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LIBRO DEL MENSAJE 
 
¿QUÉ SIGNIFICA ESTO? 
 
En primer lugar, La Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre, siendo 
Ella, a la vez, la Preciosa Sangre de Su Hijo Jesús, (la única Sangre humana que tuvo Jesús fue 
la de Su Madre) y en segundo lugar, al mismo tiempo en Su Matrimonio con Su Esposo, el 
Espíritu Santo, quien vino sobre Ella, y el Poder del Dios Altísimo se posó sobre Ella y concibió 
al Hijo de Dios, quien se hizo Hombre. 
 
Todo esto sucedió por mandato de Dios Padre. (“Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu 
linaje y el suyo; y ella aplastará tu cabeza con su talón”). Cuando Nuestra Señora de la 
Preciosísima Sangre Aparece y me habla, a través de mis sentidos, todo el Poder del Cielo está 
presente. 
 
Todos estos regalos de salvación se hacen presentes en nosotros, cuando recibimos la Sagrada 
Eucaristía en nuestro cuerpo y alma, en el Sacramento de la Reconciliación y en la 
proclamación del Evangelio. 
 
Dios Padre me ha pedido pasar por lo menos dos horas al día en oración, por lo menos una 
hora frente al Santísimo, para prepararme a las Apariciones de Nuestra Señora de la 
Preciosísima Sangre. Por favor, les pido que oren mucho por mí, ya que sé que no tengo 
ningún poder sin la Oración. 
 
Nuestra Señora me dio la ’Oración del Ofrecimiento de Vida’  y las Promesas para que se rece 
todos los días. El Rosario, el pañito de Sanación, y la vela bendita por Ella y por un Sacerdote, 
deben usarse todos los días para mantenernos cerca de Ella, y para nuestra sanación. Ella 
habla de todas estas cosas en Sus Mensajes en este libro. 
 
 
QUÉ ES LO QUE YO ESPERIMENTO CUANDO LA SANTISIMA VIRGEN VIENE A MI EN 
REVELACIONES PRIVADAS. 
 
Cuando Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre vino a mí en mi primera revelación privada, 
no sabía que su meta final era, unir esta Devoción con la Devoción de la Preciosísima Sangre 
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en Nigeria. Al pasar el tiempo me enseñó la ruta de la Evangelización, empezando en 
Washington, Luisiana y cubriendo todo el sur de Luisiana. Constantemente, la Santísima Virgen 
ha dicho que protege a Luisiana con Su Santísimo Manto. 
 
Yo solamente agradezco y alabo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me siento muy agradecido 
de servir a la gente en la misión que Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre me ha 
encomendado. 
 
GLORIA Y ALABANZAS SEAN DADAS A NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO QUIEN CAMINA DELANTE 
DE NOSOTROS. 
 
Mi testimonio, “Enderezando un camino torcido”, se refiere a mi vida con Dios Padre y cómo Él 
me sacó fuera de los abismos donde me encontraba y me dio el don de sanación. Sabemos que 
sólo Dios sana y me siento abrumado con este regalo. 
 
¿Cómo me siento y cómo es una revelación  privada con la Santísima Virgen? Ella me llama 
Thomas. Cuando Ella viene a mí, siento una unción de Paz y éxtasis. Siento el Amor de Dios 
por Sus hijos. Siento el Amor de los Dos Corazones: El Corazón Inmaculado de María y el  
Sagrado Corazón de Jesús. Veo en Sus Ojos, el Amor puro de la Eternidad, el amor y la 
esperanza por cada persona en la faz de la Tierra. De nuevo les digo, Ella me dio la oración del 
Ofrecimiento de Vida, la cual contiene la oración por las almas y especialmente para ayudar a 
nuestros Sacerdotes a recibir Gracias y fervor por las almas. 
 
Algunas veces siento como un viento que sopla con Su Manto trayendo con el viento el aroma 
de rosas o gardenias y a veces ambos. Ella está rodeada de Ángeles y algunas veces como yo 
lo percibo, también de Santos. Básicamente yo no recuerdo lo que Ella dice, ya que Ella no me 
habla a mí, sino que usa sus labios y los míos para hablar. Esto yo no lo entiendo. Yo 
solamente me hago presente y Ella hace lo que quiere. Su Voz es tan suave y dulce, siempre 
animándonos a rezar por la paz, por la salvación de las almas, a recibir la Eucaristía, 
confesarnos y hacer una hora de Adoración por las intenciones de Dios Padre. Siempre mirando 
hacia adelante el trabajo de la Santísima Trinidad para la Salvación y Evangelización en la 
Iglesia Católica. El Cielo no habla de ruina o destrucción, ni de oscuridad sino de la Palabra de 
Dios, en un peregrinar de una Iglesia triunfante. Yo, con la gratitud de mi pobre alma, disfruto 
Su Presencia con ustedes en mis revelaciones privadas. 
 
Estudien muy bien los siguientes Mensajes. Sus Mensajes son para todos. Ellos nutren el 
entendimiento, traen mucho amor, paz, alegría y sanación. 
 
Gracias. 
 
Hermano Thomas Smith. 
 
 
 
Fecha: Enero 19, 2006 
Lugar: Iglesia de la Inmaculada Concepción, Washington, Luisiana, USA 
 
 
Por dos años la Santísima Virgen no permitió que se grabaran los Mensajes. Ahora quiere que 
se graben y se repartan. 
 
Vino con una gran Luz blanca, vestida como ‘Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre’ y con 
dos Ángeles. Dice que está muy contenta con ustedes y con este lugar de América, el cual va a 
ser el soporte de oración para salvar el resto de América. Quiere que recemos el Rosario todos 
los días por la paz y por los Sacerdotes que viven en pecado. Ellos son hijos de Dios, hijos 
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escogidos de Dios, y debemos rezar por ellos ya que están muy necesitados de oración. Ella 
quiere que el librito de oración del ‘Ofrecimiento de Vida’ sea promulgado, estudiado, rezado 
todos los días. 
 
Dios Padre va  a hacer grandes milagros en esta Iglesia, porque la Gracia de Dios debe brillar 
en este lugar de oscuridad, y debemos prestar mucha atención a las enseñanzas de Su hijo 
Benedicto XVI; quien pronto saldrá con nociones muy fuertes de la Verdad y que serán odiadas 
por el mundo. 
 
Recen, recen, recen para que no haya un desastre nuclear. Debemos de pedirle a Dios porque, 
por la avaricia y odio del hombre, esto podrá pasar. Dios conoce el alma de cada persona. Él 
los quiere mucho y los bendice. 
 
 
 
1º Mensaje grabado de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas 
Mac Smith: 
 
“Mis hijos, vengo a enseñarles a amar. Vengo a enseñarles obediencia sobre sacrificio. Vengo a 
enseñarles a buscar la sanación; cómo servir mejor a Dios y a sus familias. Vengo a darles 
ánimo, a decirles que nunca los dejaré y que vendré por un tiempo a este lugar. El Padre 
Eterno tiene Sus Planes para este lugar. 
 
Ámense los unos a los otros. Alaben a Dios en vez de murmurar. Cuando sean heridos por otra 
persona, alaben a Dios hasta que ya no sientan nada. Confiésense a menudo, ya que esta 
misión va a ser medida por sus frutos y los frutos van a crecer y crecer. 
 
Habrá muchos milagros y, en el tiempo de Dios, habrá una gran Señal que será conocida 
por todo el mundo, y sabrán que Dios y Yo estamos aquí. 
 
¡Gracias por escuchar Mi llamado!” 
 
 
(Los Mensajes de Nuestra Señora son revelados después del Cuarto Misterio Luminoso del 
Santo Rosario). 
 
 
 
Fecha: Agosto 30, 2006 
Lugar: Iglesia de la Inmaculada Concepción, Washington, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
“Mis hijos, vengo esta noche como una Madre, para alimentarlos, como Madre de su 
Salvador, quien con Su Sangre Preciosa vendrá esta noche a este altar, y Su Sangre 
fluirá sobre ustedes, sus familiares y amigos.  
 
El mundo está en un tremendo peligro de auto-destrucción, pero éste no es el Plan de Dios. El 
padre Eterno está derramando muchísimas Gracias sobre el mundo. Él solamente 
necesita gente que ore y Lo escuche. Todo lo que ustedes ven públicamente es muy complejo, 
neutral, egocéntrico e irreligioso. El hombre se ha cegado por su avaricia. 
 
Les pido que hagan una hora de adoración por la paz y por todos los Sacerdotes en el mundo. 
El Padre Eterno los creó para que fueran signos sagrados que necesitamos para alimentarnos, 
a través de los Sacramentos y de la Palabra. Necesitamos Santos Sacerdotes. Necesitamos 
gente santa, pero por encima de todo, lo más importante es que sean Sacerdotes obedientes y 
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laicos obedientes a la Voluntad de Dios. El camino a la santidad y a la humildad es obediencia a 
la Voluntad de Dios.  
 
Yo les prometo que esta parte de los Estados Unidos está toda cubierta con Mi 
Sombra. Yo les prometo que si rezan por las almas, que si rezan por las almas que van en 
camino al infierno, si rezan la Oración del Ofrecimiento de Vida, verán milagros en sus familias. 
Muchos de ustedes, esta noche, tienen sus corazones muy pesados porque alguien que ustedes 
quieren no cumple con la Voluntad de Dios, están enfermos, o no respetan a Dios.  
 
Dios Padre, a su debido tiempo, dejará una Señal en este lugar, para que sepan que Él 
Existe, que Él está aquí, y para muchas personas que vendrán a rezar. Este lugar nunca debe 
perder su simplicidad, su humildad y el amor desinteresado de muchas personas que vienen 
aquí. Los quiero muchísimo.  
 
Me aflige el ver tantas personas ciegas por la avaricia, el orgullo y que no creen que el pecado 
existe y dicen que no hay pecado. Esto clama al Trono Real de Dios por justicia; sin embargo, 
Yo le he pedido a Dios Padre, Misericordia y Compasión. Él espera por nosotros; ustedes deben 
ser los labios, las manos y los ojos de Jesús; y para poder hacer esto, tienen que entregarle a 
Jesús sus labios, sus manos y sus ojos; tienen que conocerlo, abandonarse al Espíritu Santo, 
olvidarse de sí mismos, tener abnegación y alabar a Dios por la Cruz que les ha puesto en el 
camino. Si Dios les ha puesto una cruz, es porque los está honrando; el trofeo más grande en 
todo el universo es Su Hijo Eterno, clavado en la Cruz por nuestros pecados.  
 
Acuérdense hacer una hora de adoración por la Gracia de Dios para este lugar y para Estados 
Unidos. Los Estados Unidos están en peligro de condenarse por la avaricia de gente muy 
poderosa, y en peligro de desastres naturales. Recen por las ciudades de New York, Houston, 
San Francisco y Seattle. 
 
De nuevo les digo que los quiero mucho. Bendigo los rosarios, las rosas y las medallas. Por 
favor, ayúdenme a quitarme el dolor en Mi Corazón y el dolor del Corazón de Mi Hijo, y serán 
recompensados abundantemente y sus oraciones serán oídas. 
 
¡Gracias por escuchar Mi llamado!” 
 
 
 
Fecha: Octubre 19, 2006 
Lugar: Iglesia de la Inmaculada Concepción, Washington, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
“Mis hijos, vengo esta noche como Madre de la Paz para toda la humanidad.  
 
Debemos entregarle de nuevo el mundo a Dios Padre. Debemos de amar y rezar, hasta 
por nuestros enemigos. Esta noche les daré, a esta comunidad y a este lugar, bendiciones 
especiales; en sus familias se sanarán los enfermos, regresarán a la iglesia y se sanarán 
relaciones entre sus familiares.  
 
Por favor, sigan rezando la Oración del Ofrecimiento de Vida. Esta oración tiene tanta Gracia, 
que los resultados de esta oración no pueden hacer otra cosa que milagros. Deben orar por el 
mundo. Nunca en la historia del mundo, se había visto tan de cerca la destrucción, pero Dios 
ganará y Mi inmaculado Corazón triunfará. No tengan miedo; si ustedes están Conmigo, si 
rezan, si son honestos con Dios Padre, si centran sus vidas en Jesús, no tienen nada que 
temer.  
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El pecado más grande en este país, es el de la avaricia de las corporaciones, con el cual la 
gente pobre que tenía trabajo ya no lo tiene y esto está causando mucha angustia. Les pido 
que recen por la conversión de toda esta gente que maneja estas compañías, porque si esto 
sigue así, muchos irán al infierno; porque son egoístas y no les importa de los pobres, los más 
pobres.  
 
Bendigo esta imagen y la consagro a los dueños de esta familia. Esta noche, tocaré las almas 
de todas las personas que se acerquen para la oración. Tenemos que creer que Dios, y 
solamente Dios, nos puede dar la serenidad que necesitamos y el deseo de vivir. Reciban los 
Sacramentos; Jesús está en todos los Sacramentos. Recen el Rosario, recen por la paz, visiten 
el Santísimo por una hora cada semana y este lugar será bendecido, protegido y crecerá.  
 
Quiero que Mis Mensajes sean enviados al mundo entero. Mi Mensaje es muy simple, 
siempre es así, donde quiera que Yo voy. Regresen a Mi Hijo Jesús. Sean humildes. Recen. 
Muchos de ustedes, que tienen problemas financieros, tienen fe. Si rezan la Oración del 
Ofrecimiento de Vida, les prometo que sus finanzas se solventarán; Dios Padre es el 
Dueño de todo el Universo y no hay nada que Él no pueda pagar. Lo que Él pide de nosotros es 
adoración total. Él no soporta los dioses del materialismo, los dioses de la nueva era, la avaricia 
y el poder. Ellos no necesitan a Dios. Cuando empiecen a necesitar a Dios, sus vidas serán 
bendecidas. Muchas personas en este país son muy materialistas, esto es malo cuando creen 
que no necesitan a Dios. 
 
Recen por los Sacerdotes, para que se conviertan y lleven al Espíritu Santo a sus feligreses, y 
así la gente de fe pueda conocer los Misterios de Dios. Hagan ayuno una vez a la semana hasta 
la Navidad; muchas almas se irán al Cielo y ustedes serán bendecidos, sus oraciones serán 
escuchadas: sólo un día a la semana y si no pueden hacerlo, ayunen una sola comida. 
 
Bendigo los pétalos, las medallas, los rosarios, bendigo la imagen de la Rosa Mística y los 
bendigo a ustedes. 
 
¡Gracias por escuchar Mi llamado!” 
 
 
 
Fecha: Noviembre 19, 2006 
Lugar: Santuario Nacional Nuestra Señora de Coromoto, Guanare, Venezuela. 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
  
“My dear children from Venezuela: 
The Father has asked me to come today to say that the wave of grace for all Latin America in the new 
faith through prayer and healing is starting in Venezuela. 
 
“Mis queridos hijos de Venezuela: 
El Padre Me ha pedido venir hoy para decirles que la ola de Gracias para toda América 
Latina en la nueva fe, a través de la oración y sanación, está comenzando en 
Venezuela. 
 
There is a cloud of darkness that Satan is trying to bring over Latin America, starting with Venezuela. I 
come here to ask you to pray, to ask you to seek healing through the Eucharist, through the sacraments 
and through healing prayer. I ask you to take a booklet that I have spread throughout the world, called 
the life offering, in which we will become intercessors and apostles at home. I have 5 promises in there, if 
you keep those promises, I will work many miracles through God’s power over your families and over this 
nation. 
 
Hay una nube de oscuridad que satanás está tratando posar sobre América Latina, comenzando 
en Venezuela. Yo vengo aquí para pedirles que recen; para pedirles que busquen la sanación a 
través de la Eucaristía, a través de los Sacramentos y a través de la oración de sanación. Les 
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pido que tomen un folleto de los que he propagado por todo el mundo, llamado el 
‘Ofrecimiento de Vida’, en el cual seremos intercesores y apóstoles en el hogar. Yo tengo 
cinco Promesas allí, si ustedes guardan esas Promesas, Yo obraré muchos milagros, a 
través del Poder de Dios, sobre sus familias, y sobre esta nación. 
 
I will always say that one can tell how one much loves God by how much they love to pray. 
Yo siempre diré que, uno puede decir cuánto ama a Dios, por cuánto aman la oración. 
 
We are in a very dark time on this earth, war seems to be about, but if you will pray with the faith that I 
know the people in Venezuela have, there will be no war, there will be peace, and Satan and his 
allegiances will fall. You have a long history of faith, and you are very close to my heart. 
 
Estamos en tiempos muy oscuros en la Tierra, la guerra parece estar próxima, pero si ustedes 
rezan con la fe que Yo sé que tiene el pueblo de Venezuela, no habrá guerra, habrá paz, y 
satanás y sus aliados caerán. Ustedes tienen una larga historia de fe y están muy cerca de Mi 
Corazón. 
 
I am the mother of the Americas, I am your mother, I come to you today, a little different as Our Lady of 
the Most Precious Blood, where I first appeared in the state of Louisiana, in America. 
 
Yo Soy la Madre de Las Américas, Yo soy su Madre, vengo a ustedes hoy, un poco diferente 
a Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre, donde Aparecí por primera vez en el Estado 
de Luisiana, en América. 
 
I want to help you to grow, I want to help you to become holier, I want your families healed, I want the 
children healed and I want your poverty healed , but you must pray. The number one weapon of Satan is 
fear, and the word of God says perfect love casts out all fear. 
 
Quiero ayudarlos a crecer, quiero ayudarlos a hacerse más santos. Yo quiero sus familias 
sanadas, quiero que los niños sean sanados y quiero su pobreza sanada, pero ustedes deben 
rezar. El arma número uno de satanás es el miedo, y la Palabra de Dios dice que ‘el perfecto 
amor echa fuera el temor’. 
 
Come to my heart, come to the heart of Jesus, and you will have no fear, you will have love, and you will 
be blessed. 
 
Vengan a Mi Corazón, vengan al Corazón de Jesús, y ustedes no tendrán miedo; ustedes 
tendrán amor y serán bendecidos. 
 
Thank you for having answered my call.” 
¡Gracias por haber atendido a Mi llamado!” 
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Vidente Padre Thomas Mac Smith, Mensajes Año 2007. 
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Fecha: Enero 18, 2007 
Lugar: Iglesia de la Inmaculada Concepción, Washington, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
“Gracias por haber venido en este tiempo tan inclemente; les pido que recen más en estos 
tiempos, especialmente la Oración del Ofrecimiento de Vida, la cual voy a promover por todo el 
mundo. Con la Oración del Ofrecimiento de Vida tienen la respuesta a todas sus necesidades.  
 
Los quiero mucho, Dios Padre quiere tocarlos, a cada uno de ustedes; sanarlos y darles paz. 
Aprendan a amar a las almas. Aprendan a amar almas. Si aman a las almas, complacerán a 
Dios y Él los bendecirá. Si rezan por las almas, sanación vendrá a sus hogares. Verán milagros. 
Este lugar está protegido de toda calamidad.  
 
El mundo está al borde de una guerra; una guerra que no se ve por la apatía de mucha gente, 
por las distracciones en otras cosas o simplemente por estar muy ocupados. Mis santos hijos, 
Juan Pablo II y Benedicto XVI saben, porque se los he dicho, que la sanación y 
conversión de la Iglesia está en manos de los laicos místicos y de los países de África 
y Latinoamérica. Europa está muerta. Han perdido su fe. Debemos rezar mucho por ellos.  
 
Todos ustedes conocen a alguien que está muy enfermo; les prometo que si rezan la Oración 
del Ofrecimiento de Vida, se sanarán; a no ser que Dios Padre ya haya determinado otra cosa. 
Les prometo que se sanarán de problemas emocionales, en el matrimonio, alcoholismo, drogas, 
y enfermedades del alma.  
 
Vengo a decirles esta noche, que hay una conexión directa entre Venezuela y este pueblo 
de Washington, Luisiana, y ésta continuará por cierto tiempo. Venezuela está siendo atacada 
por el comunismo. Quien dijo que el comunismo estaba muerto, está muy equivocado; pero la 
Iglesia en Venezuela es fuerte, la gente reza y tiene fe. No crean ustedes que están 
exceptuados de esta tragedia. No vengo como profeta de destrucción. Yo no hablo de 
destrucción. Las personas que dicen que Yo hablo de destrucción, no Me están entendiendo 
correctamente. Yo hablo de castigos. Yo hablo de Dios; rogándoles que recen, rogándoles que 
recen.  
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Aquellas personas que rezan por las almas recibirán sanación. Yo les digo, que se conoce 
cuándo una persona ama a Dios porque le gusta rezar. El apóstol San Juan dice: ‘Aquel que 
dice que ama a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso’. Deben rezar, deben perdonar. 
Los llamo a rezar por los Sacerdotes enfermos. Ellos no lo hacen; ustedes, pidan por ellos ya 
que lo necesitan. Los llamo a pedir por los líderes de este mundo que se creen dioses y que 
quieren destruir a la gente.  
 
Les prometo que Mi Corazón Inmaculado Triunfará; especialmente, cuando Mi Gracia 
llegue a Venezuela y de allí, a toda Latinoamérica, el dragón será destruido. Pidan por ellos. 
Recen de 15  a 20 minutos, 3 veces a la semana por estas intenciones; sean fieles, confié-
sense, reciban la Eucaristía, adoren a Mi Hijo en el Santísimo, recen el Rosario, recen la oración 
del Ofrecimiento de Vida y encontrarán la paz que han estado buscando. No maldigan a las 
personas que están perdidas; bendíganlas con las Bendiciones del Padre. Llámenlas a que 
regresen a la Casa del Padre. Recen por ellos. Les daré como recompensa, que el día de su 
muerte los vendré a buscar y los llevaré Conmigo donde Yo estoy. 
 
Amo a esta Iglesia, y amo a esta comunidad (Inmaculada Concepción de Washington, Luisiana) 
porque han sido obedientes. Esta Iglesia ha sido escogida por Dios Padre, porque Él saldrá de 
aquí para toda Latinoamérica. Esta Iglesia evangelizará Latinoamérica, a través de Mis 
Apariciones y enseñanzas. Los conozco, y veo a cada uno de ustedes esta noche. Conozco 
sus corazones. Sé que muchos de ustedes sufren mucho. Algunos tienen miedo, porque están 
enfermos. Algunos de ustedes necesitan confesarse. Sean libres.  
 
Por favor, Mis hijos, si sólo supieran cuánto Dios ama las almas; si supieran hasta qué punto, 
Mi Hijo Jesús sufrió en la Cruz, con un dolor insoportable por amor a ustedes. Él también ama a 
las personas malas que están en este mundo; y les puedo decir, que mientras un alma 
respire, se puede salvar si rezan por ella. 
 
Vengo esta noche a darles una Bendición especial. Recibirán muchas Gracias en sus hogares. 
Recibirán muchas Gracias esta noche, con la venida de Mi hijo en la Eucaristía; pero lo más 
importante, es que la Santísima Trinidad viene a honrar a esta Iglesia y a honrarlos a ustedes. 
Alabo a Dios por ustedes.  
 
¡Gracias por escuchar Mi llamado!” 
 
 
 
Fecha: Febrero 23, 2007 
Lugar: Casa de  Juan Gil, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:  
 
"Dear children come today wishing you peace and happiness, I come to tell you to pray, I come today as 
Our Lady of the Precious Blood. I am the Mother of those who want to save their souls and save the souls 
of those who believe impossible, so they must recite the offering of life, to make you apostles in their 
homes.  
 
“Queridos hijos, vengo hoy deseándoles paz y felicidad, vengo a decirles que recen. Yo vengo 
hoy como Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre. Yo soy la Madre de aquellos que 
quieren salvar sus almas y salvar las almas de los que creen imposible, por eso ustedes deben 
recitar el ‘Ofrecimiento de Vida’, para hacerse apóstoles en sus hogares. 
 
This offering contains all your help to save your souls, you will see miracles in your homes and the Five 
Promises that I give it, you will see people change who you never thought you could change, you will see 
people cured of alcoholism, drugs, cancer.  
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Este ofrecimiento contiene todo lo que los ayudará a salvar sus almas; ustedes verán milagros 
en sus hogares y las Cinco Promesas que les doy en ella, verán cambios en personas que 
ustedes nunca pensaron que podrían cambiar, verán personas sanadas de alcoholismo, drogas, 
cáncer. 
 
I repeat again, miracles happen in your homes, you will see conversions, healings will see all kinds of 
diseases, alcoholism, marriages will be healed if only you believe in this. Recite this simple formula I try 
to spread throughout the world, starting in Venezuela and throughout Latin America to go and Africa 
where there will be a renewal of the Church. Please pray for your brothers and sisters in Europe, they 
have no faith, the Church is dead, it saddens my heart, preferring to put their cross in mystics, mediums, 
crystals and rocks in the Sacraments and the Word of God. Please pray for the priests so that they can 
feel the Holy Spirit's call and are able to gave to you. 
 
Les repito de nuevo, los milagros sucederán en sus hogares; ustedes verán conversiones, 
verán sanaciones de todo tipo de enfermedades, alcoholismo, matrimonios serán sanados si 
sólo creen en esto. Reciten esta simple fórmula que intento extender por todo el mundo, 
comenzando en Venezuela, y que vaya por toda Latinoamérica y África, donde habrá una 
renovación de la Iglesia. Por favor, recen por sus hermanos y hermanas en Europa, ellos 
no tienen fe, la Iglesia está muerta, eso entristece Mi Corazón, ya que prefieren poner su fe 
en místicos, médium, cristales y rocas, que en los Sacramentos y en la Palabra de Dios. Por 
favor, recen por lo Sacerdotes para que ellos puedan sentir el llamado del Espíritu Santo y 
sean capaces de dárselo a ustedes. 
 
Everywhere I look in and I see the healing and faith in prayer is necessary to prevent a war. If this war 
takes place it will be catastrophic for humanity.  
  
Por todas partes Yo busco y veo la sanación y la fe en la oración que es necesaria para prevenir 
una guerra. Si esta guerra se lleva a cabo será catastrófica para la humanidad. 
 
There are many, thank you very much for coming to this earth, but especially in Maracaibo, which is a 
land, a city that I've blessed and chosen as the basis for a ministry of healing and of conversion will go 
through all of Venezuela and Colombia, and Latin America. 
 
Hay muchas, muchas Gracias por venir a esta tierra, pero especialmente a Maracaibo, 
que es una tierra, una ciudad que Yo he bendecido y escogido como la base de un Ministerio de 
sanación y conversión que irá a través de toda Venezuela y a Colombia, y a Latinoamérica. 
 
This can be done if you pray, your faith is great and I love that. You have always been close to my heart 
and I will protect you and bring you to Heaven, but first you must turn into mere children and tell the 
truth, which is none other than the mission of my Son.  
   
Esto puede ser realizado si rezan, la fe de ustedes es grande y Yo los amo por eso. Ustedes 
siempre han estado cerca de Mi Corazón y Yo los protegeré y los traeré al Cielo, pero primero 
deben convertirse en simples niños y decir la verdad, que no es otra que la Misión de Mi Hijo.  
 
Go to confession, receive the Eucharist, pray the rosary, read the Word of God, pray for one another, read 
the offering of life, and I promise that I will triumph all over this country against the Red Dragon that tries 
to destroy everything in the Church, perhaps beginning with Venezuela, but fail.  
 
Vayan a la confesión, reciban la Eucaristía, recen el Rosario, lean la Palabra de Dios, 
recen unos por otros, lean el ‘Ofrecimiento de Vida’, y Yo les Prometo que triunfaré por todo 
este país en contra del Dragón Rojo que trata de destruir todo en la Iglesia, quizás empezando 
por Venezuela, pero fallará. 
 
Again, I will not be taken as a prophet of disaster, no disaster with God, there is no condemnation to God, 
God does not cheat, but it gives warning that something has changed and you have chosen this country 
to be the backbone and the starting point in the world.  
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De nuevo, no quiero ser tomada como profeta del desastre, no hay desastre con Dios, no hay 
condenación con Dios; Dios no hace trampas, pero les da advertencias de que algo ha 
cambiado y que ha escogido este país para ser la columna vertebral y el punto de 
partida en el mundo entero.  
 
Today, many healings come and keep coming, for your faith to come to me and my Immaculate Heart.  
Hoy, muchas sanaciones vienen y siguen llegando por la fe de ustedes al venir a Mí y a Mi 
Inmaculado Corazón. 
  
Thanks for responding my call." 
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!” 
 
 
 
Fecha: Marzo 22, 2007 
Lugar: Iglesia de la Inmaculada Concepción, Washington, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
“Mis hijos, éstos son tiempos para reflexionar en la necesidad del arrepentimiento y limpieza 
del alma. Ciudadanos de los Estados Unidos, ustedes descansan muy confortablemente. Existe 
gente con muy buen corazón en Estados Unidos; pero hay otras que no tienen la Gracia de 
Dios, porque han hecho de su poder, un Dios. Por favor, pidan por ellos. Recen la oración del 
Ofrecimiento de Vida.  
 
Estoy complacida de cómo esta iglesia se ha conectado con Venezuela. Allí se está distri-
buyendo una estampa con Mi Imagen por el frente y el nombre de esta iglesia por debajo, y la 
oración del Ofrecimiento de Vida por detrás. Los Misterios de Dios Padre, en Sus Planes, 
se están ahora revelando. Habrá muchos milagros en este lugar; siempre he querido mucho 
esta área por la fe de sus antepasados y por su fe. 
 
Le he pedido a la gente en Venezuela hacer Mi Imagen de Nuestra Señora de la 
Preciosísima Sangre, de 5 pies, 2 pulgadas de altura, hecha de madera; para ser colocada en 
el Páramo Los Torres, al lado de la Cruz de Mi Hijo; y que esta montaña sea consagrada a Mí, 
para parar el comunismo que está tratando de apoderarse de Latinoamérica. Les prometo que 
si ustedes rezaran como ellos rezan allá, Mi Inmaculado Corazón Triunfará. 
 
Los quiero muchísimo, bendigo los Rosarios y todo lo que tienen con ustedes; recen más, 
dedíquenle un poco más de su tiempo a Dios, y a Mi Hijo en la adoración del Santísimo. Hagan 
una buena confesión; recen el Rosario desde ahora hasta la Pascua de Resurrección, para que 
así, experimenten la total alegría de la Resurrección, ya que esto es la gran esperanza del ser 
humano, de resucitar en el último día, y ustedes lo harán. Iré a sus casas durante la noche y 
las bendeciré. 
 
Dios Padre ha enviado dos legiones de Ángeles para protegernos de los ataques de satanás 
durante la Misa de Sanación. El demonio existe pero fue creado por Dios y está sujeto a Sus 
Órdenes.  
 
Miren dentro de sus corazones y pídanle a Dios que les dé el amor que Él tiene por ustedes, 
para que Lo sientan en su alma y Lo puedan experimentar y dar a los demás. Pídanle a Dios 
por esta intención, por sus matrimonios, por sus hijos y, sobre todo, pídanselo para sus 
Sacerdotes. Ustedes aquí están bendecidos y protegidos por Mi Hijo Jesús. Si no rezan, Dios 
Padre no intervendrá contra la furia de la naturaleza en contra de algunos lugares de este país. 
Dios Padre, Quien ha instituido el Sacramento del Matrimonio, no puede aceptar actos sexuales 
cometidos fuera del matrimonio, ni tampoco la homosexualidad.  
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Yo los quiero mucho, igual que el Padre. Él ama a cada alma  y quiere que vayan a Él, los 
espera hasta el último suspiro. Así que, amen las almas. Sean apóstoles. Sean místicos en sus 
hogares para que salven la Tierra.  
 
¡Gracias por escuchar Mi llamado!” 
 
 
 
Fecha: Abril 28, 2007 
Lugar: Casa  de Nora dos Santos, Punto Fijo, Estado Falcón, Venezuela. 
 
Mensaje de Dios Padre al Padre Thomas Mac Smith: 
  
I am God Almighty Father, I come to all my children the world on this day, and from here I say: Mankind 
must come to me and recognize me as their God, and soon I will not tolerate idolatry, not be under their 
false gods, your god is a pagan, money is your god, your god is greed. I come to ask you to abandon your 
gods, confide your life, Give it to me, I have sent my daughter into this world for the past one hundred 
years now to prepare for the coming of my Son.  
 
“Yo Soy Dios Padre Todopoderoso, he venido a todos Mis hijos del mundo en este día, y 
desde aquí les digo: La Humanidad debe venir a Mí y reconocerme como su Dios, y muy pronto 
Yo no toleraré la idolatría, no estoy en sus  falsos dioses; el dios de ustedes es pagano, el 
dinero es  su dios, su dios es la codicia. Yo vengo a pedirles que abandonen sus dioses, 
confíenme su vida, denla a Mí, Yo he enviado a Mi Hija a este mundo por los últimos cien años 
a prepararlos para la venida de Mi Hijo. 
 
I do not want war, I do not want doom, I did not cause fires, explosions, I did not cause flooding, but I 
can stop them, however if the man continues to seek other gods, if you keep destroying each other, there 
will be war there will be floods and earthquakes will not because I want them, but it will not interfere to 
stop them.  
 
Yo no quiero la guerra, Yo no quiero la condenación, Yo no causé los incendios, las explosiones, 
Yo no causé las inundaciones, pero puedo detenerlas; sin embargo, si el hombre continúa 
buscando otros dioses, si ustedes siguen destruyéndose el uno al otro, habrá guerras, habrá 
inundaciones y terremotos, no porque Yo los quiera, sino porque no interferiré para detenerlos. 
 
Venezuela is a place, a holy land, I have chosen this country for my daughter through it, convert to the 
Church, people in Venezuela, Latin America and Africa.  
 
Venezuela es un lugar, una tierra sagrada. Yo he escogido este país para que Mi Hija 
a través de él, convierta a la Iglesia, a las personas en Venezuela, Latinoamérica y 
África. 
 
Europe is idolatry, no faith in Europe. For this the Holy Spirit chose Benedict XVI to convert to Europe 
before it's too late.  
 
Europa está en la idolatría, no hay fe en Europa. Por esto el Espíritu Santo escogió a 
Benedicto XVI para convertir a Europa antes de que sea demasiado tarde. 
 
I come with a special blessing for every child and every person here, but also come to tell you that all 
your dead relatives are currently being delivered from Purgatory to Heaven, and stand beside me as I 
come before you. You can not see me, only you can see my hands, you can not see the Holy Spirit except 
for the Dove and the Light, but you will can see my Son in each, in the Eucharist that He created and on 
the Cross.  
 
Yo vengo con una Bendición especial para cada niño y cada persona aquí, pero también vengo 
a decirles que todos sus familiares fallecidos están siendo en este momento liberados del 
Purgatorio hacia el Cielo, y están de pie a Mi lado, así como Yo vengo ante ustedes. Ustedes no 
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pueden verme, sólo pueden ver Mis Manos, ustedes no pueden ver al Espíritu Santo excepto 
por la Paloma y la Luz, pero ustedes sí pueden ver a Mi Hijo en cada uno, en la Eucaristía que 
Él mismo creó y en la Cruz. 
 
From Moses to the times, I said: If ye love me, obey my commandments! If you do not rebuke you obey 
my commands more!  
 
Desde Moisés a estos tiempos, Yo dije: ‘¡Si ustedes Me aman, obedezcan Mis Manda-
mientos!’ ¡Si ustedes no obedecen Mis Mandamientos los reprenderé más! 
 
This summer will be a time of natural disasters, storms, hurricanes and war. If people pray, if people 
came to me as their God, I stop all this in the future, but if they do, I will continue until you come on your 
knees.  
 
Este verano será un tiempo de catástrofes naturales, tormentas, huracanes y guerra. 
Si la gente reza, si la gente viene a Mí como a su Dios, Yo detengo todo esto en el futuro, pero 
si no lo hacen, los dejaré continuar hasta que vengan sobre sus rodillas. 
 
Now I give the blessing of the Holy Trinity upon you all in my name, Son and Holy Spirit. Amen…”  
Ahora Yo doy la Bendición de la Santísima Trinidad sobre todos ustedes, en Mi Nombre, en el 
Hijo y en el Espíritu Santo. Amén.” 
 
 
 
Fecha: Mayo 17, 2007 
Lugar: Iglesia de la Inmaculada Concepción, Washington, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
“Hijos Míos, vengo  esta noche a pedirles que recen mucho por la paz. Estoy muy complacida 
por la fe que existe en este lugar y como les he dicho, Yo los protegeré.  
 
Les pido que recen la oración del Ofrecimiento de Vida, la cual estoy propagando en 
Latinoamérica, África y en esta parte de los Estados Unidos. El que rece esta Oración tiene un 
contrato Conmigo; Yo les recompensaré y retribuiré a ustedes y a sus seres queridos con la 
Gracia de la vida eterna; también, a través de esta oración verán muchos milagros.  
 
Yo no vengo ni al orgulloso ni al altanero, pues Mi Alma alaba la Grandeza del Señor, soy Su 
humilde Esclava, soy también la Madre de ustedes y la Madre de Jesucristo quien viene a 
ustedes esta noche con el gran regalo de la Eucaristía, regalo que presupone la Resurrección. 
Sean gente de oración, gente que ama a Dios, porque solamente cuando permitan a Dios 
amarlos, podrán también ustedes amarle y amar a sus hermanos. Solamente cuando vean el 
mundo a través de los Ojos de Jesús, tendrán compasión por sus hermanos y no los 
juzgarán, solo intercederán por ellos ante Dios, pues sólo Dios es el Juez. 
 
Pidan, pidan que no haya ni tormentas, ni terremotos, ni incendios. Dios Padre ha dicho que Él 
no causa estos desastres, pero los permitirá si no Lo adoran y si no rezan. Habrá guerra, esta 
guerra es inevitable, pero si rezan el tiempo de la guerra se podría minimizar. Aquellas 
personas que están en Gracia de Dios y que han consagrado sus corazones al Sagrado Corazón 
de Jesús y a Mi Inmaculado Corazón no tienen por qué temer; aunque el ángel de la muerte les 
pasara por el lado, no les hará nada. No empiecen a pensar cuando sucederá esto, pues sólo el 
Padre lo sabe, ni siquiera Mi Hijo Jesús conoce la hora. 
 
Es Mi deseo que se haga una Imagen de ‘Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre’, 
de tres  pies y medio de altura para que visite los hogares, junto con Mi Imagen de la Rosa 
Mística, ya que soy Yo, en ambas imágenes. Me gustaría que esto se hiciera lo más pronto 
posible y que la Imagen sea consagrada a Mi Sagrado Corazón. Después de esto verán 
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milagros, no por la imagen en sí, sino por el Poder que Dios Me da como Instrumento de Gracia 
y de Paz.  
 
Vayan a confesarse. Muchos de ustedes, reunidos aquí esta noche, son muy fieles a Mí pero 
tienen muchos problemas en sus familias. Si creyeran que rezando la Oración del Ofrecimiento 
de Vida, Yo podría sanarlos de problemas que creyeron que nunca podrían resolver, como  por 
ejemplo: las adicciones a las drogas, el alcohol, adulterio, odios, no hablarse unos a otros; si 
realmente creyeran lo conseguirían.  No estamos en tiempo de condenación sino de victoria. 
Satanás es el amo del mundo pero sólo tiene el mundo para pelear. Dios es el Creador del 
universo y también de satanás. Dios lo tiene todo para salvar. 
 
Dios está formando Apóstoles. Yo les hago un llamado, especialmente a aquellas personas que 
se encuentran en sillas de ruedas y que no van a ser sanadas, para que se conviertan en 
místicos y ofrezcan sus vidas por la salvación de las almas y así con su esfuerzo y sacrificio 
llegarán a ser santos. No existe regalo más grande para darle a Dios que el ofrecer el 
cuerpo, la inmovilidad y el sufrimiento.   
 
Hijos Míos, sepan que la foto más bella en todo el universo es el Rostro Sangrante de Mi 
Hijo Jesús a Su Padre Eterno, es el gran Tesoro de Dios Padre, ya que simboliza la obediencia, 
el sacrificio, y la renuncia a todo. 
 
Ustedes en este país viven muy cómodamente. Aprendan a vivir con sencillez. Si no pueden 
hacer ayuno, coman palomitas de maíz para el almuerzo. Cambien sus rutinas y la manera de 
ver a Dios. Ahora voy a bendecir los rosarios y las flores. También bendeciré todos los objetos 
religiosos que tienen con ustedes, con Mi Maternal Bendición. 
 
¡Gracias por haber venido y escuchado Mi llamado! 
 
 
Palabras del Padre Thomas:  
 
La Virgen vino esta noche en la advocación de la Preciosísima Sangre. De Su Rosario salían 
rayos  de colores: verdes, dorados y blancos. Alrededor de Ella había almas que rezaban el 
Rosario, no Ángeles. Arriba de Ella estaba el Espíritu Santo, quien tenía cerca de Su Corazón  la 
Eucaristía, y dos Ángeles a cada lado de ella, y debajo de Ella rayos de un precioso color azul. 
Ella está aquí con Su Presencia Celestial.  Los miraba a cada uno de ustedes a sus rostros, con 
un amor que es difícil  describir. La profundidad y la belleza de Sus Ojos y el amor por cada 
uno de ustedes no se  pueden describir. 
 
 
 
Fecha: Mayo 17, 2007 
Lugar: Casa de Sheila Miller, Ville Platte, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:  
 
“Hijos Míos, vengo a ustedes esta noche en Ville Platte, por la fe de sus antepasados y por Mi 
Amor a ustedes. Vengo a pedirles que oren, que perdonen, pero especialmente que centren sus 
vidas alrededor de Mi Hijo Jesús. Vengo a enseñarles el poder de la oración, de la Santa Misa y 
de los Sacramentos. Vengo a enseñarles a amar. Vengo en tiempos de gran oscuridad en el 
mundo. Pero así como el relámpago llega en una nube oscura, así también la oscuridad se 
disipa con la luz. Yo vengo con la Luz. Vengo a pedirles que recen la Oración del 
‘Ofrecimiento de Vida’, la cual Yo estoy propagando a través de toda Latino América, África y 
aquí.  
 



14 

 

Este lugar ha sido especialmente escogido por su fe hacia Mí. Cuando en otros lugares 
no Me han querido, aquí siempre Me han querido. Vendré aquí por mucho tiempo. Esta noche 
los voy a bendecir. Sacaré del Purgatorio a todos sus familiares de diez generaciones atrás y 
los llevaré Conmigo al Cielo. 
 
Traten de ser personas que deseen venir Conmigo al Cielo. Pidan por las personas malas, sus 
almas son igualmente amadas por Dios, y no se dejen convencer por el demonio. Mantengan 
sus ojos fijos en Mi Hijo Jesús. Mantengan sus ojos fijos en Su Presencia en el Santísimo 
Sacramento. Mantengan fijos sus ojos en las Manos de Dios Padre. El Espíritu Santo está 
descendiendo sobre ustedes en este momento. 
 
Mientras va pasando el tiempo, Yo les iré diciendo las cosas que necesitan saber y que quizás 
podrían pasar. Estamos a un paso de una gran guerra. Solamente la oración podría prevenirla 
hasta cierto punto, la guerra vendrá. En estos momentos los estoy abrazando e imponiéndoles 
Mis Manos a cada uno de ustedes. Los amo mucho y muchas gracias por haber venido.  
 
Dios tiene grandes planes en sus vidas. También sanará a muchos de ustedes esta noche; si no 
es esta noche, la sanación se dará en un intervalo de una a dos semanas. Vayan a confesarse y 
oren, pidan por las personas que aman la vida, oren para que se termine el aborto. Por 
algún tiempo la Iglesia pasará por grandes problemas pero al final, ‘las puertas del infierno no 
podrán contra ella’. La Iglesia se unirá por la unidad de la Cruz y a través de la Resurrección. 
Recen la oración que les he dado, el ‘Ofrecimiento de Vida’, mucha gente se convertirá y 
ustedes serán apóstoles en sus hogares. 
 
Únanse en oración tantas veces como les sea posible. Solamente la oración salvará al 
mundo y solamente a través de la oración los corazones de piedra podrán sentir el Amor de 
Dios, y de esta manera volver a Dios Padre, su Creador, con lágrimas de perdón y de 
arrepentimiento. Si la humanidad no se arrepiente vendrán muchas catástrofes naturales. No 
porque Dios esté bravo con ustedes, sino porque Dios ya no puede tolerar la idolatría en 
ninguna de sus formas, especialmente aquellas que van directamente en contra de 
Dios Padre; como son, la brujería, la masonería, el satanismo y el comunismo. El comunismo 
no está muerto. El dragón está tratando de propagar el comunismo en Latinoamérica pero Yo 
no lo permitiré. Yo no lo permitiré porque la gente está orando y se está sanando.  
 
Esta noche, cuando se acerquen para que ore por ustedes, Mi Corazón estará allí. Yo estaré 
parada al lado de ustedes y les pido que pongan todas sus esperanzas y sus corazones en Mi 
Corazón y dejen que Mi Amor venga a ustedes. Estoy bendiciendo los rosarios, las medallas y 
las flores. Llévenselos a sus hogares y cuídense. 
 
¡Gracias por haber escuchado Mi llamado!” 
 
 
Palabras del Padre Thomas:  
 
“Nuestra Señora vino como la Rosa Mística. Tenía rayos verdes, amarillos y dorados alrededor 
de Sus Pies. Estaba parada aquí y venía con el Santo Padre Pío, Santa Teresa y Padre Seelos, 
ellos estarán con ustedes esta noche imponiéndoles sus manos. Este lugar está recibiendo 
Gracias especiales y en el futuro mucha gente la verá. Vendrá en diferentes advocaciones 
como, la Virgen de Lourdes, Fátima, Nuestra Señora de la Gracia, y al final vendrá como 
Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre. Los miraba a cada uno de ustedes en sus caras, al 
mismo tiempo podía ver sus casas, sus hogares. Escuchaba y sentía los latidos de su corazón, 
el amor que Le tienen a Ella y el amor que Ella les tiene a ustedes. Quiere que confíen en Dios, 
Dios está con ustedes y Ella también. Abandónense a Ella y nada les pasará. Vi al Espíritu 
Santo venir en forma de Paloma, Lenguas de Fuego y las Manos de Dios Padre, Él los abraza y 
les da grandes Gracias. La Santísima Virgen los puede ver a todos en el Cielo, ésta es una 
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Gracia que Ella les da hoy. De la Imagen de la Rosa Mística mana Aceite, que yo uso para 
bendecirlos a ustedes, ya que ese Aceite es una Bendición.” 
 
 
 
Fecha: Junio 25, 2007 
Lugar: Machiques, Estado Zulia, Venezuela. 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:  
 
“Queridos hijos, vengo hoy a ustedes, y traigo Conmigo la persona que representó a Mi Hijo 
antes de Su venida, y traigo también a la persona que lo representó después de Su venida. 
Traigo a Juan El Bautista Conmigo desde el pasado y traigo Conmigo al Padre Pío desde el 
ahora y hasta el futuro. 
 
Existe un gran desorden en el mundo actual. Deben ser fuertes, deben saber y crecer más 
fuertes en su Fe. Este país (Venezuela) es la puerta entre el Cielo y el infierno. Yo Me 
mantendré al lado de este país, protegeré a este país si oran, si se arrepienten, si vienen a Mi 
Hijo; déjenlo que Él los toque, si vienen al Padre Eterno, para darles una visión de Fe, para 
conocer que este mundo significa nada sin Dios, y definitivamente significa nada con gente que 
juega a ser Dios. 
 
Ese tiempo vendrá, pero ahora es un tiempo de prueba para ustedes. No es un tiempo de 
guerras, pero sí un tiempo de guerra espiritual. Satanás vaga fuertemente, a través de sus 
aliados, en este país y en toda Latinoamérica y África. Él ha robado Europa ya, allí ya no existe 
la Fe. Él quiere traer a todos a sus garras, a cada uno de ustedes. 
 
Yo amo a Venezuela por la Fe de su gente. Es decisión de ustedes interceder y rezar para 
que toda Latinoamérica sea salvada. He escogido este país, porque representa la Fe que 
Nuestro Padre Eterno les ha dado a los antepasados. Si ellos no pueden robar su Fe, no pueden 
ganar. Si no pueden romper su espíritu, no pueden ganar. El dragón no puede desalentarlos y 
darles miedo, ellos no pueden ganar. 
 
La única forma de que no tengan miedo y tengan fe es viniendo al Corazón de Mi Hijo, a Su 
Sagrado Corazón, viniendo a pedir Misericordia Divina. La ayuda será dada; sanaciones 
vendrán a este país, para dar gloria a Dios y enseñarle a la gente cómo toca Jesús. Es 
por eso que el Padre Eterno les pide traer fotos de sus amigos y familiares, porque ustedes 
están haciendo un gran acto de Fe cuando enseñan esas fotos para ser bendecidas y para que 
la persona sea sanada. Él está enseñándolos mucho. Vengan y búsquenlo, porque Sus 
Manantiales son eternos, Su Misericordia perdura para siempre sobre todas las cosas. Su Amor 
por ustedes, por cada niño, por cada alma, es ilimitado. 
 
Éste es un tiempo, en el que el hombre piensa que lo puede resolver todo con su propio poder. 
Se atreven a tomar el poder sobre la vida y la muerte, y horribles, horrendos abortos son 
practicados. Pero si rezan, especialmente el Ofrecimiento de Vida, esto cambiará. El mayor 
problema de satanás es que él cava tantas zanjas, que termina cayendo en alguna de ellas, 
porque es tan mentiroso que no puede recordar luego dónde están. 
 
Vengan hoy a Mí, éste es el día de los grandes milagros. Mientras les hablo, en este momento, 
algunos de ustedes están siendo sanados. Los tengo a todos, sus rostros en Mis Manos, los 
estoy mirando, los estoy amando. Amen a Dios, amen la Voluntad de Dios y todas las cosas 
serán restauradas. 
 
¡Gracias por haber respondido Mi llamado!” 
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Fecha: Junio 27, 2007 
Lugar: El Parral, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:  
 
 “Les bendigo, hijos. Les bendigo hoy. Les bendigo con las Siete Bendiciones de Los Siete 
Dolores de Mi Cruz y de la Cruz de Mi Hijo. De estos Siete Dolores se multiplicará el gozo, 
el gozo de Dios en sus corazones, en sus almas. Sólo cuando las personas se den cuenta que 
sus debilidades estarán siempre allí, que sus pecados siempre estarán allí, que a pesar de eso 
Dios los ama, Él los ama más en la medida que amen Su Santa Voluntad. 
 
Amar Su Santa Voluntad significa dar la vida y poner su fe en acción y agradecerle, así vivirán 
de acuerdo a Su Voluntad, la cual siempre será la manera correcta de hacer las cosas. Mucha, 
mucha, mucha gente dice que aman a Dios y no aman Su Voluntad, porque no quieren 
obedecer y no quieren cambiar por Dios. Estos son los que en el último día Él dirá: ‘Sólo porque 
digáis Señor, Señor no servirá de nada’. Su Nombre es Santo, sólo cuando ustedes mismos 
sepan cuánto son amados por Él en la manera de obedecer Su Voluntad. 
 
La desobediencia está diseminada por toda la Tierra. La desobediencia es la madre del pecado, 
de todos los pecados. Así que Yo vengo a Venezuela y a Latinoamérica antes que los 
pasos del dragón, para prepararlos. Porque satanás en este tiempo, en este corto tiempo, 
tratará de conquistar a Latinoamérica y toda África. Él ya ha conquistado a Europa. 
 
Mi Corazón se entristece por Europa, por Roma, donde la fe de ustedes ha sido 
cultivada por 21 siglos. La Iglesia que es de Mi Hijo, y el Papa que es el Vicario de Mi Hijo, 
nunca desaparecerán, hasta que Mi Hijo vuelva otra vez, después de la Oración, el Sacrificio, la 
Obediencia y los castigos necesarios para purificar la Tierra de nuevo. No tengan miedo porque 
Yo estoy con ustedes y siempre estaré con ustedes. Sólo les pido que vengan a Mi Hijo Jesús, 
que vengan a Él como a su Señor y Dios, y no como otro tipo de avatar, que son de la nueva 
era, y que es la decepción de satanás y parte de hechicería. 
 
Vengan al Corazón de Mi Hijo, vengan a Mi Corazón, bajo el Reinado de la Precio-
sísima Sangre; caminen la escalera a Su Jardín, donde Él puede llevarlos hacia el Padre. 
Vayan y aprendan. Ésta es la forma que el Padre quiere hacer de ustedes místicos, ya sea 
mientras caminen o mientras estén en sus casas. Si mil personas rezasen esta oración al 
mismo tiempo una gran revolución vendrá y cualquier revolución del infierno será derrotada. 
Por eso vine antes del tiempo a la montaña, vengo a Los Andes, la cual será conocida 
como la Montaña de la Preciosísima Sangre, del Inmaculado Corazón de María y del 
Sagrado Corazón de Jesús, esto es lo que quiero y esto es lo que la montaña representa. 
Esta montaña se erige dándole la cara al dragón. 
 
Yo sé, Yo sé con todo Mi Corazón que el Padre Eterno triunfará. Pero Él también los está 
llamando a la Fe, a la sanación, no sólo para ustedes mismos sino para que se conviertan en 
guerreros de la oración en su propio hogar. Únanse a la Eucaristía, únanse al Rosario, únanse 
con la reconciliación, y el Poder de Dios fluirá a través de toda esta tierra. 
 
¡Gracias por haber escuchado Mi llamado!” 
  
 
 
Fecha: Julio 23, 2007 
Lugar: Casa de Sheila Miller, Ville Platte, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
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“Mis hijos, esta noche estoy muy complacida viendo la Iglesia del Evangelio de Mi Hijo en toda 
su amplitud, estando presente la Eucaristía y la Palabra de Dios. Esta noche recibirán una 
Gracia muy especial. Muchas Gracias se les darán a ustedes y a sus familiares. Los quiero 
muchísimo. Amo a aquellos que no Me conocen y sufro porque no Me conocen. Amo a aquellos 
que no quieren a Dios y sufro porque no quieren a Dios, sino que prefieren al mundo. Ustedes 
son la sal de la Tierra y la luz del mundo y estoy en este momento delante de ustedes,  
bendiciéndolos y dándoles un beso en la frente. 
 
Vengo esta noche dándole prioridad a la sanación, Dios los va a sanar. Vengo a ustedes 
para que sean discípulos Míos en la oración, especialmente la del Ofrecimiento de Vida. Ya en 
Latinoamérica esta oración se está propagando con Mi Presencia. El demonio se quiere 
apoderar de Latinoamérica, el demonio del ateísmo y comunismo; manipulando a los pobres 
para que crean que la Iglesia fundada por Dios, no es la verdadera. Cuánto sufre Mi Hijo por la 
división de Su Iglesia; es inconcebible que El Hijo de Dios empezara Su Iglesia y que ya en 
estos tiempos se haya divido unas 500 veces. Existe una sola Iglesia Verdadera, Santa, 
Católica y Apostólica. Esto nunca cambiará; y al mismo tiempo amen y traigan gente a la 
Mesa del Señor. Muchos de ustedes aquí sufren mucho, permítanme que los ame, los alimente 
y los toque como una Madre. 
 
Vengan a Mí, vengan a Mí a través del Rosario. Vengan en la manera en que la Iglesia les 
permite y Yo los bendeciré y les mostraré el camino que conduce al Cielo y a Mi Hijo, que es el 
Hijo de Dios. Muchos de ustedes se están sanando en este momento. Muchos de ustedes 
han venido desde muy lejos y recibirán una gran Bendición. Díganle a todos, que Yo 
vengo a Mis hijos como una Madre, como la Madre del Hijo de Dios y como la Reina del Cielo. 
Hoy he venido como Nuestra Señora de Fátima trayendo las mismas Gracias y el mismo 
Mensaje. 
 
El Espíritu Santo y la Santísima Trinidad vendrán aquí de una manera especial y Dios Padre 
los tocará a cada uno de ustedes. Él necesita sus manos, sus pies, sus ojos, sus oídos, y 
nariz. Necesita que respiren y amen a través de Su Amor, para que sean instrumentos de 
Su Amor. 
 
Hoy bendigo las rosas y las medallas y quiero que las lleven a sus hogares y bendigan a sus 
familias. Algunos de ustedes deben poner los pétalos en el té y se sanarán de enfermedades en 
la sangre, cáncer o problemas de corazón. 
 
Mi Hijo vino al mundo hacer cosas buenas pero se han olvidado de ellas. Muchos Sacerdotes no 
quieren recibir el Espirito Santo. Muchos Sacerdotes no vienen a Mí por arrogancia del 
intelecto, pero Mi Hijo dice que los perdonen porque no saben lo que hacen. Recen por ellos, 
recen por ellos. Ellos son las provisiones que Dios ha creado para redimir al mundo. 
 
Este pequeño pueblo, al igual que el pueblo de Washington, Luisiana, están directamente 
conectados por Mí, a Sur América; este pueblo, como lo he dicho antes, esta bendito por 
la fe de sus antepasados y de aquí saldrán bendiciones para  el resto del país. 
Recuerden que todo es Jesús, solamente Jesús. Con Jesús y en Jesús es que son sanados, 
salvados y redimidos. 
 
¡Gracias por escuchar Mi llamado!” 
 
 
 
Fecha: Julio 26, 2007 
Lugar: Iglesia de la Inmaculada Concepción, Washington, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
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“Mis queridos hijos, vengo hoy a ustedes con paz y alegría. Vengo a enseñarles el amor. 
Vengo a ayudarlos y a darles Gracias para que tengan una mejor vida, para que recen 
por los enfermos, los moribundos y por las almas que están perdidas. 
 
Como una Gracia especial, les voy a enseñar cómo usar los paños de Sanación. Para 
las personas que lo tengan, cúbranse con el paño y recen el Rosario, especialmente por los 
enfermos. Muchas gracias, milagros y sanaciones se darán a través de estos paños de 
sanación. Yo estaré personalmente con las personas que se cubran con el paño y recen el 
Rosario. Dios Padre Me ha dado permiso para hacer esto, como una Gracia especial en estos 
tiempos de oscuridad. El  hombre debe adorar a Dios y  reconocer a Jesucristo como Su Único 
Hijo y no algo de la Nueva Era (no el avatar), y al Espíritu Santo quien trae todo el  poder de 
sanación a la Iglesia.  Jesús estableció la Iglesia hace 2.000 años atrás. 
 
Les pido de nuevo que recen la Oración del Ofrecimiento de Vida. Mucha gente en Sur 
América y Estados Unidos ya la está rezando. Esta oración es de gran beneficio para ustedes, 
deben rezarla para proteger su país, como protección en contra de la guerra, ya que habrá una 
guerra pero no será tan grave como se pensaba. 
 
Hoy les tocaré su cabeza. Estaré con ustedes cuando vengan a la oración y los bendeciré.  
Están Conmigo, Padre Pio y Santa Teresita del Niño Jesús. Ellos traerán bendiciones para 
ustedes y será una noche llena de Gracia. 
 
Existe una misión que debe hacerse rápido y que va en contra de la oscuridad. No hay 
mucho tiempo. No es tiempo de condena sino de aviso. Dios no condena más sí avisa, porque 
la gente no quiere buscar a Dios, no respetan las leyes de la naturaleza, practican el aborto, 
y manchan la Tierra con sangre de gente inocente. Una de las grandes razones de la maldad 
que se está viviendo, es la  avaricia de los ejecutivos de las corporaciones. 
 
Sean  personas de oración, sean  sencillos, amen a sus hermanos y la Gracia fluirá sobre 
ustedes. Ahora voy a bendecir los rosarios y las rosas. Acuérdense, dejen que Dios los ame, 
permitan que el Espíritu Santo venga a su corazón y experimenten el Amor de Dios, y así amar 
y ser amado. 
 
¡Gracias por escuchar Mi llamado!” 
 
 
 
Fecha: Agosto 27, 2007 
Lugar: Casa de Sheila Miller, Ville Platte, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
“Mis hijos, vengo a darles esta noche paz y gracia. Esta noche será grande en sus vidas. 
Algunos de ustedes serán sanados físicamente. Algunos de los familiares por los que han 
estado pidiendo se convertirán y tocaré a cada uno de ustedes. Les impondré Mis Manos y le 
pediré a Dios Padre que los bendiga. El mundo tiene muchos problemas, pero Mi Corazón 
Inmaculado reinará. Los invito a rezar la Oración del Ofrecimiento de Vida. Recibirán muchas 
Gracias y  las almas perdidas también recibirán la Gracia de la salvación. 
 
No es suficiente amar a Dios, deben amar Su Santísima Voluntad. Si aman la Voluntad de Dios 
entonces tendrán paz. Su fe les dirá que existe otra vida en el Cielo. Recen la Oración del 
Ofrecimiento de Vida y las Promesas se cumplirán en sus familias y en sus parroquias. Gracias 
por haber venido esta noche, para estar Conmigo y dedicar tiempo a la oración. Mi Corazón 
sufre no sólo por aquellos que no Me conocen sino también por aquellos que Me maldicen, sin 
embargo, dicen ser cristianos. Recuerden lo que dijo Mi Hijo: “Padre, perdónalos porque no 
saben lo que hacen”. Recen por los Sacerdotes, algunos de ellos están confundidos con su 
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identidad, algunos viven en pecado mortal; pero cada uno de ellos puede ser convertido si 
ustedes rezan y entonces fluirán las Gracias. 
 
Les he dado una señal, la cual será Mi Imagen pintada en lienzo, donde Me verán como Yo soy 
y verán la Luz del Cielo y el gozo de Dios a través de ella. En frente del cuadro quiero una vela 
con la Medalla Milagrosa imprimida en la parte de atrás. La vela se mantendrá encendida, la 
gente traerá sus propias velas y la encenderán con ésta, que llevarán a sus hogares, con el 
paño de sanación, la oración del Ofrecimiento de Vida y con la vela sentirán a Dios como nunca 
antes lo habían experimentado. 
 
No se desanimen con lo que ven y oyen, que está pasando en el mundo. Mucho de lo 
que dicen no es verdad. Vengan a la Verdad, la Verdad viene de Dios, el verdadero amor 
viene de Dios. Regresen a las enseñanzas de la salvación que Mi Hijo Jesús vino a 
enseñar, a las enseñanzas del Papa Benedicto XVI. 
 
Muchas cosas pasarán en los próximos 5 años. Verán muchas Gracias pero también verán 
mucho sufrimiento. La gente está siendo perseguida por sus creencias y esto incrementará. 
Vayan a los Sacramentos, confiésense; Mi Hijo ha dicho que no hay pecado tan grande que no 
se pueda perdonar. 
 
El milagro más grande que una persona puede experimentar, es encontrar la serenidad de 
Dios. Cuando vienen a rezar y a buscar sanación, ustedes no van a Jesús, sino que Él viene a 
ustedes. Él los bendecirá.  
 
Verán signos y prodigios a través de esta Imagen que en estos momentos está siendo 
pintada. Esta Imagen será colocada en el altar de la Iglesia en Washington, donde todo 
empezó y donde está la conexión con Latinoamérica. Estará allí para que todos la vean; medirá 
5 pies y el cuadro tendrá 7 pies de alto. Será como Mi Imagen de Guadalupe, podrán ver cosas 
que no podrán creer sus ojos. Muchos verán cosas diferentes, y ésta será la señal de que Yo 
estoy aquí, y que Dios y Su Poder está aquí. 
 
Cuiden a sus hijos, enséñenles a rezar. Siempre les he dicho que se conoce cuánto una persona 
ama a Dios, por el deseo que tiene de rezar. La oración es la respuesta a todo. Traten de 
ayunar con pan y agua, por lo menos una vez a la semana. Si no pueden ayunar por razones 
médicas entonces hagan un acto de caridad. Hagan algo que les sea bien difícil. 
 
Los quiero muchísimo. Mis rosas están sobre ustedes. Las Luces del Cielo brillan sobre ustedes 
en este momento. No pueden entender cuánto los amo, y cuánto Dios Padre los ama. Dios 
Padre Me ha dado permiso para hacer lo que se necesita en este lugar y en el mundo. Confíen 
en Jesús. Confíen en Su Divina Misericordia. Amen a Dios, Amen a Dios, Amen a Dios. 
 
¡Gracias por escuchar Mi llamado!” 
 
 
Palabras del Padre Thomas:  
 
La Santísima Virgen estaba vestida de azul y blanco, tenía un cinturón plateado en su cintura. 
Su Cara estaba radiante, Sus Ojos color de olivo, casi marrones. Se paró en frente de cada uno 
de ustedes y los bendijo. Bendijo las rosas y los artículos que ustedes querían que Ella 
bendijera; estaba muy contenta por verlos aquí y que compartieran su tiempo con Ella. No 
puedo explicarles el amor en Sus Ojos. Nunca había visto algo semejante en mi vida, los 
miraba y decía que vendría a buscarlos en la hora de su muerte y los llevaría con Ella al Cielo. 
 
Vino como en un relámpago de Luz. La Luz era dorada, verde y azul y salió como cuando se 
abre una flor. Al lado de ella había dos Ángeles gigantescos, con espadas de fuego. Ellos son 
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sus escoltas. Pude ver las luces celestiales detrás de Ella y podía escuchar los Ángeles 
cantando. Todos sus familiares estaban aquí rezando y los que estaban en el Purgatorio, Ella se 
los llevó al Cielo. Quiero enfatizar en el poder de la Misa y de una simple oración. 
 
Ella medía como 4 pies de altura. Estaba descalza y parada en una nube, arriba del Ángel que 
está allí. Hay gente aquí que sufre mucho y Ella sintió ese sufrimiento. 
 
Ella quiere decirles que está al lado de ustedes todo el tiempo. Más adelante todo estará bien. 
Lo que es una cruz ahora se convertirla en una Gracia. Podía ver las Manos de Dios Padre a 
distancia. No le podía  ver Su Cara, ya que nadie puede ver la Cara de Dios Padre y vivir; pero 
podía verle Sus Manos. Manos extendidas hacia ustedes. De Sus Manos salía vida, como una 
Luz, como agua fluyendo. Para los Judíos, agua fluyendo significa vida; agua estancada 
significa muerte. Esta noche los bendecirá a todos. 
 
 
 
Fecha: Agosto 30, 2007 
Lugar: Iglesia de la Inmaculada Concepción. Washington, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
“Queridos hijos: Esta noche vengo a ustedes, a darles la Gracia y la Paz a sus familias y a sus 
almas. Vengo otra vez a impulsarlos a rezar el Ofrecimiento de Vida, no sólo por ustedes 
sino por aquellas almas que pueden perderse. El amante más grande de Dios es aquel que ama 
las almas y ama la oración. Mi Hijo está sediento de almas. Por tres horas Él estuvo colgado de 
una Cruz sediento por sus almas y las almas de los seres humanos.  
 
Otra vez les pido que recen muy, muy fuerte por los Obispos de los Estados Unidos de América. 
Es muy difícil ser Obispo en este país por el materialismo que los rodea. La forma más grande 
de romper la esclavitud es con la alabanza y el ayuno. Estoy pidiendo a todos aquellos que 
puedan ayunar, a ayunar un día a la semana, de su escogencia, con pan y agua o té o café. 
Esto traerá muchas Gracias a sus hogares y a esta región y al mundo entero. El Padre Eterno 
en Sus Planes ha deseado conectar esta pequeña parroquia con toda Latinoamérica. 
Desde aquí vendrán las semillas de crecimiento de las enseñanzas y Mis Apariciones en 
Latinoamérica, comenzando por Venezuela y después Colombia. Estos países atraviesan una 
gran agitación ahora mismo por causa del comunismo, que está tratando de entrar de nuevo y 
levantar cabeza, la cabeza del dragón. 
 
Esta noche bendeciré a cada uno de ustedes de una manera especial, especialmente a los 
niños. Traigan sus fotos; ellas serán bendecidas como si el mismo Jesús los estuviese 
bendiciendo ahora mismo a través de las manos de los Sacerdotes. Ámense unos a otros. 
Descubran por quiénes tienen peores sentimientos y ayunen por esa persona. Ayunen por los 
líderes de este país (USA). Ayunen por su Santidad, Mi Hijo, el Papa Benedicto XVI. Él tiene 
una enorme tarea por delante, en los pocos años que estará con nosotros. Recen el Rosario. 
Lleven su pañito bendito a casa y envuélvanse con él y recen el Rosario y estaré en la 
presencia de ustedes justo a su lado. 
 
En el futuro cercano, habrá una Imagen Mía que será muy grande y que será hecha 
según Mi guía y esta Imagen vendrá a esta Iglesia y contendrá el signo que le he prometido a 
esta zona de la existencia de Dios y de Mi existencia. Yo sé cuánto los ama el Padre. Yo sé cuán 
bendito es este suelo ahora. Lo que intento hacer es un hogar para bendecir a las personas que 
vengan aquí, de cerca o de lejos. En frente de Mi Imagen tendré una vela y, de esa vela saldrá 
una Luz a la que ustedes podrán venir y encender de esta vela y llevarla a casa y tener todas 
las Gracias de las velas encendidas para Dios. Usen esta vela cuando recen. Muchos de ustedes 
van a confesarse esta noche y eso Me complace grandemente. El que se confiesa constan-
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temente de sana manera, estará constantemente en estado de gracia que es lo que realmente 
importa. 
 
Oren fuertemente para que los desastres naturales, que están por venir, no afecten tantas 
vidas, porque el Padre Eterno no va a intervenir para detener algunos de estos desastres, ya 
que los hombres, especialmente aquellos que adoran el dinero, quienes adoran sus egos, no se 
arrodillarán ante Dios, y eso Dios no lo tolerará por mucho tiempo. Ustedes están bendecidos. 
Yo les suspiro un beso a cada uno de ustedes; los amo mucho, mucho. No hay ni una sola 
persona aquí en toda esta Iglesia, que no vaya a tocar esta noche. 
 
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado! Bendigo las rosas.” 
 
 
Palabras del Padre Thomas:  
 
“Oh, Santa Madre de Dios, Tú eres tan hermosa. Nadie puede mirar Tus Ojos y no derretirse. 
Nadie puede besar Tus Pies y no sentir el eterno amor de una Madre por sus hijos. Te amamos 
esta noche ya que Tú nos cuidas a nosotros y al mundo entero. Te damos gracias por venir 
aquí, estamos honrados y humildes. Voy a describir Tu vestido, el cual es el vestido de Nuestra 
Señora de la Preciosísima Sangre, con luces doradas saliendo por los lados de sus mangas. Con 
verde a su alrededor, azul y detrás de Ella están las Manos del Santo Padre Eterno y en 
aquellas Manos están todos los familiares de los que se han ido al Cielo rezando por ustedes en 
este mismo momento. 
 
Jesús, confiamos en Ti. Gracias por Tu Madre y ten Misericordia de nuestras almas. Amén. 
 
Veo al Padre Pío. Veo al Padre Seelos y veo a Santa Teresa, a Santa Teresita con las rosas; ella 
estará con cada uno de ustedes esta noche. 
 
Mi Dios y mi Señor. Ten Misericordia de nosotros Señor, ten Misericordia.” 
 
 
 
Fecha: Septiembre 27, 2007 
Lugar: La Guaira, Venezuela. 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
“Queridos hijos: Vengo a ustedes hoy para enseñarles el Amor de Dios, para decirles que Dios 
Padre Me ha dado permiso para contrarrestar al dragón, quien quiere adueñarse de esta tierra, 
quien va en contra de Dios y de todo lo que a Dios pertenece. Por eso, hijos Míos, vengo a 
ustedes hoy a pedirles que recen, recen; que recen con sus corazones, que recen la oración 
del Ofrecimiento de Vida y Yo les prometo todo lo que esta oración dice. 
 
Hoy es un gran día, en este día muchos milagros, sanaciones y liberaciones se darán. Ábranle 
sus corazones a Mi Hijo Jesús, cada uno de ustedes debe ir a confesarse antes de que recen 
por ustedes, ya que la confesión es la sanación del alma, y la sanación del alma es el principio 
de la sanación del cuerpo. 
 
Vengo a pedirles que recen el Rosario, que hagan ayuno de pan y agua una vez a la 
semana; si no pueden ayunar, entonces hagan una obra de caridad. Vayan a Misa, reciban la 
Eucaristía y esta tierra será convertida, esta tierra tiene sembrada la semilla de la fe, sus 
antepasados dieron sus vidas por la fe y si ustedes rezan, Dios Padre no permitirá que nadie se 
adueñe de esta tierra, vengan a Mí y permítanme interceder por cada uno de ustedes. Hoy, 
cuando estén rezando por cada uno de ustedes, Yo estaré a su lado. 
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Es el deseo de Dios Padre que Venezuela sea la puerta de salvación para toda Latino-
américa. Para gloria de Mi hijo y por Su Poder para salvar almas, ir a Colombia, Brasil y 
Ghana, en África, lo cual tomará algún tiempo. Los amo mucho, hijos Míos, y los traigo a cada 
uno a Mi Corazón.  
 
Recen por los Sacerdotes y por los Obispos. Es muy difícil ser Obispo en estos tiempos, cuando 
existe tanto ateísmo y materialismo. Pidan para que se mantengan humildes, ya que a ellos se 
les dio el llamado a ser apóstoles. Recen por sus familias, especialmente por aquellos 
miembros de la familia que están muy cerca de perder sus almas. Si ustedes rezaran la 
oración del Ofrecimiento de Vida con mil personas, una vez a la semana, este país a 
su debido tiempo será libre. Mi Inmaculado Corazón triunfará.  
 
¡Gracias por haber escuchado Mi llamado!” 
 
 
Palabras del Padre Thomas:  
 
La Santísima Virgen Apareció en la advocación de la Preciosísima Sangre, igual a como está en 
la Imagen, excepto que rayos verdes y amarillos (color oro) la rodeaban y Sus Pies estaban 
llenos de rosas. 
 
Bendijo las medallas, los rosarios, los pétalos de las rosas y los pañitos de sanación. También 
le pidió al Sacerdote que bendijera las velas que ella había bendecido y pidió a las personas 
que encendieran sus velas y se las llevaran a sus hogares y cuando en sus hogares 
encendieran su llama y rezaran, Ella estaría entres ellos. También indicó el lugar donde 
veríamos la danza del sol, y así como Ella lo dijo, sucedió. Muchísimas personas lo vieron. 
 
Igualmente observaron la manifestación de la luna, la cual estaba totalmente redonda y llena 
de luz y se podía ver a la Virgen Santísima con el Niño en Sus Brazos y la M de María a un lado, 
junto a un arco iris de múltiples colores que la rodeaba. 
 
 
 
Fecha: Septiembre 29, 2007 
Lugar: Fundación Niños con Cáncer, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
“Queridos hijos: Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes. Ustedes son Mis pequeños 
santos. Los amo mucho. Estoy muy complacida y agradecida con todas las personas que los 
ayudan. Vengo hoy, en la advocación de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre de 
Washington, Luisiana, USA y Maracaibo, Venezuela. Vengo a pedirles su ayuda, vengo a 
pedirles que Me ofrezcan sus sufrimientos por la salvación de las almas, especialmente las 
almas de Mis hijos, los Sacerdotes, para que ellos regresen a Mi Corazón, no importa qué tipo 
de sufrimiento tengan o si se sanan hoy.  
 
Hoy estaré con ustedes, no importa cuánto tiempo tome, Yo los bendeciré y les impondré Mis 
Manos a cada uno. Ustedes son el orgullo del Cielo como es Mi Hijo en la Cruz. Quiero 
enseñarles a orar, quiero enseñarles cómo ofrecerle sus sufrimientos a Dios, Él les pide 
que sean santos aquí en la Tierra. Recen el Rosario. Si no saben leer, pídanles a sus padres o a 
otras personas que les lean la Oración del Ofrecimiento de Vida. Esta oración está sanando 
a mucha gente en Estados Unidos de América y en muchas partes de Venezuela. 
 
Ayer estuve en La Guaira, Venezuela, en una casa de retiro, y en Mi Aparición les dije a Mis 
hijos que verían la danza del sol y eso fue exactamente lo que sucedió. En la noche, escogí 
la luna y la tomé para que representara el Cielo, con el arco iris, luces y Mi Nombre M al lado 
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de la luna. Cientos de personas vieron estos fenómenos del sol y la luna. Esto sucedió para 
dejarles saber cuán Poderoso es Dios, cuán Poderosa es Su Palabra. A través de Su Palabra se 
sanarán, de acuerdo a la Voluntad de Dios. 
 
Hoy en Venezuela, un país bendito con gente buena y santa, existe un dragón, quien quiere 
apoderarse y dar autoridad a mucha gente del hemisferio Este, incluyendo Rusia y China. He 
colocado una Cruz en la cima del Páramo los Torres, en Los Andes, para contrarrestar al 
dragón el cual tendrá que posarse a la sombra de la Cruz. Si ustedes rezan, este país recibirá 
grandes Bendiciones y será libre; por favor, recen. Sus oraciones significan mucho para Mí. Es 
un honor venir hoy aquí y estar con ustedes. Yo Soy su Madre, Soy la Madre de Dios, 
Jesús, Soy la Esposa del Espíritu Santo y Soy para Dios Padre, Su Hija por excelencia. 
Mi Alma magnifica a Dios, Mi Espíritu se alegra por siempre y Su Nombre es Santo. 
 
¡Gracias por haber escuchado Mi llamado! Yo bendeciré todos los rosarios, las rosas, y los 
pañitos de sanación. Llévenselos a sus hogares y pónganselos en el brazo, la cabeza, en la 
pierna y se sanarán. Mis hijos verán el Poder de Dios Padre en este lugar de gente inocente.” 
 
 
Palabras del Padre Thomas:  
 
La Santísima Virgen bendijo todo; estaba vestida como en la Imagen de la Preciosísima 
Sangre, estaba rodeada de rayos dorados y verdes, y rayos salían de Sus Manos. Ella brillaba y 
estaba muy feliz de verlos y amarlos por su sufrimiento y sobre todo porque ustedes llegarán a 
ser santos. 
 
 
 
Fecha: Octubre 1°, 2007 
Lugar: El Parral, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
  
My dear children, I come to tell you today that much has been covered in Venezuela but not nearly 
enough.  The Eternal Father is in a very big hurry to evangelize Venezuela and moving to Colombia. He 
wants the next visit that comes here, to go to Colombia.  Maracaibo will always be visit because it is the 
home city of Our Lady of the Most Precious Blood in South America. She wants the Cross on top of the 
Mountain Torres to be venerated, she wants pilgrimages make to it because the Cross stands high above 
the dragon, the dragon who also has resources in China, Russia and Iran along with some parts of 
Venezuela but most of the people of Venezuela are my sweet children that I love very much. 
 
“Mis queridos hijos, Yo vengo a decirles hoy que se ha cubierto una parte del territorio 
Venezolano, pero todavía no es suficiente. El Padre Eterno tiene gran prisa por 
evangelizar a Venezuela para seguir con Colombia. Él quiere que en la próxima visita que 
venga aquí, se vaya Colombia. Maracaibo siempre será visitada porque es la ciudad-hogar de 
Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre en América del Sur. Ella quiere que la Cruz en la 
cima de la Montaña Los Torres sea venerada, Ella quiere que se hagan peregrinaciones 
allí, porque la Cruz se levanta en lo alto por encima del dragón. El cual tiene aliados en China, 
Rusia e Irán y  en algunas partes de Venezuela, pero la mayoría del pueblo de Venezuela son 
Mis dulces hijos que Yo amo mucho. 
 
I love Venezuela as my country of choice because of the faith, the faith of your fathers. 
Yo amo a Venezuela como Mi país elegido, debido a la fe, la fe de sus padres. 
 
I will bless Venezuela, God the Father will bless Venezuela but you must pray, pray the Life Offering, pray 
the rosary, go to the Sacraments, study the Bible but above all pray particularly for the souls of priests 
and the souls of those up there who are in the way to hell if they are not pray for; when you do that I will 
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bless you. I will bless your family, I will take every family member that you have, ever had and bring 
them out of Purgatory today, I will open the gate and they will flight to heaven.  
 
Yo bendeciré a Venezuela, el Padre Dios bendecirá a Venezuela, pero ustedes deben 
rezar, rezar el Ofrecimiento de Vida, rezar el Rosario, ir a los Sacramentos, estudiar la Biblia; 
pero sobre todo, rezar especialmente por las almas de los Sacerdotes y las almas de aquellos 
que no tienen quien rece por ellas y están en camino a perderse, camino al infierno. Cuando  
ustedes hagan esto, Yo los bendeciré. Yo bendeciré a sus familias. Yo tomaré a cada miembro 
de su familia que ustedes tienen, que siempre tuvieron y los saqué del Purgatorio hoy, Yo 
abriré la puerta y ellos volarán al Cielo. 
 
Some of you have lost love ones recently and because of your obedience, because of your love I am 
placing them into heaven now, near me. I will be with each one of you today. I will touch you, I will love 
you but out of your love ones, no matter what your doubts are, because of special graces of God the 
Father, they will be saved. Many families will be healed just by this simple prayer because God is simple. 
HE IS WHO HE IS. He is the One and only Holy God.  My Son is the One and Holy Divine Savior, Son of 
God. 
 
Algunos de ustedes han perdido algún familiar recientemente, y por su obediencia, por su 
amor, Yo los estoy llevando al Cielo ahora, cerca de Mí. Yo estaré con cada uno hoy; los tocaré, 
los amaré, aunque de los cuales ustedes dudan de su fe, pero por la Gracia especial de Dios 
Padre, ellos serán salvados. Muchas familias se sanarán sólo por rezar esta simple oración, 
pues Dios es un Dios sencillo, ‘ÉL ES QUIEN ES’. Él es el Único y solo Santo Dios. Mi hijo es el 
Único y Sagrado Divino Salvador, el Hijo de Dios. 
 
The biggest threat to our people now is not bombs but the denial of sin, the new age. I am ordering you 
father Thomas to write, and let it go all over Latin America, against the new age; many priests have 
entered into the new age because it has a lot of philosophy, a lot of thinking, a lot of good ideas, global 
religion, global warming but denies God, denies the existence of a personal God; we are god it said, we 
are god. The last people, who said that, were the tower of Babylon and the same thing is coming again.   
 
La más grande amenaza de nuestro pueblo ahora, no son las bombas, sino la negación del 
pecado, ‘la nueva era’. Yo estoy pidiéndole al Padre Thomas, que escriba y permita que eso 
vaya a toda Latinoamérica, contra la nueva era. Muchos Sacerdotes han entrado a la nueva era 
porque tiene mucho de filosofía, muchos pensamientos, muchas ideas buenas, religión global, 
calentamiento global, pero niega a Dios, niega la existencia de un Dios en Persona; nosotros 
somos dios, lo dicen, nosotros somos dios. El último pueblo que dijo eso, fue en la torre de 
Babilonia y la misma cosa está sucediendo de nuevo.  
 
Realize the power that you have from your baptism, your confirmation, the Eucharist, Reconciliation and 
Matrimony, no power on earth can match this. Realize and talk to the people in  La Guairá, they saw the 
sun dance and the moon dance with me in the moon with the Christ Child and the letter M and the letter 
M came out and the rainbow when above another rainbow two o three times. The sun as I predicted spin 
and dance, four times it did this. This is to let you know that I am with you and how powerful God is and 
the people who are foolish do not know who they are dealing with; the one who makes the moon dance 
and the sun dance and the same one who also send a person to hell. 
 
Dense cuenta del poder que ustedes tienen con su Bautismo, su Confirmación, la Eucaristía, la 
Confesión y el Matrimonio; ningún poder en la Tierra puede hacerle la competencia a los 
Sacramentos. Tomen conciencia y díganle a la gente en La Guaira, ellos vieron la 
danza del sol y la luna. En la luna Yo estaba con el Niño Jesús, y la letra M, y la letra M salió 
y el Arco Iris rodeando la luna, y sobre éste otro arco iris, dos o tres veces. El sol, como Yo lo 
predije, giraba y danzaba, cuatro veces lo hizo. Estos fenómenos se dieron, para que sepan 
que Yo estoy con ustedes y para que vean  el Poder de Dios, y las personas que son 
imprudentes no saben con Quién están tratando; el Único que hace a la luna danzar y al sol 
danzar, es el mismo que también envía una persona al infierno.  
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It is time to hurry, Satan is going to be attacking this mission everyway he can to try to destroy 
it financially , to destroy it morally,  he will try to bit it down, he will turn people against it but My 
Immaculate Heart will win. 
 
Es tiempo de darse prisa, Satanás atacará esta misión en todas las formas; él puede tratar de 
destruirla económicamente, destruirla moralmente, él tratará de hacerla caer en pedazos  
poniendo a la gente en contra de ella, pero Mi Inmaculado Corazón triunfará. 
 
Venezuela is my path way to Colombia, Brazil and Ghana, Africa.  Already the devotion to me as Our Lady 
of the Most Precious Blood is spotting in South Louisiana in the USA; it is because of an obedient priest 
that these things can happen.  Unfortunately, they are not just that many of them around. Pray the Life 
Offering prayer; pray for your bishops, they have a very high responsibility as they are the successors of 
the Apostles. Most of you who go to mass and who received the Sacraments regularly make sure that you 
have the knowledge of pray together for divine protection. Demons are every where, they are taking over, 
and secret societies have being formed to crush the Catholic Church; this will not happen, but there will 
be a chastisement because of what they are trying to do and there will be a war.  Pray, pray, pray my 
children pray, pray and learn to love God and above all things ask Him to let you love Him in this world 
today. The time is shorter than you think. 
 
Venezuela es Mi camino hacia Colombia, Brasil y Ghana, en África. Actualmente Mi 
advocación como Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre está causando un auge en el 
Sur de Luisiana, en USA. Es a través de la obediencia de un Sacerdote que estas cosas pueden 
suceder, desafortunadamente, no existen muchos así, por eso les pido que recen la oración 
del Ofrecimiento de Vida por ellos. Recen por sus Obispos, quienes tienen mucha 
responsabilidad y que son los sucesores de los Apóstoles. Todos ustedes que van a Misa y 
reciben los Sacramentos regularmente, sepan el poder que tiene el rezar juntos en familia para 
obtener la protección Divina. Actualmente el demonio está en todas partes y  se está 
apoderando de todo. Sociedades secretas se están formando para aniquilar a la Iglesia 
Católica, pero esto no sucederá, pero sí habrá un castigo debido a lo que ellos están tratando 
de hacer y habrá una guerra. Recen, Mis hijos, recen. Recen, recen y aprendan a amar a Dios 
sobre todas las cosas, pero sobre todo pídanle que los ayude en esta tarea, pues el tiempo es 
más corto de lo que ustedes piensan. 
 
I bless the roses, all the medals and rosaries and I bless this candle especially right now where you can 
place another candle on it and receive the same graces that come with this candle, the flame will go on as 
long as mankind exists. 
 
Estoy bendiciendo las rosas, todas las medallas y rosarios, y le estoy dando una Bendición 
especial a esta vela, llévense esta llama a sus hogares, y recibirán las mismas Gracias de la 
vela original, esta llama estará prendida hasta que el ser humano exista.  
 
I love you my children. Thank you for having answered my call. 
Yo los amo, Mis hijos. ¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”   
 
 
 
Fecha: Octubre 22, 2007 
Lugar: Casa de Sheila Miller, Ville Platte, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
“Mis queridos hijos, vengo esta noche a bendecirlos, vengo a ser intercesora de ustedes ante el 
Padre Eterno. He venido a pedirles que recen. El mundo está viviendo momentos muy difíciles. 
La moral ha sido quebrantada en todas las naciones y la respuesta a todo esto, es la oración. 
 
He preparado el Plan de Dios Padre para evangelizar al mundo, y Me ha mandado como Su 
Apóstol. Me ha enviado como la Madre de todos para enseñarles el camino. Aprendan a amar la 
Voluntad de Dios. Cuando era Niña amaba la Voluntad de Dios; cuando el Ángel Me pregunto si 
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aceptaba la Voluntad de Dios, para Mí era aceptar lo que Yo más quería. Me case con la 
Voluntad de Dios. Me convertí en la Madre de la Voluntad de Dios. Me convertí en la Esposa de 
la Voluntad de Dios.  
 
Vengo esta noche a animarlos para que recen la Oración del Ofrecimiento de Vida, por la 
salvación de las almas. Vengan a conocer a Jesús, no esperen a que Jesús venga a ustedes. Él 
estará aquí esta noche con una gran Unción. Ven muchas señales de peligro en el mundo, al 
mismo tiempo la Gracia de Dios camina paralela a esas señales. Mi Inmaculado Corazón 
triunfará, esto es una Promesa; pero necesito que recen. Recen, recen para que la 
humanidad reconozca a Dios y lo ame. Recen para que el hombre se convierta de la 
indiferencia, pecado y vagabundería. Reconozcan que Mi Hijo es el Rey de todas las naciones. 
Su Padre es el Rey, Creador, y Dador de Vida en todo el universo. 
 
No tengan miedo, si rezan la oración del Ofrecimiento de Vida, el Rosario, van a Misa, se 
confiesan; estarán haciendo la Voluntad de Dios. La Voluntad de Dios es ahora, no hay 
pasado y el futuro sólo Él lo sabe. 
 
Soy la Madre de Las Américas, Mi Evangelización cruzará el mar y llegará a los oídos de Mis 
hijos que tienen fe, en Latinoamérica. El resto del mundo tiene poca fe; sólo tendrán si ustedes 
rezan. Mientras les hablo, muchos de ustedes se están sanando. Algunos llevan mucha 
tristeza en su corazón, como Madre déjenme consolarlos y bendecirlos. Nunca piensen 
que las cosas no pueden cambiar; con la oración todo se hace posible. 
 
Pronto tendré Mi Imagen aquí, la cual enviará signos al resto del país; esto es debido a la 
obediencia de esta Iglesia y de Mis Apariciones. Tomen la oración en serio, es la manera de 
amar a Dios; es un matrimonio. Si los matrimonios oraran juntos no tendrían ningún problema, 
tendrían problemas pero no matrimoniales. La gente hace de todo menos buscar a Dios. 
Pregúntense: ¿Cuánto tiempo durante el día pienso en mi relación con Dios? ¿Cuánto tiempo 
dedican a la oración,  nuestros  familiares? No mucho. Esto debe incrementar y empezar aquí, 
en esta Iglesia, donde se ha sembrado la semilla. Mi Hijo ha dicho: Donde dos o más estén 
reunidos en Mi Nombre Yo estaré con ustedes, y también ha dicho: Quien le dé un vaso de 
agua fría a uno de sus hermanos, Me lo da a Mí. 
 
Ámense los unos a los otros, perdonen a sus enemigos, recen el Rosario y descansen en Mi 
Pecho y sentirán la serenidad del Cielo, no hay otra manera. 
 
El camino de la salvación es angosto, pero es el único camino que es guiado por la Luz; no es 
difícil seguirlo cuando están guiados por la Luz de Dios, cuando sus almas están en estado de 
gracia, y han sido sanadas. Jesús sana para que sepan que Dios existe, pero también para que 
sientan Su Amor, Su Presencia y quieran rezar. 
 
Estoy bendiciendo las rosas, rosarios, medallas, imágenes, todo lo que hayan traído con 
ustedes. Bendigo también sus hogares que han dejado donde la presencia de Dios estará en 
ellos. 
 
¡Gracias por escuchar Mi llamado!” 
 
 
Palabras del Padre Thomas:  
 
Nuestra Madre vino como Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre. Me mostró algunas cosas 
que no puedo revelar, otras fueron catástrofes y guerra; pero como siempre lo dice, si 
rezamos, todas las cosas pueden cambiar. Va a haber una guerra pero será limitada. Sólo hay 
odio y avaricia en esos países, ellos no conocen a Dios. Como no conocen a Dios tendrán que 
sufrir. El sufrimiento es peor, cuando no conocemos a Dios y no hacemos Su Voluntad; pero 
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nosotros podemos convertir a toda la Iglesia a través de nuestras oraciones; vivimos 
momentos de gran evangelización en la historia del mundo. Satanás con su arrogancia, 
avaricia, egoísmo, narcisismo y ateísmo es ciego a la humildad de la Cruz. La Cruz se hará 
viva, y la verán, sólo los que tienen fe.  
 
Ella vino con mucha Luz a Su alrededor, rayos amarillos, azules y verdes que pulsaban. Santa 
Teresita del Niño Jesús estaba con Ella al igual que Padre Pío, ellos estaban aquí para orar por 
ustedes. 
 
 
 
Fecha: Octubre 23, 2007 
Lugar: Lake Charles, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
“Mis queridos hijos, estoy feliz de verlos aquí, y ver la devoción que tienen al Rosario. El 
Rosario es el intercesor más importante entre Mi Hijo y Yo, es lo más grande en la 
Tierra. Recen, recen con fuerza. Quiero que recen, no solamente por ustedes sino también por 
los Sacerdotes; aquellos que están confundiendo a muchas almas. Busquen el poder de Dios, 
busquen el poder que les da el Espíritu Santo. Pídanle a Mi Hijo Jesús que los cubra con Su 
Santísima Sangre. 
 
Si ustedes se unen en un grupo de 30 personas, los miércoles y rezan el Rosario, sus 
ciudades estarán protegidas. Mantengan con ustedes la Oración del Ofrecimiento de Vida y 
las velas benditas para los tres días de oscuridad. 
 
Vengo a liberarlos y a sanarlos. Denle toda la gloria a Dios. Quiero que den sus testimonios 
para alabar a Dios. Con Mi venida, muchas sanaciones se darán. Esta noche se sanará una 
señora de cáncer y se darán muchísimas sanaciones. 
 
Habrá una guerra. ¿Cuán grande y cuando? Dependerá de sus oraciones y de las del resto del 
mundo. Dios Padre ha planeado mandar misioneros de este país al mundo. Mi hijo 
Benedicto XVI, viene a salvar a Europa. Él no es un avatar, no es un maestro descendiente 
de Dios. Recen con fuerza, el tiempo es corto, muy corto. 
 
Vengo a bendecirlos con el Poder que Dios Me ha dado, poder de estar con ustedes y 
bendecirlos. Bendigo los rosarios, medallas y las telas. Vengan a Mi Inmaculado Corazón.  
Vengan al Sagrado Corazón de Jesús. Ésta es su salvación.” 
 
 
Palabras del Padre Thomas:  
 
La Virgen traía una rosa roja y alrededor de la rosa el color dorado. Esto muestra Su Realeza, 
Su Humildad y Su Amor al Padre. Sepan que son realmente bendecidos. 
 
El Santo Padre Pío estaba a mi derecha y Santa Teresita del Niño Jesús a mi izquierda; han 
venido a rezar por ustedes. Habrá muchas sanciones esta noche. 
 
No tengan miedo de dar su testimonio y de alabar a Dios. Vi el Espíritu Santo detrás de la 
Santísima Virgen, y las Manos de Dios Padre. La Santísima Trinidad y San Miguel Arcángel 
también estaban aquí orando por cada uno de ustedes. 
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Fecha: Octubre 26, 2007 
Lugar: Iglesia de la Inmaculada Concepción, Washington, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
“Mis queridos hijos, hoy vengo con mucha tristeza. Triste por el avaricia y el odio de 
muchos a sus hermanos. Millones de personas sufren mucho. Los niños en el mundo se están  
muriendo de hambre y la gente pelea por tener más. Dios Padre dice: que si quieren guerra, la 
tendrán. Por favor, recen mucho. 
 
Así como el Plan de Dios, es que  Venezuela sea la puerta para Latinoamérica, así mismo es el 
plan de satanás y su dragón. Recen mucho, recen por la paz, porque la gente está bajo la 
tiranía del dragón. Pidan para que Dios Padre derrame Sus Gracias a los Obispos y 
Sacerdotes en Estados Unidos, Venezuela y al mundo entero. 
 
Recen por el Papa Benedicto XVI, para que la Verdad regrese a la Iglesia Católica. 
 
Los quiero, Mis hijos. Los recompensaré por su fe. Los bendigo esta noche por su fe, sus 
oraciones, sus sacrificios y su amor a Mi Hijo. Mi Corazón Inmaculado triunfará. 
Eventualmente, Mi Corazón Inmaculado llevará toda la Tierra al Sagrado Corazón de Mi Hijo, 
entonces Él vendrá. Solamente Dios Padre conoce el día y la hora. Esta verdad está en las 
escrituras. La persona que dice que conoce cuándo el Hijo de Dios, por orden de Dios Padre, 
vendrá a juzgar a sus hijos; va en contra de las Santas Escrituras.  
 
Quiero decirles para que tomen conciencia, no para que la gente tenga miedo, pero para que 
sepan que la guerra vendrá; habrá guerra, pero Dios es un Dios Misericordioso y si rezan, 
especialmente la oración del Ofrecimiento de Vida, el tiempo de la guerra se acortará. 
 
Quiero darles las gracias por el amor que Le tienen a la Santa Eucaristía. La Santa Eucaristía 
contiene todo lo que Dios les ha dado y lo que les dará. Adoren a Mi Hijo. Dejen que Mi Hijo los 
ame con Su Presencia. Cuando reciban la Eucaristía en la boca, entréguenle a Jesús 
todas sus necesidades, preocupaciones, esperanzas y todos sus deseos. 
 
No vengo aquí solamente por las Apariciones, sino que vengo como Profeta, como el 
último profeta de todos los tiempos. Vengo a enseñarles a que regresen a la Palabra de 
Dios, a los Sacramentos y a la Confesión. Recen el Rosario, recen con sus familias. Les 
garantizo que si rezan juntos, no se disolverá ningún matrimonio; también les garantizo 
que si rezan por sus hermanos y hermanas en Cristo, muchos matrimonios se podrán salvar. 
Recen el Ofrecimiento de Vida. 
 
Esta noche habrá  muchas sanaciones de cáncer y espalda. Estoy bendiciendo las rosas, los 
rosarios, las medallas, los pañitos de Sanación y todos los artículos religiosos que tengan con 
ustedes y también en sus casas. Igualmente, bendigo a los que dejaron en sus casas por amor 
a Mí  y a Mi Hijo. 
 
¡Gracias por escuchar Mi llamado!” 
 
 
Palabras del Padre Thomas:  
 
Vino como Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre, traía a San Miguel Arcángel, Su Ángel 
protector. También estaban Santa Teresita del Niño Jesús y el Santo Padre Pío. Ellos estaban 
rezando por ustedes, y dijo que sentirían olor a Rosas, como testimonio de su presencia aquí.  
Rayos verdes, dorados y celestes estaban alrededor de Ella, y luces celestiales en rojo y dorado 
alrededor de la Corona de Cristo Rey. Ella los miraba y  sonreía. 
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No estaba brava con ustedes, sino con el mundo y trataba de sostenerle el Brazo a Su Hijo que 
clama justicia. Por favor, escúchenla, escúchenla. Donde Ella está, está el Espíritu Santo. El 
Espíritu Santo cumple la Voluntad del Padre perfectamente. 
 
 
 
Fecha: Noviembre 07, 2007 
Lugar: Casa de Keith Marchand, Laplace, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
“Mis hijos, vengo como la Preciosísima Madre, Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre. 
Esta Devoción se propagará aquí y a través de Latinoamérica, para la conversión de las almas a 
la Preciosa Sangre de Mi Hijo. Estoy complacida, porque vienen aquí y por su fe. Su fe es tan 
grande que tendrán que ayudar a cargar  el peso de otros para que sean verdaderos 
misioneros de Mi Hijo. 
 
Esta noche los bendigo y traigo Conmigo el Poder de la Santísima Trinidad; Ellos están en 
este momento Conmigo. Habrá muchas sanaciones y milagros esta noche. Les imploro que 
recen la oración del Ofrecimiento de Vida todos los días; es la oración para las almas. Todos los 
que entiendan a Mi Hijo y Lo amen, aman también las almas. No pueden ir al Cielo sin la 
cruz, no hay resurrección sin la cruz. Sé que muchos aquí tienen heridas emocionales muy 
fuertes y quiero decirles, que estoy aquí para ustedes, con el Milagro de Dios Padre estoy 
parada al lado de cada uno de ustedes, en esta casa. Como un regalo que Dios Padre les da, 
estoy en estos  momentos, llevando al Cielo todos sus familiares que están en el Purgatorio. 
 
Por favor, recen. Por favor, pidan por el mundo que se encuentra en grave peligro. La Mano 
de Dios no golpeará, porque Su Amor y Su Compasión, ganarán sobre la Justicia. 
Como lo he dicho en otros lugares, habrá una guerra, pero el tiempo ya se ha acortado por sus 
oraciones y por la fe de Mi hijo Benedicto XVI, quien será un Apóstol para Europa, donde 
la fe está muerta y no conocen a Dios.  
 
Crecerán en espíritu y sentirán mucha paz, si rezan el Rosario, van a confesarse, reciben la 
Eucaristía, y pasan por lo menos una hora a la semana en Adoración al Santísimo. Verán 
milagros en sus familias, si rezan la Oración del Ofrecimiento de Vida. Me han dado permiso de 
Evangelizar esta parte de Luisiana, por la fe de sus antepasados. La Iglesia en Washington, 
es Mi silla. Se hará una Imagen de Mi tamaño, Me verán como Yo soy, y muchos 
Milagros se darán a través de Mi Imagen en las Apariciones. Vengan a verme. También 
les daré la Luz de la vela para que lleven a sus hogares y recen. Estoy muy agradecida por los 
sacrificios que han hecho al venir aquí y les pido que sean gente de oración. 
 
No lleven consigo rabias, odios o venganzas, estos son cánceres del alma. Vengan a Mi Hijo y 
déjenlo que los lave con el agua bendita de la vida. Permítanle que la Eucaristía llegue a sus 
cuerpos y almas. Recen el Rosario, el cual tiene mucho poder. Estoy bendiciendo los rosarios. 
 
¡Gracias por escuchar Mi llamado! 
 
 
Palabras del Padre Thomas:  
 
La Virgen vino como Nuestra Señora de la Preciosísimo Sangre. Me mostró terremotos, 
incendios y guerra, pero sobre todo esto, estaba Su Manto. 
 
La Iglesia Católica volverá a sus orígenes, y tendrá Sacerdotes y laicos que evangelizarán, 
rezarán y regresarán el mundo a sus cabales. El Poder de Dios y Su Hijo, vinieron al mundo a 
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ganar, no a perder. Conozcan al Espíritu Santo, formen grupos de oración. Me enseñó las almas 
de sus parientes, como palomas, que salían del Purgatorio al Cielo. 
 
Estaban con Ella, Santa Teresita del Niño Jesús y Padre Seelos. Yo lo he visto anteriormente, 
me llevó al Cielo pero me dijo que no podía entrar. Él estará aquí con ustedes, y habrá 
milagros que se los atribuirán a Él. Charleen Richard, también estaba detrás de Santa Teresita; 
pronto será beatificada. Vi la avaricia de las corporaciones y abortos. Vi un Coro de Ángeles y 
alrededor de ellos están unos niños que habían sido abortados y que alaban a Dios. 
 
Dios es muy generoso, me dijo que todos aquí serían bendecidos y que sólo necesitaba mis 
dedos para tocarlos. El mundo no se va a terminar, el mundo se va a convertir. Nos 
iremos a convertir de esta manera, o ¿Necesitaremos los tres días de oscuridad? 
 
Dios Padre dice: Si el hombre no cree que Dios existe, entonces Me pondré a un lado, y dejaré 
que los terremotos, volcanes y tsunamis pasen. 
 
 
 
Fecha: Noviembre 29, 2007 
Lugar: Iglesia de la Inmaculada Concepción, Washington, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
“Mis queridos hijos, estoy contenta por los tiempos que se aproximan. El Adviento es tiempo de 
espera al Nacimiento de Mi hijo Jesús. Les pido que se regalen unos a otros, un pañito de 
sanación y un rosario, especialmente a sus familiares y a sus seres queridos. Es muy 
importante que estemos conectados con Dios. 
 
Usen el pañito de Sanación y recen el Rosario y Yo estaré allí con ustedes rezando por 
sus intenciones. Pídanle a Dios que les dé el regalo de amar a las almas. El amor a las almas 
es la llave del trabajo de las misiones. Si no aman a las almas no podrían ser misioneros. 
 
El próximo mes bendeciré esta parroquia de una manera especial. Quiero que Mi Imagen, la 
cual es exactamente como Yo soy, esté frente a ustedes durante la Aparición y el 
Rosario. Ustedes Me verán como Yo soy y sabrán que esto viene del Cielo. Ésta es la señal que 
les había prometido y de aquí se irradiará al resto del país. En este humilde lugar, en una zona 
tan remota, está Mi Hijo Bendito. Éste es el lugar de nacimiento de Mi Advocación, ‘Nuestra 
Señora de la Preciosísima Sangre’. La Preciosísima Sangre se derrama y es consumida 
por el hombre en el Sacrificio de la Misa, y será el Poder que convertirá almas y 
naciones. 
 
Los llamo esta noche a hacer las paces con Dios, para que puedan tener paz consigo mismo. 
Hay gente aquí que vino por curiosidad. La curiosidad no significa nada para Dios. Fe y 
obediencia significa todo para Dios. Yo soy su Madre y quiero alimentarlos, quiero amarlos. 
Estos son tiempos de batalla espiritual y que terminarán al final. Nuestro Padre Eterno no 
perderá la batalla; sepan que ustedes son muy especiales para Mí, al igual que este lugar; 
sepan cuánto Dios Padre ha favorecido este lugar y cuánto amo a cada alma en este lugar, por 
la fe de sus antepasados. 
 
Usen el  pañito de Sanación,  recen la oración del Ofrecimiento de Vida, y verán sanaciones en 
sus familias que creyeron nunca se darían. La Gracia de Dios derretirá los corazones de 
aquellas personas que están afligidas con adicciones al alcohol, sexo, drogas y 
avaricia; porque ustedes Me han pedido que interceda al Padre a través de la oración del 
Ofrecimiento  de Vida y han hecho la promesa de vivirla.  
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Díganles a todos, que los bendeciré y que bendeciré todas sus cosas aquí y en sus casas. Ahora 
bendigo las rosas y los rosarios, llévenlos con ustedes y sepan que estoy con ustedes todo el 
tiempo. Estoy con ustedes como su Mamá, como la Madre de Dios, como la Esposa del Espíritu 
santo; y soy una Hija de Dios como lo son ustedes para el Padre. 
 
Me gustaría que hicieran una hora de Adoración frente al Santísimo cada semana, 
recibirán Gracias que solo allí se reciben, y sus oraciones serán escuchadas. Diciembre es 
el último mes del año, pero será un nuevo comienzo para Mi misión que estará dictada por Dios 
Padre para ser llevada a cabo por Mí. Los quiero a todos profundamente.  
 
¡Gracias por escuchar Mi llamado!” 
 
 
Palabras del Padre Thomas:  
 
La Virgen vino como  Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre, esta vez Su Luz era azul en 
vez de verde. Tenía una vela y un Rosario en Su Mano. Le pregunté qué significaba eso pero no 
me respondió. Creo que se trata de la vela que tenemos que tener para los tres días de 
oscuridad, esa vela iluminará toda la casa. La vela será lo único que nos dará luz. Hay 
personas que andan diciendo cuando sucederá esto, pero nadie, ni siquiera Jesús lo 
sabe, solamente el Padre. 
 
Esta mal hecho adivinar los días, eso no lo haremos aquí. La maldad está por todo el mundo, a 
través de la avaricia, asesinos, todo tipo de crimen y por los pecados capitales; todo esto clama 
la justicia de Dios, que la verán en los desastres naturales y con gente mala. Habrá una 
explosión en una ciudad. Recen. Que Dios los bendiga. 
 
 
 
Fecha: Diciembre 20, 2007 
Lugar: Iglesia de la Inmaculada Concepción, Washington, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
“Mis hijos, los saludo con el Amor de Dios expresado en Mi Hijo Jesucristo. Estoy muy 
complacida con Mi Imagen, es casi igual a Mí. Tomó muchas horas de trabajo. Después 
que sea consagrada, bendecirá a mucha gente en todo el mundo.  
 
Vengo a decirles cuánto los quiero y cuanto disfruto de verlos aquí en una fecha muy cercana al 
Nacimiento de Mi Hijo, Nacimiento que hizo posible la salvación del mundo. Les sugiero que 
prendan sus velas con la vela principal frente a Mi Imagen, recibirán Gracias extras si 
usan el pañito de sanación, rezan el Rosario, rezan la Oración del Ofrecimiento de Vida y 
prenden sus velas.  
 
Por ser época de Navidad, todas las personas por quienes ustedes piden, sus familiares, 
amigos, Sacerdotes o personas alrededor del mundo, recibirán una Gracia especial. Dios 
Padre Me ha dado permiso de derramar Gracias a familias aquí presentes, ellos verán 
sanaciones milagrosas y conversiones. Algunos de ustedes Me verán Viva en esta 
Imagen, otros experimentarán sanaciones de infidelidad, drogas y alcoholismo, en sus 
familias, y sanaciones que nunca pensaron se darían. Esta pequeña Iglesia, con Mi Imagen, 
irá a Latinoamérica, donde muchísimas almas se salvarán y muchas almas conocerán quien 
es Mi Hijo.  
 
Vengan a Mi Corazón, vengan a Mi Corazón, vengan a la Cruz de Mi Hijo y vengan a Su Divina 
Justicia y Misericordia. El agua fluye, el pozo es profundo, los invito a que se sumerjan y 
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profundicen en la Sagrada Eucaristía, de Ella sale todo lo que existe en el mundo y 
regresa a Dios. 
 
Les deseo un feliz cumpleaños en honor a Mi Hijo y los bendigo. Ahora bendigo, los rosarios, 
las flores y todo lo que tengan con ustedes. Muchas Gracias se darán esta noche. 
 
¡Gracias por escuchar Mi llamado!” 
 
 
Palabras del Padre Thomas:  
 
Nuestra Madre esta vestida exactamente como Ella está en Su Imagen, y tenía con Ella dos 
Ángeles al lado, con rayos verdes y dorados. 
 
San Miguel Arcángel está arrodillado en frente de Ella, y la Santísima Trinidad atrás de Ella. La 
Santísima Trinidad no sólo vino por sus almas; sino a darles gozo, sanaciones y bendiciones.  
 
Me mostró cosas que no sé como describir; dijo que rezaran mucho para que el año 2008, no 
fuera año de muchas catástrofes naturales, y que muchas Gracias se darían. Amén. 
 
 
 
Fecha: Diciembre 21, 2007 
Lugar: Casa de David y Trishia Parsons, Baton Rouge, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
“Mis queridos hijos, estoy feliz de verlos aquí esta noche. Me da mucho gozo, de que hubieran 
hecho el sacrificio de venir a su Santísima Madre. El Mensaje de hoy es que se amen los 
unos a los otros, que perdonen, que bendigan, inclusive que bendigan a aquellos que los 
maldicen.  
  
Vengo a hablarles de amor; no solamente amar a Dios, sino amar Su Divina Voluntad. Se hace 
muy difícil amar Su Voluntad si no rezamos, si no nos convertimos en personas de 
oración. Todo el mundo en esta Tierra, es llamado a rezar y adorar a Dios. Recen e intercedan 
para que la Iglesia sea sanada, para que los Sacerdotes sean hombres de oración, hombres 
que amen los Sacramentos, hombres consagrados a Mi Hijo. 
 
Esta noche serán bendecidos en una manera especial; en este mismo momento mientras 
hablo, Dios Padre Me ha dado el permiso de llevar al Cielo todos sus familiares que 
están en el Purgatorio hasta la quinta generación, en este momento están saliendo del 
Purgatorio y van al Cielo; todo esto por la Misericordia de Dios. Esto es lo que realmente 
significa la Navidad, el Amor, la Compasión y la Misericordia de Dios, de mandar a Su Único 
Hijo al mundo para Morir, Resucitar y darles una vida nueva. 
 
Les pido que recen la Oración del Ofrecimiento de Vida, esta es Mi oración que 
esparciré por todo el mundo. Si ustedes la rezan y están de acuerdo en pedir por las almas, 
verán milagros en sus familias.  
 
Esta noche les digo que hay dos perdonas aquí que tienen familiares con cáncer terminal, ellos 
serán sanados. Familias que no se hablan se volverán a reunir, pero deben rezar la Oración del 
Ofrecimiento de Vida. Recen el Rosario y traten de pasar una hora delante del Santísimo 
una vez por semana. Por treinta minutos sólo siéntense y reciban de Dios, los otros 
treinta, arrodíllense y amen a Dios, Nuestro Padre, Rey y Creador.   
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Hoy se darán muchas sanaciones durante la oración; esto es porque Dios los quiere mucho y 
sólo quiere tocar a Sus hijitos. Actualmente, el mundo se ve oscuro por el paganismo, la 
brujería, el Vudú, los abortos, la avaricia de las corporaciones y todas las herramientas del 
infierno. Pero créanme como se los estoy diciendo hoy, Mi Triunfante Corazón ganará. 
Dios Padre organizará personas como ustedes que sean místicas. Una persona mística es 
aquella que tiene una relación grande con Dios y ayuda a enmendar a otras personas. Cuando 
sean sanados, cuando los bendigan, cuando amen a Dios compártanlo con aquellas personas 
que no tienen nada. 
 
La peor pobreza es la que tienen ustedes aquí en los Estados Unidos; la pobreza sicológica, el 
abandono y la depresión de la soledad. La gente en los países pobres tiene a sus familias, son 
ricos porque lo que tienen siempre estará con ellos. Las personas que buscan poder y dinero, 
se les preguntará, qué han hecho por sus hermanos, con los Mandamientos. ¿Has amado a tu 
hermano como a ti mismo? ¿Has amado a tu vecino que te odia? 
 
Derramaré Gracias en cada uno de ustedes en este tiempo hasta la Epifanía, sanando a 
sus familiares del alcohol, las drogas y todo aquello que perturba la mente, para que estén 
despiertos y estén bien con Dios. El año 2008 será Mi año. Nunca es tarde; estaré por 
todo el mundo. 
 
Quiero que piensen en la persona que más les desagrada en esta Tierra. Cuando vengan a 
comulgar, pongan a esa persona en sus corazones y en el momento de recibir la 
Eucaristía díganle: ‘Yo te perdono’. No se pueden imaginar las Gracias que recibirán 
por hacer esto.  
 
Los quiero a ustedes y a todos en sus familias. Estoy feliz de estar aquí, estoy feliz de poder 
venir y amarlos.  
 
Junto con Mi Niño de Belén, les doy las gracias por escuchar Mi llamado.” 
 
 
Palabras del Padre Thomas:  
 
La Virgen estaba vestida como Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre. Se veía como la 
imagen en Washington. Estaba con el Santo Padre Pío y el Padre Seelos, caminaban por este 
cuarto, tocándolos y bendiciéndolos a todos, con tanto amor que no se pueden imaginar.  
 
Estaba muy feliz de ver a tanta gente hoy. Estaba sobre una nube azul, luz celeste a Su 
alrededor, con Su bello vestido y Su velo. Detrás de Ella estaba la Santísima Trinidad, que 
impartía rayos de Luz a Su Corazón y del de Ella a los de ustedes. Esta noche han sido muy 
bendecidos. 
 


