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CHAPTER 2 

THE DESCRIPTION OF OUR LADY THE MOST PRECIOUS BLOOD AND HER MISSION. THE 

CROSS OF THE ANDES AND THE STATUE OF OUR LADY THE MOST PRECIOUS BLOOD 

 

The final part in the prophecy that is now called “The Assignment” I received by Our Lord was to 

design a regular size cross with a normal size body of Our Lord Jesus Christ hanging on the cross 

carved out of walnut. The cross was to be put on Torres Mountain in the Andes. The cross was to be 

carved according to certain specifications. There was also, at the request of Our Lady The Most 

Precious Blood in December of 2005 to be a carved wooden statue of her according to her 

specifications. The statue was five feet three inches tall and beautifully carved and painted. The 

cross and statue of Our Lady ended up two hundred feet from the fatal plane crash given to me in 

prophecy seventeen years before the crash. Finally, the mystery of the plane crash shown to me 

during my mystical experience with God the Father in December of 1976 was revealed. The primary 

mission in Venezuela for me was to evangelize the Catholics. The primary means was through 

healing prayer, conversion and teaching. 

 

 

CAPÍTULO 2 
LA DESCRIPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE Y SU 
MISIÓN. LA CRUZ DE LOS ANDES Y LA ESTATUA DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
PRECIOSÍSIMA SANGRE. 
 

Yo recibí de Nuestro Señor, en la parte final de la profecía que ahora se llama “la 
Asignación”, de diseñar una Cruz de tamaño normal, tallada en madera de nogal, con el 
Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo en tamaño normal colgando en la Cruz. La Cruz era 
para ser puesta en el Páramo Los Torres, en Los Andes. La Cruz debía ser tallada de 
acuerdo a ciertos requisitos. También había una petición de Nuestra Señora de La 
Preciosísima Sangre, en diciembre de 2005, para que se tallara una Estatua Suya de 
madera de acuerdo con Sus especificaciones. La Estatua era de cinco pies y tres pulgadas 
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de alto, bellamente tallada y pintada. La Cruz y la Estatua de Nuestra Señora se 
colocaron a doscientos pies del lugar del accidente aéreo fatal, dado a mí en profecía, 
diecisiete años antes del accidente. Finalmente, el misterio del accidente aéreo mostrado 
a mí durante mi experiencia mística con Dios Padre, en diciembre de 1976, fue revelado. 
La misión principal en Venezuela para mí era evangelizar a los católicos. El medio 
principal era a través de la oración de sanación, la conversión y la enseñanza. 
 

I have prayed over thousands of people in Venezuela. This mission, which is all inclusive of Latin 

America, Mexico, the Southwest and Southeast Coast of the United States of America, Jesus Christ 

came to evangelize by three means: 

 

Yo he orado por miles de personas en Venezuela. En esta misión, en la cual está incluida 
toda América Latina, México, el Suroeste y el Sureste Costero de los Estados Unidos de 
América, Jesucristo vino a evangelizar por tres medios: 
 

1. - Proclaiming the Gospel 

2. - Healing the Sick 

3. - Delivering us from Evil 

 

1.- Proclamando el Evangelio 
2.- Sanando a los enfermos 
3.- Liberándonos del mal 
 

This is the same principle I use. How can you love if you have not bonded with the love of God? 

Through obedience and personally receiving more grace to love God, we exude God’s love from our 

own personality with this type of love energy proclaiming the Gospel, Healing the Sick, Delivering 

us from Evil. This is what we are supposed to incorporate into the Liturgy of the Mass, and the 

dispensing of the Sacraments. 

 

Éste es el mismo principio que yo uso. ¿Cómo se pueden amar si no se han desarrollado 
lazos con el Amor de Dios? A través de la obediencia y recibiendo personalmente más 
gracias para amar a Dios, nosotros exudamos el Amor de Dios desde nuestra propia 
personalidad con esta clase de energía de amor que se proclama en el Evangelio, 
sanando a los enfermos, liberándonos del mal. Esto es lo que se supone que debemos 
incorporar en la Liturgia de la Misa, y en la administración de los Sacramentos. 
 

 

MASS IN HONOR OF GOD THE FATHER 

 

I want to tell you about the amazing ministry honoring God the Father. I met a very fine Catholic 

lady who gave me a book. This lady, Genie Saab of Baton Rouge, Louisiana was really pushing a 

mass in honor of a Feast of God the Father. However, the most important information about God 

the Father Revelations was to a nun, Mother Eugenia Elizabeth Ravasio. This holy nun received all 

her messages in Latin. Mother Eugenia did not know one word of Latin. Currently, the Feast of God 

the Father does not exist. Two months later at the Apparition of Our Lady The Most Precious Blood, 

Our Lady issued a request for the mass honoring God the Father to be celebrated in Washington, 

Louisiana at the Church of the Immaculate Conception on the Saturday after the Thursday healing 

mass in which Our Lady The Most Precious Blood appears. Now, Our Lady has permitted us to have 

the God the Father Mass in combination with Our Lady The Most Precious Blood’s Apparition and 

healing mass on Thursday. 

 

 

MISA EN HONOR DE DIOS PADRE 
 

Yo quiero contarles acerca del asombroso ministerio en honra a Dios Padre. Conocí a una 
señora católica buena que me dio un libro. Esta señora, Genie Saab, de Baton Rouge, 
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Luisiana, estaba impulsando realmente una Misa en honor de una Fiesta de Dios Padre. 
Independientemente la información más importante sobre Revelaciones de Dios Padre fue 
dada a una monja, la Madre Eugenia Elizabeth Ravasio. Esta santa monja recibió todos 
sus mensajes en latín. La Madre Eugenia no sabía una palabra de latín. En la actualidad, 
la Fiesta de Dios Padre no existe. Dos meses después de la Aparición de Nuestra Señora 
de la Preciosísima Sangre, la Santísima Virgen hizo la petición de celebrar una Misa en 
honor a Dios Padre, en Washington, Luisiana, en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, 
el sábado después de la Misa de Sanación del Jueves, en la cual Nuestra Señora de la 
Preciosísima Sangre Se Aparece. Ahora Nuestra Señora nos ha permitido tener la Misa de 
Dios Padre en combinación con la Aparición de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre 
y la Misa de Sanación del Jueves. 
 

In a recent message, Our Lady told me that she requested a rosary honoring God the Father on the 

25th of each month and a mass where possible. Also there will be a mass and rosary throughout 

Venezuela each 25th of the month. Much has been written here, but only what Our Lady feels to be 

written. Hopefully, one day He will be given his own feast day mass, preferably celebrated on 

August 2. Petitions are now being collected everywhere for a special feast honoring God the Father. 

Here I am recommending the devotional book “The Father Speaks to His Children,” printed by Pater 

Publications, an Italian Publishing Company. 

 

En un Mensaje reciente, Nuestra Señora me dijo que Ella pedía un Rosario en honor a 
Dios Padre, el día 25 de cada mes, y una Misa en donde fuera posible. También habrá una 
Misa y Rosario en toda Venezuela el día 25 de cada mes. Mucho se ha escrito hasta aquí, 
pero sólo lo que Nuestra Señora siente que se escriba. Ojalá algún día se Le dé a Él Su 
propia Misa y Día de Fiesta, preferiblemente a celebrarse el 2 de Agosto. Ahora se están 
recogiendo peticiones en todas partes para una Fiesta especial en honor de Dios Padre. 
Aquí estoy recomendando el devoto libro, “El Padre habla a Sus hijos” 1, impreso por 
Pater Publications, una Compañía Editorial italiana. 
 

 

A TRIBUTE TO OUR LADY’S ROSE PETALS 

 

A woman that had been coming to the healing services in Maracaibo, Venezuela for several years 

took a rose petal blessed by Our Lady The Most Precious Blood to a young man in the intensive care 

unit of a hospital. The man had been pardoned from prison and was to be released. Before he was 

released, a group of prisoners beat him almost to death. They punctured his lungs, broke both legs, 

fractured his skull, and broke an arm in two places. (He had a very little chance to live.) This lady 

met with the family who were Jehovah’s Witnesses. This lady asked them if she put a rose petal on 

his tongue, and he totally recovered, would they become Catholic? They said yes. She placed a part 

of the petal on his tongue, he swallowed the petal. Well, at 1:30 p.m. that very day, the young man 

walked out of the hospital totally healed. Many more people are joining the Catholic Church as a 

result of this miracle! Now we have rose petals at all of our healing services. 

 

 

SANACIONES CON LOS PÉTALOS DE ROSA DE NUESTRA SEÑORA 
 

Una mujer que venía a los servicios de sanación en Maracaibo, Venezuela, desde hace 
varios años, llevó un pétalo de rosa bendecido por Nuestra Señora de la Preciosísima 
Sangre a un joven, en la unidad de cuidados intensivos de un hospital. El hombre había 
sido indultado de la prisión y estaba para ser liberado. Antes de ser liberado, un grupo de 
presos lo golpearon casi hasta la muerte. Ellos perforaron sus pulmones, le rompieron las 
dos piernas, le fracturaron el cráneo y le rompieron un brazo en dos partes. (Tenía muy 
pocas posibilidades de viva.) Esta señora se reunió con la familia, que eran testigos de 

                                                           
1
 “El Padre habla a Sus hijos”: http://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/madre-eugenia-

elisabetta-ravasio-el-padre-habla-a-sus-hijos-1932.pdf  
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Jehová. La señora les preguntó que si ponía un pétalo de rosa en su lengua y si él se 
recuperaba completamente, ¿ellos se convertirían al catolicismo? Dijeron que sí. Ella puso 
una parte del pétalo en su lengua, y él se tragó el pétalo. Bien, a las 1:30 pm de ese 
mismo día, el joven salió caminando del hospital totalmente curado. ¡Muchas más 
personas se están uniendo a la Iglesia Católica, como resultado de este Milagro! Ahora 
tenemos pétalos de rosa en todos nuestros servicios de sanación. 
 

 

TRIBUTE TO CHARLENE RICHARD 

 

In May of 2008 I went with a group of people to Charlene Richard’s grave in Richard, Louisiana. I 

knelt on the pebbles (I cannot kneel.) She had a four foot slab for a grave and I put my ear to the 

slab and I could hear a heart beating plus warmth that came through the slab. I went into ecstasy, 

stood up and placed my hands on a woman’s kidney which had completely shut down. The woman’s 

kidneys are working perfectly. Charlene constantly appears in the apparitions of Our Lady The Most 

Precious Blood and is with the mission all the time. Charlene is up for beatification in the Catholic 

Church. There is a tremendous devotion to her in the Southeastern part of the United States of 

America in particular, and in the entire country in general. 

 

 

HOMENAJE A CHARLENE RICHARD 
 

En mayo de 2008, yo fui con un grupo de personas a la tumba de Charlene Richard, en 
Richard, Luisiana. Me arrodillé en las piedras (yo no puedo arrodillarme.) Ella tenía una 
losa de cuatro pies en su tumba y yo puse mi oído en la losa y podía oír un corazón 
latiendo además del calor que llegó a través de la losa. Entré en éxtasis, me levanté y 
puse mis manos en el riñón de una mujer, el cual había dejado de funcionar por 
completo. Los riñones de la mujer están ahora trabajando perfectamente. Charlene 
aparece constantemente en las Apariciones de Nuestra Señora de La Preciosísima Sangre 
y está con la misión todo el tiempo. Charlene está por ser beatificada en la Iglesia 
Católica. Hay una gran devoción hacia ella, en particular en la parte Sureste de los 
Estados Unidos de América, y en todo el país en general. 
 

You know, even though I have a propensity for sin, I loved the priesthood, no matter how much I 

sinned. It seems that now God is using me to do his will through the Blessed Mother in healings, 

miracles, counseling, apparitions, visions from Our Lady, and the life-long relationships and 

locutions from God the Father. All of this most likely would not have happened if I had not been 

such a neurotic self-centered priest who had to leave by my own choice because I did not really 

want to embarrass the church, and more so because I had lost a way, not to faith, but the holiness 

that every priest needs to be a faithful servant of God. I now understand what the Eternal Father 

told me about two years ago: 

 

Ustedes saben, aunque yo tengo una propensión por el pecado, yo amo el Sacerdocio, no 
importa lo mucho que he pecado. Parece que ahora Dios me está usando para hacer Su 
Voluntad, a través de la Santísima Virgen, en sanaciones, milagros, terapias, Apariciones 
y visiones de Nuestra Señora, y las relaciones y Locuciones de Dios Padre a lo largo de 
toda la vida. Todo esto probablemente no habría ocurrido si no hubiese sido un Sacerdote 
neurótico y  egocéntrico que tuvo que dejarlo por mi propia elección, debido a que no 
quería realmente avergonzar a la Iglesia, y más aún porque había perdido en cierto 
modo, no a la fe, pero sí la santidad que todo Sacerdote necesita para ser un fiel servidor 
de Dios. Ahora entiendo lo que el Padre Eterno me dijo hace casi dos años: 
 

“IT IS FROM YOUR SINS, WEAKNESSES AND RECONCILIATION COULD I TURN YOU AWAY 

FROM SATAN AND GIFT YOU NOW TO BRING HEALING, LOVE AND JOY TO MY CHILDREN 

ON EARTH. I HAVE GIVEN TO YOU SPECIAL GRACES AND STRENGTH TO DO WHAT YOU 

DO, ALONG WITH THE SUFFERING YOU OFFER TO ME FOR SOULS.” 
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“POR TUS PECADOS, DEBILIDADES Y RECONCILIACIÓN ES QUE PUDE APARTARTE DE 
SATANÁS Y TE DONÉ AHORA PARA TRAER SANACIÓN, AMOR Y ALEGRÍA A MIS HIJOS EN 
LA TIERRA. YO TE HE DADO GRACIAS ESPECIALES Y LA FORTALEZA PARA HACER LO QUE 
HACES, JUNTO CON EL SUFRIMIENTO QUE ME OFRECES POR LAS ALMAS”. 
 

This is what consolation, more than compassion, is all about. This is what Divine Mercy is all about. 

 

Es de lo que se trata el consuelo, más que compasión. Es de lo que la Divina Misericordia 
se trata. 
 

This is what conversion and empowerment of the Holy Spirit is all about.  

 

Es de lo que se trata la conversión y el Poder del Espíritu Santo. 
 

This is what the devotion to the Immaculate Heart of Mary and Sacred Heart of Jesus is all about. 

 

Es de lo que se trata la devoción al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón 
de Jesús. 
  

If you look closely, the portrait of Our Lady The Most Precious Blood is all of the above. 

 

Si se fijan bien, el retrato de Nuestra Señora de La Preciosísima Sangre es todo lo antes 
mencionado. 
 

 

MY AWARENESS OF MYSTICAL THEOLOGY 

 

My awareness of this kind of life started in 2002 when my niece, Samantha Crews, came to me out 

of nowhere to my clinic. She said that God said, “Read and study these books.” The books were 

“The Story of a Soul” by Saint Theresa of Lisieux (Little Flower of Jesus and the Holy Face,) Saint 

Faustina on Divine Mercy, Saint Theresa of Avila “Interior Castle,” and St. John of the Cross’s “The 

Ascent of Mount Carmel,” “The Dark Night of the Soul,” ‘‘The Spiritual Canticle,” and “The Living 

Flame of Love.” 

 

 

MI CONOCIMIENTO DE TEOLOGÍA MÍSTICA 
 

Mi conocimiento de este tipo de vida comenzó en 2002, cuando mi sobrina Samantha 
Crews, apareció de la nada en mi clínica. Ella dijo lo que Dios dijo: “Lean y estudien estos 
libros.” Los libros eran: “Historia de un Alma”, de Santa Teresa de Lisieux (la pequeña 
Flor y Santa Faz de Jesús); de Santa Faustina, “La Divina Misericordia”; de Santa Teresa 
de Ávila, “El Castillo Interior”, y de San Juan de la Cruz, “La Subida al Monte Carmelo”, 
“La Noche Oscura del Alma”, “El Cántico Espiritual” y “La Llama de Amor Viva”. 
 

This was in January of 2002. I read the books and noticed that even though I had not read these 

books I had previous knowledge of what they contained. Sometime later I noticed that the book 

“The Story of a Soul” had water coming out of its cover. The water continued to flow for about two 

weeks and stopped when I passed the book around at the Ville Platte, Louisiana prayer group. (This 

is now a permanent place like Washington, Louisiana where Our Lady will appear and God the 

Father will give a locution.) The people even touched the water. After the healing service was over, 

because Our Lady had not started appearing, the water quit coming out of the book cover. Later in 

the week, around Good Friday, Saint Theresa came to me and said that the manifestation of the 

water out of the book stopped because that manifestation was for me, so it stopped. The reason for 

the manifestation, Saint Theresa said was a sign to me allowed by God to tell me she would always 

be with me in prayer for myself and others. 
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Esto fue en enero de 2002. Yo leí los libros y me di cuenta que aunque no los había leído 
yo tenía conocimiento previo del contenido. Algún tiempo después me di cuenta que del 
libro, “La Historia de un Alma”, salía agua de su cubierta. El agua siguió fluyendo por casi 
dos semanas y se detuvo cuando yo repartí el libro en el grupo de oración de Ville Platte, 
Luisiana. (Éste es ahora un lugar permanente, como Washington, Luisiana, donde Nuestra 
Señora se va a aparecer y Dios Padre dará una Locución). Las personas incluso tocaron el 
agua. Después que el servicio de sanación había terminado, debido a que Nuestra Señora 
no había empezado a aparecerse, el agua dejó de salir de la cubierta del libro. Más 
adelante en la semana, alrededor de Viernes Santo, Santa Teresa se acercó y me dijo que 
la manifestación del agua que salía del libro se detuvo, porque esa manifestación era para 
mí, así que se detuvo. Santa Teresa me dijo que la razón de la manifestación, era una 
señal para mí, permitida por Dios, para decirme que ella siempre estaría conmigo en 
oración por mí y por los demás. 
 

I have had these experiences before, mainly during healing prayer over a person. However, I also 

get attacked by Satan at various times. I feel that I am in good company, e.g. Padre Pio. All the 

things written here and elsewhere in this book are absolutely documented by video, messages of 

Our Lady or medically. 

 

Yo he tenido estas experiencias antes, principalmente durante la oración de sanación 
sobre una persona. Sin embargo, también he sido atacado por satanás en varias 
ocasiones. Yo siento que estoy en buena compañía, por ejemplo, el Padre Pío. Todas las 
cosas escritas aquí y en otras partes de este libro están absolutamente documentadas por 
videos, Mensajes de la Virgen o médicamente. 
 
 
 


