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Estáis llamados a una vida de profunda oración1
Enero 20/2011 (7:20 am)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: Elevad vuestros espíritus hacia Dios. Unid vuestros corazones al
Divinísimo Corazón de Jesús; os sentiréis rebosar de Su Paz, os sentiréis rebosar de Su
Amor. Ya las cosas del mundo no os importarán. Lo que antes os aficionaba, os atraía
empezará a perder el sentido, el gusto.
Estáis llamados, como siervos reparadores, a una vida de oración profunda. Oración
que brote de las fuentes de vuestro corazón; oración ungida por el Espíritu Santo, oración
que rebose vuestra medida; oración contemplativa, es decir, que os extasiéis frente a la
Presencia de Jesús Eucaristía. Tened respeto sumo, en el Santísimo Sacramento del altar;
evitad hablar, evitad distraeros. ¿Cómo queréis tener un encuentro a solas con el Señor, si
vuestro pensamiento se halla embotado, si en vuestro interior hay mareas fuertes,
torbellinos encontrados?
En el Santísimo Sacramento del Altar, pedidle al Señor que invada todo vuestro ser, de su
paz; y una vez vuestros sentidos, estén enajenados frente al Sumo Bien: abajad vuestra
mirada, sentid Sus saetazos de Amor y adoradle como a vuestro Dios, adoradle como al
Hacedor de todo cuanto existe, adoradle como a vuestro Rey. ¿Quiénes sois vosotros?
Siervos del gran Amo y Señor. Siervos que sólo quieren hacer en todo, Su Divina Voluntad.
Siervos que quieren pasar desapercibidos, frente a los ojos del mundo. Siervos de corazón
puro; porque saben que su corazón es transformado en un sagrario vivo de amor. Siervos
que están ávidos de infinitud, ávidos de vida eterna. Siervos sedientos del agua viva que
fluye de la Fuente inacabable del Sagrado Corazón de Mi Hijo Jesús.
Hijitos Míos: Aprovechad esta oportunidad que Dios os concede. Os llamó, pronunció
dulcemente vuestros nombres; tenéis en vuestras manos una gran Reserva de Amor,
para estos tiempos de confusión; tiempos en que pululan por doquier, filosofías
llamativas y extrañas; filosofías que van sustrayendo a la humanidad de las verdaderas
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fuentes. Vosotros, bebed de la fuente de aguas nítidas, aguas claras, Magisterio de la Iglesia
y Tradición.
Como siervos reparadores, debéis brillar por la virtud. Como siervos reparadores,
debéis de predicar con vuestro ejemplo de vida. Como siervos reparadores, debéis ser
silenciosos; el silencio equilibra vuestro ser; el silencio os hace más contemplativos, más
profundos en vuestra vida interior. Como siervos reparadores: haced muchísima penitencia;
sed fieles al ayuno, a la mortificación; vivid en austeridad, no le deis tanto gusto al paladar;
esforzaos más bien en alimentar vuestro espíritu, con el alimento que os dará salvación y
vida eterna; estad atentos a Mis Lecciones de Amor Santo. Me ha llegado el momento de
formaros como a verdaderos discípulos de Mi Señor Jesús, de Mi Amantísimo Hijo. Hijo que
llevé en Mi vientre virginal. Vientre que pasó a ser un hermoso jardín del Cielo; jardín que
contenía el Lirio más puro, más perfumado, más fino, más delicado. No despabiléis frente a
Mis Palabras, guardadlas como perlas finas; saborearlas como dulce miel, como manjar
exquisito que os nutre, os vigoriza, os impulsa, os alienta a abrazar la Cruz del Mártir del
Gólgota.
Estáis siendo preparados como apóstoles de los últimos tiempos; apóstoles que
tienen como lema: en María, con María, por María, para María. Apóstoles que
espiritualmente, amados Míos, llevan en su manecita izquierda la corona de rosas, es decir,
el Santo Rosario; y en su manecita derecha el Santo Crucifijo: amor a la Cruz, amor a este
gran Misterio, que condonó vuestra deuda contraída por el pecado. Apóstoles que tendrán
alas plateadas de paloma; apóstoles dóciles a la acción del Espíritu Santo; apóstoles que
irán a los lugares donde sean enviados: a llevar la Buena Nueva, a llevar un mensaje de paz
y de amor. María, Madre de la Adoración y de la Reparación: os ha convocado en este día a
Su Escuela Maternal. ¿Qué hace un buen discípulo? Estar atento a las lecciones de su
maestro. ¿Qué hace un buen discípulo? Prepararse para crecer en sabiduría, en ciencia.
Hijos amados de Mi Inmaculado Corazón: Las Sagradas Escrituras, habrán de ser para
vosotros, pan diario. En ella: conoceréis a Jesús, os enamoraréis de Su obra. En ella, no
os desviaréis ni a izquierda ni a derecha. En ella: aprenderéis lo que es la santidad, la
renuncia, el despojo de vosotros mismos. En ella, moriréis al hombre viejo y naceréis al
hombre espiritual. En ella, conoceréis toda la Ciencia Divina que necesitáis, para morar en el
Reino de los Cielos. Una nueva reserva de amor se os descubre en este día; un Misterio
escondido se os revela a vosotros, pioneros de esta obra; a vosotros, primeras piedras
puestas para edificar la Iglesia, reconstruirla; a vosotros, vasallos, peregrinos del amor. ¿Y
cómo debéis responderle a Mi Delirio de Amor, a Mi Hijo Jesús? Siendo coherentes en
vuestras vidas, convirtiéndoos de corazón, acompañándole en el Sagrario. Él padece
soledad, es profanado, mancillado, ultrajado; no se Le rinde la adoración y el homenaje que
como Dios se merece.
Sois almas eucarísticas, almas reparadoras; sois almas víctimas, mártires del Amor
Divino; almas que con su oración diaria, alivianarán el dolor de Jesús crucificado; almas que
con su reparación constante, enjugarán Su Divino Rostro maltratado, abofeteado; almas que
se consumirán, como cerilla encendida, en el Tabernáculo de Su Amor. Atended: Mis
consejos, Mis lecciones sencillas de amor, para que deis gloria y honra al Santo Nombre del
Señor Jesús.”
Abrid vuestros corazones a Mi Amor2
Enero 20/2011 (7:51 pm)
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María Santísima dice:
“Hijos carísimos: Abrid vuestros corazones a Mi Amor, cerradlo por completo a las cosas
del mundo; si supierais el sufrimiento que padecen las almas condenadas: optaríais hoy
mismo por Jesús, decidiríais convertiros de corazón, volcaríais vuestros pasos hacia el
Señor. Jesús: Es Dios de Amor, de Misericordia, de Compasión; no tengáis miedo en
regresar a Él; no temáis pedirle perdón. Él os absolverá de toda de toda culpa. Él os liberará
de cadenas oxidadas, de fuertes amarras que os tienen anclados, os tienen aferrados a lo
trivial, a lo que tiene fin, a lo que perece, a lo que muere.
Vosotros, que sois siervos reparadores: Ayudadme a reconstruir Mi Iglesia semidesmoronada; ayudadme a traer el mayor número de almas al Corazón Sacratísimo de Mi
Hijo Jesús; tantas almas caen a las profundidades del Infierno, como hojas de los árboles
caen en tiempo de otoño. Vosotros, que le habéis respondido con generosidad; vosotros,
que sois dóciles a la acción del Espíritu Santo; vosotros, que sentís la necesidad de orar por
toda la humanidad convulsionada, agitada confundida; vosotros, que habéis sido tocados por
las Manos del Artífice del Cielo: Orad y reparad; llamad a las ovejas descarriadas,
extraviadas y conducidlas por el buen camino.
María, Madre de la Adoración y de la Reparación: Os convoca al Sagrario. En el
Sagrario, pequeña porción del Cielo en la Tierra, podréis sentir la dulce mirada de Jesús
puesta sobre vosotros. En el Sagrario, pequeña porción del Cielo en la Tierra, os
embriagaréis de amor, os deleitaréis; porque es Jesús, vivo en la Hostia Consagrada. María,
Madre de la Adoración y de la Reparación: Os pide oración profunda, oración asidua, oración
perseverante; muchos de Mis hijos se han extraviado de camino; muchos de Mis hijos
caminan tras los halagos y falsas seducciones del mundo. La oración que hagáis a favor de
las almas, redundará en vuestro propio beneficio. La oración que hagáis a favor de las
almas, hará que del Cielo caigan lluvias de bendiciones, lluvias de gracias.
María, Madre de la Adoración y de la Reparación: Os pide oración, porque muchos de
Mis hijos se han dejado seducir por el enemigo, se han dejado arrebatar de los Brazos
Paternales de Cristo. María, Madre de la Adoración y de la Reparación: Os llama a hacer de
vuestras vidas, un acto continuo, de amor y de reparación. ¿No veis que el tiempo se os
acaba? ¿No veis que cada día que pasa, es un acercaros más a la eternidad? Sois vosotros
los que construís vuestra propia vida. Si actuáis de acuerdo a los dictámenes del Señor,
seréis salvos; sois libres en optar caminar: por el camino del bien o el camino del mal. Pero
se os ha corrido velos de oscuridad, se ha removido tapones de vuestros oídos, se os ha
ablandado la dureza de vuestro corazón; el corazón de piedra, que llevabais dentro, fue
cambiado por un corazón de carne; corazón sensible a los llamados angustiosos de Mi Hijo
Jesús; corazón sensible a Mis advertencias, en este final de los tiempos.
María, Madre de la Adoración y de la Reparación: Os pide muchos sacrificios, muchas
renuncias, mucha penitencia y orar Mi oración predilecta: el Santo Rosario. Debilitemos
juntos a satanás, amarrémosle con esta cadena prodigiosa de amor. Espero que respondáis
con prontitud a Mi llamado. Espero que no desdeñéis Mis Palabras, que las acojáis en
vuestro corazón y las hagáis vida, en vuestras vidas. Recibid Mi abrazo maternal, en esta
noche de gracia.”

Orad con vuestro corazón3
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Enero 20/2011 (8:02 pm)
María Santísima dice:
“Encantos de Mi Inmaculado Corazón: Tenéis la gran tarea de adorar a Jesús en el
Sagrario, rendirle los más grandes y sentidos homenajes. Él es Rey de reyes, el Señor de
señores, el Rey de más alto linaje que hace de cada Sagrario: una Mansión Celestial.
Vosotros estáis llamados a permanecer largas y largas horas en Su Tabernáculo de Amor
Divino; orad con vuestro corazón, que vuestra oración profunda, meditativa: se
transformará en bellos himnos, se transformará, también, en cantos armoniosos; himnos y
cantos, acompañados al son de las cítaras y de las arpas de los Santos Ángeles. No perdáis
vuestro tiempo en cosas baladíes; no perdáis vuestro tiempo, entretenidos en quehaceres
inútiles; a veces el enemigo os distrae, os pone a trabajar en cosas que no son tan
importantes y termináis descuidando aquellas cosas que sí son verdaderamente
importantes. En la oración sentiréis los besos y abrazos de Jesús. En la oración sentiréis Sus
Palabras, como susurro de brisa suave. En la oración saborearéis a Dios, os embriagaréis de
amor; suspiraréis en ansias de que os posea. En la oración, vuestra cruz se torna más
liviana. En la oración encontréis respuestas a vuestras dudas, se os vislumbrará un camino
esperanzador, un camino lleno de luz. En la oración tendréis un encuentro a solas con el
Señor.
Hijos amantísimos: Reconoced que necesitáis del silencio, necesitáis saliros del mundo,
necesitáis de Jesús. Él os abrazará. Él llenará vuestros vacíos. Él llenará vuestras heridas. Él
os dará libertad, os liberará de vuestras esclavitudes, vicios, ataduras. La oración ha de ser
vuestro alimento diario; habrá de convertirse, en todos vosotros, en una imperiosa
necesidad. Sed discípulos de Jesús; discípulos amantes de la Cruz, discípulos amantes del
Misterio de los misterios: la Sagrada Eucaristía. Discípulos coherentes en su vida,
trasparentes en sus actos; discípulos amparados y arropados bajo Mi Manto maternal.
En Mi escuela os haréis sabios; en Mi escuela lavaréis el barro de vuestro pecado. En Mi
escuela sentiréis holgura para caminar tras las huellas imborrables de Jesús. En Mi escuela,
sentiréis el deseo de buscar la santidad a toda costa. En Mi escuela conoceréis Misterios
escondidos, no revelados aún a la humanidad. En Mi escuela, trataréis de corazón a
corazón Conmigo; Me veréis como a vuestra Madre, Me veréis como a vuestra Protectora y
Guardiana de la Fe. Por eso, os insto, siervos reparadores, a renovar vuestros
pensamientos, a depositar vuestra confianza sólo en el Señor. Entonces, hijos amados,
zafaos del mundo e internaos en los silencios de Dios; aprended a escucharle, sentidle
muy en lo profundo de vuestro corazón; pero sed almas adoradoras del Santísimo
Sacramento del Altar. Inmolaos con el Mártir del Gólgota; humillaos en totalidad, para que
seáis ensalzados, bienaventurados en haber poseído la felicidad y dicha eterna.
Os llevo como rosas y claveles perfumados, en el jardín de Mi Inmaculado Corazón.”

Estáis llamados a una vida de perfección y de santidad4
Enero 20/2011 (8:15 pm)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: Fuisteis tocados por las Manos del Hacedor. Fuisteis amasados,
moldeados como barro dócil, en las Manos del Alfarero. Fuisteis llamados a una vida de
4
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perfección y de santidad. Fuisteis entresacados del mundo, para ser reinsertados en el
Ejército Victorioso de los Corazones triunfantes. Ya lleváis impreso en vuestro corazón: Mi sí,
Mi Fiat Divino; ya experimentasteis el sabor de Dios; por ende, las cosas del mundo las
consideráis nada, basura; por lo tanto, atended al llamado que os hago. Sed ligeros en
responder a la invitación que os hace Jesús: adoración y reparación.
El Señor padece soledad en el Sagrario. El Señor es ultrajado, profanado. El Señor
padece y sufre por todos vosotros. Ante tanto amor que Jesús os profesa: ¿Cómo estáis
llamados a responderle? Siendo buenos, siendo Palabra viva, Evangelio encarnado, imitando
Sus Virtudes, esforzándoos siempre en hacer en todo Su Divina Voluntad. No faltéis a las
Lecciones de Amor Santo que tengo prevista daros. No le deis gustillo al mundo; deleitaos,
más bien, con Mis Palabras y empezad a caminar por esos caminos angostos y pedregosos,
pero caminos seguros de salvación.
Empezad a ahondar en el Misterio de Dios; si sois humildes, si sois de corazón puro: el
Señor os mostrará Sus Tesoros escondidos, os revelará secretos. Desead, siempre,
habitar el Cielo; desead, siempre, uniros a la adoración y a la alabanza de los Santos
Ángeles. En Mí encontraréis todo el apoyo que una buena Madre suele dar a Sus hijos. En Mí
encontraréis: calidez, amor, ternura y comprensión; porque sé que sois débiles, pequeños
Míos; porque sé que, aún, no ha terminado vuestra etapa del alimento con papilla; os
atragantaréis si os diese en este mismo instante alimento sólido; os cuidaré, os protegeré,
velaré vuestros sueños y os defenderé de los peligros que os asechan.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Estáis llamados a ser hijos de la Luz5
Enero 20/2011 (8:30 pm)
María Santísima dice:
“Hijos amantísimos: Estáis llamados a ser hijos de la Luz, a hacer lo que Jesús os diga.
El pecado está arrastrando a muchísimos de Mis hijos a la perdición, al abismo del cual
jamás hay salida. El pecado está cubriendo al mundo de densas capas de oscuridad; el
pecado está deformando el alma de las criaturas. El pecado está arrastrando consigo
muchísimas almas. Almas que pudieron salvarse, si hubiesen respondido al lamento
angustioso del Señor.
Y vosotros, siervos reparadores: Reparad vuestros pecados; haced muchísimos sacrificios,
muchas obras de caridad para que se os borren multitud de vuestros pecados. La
reparación os va dando libertad evangélica, perfección en la virtud. La reparación os
va purificando; porque el pecado produce un olor nauseabundo, putrefacto. La reparación os
va haciendo semejantes a los Santos Ángeles del Cielo. La reparación alivia el sufrimiento de
Jesús Crucificado. Sed lienzos blancos y enjugad el Rostro ensangrentado de Jesús. Id tras
las huellas del Señor; miradle cómo camina tambaleante, mirad Su respiración cansada.
Ayudadle, un poco, a llevar el extenuante peso de Su Cruz. Jesús tiene sed de almas;
saciadle Su ardiente sed, acompañándole en la soledad de Su Sagrario.
Son muchos los pecados que azotan a la humanidad; no os dejéis confundir, seducir por el
espíritu embaucador. Permaneced a los pies de la Cruz, y el enemigo no os podrá
engañar, no os lesionará. Mirad que Jesús murió en una Cruz; supo ser obediente al Padre
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Eterno. Vosotros, haced lo mismo: seguidle, amadle sin vacilaciones, sin dudas; porque
satanás puede sembrar desazón y turbulencia en vuestro corazón, y tomaríais decisiones
catastróficas, caeríais en sus falsas seducciones. Por eso, hijos Míos: Os llamo a la oración,
os llamo a la reparación. La reparación es necesaria para el tiempo crucial que estáis
viviendo: tiempo de desolación, tiempo en que muy pronto empezarán los dolores
de parto.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Os llamo a incrementar las penitencias, las mortificaciones y el ayuno6
Enero 21/2011 (7:27 am)
María Santísima dice:
“Hijos queridos: Haced de cada viernes, un Viernes Santo. Sed constantes, en la
meditación de los Misterios de la Sagrada Pasión. A través de esta loable práctica de piedad
os haréis santos, iréis muriendo a vuestro yo, a vuestro egoísmo, a vuestro pecado. Tened
en cuenta que la meditación de la Sagrada Pasión, os llevará a dar muerte al hombre
viejo, iréis sintiendo dolor y horror por el pecado. Ya vuestro entendimiento se os ha
iluminado, ya tenéis razón de las consecuencias nefastas que trae consigo los actos
pecaminosos. Vosotros, como siervos reparadores, estáis llamados a permanecer en estado
de gracia, a buscar el Sacramento de la Confesión; Sacramento de los ríos de la Gracia,
cuando por desgracia caigáis. No estáis exentos del pecado; pero sí estáis avocados, a
buscar todos los medios y ayudas necesarias que os lleven a una vida de santidad, a una
vida de virtud.
María, Madre de la Adoración y de la Reparación: Os llama a vosotros, siervos
reparadores, a incrementar las penitencias, las mortificaciones y el ayuno los días
viernes. Si supierais las bendiciones que recibiríais si fueseis dóciles a la acción del Espíritu
Santo y obedientes a Mis insinuaciones de Amor Maternal: lo haríais hoy mismo, tomaríais
muy en serio Mi petición; saldréis ganando, aventajarías en vuestra espiritualidad, seriáis
almas de profundo recogimiento, de profunda piedad. Eso es lo que pide Jesús para con
todos vosotros, hijos amados de Mi Inmaculado Corazón: que andéis desapegados de las
cosas del mundo, que no os comportéis como actúan los que son del mundo; que estéis en
el mundo, sin ser del mundo; comportaos más bien, como los Santos Ángeles, sumidos en la
adoración y en la reparación; porque Jesús no es glorificado ni honrado. Jesús, aún, no
ocupa el primer puesto en todas las criaturas.
En la Escuela del Sagrario os haréis santos. En la Escuela del Sagrario recibiréis luz,
perfección, santidad. En la Escuela del Sagrario seréis fortalecidos para días aciagos,
para días de dura prueba. En la Escuela del Sagrario aprenderéis a adorar al Dios
Verdadero, al Dios: Uno y Trino, Presente en la Sagrada Hostia. En la Escuela del Sagrario
gozaréis de Su Luz; seréis discípulos aventajados en el conocimiento de la ciencia sublime
de la Cruz. En la Escuela del Sagrario seréis como estrellas fulgurantes, radiantes; estrellas
que con sus destellos de luz, iluminarán el mundo oscuro, tenebroso; ya que el pecado le
cubre de densas capas de oscuridad y sólo la conversión perfecta y transformante: la
destruirá, la diluirá, se irán desvaneciendo; porque el bien siempre prevalecerá sobre el mal.
Os amo y bendigo, en este día de gracia y de derroche de Amor Santo:

6
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Estad en continua vigilia, oración, adoración y reparación7
Enero 22/2011 (12:03 pm)
María Santísima dice:
“Hijos amados de Mi Inmaculado Corazón: Dais gloria al Santo Nombre de Mi Hijo
Jesús, en la medida que os mováis, de acuerdo a Su Divina Voluntad. Ya os ha
llegado el momento de desprenderos definitivamente de las cosas del mundo; ya os ha
llegado el momento de decidle: sí, al Señor. Mirad cómo algunos hijos que han sido llamados
a una vida consagrada: tambalean, son indecisos en su respuesta.
Vosotros, siervos reparadores: Permaneced siempre firmes; no dejéis que vientos fuertes o
lluvias impetuosas os hagan mover de un lado para otro. La paz que debe haber en vuestros
corazones, debe ser una paz constante; decidíos a caminar en las filas del Ejército
Victorioso de los Corazones Triunfantes; decidíos a morir a lo terrenal; decidíos a
enterrar vuestro pasado, vuestro pecado. Jesús ya murió en una Cruz, dio Su Vida para
daros libertad. Él, en Su infinito Amor y Misericordia, se ha quedado en todos los Sagrarios
de la Tierra. Vosotras, almas reparadoras, estáis llamadas a orar, a reparar, a inmolaros en
el Misterio de la Cruz. Tantas almas se pierden, tantas almas caen a las profundidades del
infierno; porque cerraron sus oídos a la Voz del Maestro que le llamaba, cerraron sus
corazones a la acción del Espíritu Santo, y en vida socavaron su tumba, en vida cortaron la
amistad con Dios.
En vosotros, siervos reparadores, el Señor Jesús halla descanso; en vosotros, siervos
reparadores, el Señor Jesús aliviana el extenuante peso de Su Cruz. Estad en continua
vigilia, en continua oración, adoración y reparación; prended fuego de Amor Santo y
Divino en vuestros corazones: adorando a Jesús en la Hostia Santa, siendo cirineos y
verónicas; siendo como Juan, discípulo amado de Jesús, que permaneció fiel a los pies de Su
Cruz: amándole por los que no Le amaban, adorándole por los que no Le adoraban; y
reparando tanta ignominia, tanto maltrato, tanta crueldad para Jesús, Cordero Inmolado.”

Os pido amar, perdonar y reparar8
Enero 22/2011 (12:10 pm)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: Es María, Madre de la Adoración y de la Reparación, la que suscita
en vuestros corazones un deseo ferviente: de amar, de perdonar, de seguir las
huellas del Maestro de los maestros. Jesús, en Su infinita ternura y Misericordia, os
llamó a cada uno de vosotros. No fuisteis vosotros los que os reunisteis por vuestra propia
cuenta. No fuisteis vosotros quienes elegisteis el lugar. Fue Jesús el que os atrajo, el que
lanzó las redes vivas de Su Amor y os atrapó, os llamó por vuestros nombres.
María, Madre de la Adoración y de la Reparación, os pide reparar; porque son muchos
los pecados que azotan a la humanidad, son muchos los pecados que están deformando el
alma de Mis hijos; son muchos los pecados que están arrebatando un sinnúmero de almas,
de los brazos de Jesús. Si vuestros ojos se os abrieran a la realidad que estáis viviendo:
quedaríais perplejos, atónitos, abismados; gran oscuridad cubre la faz de la Tierra. Por eso,
7
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hijos amados, siervos reparadores: Sed antorchas encendidas de luz, iluminad el camino de
tantos hijos espirituales. Id y llevad un mensaje de perdón y de reconciliación: a tantas
ovejas perdidas, a tantas ovejas que se han extraviado del redil del verdadero pastor, que
es Jesucristo. Estad, pues, dispuestos en acoger Mis Mensajes de Amor, Mis Lecciones de
Amor Santo; iréis creciendo en la medida que seáis dóciles a Mi Voz. Iréis creciendo
en la medida que no pongáis obstáculos: al plan de amor, al proyecto de amor que Jesús
tiene en vuestras vidas.
Os amo y os bendigo en este día de gracia y derroche celestial:

. Amén, Amén, Amén.”

Haced de vuestra vida, himno de adoración a Dios9
Enero 22/2011 (5:51 pm)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: Haced de vuestra vida, himno de adoración al Dios: Uno y Trino, al
Dios Hacedor y Creador de todo cuanto existe. Jesús pensó en vosotros; decidió
quedarse hasta la consumación de los siglos en todos los Sagrarios del mundo. No estáis
huérfanos, tenéis un Padre Misericordioso que os ama, os acepta tal y como sois; os da
libertad: para que Le sigáis, para Le adoréis y Le reconozcáis como a vuestro Señor, como al
Rey de reyes, como al rey del más alto linaje. Como siervos reparadores, estáis
llamados a adorar diariamente a Jesús, Presente en la Sagrada Hostia. No perdáis el
tiempo en bagatelas, no perdáis el tiempo en el activismo; aprovechadlo más bien:
adorándole y amándole en esta pequeña porción del Cielo en la Tierra.
La adoración os debe llevar, a un cambio radical en vuestras vidas; vidas amoldadas y
dirigidas, según los criterios del Señor; es decir, siguiendo y viviendo: Sus Leyes, Sus
Normas y Preceptos Evangélicos. La adoración os debe de llevar: a repudiar las cosas del
mundo y a amar los Misterios Divinos, a escudriñarlos, a conocer más de Jesús. La
adoración os debe de llevar a una conversión perfecta y transformante; debéis
producir frutos abundantes. La adoración os debe de llevar: a morir a vuestro ser terrenal, a
asemejaros a los Santos Ángeles. La adoración os debe de llevar: a una coherencia en
vuestras vidas, a no actuar a ocultas o solapadamente; mirad que los Ojos de Dios siempre
estarán puestos en vosotros; mirad que para Él, no hay secretos. Él todo lo conoce. La
adoración, os debe de llevar: a ser hijos de la luz, a llevar la Buena Nueva a todas las
criaturas. La adoración os debe de llevar: a la contemplación, a la admiración del excelso
Misterio de la Eucaristía. La adoración os debe de llevar: a la ascesis, a la mortificación, a la
penitencia, a abrazar la Cruz. La adoración os debe asemejar a los cirios encendidos que
arden en el Santísimo; consumíos de amor por Él; consumíos en deseos de darle gloria,
haciendo en todo Su Divina Voluntad.
¿Y qué diremos de la reparación, amantísimos Míos? La reparación: es una necesidad, es
un llamado angustioso que Jesús hace a toda la humanidad. La reparación es como
una fuente de agua inacabable, inagotable; porque la reparación: os irá purificando, os irá
limpiando y lavando de vuestras manchas producidas por el pecado. La reparación os
elevará en espiritualidad y en santidad; no sería coherente, ni laudable, ni digno a los Ojos
de Dios: si no vivieseis de acuerdo a las Leyes y dictámenes del Señor. No sería coherente
que hablaseis de reparación, que propagaseis este Apostolado, y a escondidas
fueseis otros. Debéis de ser: claros, nítidos, transparentes, honestos con vosotros mismos
y con Dios. La reparación es un instrumento, una herramienta del Cielo, que reconstruirá la
9
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Iglesia. Iglesia semi-desmoronada, semi-destruida. La reparación, producirá efectos
notables en vuestras vidas; iréis repudiando las cosas del mundo, iréis sintiendo horror al
pecado; porque vuestros ojos se os abrirán a una realidad espiritual profunda; creeréis
firmemente en la salvación o condenación eterna, en el premio o en el castigo. La reparación
os irá perfilando los rasgos del Señor, hasta que no quede vestigio de pecado en vuestras
almas.
Hijos queridos: Adorad a Jesús. Él es vuestro Amigo, Él es vuestro Hermano, Él es vuestro
Padre. Adoradle por Sus inmensas Grandezas, por Sus Proezas; adoradle, porque Él sí que
os ama con Amor infinito.”

Vivid Mis Lecciones de Amor Santo10
Enero 22/2011 (6:02 pm)
María Santísima dice:
“Siervos reparadores, encantos de Mi Inmaculado Corazón: No alcanzáis a sopesar las
Gracias que un alma recibe, cuando se convierte de todo corazón al Señor; cuando
decide optar: por el camino de la cruz, por el camino del sacrificio, por el camino de la
renuncia diaria. No alcanzáis a sopesar todo el bien que recibe un alma que se conduele del
pecado, que llora amargamente sus culpas, pero acude al Sacramento liberador,
regenerador y sanador. Sacramento de la Confesión. Sacramento de los ríos de la Gracia.
Siervos reparadores, encantos de Mi Inmaculado Corazón: Vivid Mis Lecciones de Amor
Santo; indagaos, cuestionaos en este mismo instante: ¿Cómo vais llevando vuestras vidas?
¿Aún hay residuos de pecado en vosotros? ¿Aún sois irracionales y mulos? ¿Aún sois
obstinados, testarudos? ¿Aún no habéis dado los primeros pasos, para una vida: de
santidad, de mortificación, de ayuno, de penitencia? ¿Aún os atraen las cosas del mundo?
¿Aún sentís que tenéis ataduras que os impiden ser libres, volar por los cielos para
encontraros con Jesús, Príncipe de las Alturas? ¿Aún el barro del pecado no ha sido lavado,
purificado, limpiado?
Habladme con sinceridad. Soy vuestra Madre. Mi Corazón rebosa de amor por todos
vosotros. No tengáis miedo en reconoceros pecadores. No tengáis miedo en reconoceros
impotentes. No tengáis miedo en venir hacia Mí: os abrazaré, os daré leche espiritual,
intercederé ante Jesús. Entended que vuestra vocación: es una vocación de Cruz, es
una vocación desapego al mundo; es una vocación en la que Jesús os exige:
renuncia,
mortificaciones;
os
exige
humildad
extrema;
debéis
pasar
desapercibidos, frente a los ojos de los demás; sois mártires del Amor Divino, sois los
cirineos del Mártir del Gólgota, de Mi Hijo Jesús; sois el consuelo a Sus penas, a Sus
sufrimientos; por eso, enciendo en vuestros corazoncitos la Llama de Mi Amor Santo. Sentid
Mi Fuego enardecedor, Mi Fuego abrasador.
Os amo, os bendigo, rosas y claveles de uno de los jardines del Cielo.”

Os invito a ser discípulos del Señor11
Enero 22/2011 (6:11 pm)
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María Santísima dice:
“Porción amada de Mi Jesús: Escuchadme, estad atentos, concentraos en Mí. Os traigo un
Mensaje de amor, un Mensaje liberador. Fuisteis entresacados del mundo. Fuisteis
almas elegidas y llamadas por el Señor. Fuisteis arropados bajo el Manto de la ternura
de Dios. Y hoy, estáis a solas Conmigo; hoy, sentisteis la necesidad de sentirme, de
escucharme; sentisteis el gran deseo de oler Mi Perfume Celestial.
Sois vasos purísimos de santidad, y os llamo, siervos reparadores: a trabajar con
tesón en la salvación de vuestras almas, a cortar con vuestras ataduras y esclavitudes;
a ser radicales en el proceso de conversión que habéis dado inicio. El enemigo querrá
sembrar en vuestros corazoncitos, turbación; os querrá asfixiar en su mundo oscuro,
pestilente. El enemigo os querrá arrebatar de Mi Seno maternal. Pero si sois perseverantes,
en la vocación a la cual fuisteis llamados; si os esforzáis en hacer vida, en vuestras vidas, la
Palabra de Dios: saldréis ilesos; él no podrá heriros; porque Yo os resguardaré en uno de los
Aposentos de Mi Inmaculado Corazón. No digáis que es difícil alcanzar la santidad; no
creáis que la santidad, fue un pedido del Señor para un tiempo determinado; todos
estáis llamados a ser santos; recordad que al Cielo nada manchado, ni impuro podrá entrar.
Así, que os llamo, os invito a ser discípulos del Señor; discípulos ávidos de Ciencia
Divina, discípulos amantes de la Cruz; discípulos caminantes, buscando una Patria mucho
mejor que ésta.
Cómo no hablaros, cómo no responder a vuestras preguntas, a vuestras inquietudes: si sois
Mis hijos amados, sois un pequeño resto fiel de Mi Iglesia, de la Iglesia de Cristo. No os
dejéis desviar de la doctrina sana, de la Tradición de la Iglesia. No caigáis en la trampa
mortífera del modernismo; no degradéis lo que es Sacro, Divino. Profesad profundo
respeto y admiración por la Sagrada Eucaristía, por el Santísimo Sacramento del
Altar. Mantened siempre, actitud de recogimiento: cuando estéis en oración, cuando os
encontréis sumidos en adoración y en reparación. No dejéis perder estas perlas que el
Cielo os da. Como siervos reparadores: debéis alimentaros de esta espiritualidad, debéis
ser fieles y genuinos con el llamamiento que el Maestro de los maestros os ha hecho. No
podéis servir a dos señores: amaréis al uno y despreciaréis al otro. Discernid, bajo la acción
del Espíritu Santo, Mis Palabras, hijos amantísimos, encantos de Mi Inmaculado Corazón.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Os esperaba12
Enero 22/2011 (9:05 pm)
María Santísima dice:
“Os esperaba, para poderos abrasar bajo la Llama ardiente de Mi Amor Santo. Os
esperaba, para poder perfumar vuestros corazones con la fragancia de las rosas finas. Os
esperaba, para purificar vuestras conciencias con Mi Presencia y daros donaire, gracia ante
los Ojos del Señor. Os esperaba, para hacer rebosar vuestros corazones con la Paz que sólo
Jesús puede conceder: a las almas de corazón puro, a las almas que sienten la necesidad de
buscarle, de encontrarle en la soledad del Sagrario. Os esperaba, para cubriros a todos bajo
los pliegues de Mi Sagrado Manto; porque sé que tenéis frío, sé de la soledad que lleváis
dentro; de aquellos vacíos que, aún, no han sido suplidos, no han sido llenados.
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Os he visto algunas veces, llorar; os he visto algunas veces, revolcaros (como cerdos) en el
lodo de vuestros pecados. Os he visto buscando la felicidad, pero nunca la
encontrasteis en el mundo; antes bien, hallasteis la desgracia, os encontrasteis con la
turbación de espíritu. Pero Jesús se dejó entrever. Jesús salió a vuestro paso; Le pudisteis
ver con los ojos del alma, Le pudisteis escuchar; os postrasteis a Sus Divinos Pies; Pies que
fueron enjugados, lavados con vuestras lágrimas de arrepentimiento y de dolor; y Jesús
sanó las heridas de vuestro corazón, la lepra de vuestra alma y os devolvió la vida. Y en ese
encuentro que tuvisteis a solas con Él, descubristeis que Jesús es: la plenitud, la esperanza,
el aliciente de vuestras vidas, la razón por la cual vivís. Y empezasteis a sentir el deseo de
confesaros, el deseo de enmendar vuestro pasado, el deseo de corregir vuestros errores.
Empezasteis a sentir el deseo de encontraros con el Señor, por medio de la
oración; oración que, por momentos, elevaba vuestro espíritu al Cielo y os uníais con Él.
Oración que, lentamente, iba arrancando el lastre de vuestro pecado y vuestro corazón se
iba renovando, transformando. Empezasteis a sentir el deseo de caminar tras las huellas de
Jesús; huellas que, un día, se borraron y se perdieron de vuestros pasos; porque
caminasteis por caminos amplios, espaciosos; caminos que os alejaban, cada vez más de Su
Presencia Paternal, del gran Amigo que os ama, que os acepta tal y como sois. Empezasteis
a sentir el deseo de encontraros con el Absoluto, el deseo de conocerle, de escudriñar en Su
Palabra; y notasteis que lo que antes, supuestamente os producía gozo, ya os producía
tedio, fastidio, repugnancia. Y aquel día, cuando creíais que todo se derrumbaba, cuando
creías que todo lo construido era derribado: Me hice sentir, llegué a vosotros, os tomé de
Mis Manos virginales y os conduje a Jesús.
Y en el Sagrario, pequeña porción del Cielo en la Tierra, descansasteis, sacasteis todo lo que
llevabais dentro y os sentisteis livianos, inundados de paz. Sentíais cómo la mirada de Jesús,
Presente en la Sagrado Hostia, lanzaba destellos de Amor, saetazos de Amor a vuestro
corazón. Y hoy, os llamo a adorar a Jesús, os llamo a rendirle tributo de alabanza, de gloria;
os llamo a ofrecerle la mejor adoración y reparación, que como Dios se merece: vida de
santidad, conversión perfecta y transformante; no es algo imposible de alcanzar. Podéis
escalar peldaños de oro en la medida que os vayáis purificando, en la medida que
os vayáis soltando de las cosas del mundo.
En el lecho del Sacratísimo Corazón de Jesús, os sentiréis arropados por Su Amor.
En el lecho del Sacratísimo Corazón de Jesús, os sentiréis bañados por los rayos de Su
Misericordia. En el lecho del Sacratísimo Corazón de Jesús, os sentiréis sobrecogidos por un
Padre amoroso, candoroso, cálido. En el lecho del Sacratísimo Corazón de Jesús,
experimentaréis lo que es la verdadera alegría, la dicha plena. En el lecho del Sacratísimo
Corazón de Jesús, sentiréis Sus Latidos como balbuceos de amor. En el lecho del Sacratísimo
Corazón de Jesús, desearéis morir de amor para partir a la eternidad y encontraros con Él,
sentir Sus besos, Sus abrazos.”

Vuestra misión está en el Sagrario13
Enero 24/2011 (2:17 pm)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos, siervos reparadores, almas privilegiadas que habéis respondido
generosamente al llamado que Jesús os ha hecho: Estoy en medio de vosotros;
siempre permaneceré a vuestro lado. No importa vuestra flaqueza, no importa vuestras
13
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debilidades, vuestras imperfecciones; sé que en la profundidad de vuestros corazones, hay
un deseo de cambio; sé que en la profundidad de vuestros corazones, hay ardiente sed de
Dios, el deseo acérrimo de hacer en todo la Divina Voluntad. Por eso, como Madre de la
Adoración y de la Reparación: os traigo un Mensaje consolador, os traigo una lección de
Amor Santo: para que la viváis, para que la meditéis, para que la hagáis vida, en vuestras
vidas.
No dejéis que estas perlas del Cielo, que se os están dando, sean arrebatadas por
el enemigo. Estad vigilantes, atentos, despiertos porque no sabéis el día, ni la hora en que
seáis llamados. Se os está dando la gran oportunidad, en vuestras vidas, de buscar la
santidad, de moveros de acuerdo a los delineamientos de Jesucristo. Él ha pronunciado
vuestros nombres. Él os ha seducido; ha sembrado en la profundidad de vuestra alma: el
deseo de seguirle, el deseo de amarle, el deseo de adorarle y de reconocerle como vuestro
Señor, como vuestro Hacedor.
No os inquietéis por el día de mañana; a cada día le basta su propio afán; esforzaos en
hacer vuestro trabajo de la mejor manera posible; no seáis flojos en el caminar hacia la
santidad; no seáis débiles, frente a los pedidos que Jesús os hace. Tantos hijos que
caminan de un lado para otro, por el prurito de oír novedades; tantos hijos que salpican, que
andan volando como abeja al panal o como colibrí buscando el néctar de la flor. Vosotros ya
fuisteis plantados en uno de los jardines del Cielo. Esforzaos en transformaros en árboles
frondosos, sanos, vigorosos; para que, después, deis frutos en abundancia y podáis recoger
la cosecha.
Ya sabéis, siervos reparadores, hijos amantísimos de Mi Inmaculado Corazón, que vuestra
misión está en el Sagrario: adorando al Señor, Presente en la Hostia Consagrada;
dándole, rindiéndole todo el homenaje, toda la adoración que como Dios se merece;
atrayendo a Su Sacratísimo Corazón, el mayor número de almas. Por eso, son tan
importantes vuestros: sacrificios, penitencias, mortificaciones, ayunos; por eso, es tan
valioso, el ofrecimiento victimario a Jesús, Víctima Divina. No tengáis miedo al
sufrimiento, no tengáis miedo a la Cruz. Los hijos amados del Señor, suelen ser
probados; generalmente son pasados por el fuego, acrisolados y refinados como oro y plata.
Os abrazo, os llevo a Mi regazo maternal, y os bendigo en este día de gracia:

. Amén.”

Las Cruzadas de Reparación14
Enero 24/2011 (4:59 pm)
María Santísima dice:
“Hijos amados: Como siervos reparadores, tenéis la gran tarea de atraer el mayor
número de almas hacia Jesús. Tenéis la gran tarea de predicar, con la mejor de las
predicaciones, testimoniando con vuestras vidas. Tenéis la tarea de menguar, de abajaros,
de disminuir hasta el extremo; para que Dios sea glorificado en cada uno de vosotros.
Tenéis la tarea de abandonar el mundo, no dejaros confundir por teorías heréticas,
anatemas; de caminar en la sana Doctrina, en la Tradición de la Iglesia; de ser
obedientes al Santo Papa y al Magisterio de la Iglesia. Como siervos reparadores: estáis
llamados a ser luz en un mundo de tinieblas, a caminar tras las huellas de Jesús, a no
desviaros ni a derecha ni a izquierda. El Señor os tiene preparada una morada en el Cielo. El
Señor os ha encargado la misión de reconstruir la Iglesia. Iglesia que jamás será destruida;
14
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porque Su roca firme es Cristo. Como siervos reparadores, toco las fibras más profundas de
vuestro ser y os sumerjo en adoración y contemplación. Adoración y contemplación que os
conducirá: a admirar los Misterios Divinos, a deteneros en cada de uno de ellos y
embriagaros de amor, a desear ardientemente la eternidad.
María, Madre de la Adoración y de la Reparación, os pide hacer muchísimas Cruzadas de
Reparación. Mirad que el Apostolado de Reparación ha sido dado para este tiempo; tiempo
de terrible confusión, tiempo de degradación moral; tiempo en que a lo bueno se le llama
malo y a lo malo se le llama bueno. Las Cruzadas de Reparación serán como redes
lanzadas en la alta mar; redes que atraparán muchísimos peces, muchísimas almas;
almas que prestarán sus servicios al Rey de reyes, al Señor de señores. Las Cruzadas de
Reparación servirán de alivio, al Corazón agonizante del Mártir del Gólgota. Corazón que es
vituperado. Corazón que no es adorado. Corazón que es relegado y desechado por
muchísimos hombres. Las Cruzadas de Reparación serán como columnas fuertes para la
Iglesia; soporte, porque sobre ella soplan vientos fuertes, caen tormentas impetuosas. Las
Cruzadas de Reparación serán el camino para que muchos hijos pródigos regresen a la Casa
Paterna, que un día dejaron por caminar tras los halagos del mundo.
Las Cruzadas de Reparación serán un Auxilio Divino, que atraerá a muchísimas
ovejas perdidas; ovejas descarriadas y extraviadas del verdadero redil. Las Cruzadas de
Reparación serán como luz fulgurante, que servirán de guía para muchísimas almas ciegas
de espíritu. Las Cruzadas de Reparación debilitarán a satanás; será sacado del paso de
muchísimos de Mis hijos; se sentirá menguado, destruido; porque la oración subirá como
incienso ante la Casa de Mi Padre Eterno. La oración luego descenderá sobre todos vosotros
y sobre todas las almas generosas que atendieron Mis llamados de Amor Maternal, como
torrencial de Bendición. Las Cruzadas de Reparación serán medicina, alivio y descanso para
muchos enfermos espirituales. Las Cruzadas de Reparación harán, que muchísimos de Mis
hijos acudan al confesionario a confesar sus pecados. Darán un vuelco a la vida de
muchísimos de Mis hijos; hijos que un día cayeron en los engaños y seducciones del
demonio, hijos que fueron dóciles a Mi Voz y a la Voz del Maestro de los maestros. Hijos que
se dejaron seducir, cautivar; hijos que tomaron la decisión de dar un cambio a sus vidas.
Las Cruzadas de Reparación serán el camino, que os conducirán al Cielo.
Os pido hacer Cruzadas de Reparación: Cruzadas en la que sentiréis Mi Presencia
Maternal, Cruzadas en la que los Santos Ángeles se unirán a vuestras oraciones y lamentos
angustiosos; porque estáis preocupados, porque teméis que muchísimas almas caigan a
pozos oscuros sin salida; teméis que muchísimas almas se pierdan. Las Cruzadas de
Reparación avivarán la fe en Mis hijos, les despertará de su aletargamiento y somnolencia
espiritual, abrirán vuestros ojos y sensibilizarán vuestros corazones. Las cruzadas de
reparación, son una táctica del Cielo; porque muchos hombres caminan vertiginosamente a
la perdición, son de corazón obstinado, pertinaz.
Vosotros, siervos reparadores, preparad una gran Cruzada de Reparación. Atraed a
muchísimos de vuestros hermanos. Seréis soporte para esta Iglesia tambaleante. Seréis
como lienzos blancos que enjugarán y limpiarán el Rostro ensangrentado de Mi Hijo Jesús.
Preparad una gran Cruzada de Reparación: el Espíritu Santo os iluminará. El Espíritu Santo
os guiará, os orientará cómo hacerla. Sólo os pido, respuesta inmediata a Mi llamamiento
angustioso de amor. Sólo os pido diligencia, para ejecutar este proyecto querido por el Cielo.
Saldréis favorecidos, menguaréis purgatorio, alivianaréis vuestras cruces; os
sentiréis plenos, rebosados; porque estáis obrando de acuerdo a la Divina Voluntad. No
pongáis obstáculos. Llamad, tocad a cada corazón, y convocad a esta gran Cruzada de
Reparación. Cruzada en la que sentiréis el arropo de Mi Mirada Maternal. Cruzada en la que
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sentiréis Mi fragancia a rosas. Cruzada en la que seréis cubiertos bajo el manto de la ternura
de Jesús.
En las Cruzadas de Reparación, Mis hijos serán bendecidos. En las Cruzadas de Reparación,
Mis hijos serán tocados por las Manos de Jesús. Volverán sus miradas hacia Él. En las
Cruzadas de Reparación, los pecadores aún más empedernidos, se convertirán de todo
corazón al Señor. En las Cruzadas de Reparación: lloraréis vuestros pecados, sentiréis dolor
de haber ofendido a Jesús amoroso, bondadoso; os sentiréis agradecidos, porque os ha dado
una última oportunidad en vuestras vidas. No dejéis pasar el tiempo, para esta gran
Cruzada de Reparación. Extended la invitación; vendrán muchas almas sedientas de
Dios, muchas almas transformadas, renovadas. ¿Qué os queda? Abrir vuestros corazones a
Mi Amor. ¿Qué os queda? Doblegaros a las Leyes del Señor Jesús y hacer en todo Su Santo
Querer.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

En el cumplimiento de la Divina Voluntad…15
Enero 25/2011 (7:38 pm)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: En el cumplimiento de la Divina Voluntad, seréis salvos. En el
cumplimiento de la Divina Voluntad: moriréis a vuestro yo, a vuestros antiguos esquemas y
modos peculiares de ver la vida. En el cumplimiento de la Divina Voluntad: daréis gloria a
Dios. En el cumplimiento de la Divina Voluntad: daréis muerte a vuestro ser terreno,
naceréis de nuevo, naceréis en el espíritu, seréis transformados renovados, avivados en la
fe.
María, Madre de la Adoración y de la Reparación, os pide a vosotros, siervos
reparadores: cumplir a cabalidad con el Santo Querer del Señor. Ya sabéis lo que hay
en el mundo, la oscuridad que puebla la faz de la Tierra; ya sabéis: de su convulsión, de su
agitación, de su contaminación extrema; ya os habéis dado cuenta que los hombres andan
como locos, el desenfreno los está llevando al caos, a la muerte en vida, a la ruina
espiritual. Algunos de vosotros, siervos reparadores, hijos amantísimos de Mi Inmaculado
Corazón: probasteis el vinagre y la hiel amarga del pecado. ¿Qué os ha quedado? Vacíos,
desolación, languidez, nostalgia abrupta. ¿Qué os ha quedado? Unas consecuencias que
debéis de afrontar. Unas consecuencias que quizás os dejarán huella imborrable de vuestro
pasado. María, Madre de la Adoración y de la Reparación, os alecciona a vosotros, siervos
reparadores, para que no os mováis dirigidos por vuestros caprichos e intereses personales.
Os pido que renunciéis a lo efímero y falaz del mundo. Os pido que seáis dóciles a Mi
llamamiento. Satanás, en su astucia, querrá sacaros del lugar en que os halléis; satanás, en
su astucia, os hará sentir que desde afuera, podéis servir mucho más; satanás, en su
astucia, os sembrará caos, confusión, turbación de espíritu.
Entended, hijitos Míos, que al Señor se Le sirve de muchas maneras; pero cuando es
llamado verdaderamente a la vocación religiosa consagrada: sólo se es feliz, si está
cumpliendo la Divina Voluntad; sólo se es feliz: si se ha dejado padres, hermanos, bienes
temporales, pueblos, por seguir al Maestro de la vida. Maestro que suele llamar, desde una
experiencia personal. Maestro que no se fija en lo exterior: Él ve en lo profundo. Él conoce el
corazón de Sus elegidos. Él penetra el alma de lado a lado. Él escudriña todo el ser. Si en
15
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vuestro corazón hay un gran deseo de entregaros al Señor en la vida consagrada: vale la
pena que dejéis el todo por el Todo. Vale la pena que os lancéis al riesgo o lo aparentemente
inseguro. Vale la pena que cortéis con vuestras raíces, para que seáis plantados en el jardín
que el Señor os quiere poner. Vale la pena que venzáis obstáculos, tropiezos, dificultades.
Vale la pena que cerréis vuestros oídos a la censura; que no tengáis en cuenta el criterio
aun de vuestros seres amados; el llamamiento que Jesús hace, es personal. El llamamiento
que Jesús hace, es sólo de corazón a corazón.
Aquellos que no han sido llamados a un estado de vida religioso o de consagración total a
Dios: no lo entienden, no lo comprenden, suelen juzgar de aquello que no conocen. Si en
vuestro corazón sentís, que habéis sido atrapados en las redes vivas del Pescador
de hombres: no os soltéis de sus redes; aferraos de sus remos y navegad mar adentro.
No os importe, que tengáis que atravesar por en medio de fuertes torbellinos, de mareas
altas; no os importe, que fuertes vendavales soplen sobre la barca de vuestra vida. No os
importe: dejar trabajos, ausentaros de vuestros amigos; elevad más bien vuestro espíritu al
Cielo y seguidle. El hacer la Divina Voluntad: da gozo al corazón, regocijo al espíritu y
plenitud al alma. El hacer la Divina Voluntad: os hace sentir algo indescriptible en la
profundidad de vuestro ser, una alegría inmensa. Alegría, que jamás podrá ser comparada
con el goce y deleite del mundo. Alegría, que perdura aun en los momentos de prueba; aun
en los momentos en que os sintáis cansados, agobiados; aun en los momentos de
indecisión, de incomprensión con vuestros hermanos. Soportad la cruz de cada día; ofreced
vuestros pequeños roces, insatisfacciones: en reparación por vuestros pecados.
Hijos predilectos y siervos reparadores: Aprended a ver en vuestros superiores la
presencia de Dios; ellos, en su debilidad, han sido elegidos por Él para encaminaros a
vuestra realización personal. Ellos, en su debilidad, asistidos por el Espíritu Santo: os
evitarán naufragar en la profundidad de la alta mar. Orad por ellos, haced algunos sacrificios
y mortificaciones silenciosas, para que sean protegidos y guardados en la Llaga abierta del
Costado de Mi Señor Jesús. Siervos reparadores, hijos predilectos de Mi Inmaculado
Corazón: no os dejéis encantar, seducir o fascinar por otras corrientes; ya os
encontrasteis con Jesús. Él es el Esposo de vuestra alma; esperad, más bien ansiosamente,
a que os llegue el gran día del desposorio con Él. Esperad con anhelo, la hora en que llevéis
en vuestro dedo la argolla de compromiso. Mirad que muchas almas son llamadas a la vida
consagrada, religiosa; pero el mundo les atrae más, sus familias ejercen gran presión sobre
ellas; muchos de Mis hijos no han cortado cordón umbilical y se sienten incapaces de partir a
otras tierras, para ese encuentro a solas con Jesús. Cuando os sintáis tristes; cuando sintáis
que el peso de vuestra cruz supera vuestras fuerzas físicas; cuando os sintáis solitarios;
cuando los recuerdos y las añoranzas de lo que dejasteis, golpee en vuestro corazón: venid
a Mí que os impulsaré a amar más a Jesús, os impulsaré a abandonaros por entero a Él.
Secaré vuestras lágrimas con Mi manto divino. Os abrasaré y haré que caminéis por la senda
del Fiat; senda que os encaminará a una de las puertas del Cielo siempre abiertas.
Os amo, os bendigo y os estrecho en Mi Regazo Maternal, para que sintáis calor de Madre.”

Os pido recogimiento, abandono en la Divina Voluntad16
Enero 27/2011 (6:00 am)
María Santísima dice:

16
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“Hijos amantísimos, como Madre de la Adoración y de la Reparación: Os pido
recogimiento, os pido abandono en la Divina Voluntad, os pido renuncias,
vencimientos propios; os pido saliros en totalidad de las cosas del mundo e internaros en los
silencios de Dios. Silencios que son más elocuentes que la palabra. Silencios que elevarán
vuestro espíritu al Cielo. Silencios que os extasiarán de amor. Silencios que abrirán vuestro
entendimiento y ahondaréis más, en los Misterios Divinos. Silencios que sosegarán vuestro
corazón y os sumergirán en oasis de paz, en manantiales de amor y en océanos de
misericordia.
Como Madre de la Adoración y de la Reparación: Os llamo a vosotros, siervos reparadores,
hijos amantísimos de Mi Inmaculado Corazón, a responderle a Jesús con presteza, con
diligencia a Sus llamamientos de amor. ¿Quiénes sois? Miseria. ¿Quiénes sois? Un cúmulo de
debilidades. ¿Quiénes sois? Obras aún imperfectas; porque llegasteis a este lugar: a superar
vuestras debilidades, a buscar la perfección y a trabajar arduamente en la consecución de la
santidad. Como Madre de la Adoración y de la Reparación: Os invito a permanecer en
actitud de silencio interior y exterior, a discernir Mis Lecciones de Amor Santo y
hacerlas vida, en vuestras vidas; día a día, cada lección trae consigo un toque de Dios; cada
Lección trae consigo, una manifestación viva y real del Espíritu Santo; cada Lección trae
consigo: un despertar, un renovar vuestras vidas, un abrir vuestra inteligencia a los
Misterios del Cielo. Misterios, que sólo son revelados a los sencillos, a los pequeños, a los de
corazón puro. Como Madre de la Adoración y de la Reparación: Os llamo a dejar atrás
vuestras preocupaciones; a dejar atrás vuestros afectos humanos, todo aquello que antes os
anclaba, os amarraba, os impedía ser libres. Como Madre de la Adoración y de la
Reparación: Venid al Sagrario, que Jesús os espera para daros todo el amor que aún no
habéis recibido; para llenar vuestros vacíos, para sanar vuestras heridas y para inflamaros
de Su Presencia Celestial.
María, Madre de la Adoración y de la Reparación, os arropa bajo los pliegues de Su Sagrado
Manto a todos vosotros, siervos reparadores, hijos predilectos de Mi Inmaculado Corazón, y
os pide: conversión perfecta, entrega total a la vocación a la que habéis sido llamados. Mirad
la predilección con que os ama Jesús. Mirad la gran ternura que os ha profesado. Mirad los
raudales de Misericordia que llueven sobre todos vosotros. Ha sido Él, quien os ha
llamado. Ha sido Él, quien ha suscitado en la profundidad de vuestro ser, deseos y ansias de
seguirle. Ha sido Él, quien ha quitado tapones de vuestros oídos y Lo habéis escuchado. Ha
sido Él, quien ha corrido velos de vuestros ojos y Le podéis ver con los ojos de vuestra alma.
Ha sido Él, quien os ha sumergido en ríos de agua viva y ha purificado la inmundicia que
llevabais por vuestros pecados. Os ha lavado, os ha regenerado, os ha restaurado. Ha sido
Él, quien ha quitado vuestros viejos zapatos y os ha ceñido sandalias nuevas. Ha sido Él,
quien ha quitado harapos añejos, deteriorados, y os ha puesto ropajes blancos. Ha sido Él,
quien os ha llevado a Su Regazo Paternal y os ha hecho sentir Su Amor desmesurado para
con vosotros.
Tenéis una gran responsabilidad frente al Señor; estáis siendo adoctrinados
directamente por Jesús, el Maestro de los maestros. Estáis siendo aleccionados, enseñados
por María, la Madre Dios y Madre vuestra. Estáis siendo preparados como apóstoles de
los últimos tiempos; habéis sido matriculados en Mi Escuela Maternal. No seáis
disipados, despertad ya de vuestra somnolencia espiritual. Haced un alto en el camino y en
este día: reflexionad en vuestra vocación, reflexionad en vuestra vida. ¿Cómo habéis
administrado los talentos que Dios ha puesto en vuestras manos? ¿Os habéis sincerado con
el Señor, o aún hay secretos escondidos, aún hay apegos, aún hay características del
hombre viejo? Recordad, que Dios os conoce en plenitud; recordad que Él, fue quien os
formó y os ha entretejido en el seno de vuestras madres; recordad que ha sido Él, quien ha
puesto Sus miradas de compasión sobre todos vosotros, sus siervos amados, sus siervos
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reparadores, sus siervos reconstructores de la Iglesia semi-desmoronada. Al que mucho se
le ha dado, muchísimo se le exigirá. ¿Qué tenéis para darle? ¿Estáis dispuestos a
responderle con generosidad? ¿Estáis dispuestos: a no tambalear, a no bacilar, a no mirar
hacia atrás, a no añorar lo que dejasteis? ¿Estáis dispuestos a alcanzar la victoria, cueste lo
que cueste? ¿Estáis dispuestos a llevar sobre vuestros hombros el peso de la Cruz? ¿Estáis
dispuestos a sufrir y a padecer en silencio, ofreciéndolo todo en reparación por vuestros
pecados y los pecados de la humanidad entera?
La vida consagrada se alcanza mediante esfuerzos, luchas cotidianas, sacrificios
constantes. La vida consagrada es para hombres y mujeres: heroicos, valerosos,
aguerridos en la fe y en el amor; quienes han sido llamados a la vida religiosa o sacerdotal:
son almas privilegiadas, almas que deben buscar la santidad a toda costa. Hay tantos
desertores, tantos hijos Míos que de momento Le respondieron a Jesús; pero los recuerdos,
los apegos, y las mismas cosas del mundo les hicieron caminar hacia atrás. Que no seáis
vosotros, hijos carísimos, uno más de ellos. Estad atentos, vigilantes; mantened las
lámparas encendidas; mantened suficiente reserva de aceite; el demonio merodea, el
demonio querrá sacaros, querrá sembrar turbación de espíritu, confusión. Sólo si sois
orantes, sólo si sois penitentes, mortificados; sólo si sois obedientes y os abandonáis por
entero al Señor: llegaréis a la meta, os sentiréis rebosados, os sentiréis bienaventurados;
porque quien camina en la Divina Voluntad, conoce lo que es el verdadero amor, lo que es la
verdadera vida y vida en abundancia.
Os amo, os bendigo y os cuido; porque aún sois pequeños; aún os falta mucho crecimiento
espiritual; si no os vigilo, podréis perderos: . Amén.”
Dejadlo todo por el Todo17
Febrero 6/2011 (7:04 am)
María Santísima dice:
“Como Madre de la Adoración y de la Reparación: Os pido desasimiento de espíritu;
vaciar vuestras: tensiones, preocupaciones, temores, dudas y miedos, y entregadlo todo al
Señor. Que vuestra oración, sea una oración: sosegada, inundada de la paz, de la presencia
de Dios. La oración que hagáis de corazón: subirá como incienso ante la Presencia del Padre
Eterno. La oración que hagáis de corazón: os perfumará de Su Nardo purísimo, os
embriagará de amor, elevará vuestro espíritu al Cielo y os sumergirá en un éxtasis de amor.
La oración que hagáis de corazón: ha de ser una oración sincera, que salga de la
profundidad de vuestro ser. No Le presentéis al Señor alternativas, soluciones a
vuestros problemas. Dejad que Él actúe. Dejad que Él obre de acuerdo a Su Divina
Voluntad.
Como Madre de la Adoración y de la Reparación: Amad a Dios sobre todas las cosas; que Él
ocupe el primer puesto en vuestras vidas; que Él sea la única razón de vuestro existir. Él, en
Su infinito Amor y Misericordia, sabrá recompensaros por vuestra generosidad. Generosidad
en haber dejado vuestras familias, en haber dejado vuestra vereda, pueblo, ciudad, país y
en haberle seguido; en haber caminado tras Sus huellas de amor. Él os premiará, pagándoos
el ciento por uno.
Dejadlo todo por el Todo, que es Él.”
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Dejad que sea Yo, quien os forme18
Febrero 7/2011 (4:57 pm)
María Santísima dice:
“Dejad que sea Yo, quien os forme. Dejad que sea Yo, quien os muestre el camino;
camino de salvación, camino de entrada al Cielo. Dejad que sea Yo, quien a través de Mis
ruegos a Mi Hijo Jesús: seáis purificados, seáis liberados de vuestras ataduras, esclavitudes.
Dejad que sea Yo, quien os abra las puertas del Cielo el día que seáis llamados por Mi Hijo
Jesús, para entregaros: el cetro de victoria, la corona de gloria. Dejad que sea Yo, quien os
cubra, quien os arrope en las noches de frío, en los días de invierno. Dejad que sea Yo,
quien os aleje del espíritu perturbador. Cuando os sintáis tentados, cuando os sintáis
asediados, cuando creáis que no sois capaces de vencer, que no sois capaces de aguantar la
prueba: dejar que sea Yo, quien os tome de la mano y os lleve a un encuentro personal con
el Señor.
Dejad que sea Yo, quien os adoctrine, os instruya: en la fe, en la verdad, en la fuente
fidedigna del Evangelio, de la Tradición y del Magisterio de la Iglesia. Dejad que sea Yo,
como Madre de la Adoración y de la Reparación, quien os lleve a Mi Escuela Maternal, para
que seáis Mis discípulos aventajados en la Escuela del Amor, en la Ciencia de la Cruz. Dejad
que sea Yo, como Madre de la Adoración y de la Reparación, quien siembre en vuestro
corazón la semilla de la oración; oración que es necesaria para vuestro crecimiento
espiritual; oración que es necesaria para que resistáis los días aciagos; oración que formará
una coraza de protección, para que no seáis lesionados, heridos o destruidos por el enemigo.
Oración que será la columna vertebral de vuestra vida espiritual.
Como Madre de la Adoración y de la Reparación: Os pido sumergiros en las sendas de
la contemplación. Adorad al Señor en espíritu y en verdad; rendidle todo el tributo, la
alabanza que como Dios se merece; la mejor manera de corresponderle, a Sus Excesivos
Actos de Amor para con vosotros, es: convirtiéndoos de corazón a Él, dejando vuestra vida
de pecado; tomando conciencia que la vida sin Dios es una vida baldía, sin sentido; que la
vida sin Dios es morir en vida, es socavar la tumba de la perdición, la tumba de
condenación. Como Madre de la Adoración y de la Reparación: Os llamo a hacer de vuestras
vidas ofrenda eterna de amor; consumíos en dar gloria al Santo Nombre de Dios; consumíos
en una vida de santidad, de renuncia constante. ¿Qué os deja el mundo? Tristeza,
desolación. ¿Qué os deja el pecado? Llanto, amargura. ¿Qué os deja la concupiscencia?
Putrefacción y descomposición para el alma.
Como Madre de la Adoración y de la Reparación: Os pido, llevar una vida de
coherencia, sin hipocresías, sin fingimientos. Para qué aparentarle al mundo falsa piedad,
falsa religiosidad, cuando el Señor todo lo conoce, cuando el Señor todo lo escudriña, todo lo
penetra. Como Madre de la Adoración y de la Reparación: Os pido abrazar la Cruz, dar
muerte al hombre viejo, dar muerte al hombre terrenal que aún vive en vosotros. Como
Madre de la Adoración y de la Reparación: Os pido arrepentimiento verdadero de vuestras
culpas; dad un viraje a vuestras vidas, dad un cambio notorio de conversión. Tened
presente, que saldréis vencedores: si sois obedientes a la Palabra, si sois dóciles a la acción
del Espíritu Santo, si cortáis con toda traba, con todo obstáculo; si sois débiles, no os
acerquéis al fuego que os quemaréis; el fuego os hará cenizas y una vez destruidos, una vez
hechos trisas, difícilmente os levantaréis.
18
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Mirad: Mi Corazón Inmaculado rebosa de amor por todos vosotros. Mi llamarada de
Amor se consume por todos vosotros. Os deseo alentar, mimar, consentir como a niños
pequeños. María, Madre de la Adoración y de la Reparación, quiere suscitar en todos
vosotros: el volver a Dios, renovar vuestra manera de pensar y de actuar. Jesús os espera
para abrazaros. Jesús os espera para escuchar de vuestros labios: perdón. Jesús os espera
para restauraros, devolveros la vida; porque estabais muertos, pero habéis resucitado en
ese encuentro personal con Jesús.”

La mejor reparación, vuestra conversión19
Febrero 7/2011 (5:09 pm)
María Santísima dice:
“Hijos amados: Como siervos reparadores, estáis avocados a reparar insistentemente
por vuestros pecados y los pecados del mundo. Como siervos reparadores: estáis avocados
a testimoniar con vuestras vidas. No actuéis a escondidas, no os ocultéis para no ser vistos.
La mirada de Dios siempre será puesta sobre vosotros. No hay nada oculto que no sea visto
y descubierto por el Señor.
Os doy Mi consejo de Madre: dejaos arrancar de las garras del maligno. Dejaos llevar
Conmigo, a un lugar en el que seréis asistidos por los Santos Ángeles, seréis protegidos por San Miguel Arcángel y seréis amparados por Mí. En el mundo todo pierde
sabor, en el mundo no podréis encontraros con el Señor; en el mundo hallaréis desgracia,
desdicha, condenación eterna. Sacad provecho de todos los gestos de amor y compasión
que Jesús ha tenido para vosotros. Ya empezasteis vuestro proceso de conversión perfecta;
ya empezasteis a sentir tedio por el mundo y repugnancia por el pecado. Conocer del Señor
y caminar hacia atrás, o por caminos distintos a los señalados por Él: es caminar en alto
riesgo de condenación, es caminar en alto riesgo de alcanzar sólo la perdición y la desdicha
eterna.
Ya conocéis del Señor; falta amarle con amor frenesí, os falta entrega definitiva y
decidida a Él, os falta tomar muy en serio el llamado que Él os ha hecho. No os engañéis a
vosotros mismos, ni engañéis a los demás: sed coherentes; llevad vuestras vidas de acuerdo
a las enseñanzas de Mi Hijo Jesús. Llevad vuestras vidas de acuerdo a las enseñanzas
contenidas en su Evangelio. La mejor reparación que podéis hacer en vuestras vidas:
es la conversión, es la sumisión a la Divina Voluntad.
Os bendigo, en este día de gracia:

. Amén.”

Silenciad vuestro interior, misionad en el Sagrario20
Febrero 7/2011 (5:14 pm)
María Santísima dice:
“Hijos amados: Silenciad vuestro interior; no divaguéis más en pensamientos furtivos;
abajad vuestra mirada a lo profundo de vuestro ser y sentid un toquecito de Amor Divino.
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Sentid Mis Palabras como dulces susurros de amor. Sentid Mi Presencia como cantos
melodiosos que os dan: paz, serenidad y quietud a vuestras vidas.
Como siervos reparadores: estáis llamados a ser mensajeros de la paz, a llevar una voz
de aliento al decaído, al abatido, al desalentado. Estáis llamados a misionar en el
Sagrario, a llevarle a Jesús el mayor número de ovejas descarriadas y de hijos pródigos.
Estáis llamados a aumentar las filas de almas reparadoras. Por eso: propagad este
apostolado, propagad estas oraciones que servirán para dar alivio a muchas almas; serán
luz para muchos ciegos espirituales, serán palabras que caerán sobre muchos corazones
estultos.
Como siervos reparadores: Estáis llamados a doblegar por entero vuestra voluntad humana,
al Señor. Dejad que Él imprima, os estampe el sello de la Divina Voluntad. Dejad que Él
timonee la barca de vuestras vidas. Como siervos reparadores: Estáis llamados a
acompañar a Jesús, en el Getsemaní de los Sagrarios. Sed reverentes, sed como
Ángeles, en esta pequeña porción del Cielo en la Tierra. Al Sagrario se llega: a adorar, a
alabar, a glorificar al Dios: Uno y Trino, Presente en la Sagrada Hostia. Al Sagrario se llega,
para reparar por las pecados del mundo entero y dar un poco de descanso al Corazón
sufriente, al Corazón agonizante de Mi Hijo Jesús.”

Pronto podréis participar de las Bodas del Cordero21
Febrero 7/2011 (5:20 pm)
María Santísima dice:
“Pronto, recibiréis el premio por vuestros sacrificios. Pronto, recibiréis la paz y la alegría
añorada. Pronto, recibiréis la luz a vuestros ojos; ojos que se elevarán, se levantarán al
Cielo y alabarán a Dios por Sus Proezas, por Su Magnificencia, por Su derroche de Amor
para con toda la humanidad. Pronto se os quitarán, harapos de pecado y seréis revestidos
con ropajes blancos, resplandecientes.
Pronto, podréis participar de las Bodas del Cordero; bodas, en las que podréis ofrendar
vuestras vidas a Dios, como hostias vivas y holocaustos eternos de amor. Pronto, Me veréis:
Vestida de Sol, parada sobre la Luna, con Corona de Doce Estrellas. Pronto veréis: el Triunfo
de Mi Inmaculado Corazón y el Reinado del Sagrado Corazón. Pronto Me sentiréis, Me
descubriréis, Me veréis con los ojos del alma.
Os arropo bajo Mi Manto Celestial y beso vuestras conciencias, para que quedéis puros,
libres de toda mancha y de todo pecado.”
Rendidle una acción de gracias al Señor22
Febrero 7/2011 (5:25 pm)
María Santísima dice:
“Hijos amados: Alzad vuestras manos al Cielo; recibiréis lluvia de bendiciones, lluvia
de Gracia; levantad vuestras manos al Cielo y clamad al Señor: perdón y misericordia.
Levantad vuestras manos al Cielo y adoradle, glorificadle. Él os ha creado a Su imagen y
21
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semejanza. Levantad vuestras manos al Cielo y pedidle que os las limpie, os las purifique
con torrenciales de agua viva. Levantad vuestras manos al Cielo y entregadle todo vuestro
ser. Rendíos por entero a Él. Él obrará, Él actuará en vosotros de acuerdo a Su Divina
Voluntad. Levantad vuestras manos al Cielo y agradecedle al Señor, por la elección, por el
llamamiento que os ha hecho: a unos os ha llamado al martirio espiritual, a abrazar Su Cruz.
A otros os ha llamado como almas hostias, como almas reparadoras.
Vosotros sois siervos reparadores, porción amada de Su Divino Corazón. Dadle, rendidle
una acción de gracias; porque no tenéis méritos de la elección que ha hecho en vosotros.
No sois santos, os falta mucho camino que recorrer para vuestro crecimiento espiritual; os
falta mucho camino que recorrer para llegar a la meta, para recibir el premio de vencedores;
no os desaniméis. Rasgad vuestra viejas vestiduras y corred a la consecución del premio que
se os tiene prometido.”

Rendidle al Señor, vuestras vidas23
Febrero 8/2011 (10:16 am)
María Santísima dice:
“Abrid vuestro corazón al Señor. Rendidle a Él, vuestras vidas. No os dejéis contagiar por
las cosas del mundo. Mirad que Jesús en Su infinito Amor, en Su extremada Misericordia, os
llamó. Mirad que cada uno de vosotros, tenéis un pasado; un pasado quizás: turbio, oscuro;
un pasado quizás: de dolor, de amargura; pero Él no ha tenido en cuenta vuestro pecado. Él
se ha desbordado en generosidad para con cada uno de vosotros. Una vez hayáis sentido
la Voz del Maestro que os llamaba, una vez hayáis sentido el deseo de seguirle,
hijos amados: desprendeos por entero de las cosas del mundo.
Como Madre de la Adoración y de la Reparación: Os pido conversión perfecta y
transformante; os pido que vuestras acciones, que vuestro comportamiento no sea
recriminado ante los ojos de Dios. Él os conoce. Él sabe el estado real de vuestro corazón.
Entregadle a Dios, vuestras ataduras, esclavitudes, vuestro mismo pasado; pero haced un
alto en vuestro camino: no podéis seguir siendo los mismos; sacudíos y despertad de
vuestro adormecimiento espiritual; no podéis permanecer en continuas caídas: actos
repetitivos que os van hundiendo cada vez más en el lodo de vuestros pecados, de vuestras
debilidades; debéis tomar la férrea decisión de decirle: ¡No, al mundo!; de decirle:
¡No, al pecado!; de zafaros de las garras pestilentes de satanás. Vuestro corazón no puede
pertenecer al mundo y a Dios. Vuestro corazón no puede estar dividido: añorando lo que
dejasteis, añorando lo que antes hacíais y la otra parte para el Señor.
No, hijos carísimos: Cuando se decide seguir al Señor, se le entrega todo, se renuncia
a todo. Y vosotros, siervos reparadores, no podéis escudaros en vuestra debilidad; no
podéis ser laxos, flexibles con vosotros mismos. Azotad vuestro cuerpo con la oración;
azotad vuestro cuerpo con la mortificación, con la penitencia; azotad vuestro cuerpo con la
reparación. ¿Qué os queda después del pecado? ¿Acaso os queda alegría, acaso os queda
goce por el haber dado rienda suelta a vuestros bajos instintos, acaso os queda buen sabor?
Si tenéis conciencia de lo que es el pecado, si tenéis conciencia de la vocación a la que
fuisteis llamados: os debe producir tedio, dolor, remordimiento; porque jugasteis, abusasteis
de la Misericordia del Señor; porque no estáis respondiendo con honestidad, con veracidad.
Por eso, como Madre de la Adoración y de la Reparación, os pido que aprovechéis cada
23
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minuto, cada segundo de vuestras vidas: para reparar, para restaurar vuestras vidas
fragmen-tadas, vuestras vidas semi-desmoronadas, semi-destruidas. ¿Cuál es el final de los
impíos? Condenación, desdicha eterna. ¿Cuál es el final de un pecador, si no se arrepiente?
Pasará al llanto, al crujir y rechinar de dientes. ¿Cuál es el final de los buenos? Alegría, paz,
gozo eterno. ¿Cuál es el final de los buenos? La salvación y el estado de perpetuidad en el
Cielo.
Como Madre de la Adoración y de la Reparación: Os pido en este instante, hacer un alto en
vuestro camino. Quitad el barro de vuestros pies, quitad las escamas que cubren vuestros
ojos. Decidle a Jesús que os sane de la lepra del pecado; clamadle, que os responderá;
suplicadle, que se compadecerá de vosotros; os revestirá de Gracia, os hará fuertes para
soportar la tentación, os hará fuertes para resistir los combates y embates contra el
enemigo.
Os amo y os bendigo, y os dejo esta Lección de Amor Santo, para que meditéis en ella.”

Sólo en el Señor se es feliz24
Febrero 8/2011 (11:09 am)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos, como Madre de la Adoración y de la Reparación: Convenceos que sólo en
el Señor se es feliz; sólo en el Señor se consigue: la paz, la dicha, el desahogo al corazón
y la quietud del alma; sólo en el Señor se alcanza el máximo nivel de la santidad, la mayor
entrega a Su servicio.
Como Madre de la Adoración y de la Reparación: Tomad muy en serio la vocación, a la
cual fuisteis llamados; no fuisteis llamados a ser servidos, sino a servir; vivid la virtud de
la humildad; que todas vuestras obras sean sólo para dar gloria y honra al Santo Nombre
del Señor. Como Madre de la Adoración y de la Reparación: Os bendigo; sois siervos
reparadores y como tal, respondedle generosamente a Jesús; respondedle con vuestro sí y
pedidle que obre, en vuestras vidas, de acuerdo a Su Divina Voluntad.”

Entregadle todo al Señor25
Febrero 10/2011 (7:29 pm)
María Santísima dice:
“Entregadle todo al Señor. Él fue, quien os dio la vida. Ha sido Él, quien os ha llamado a
una vocación especial: vocación de servicio, vocación de entrega, vocación de renuncia
diaria, vocación de desprendimiento, vocación de despojo. Ha sido Él, quien ha lanzado las
redes vivas de Su Amor, y os ha atrapado tiernamente. Ha sido Él, quien os ha hecho la
invitación de seguirle, de dejar: vuestras familias, vuestros pueblos, vuestras ciudades,
vuestros países y de arriesgaros a caminar por un camino, aparentemente incierto, pero
camino seguro. Ha sido Él, quien ha tomado vuestra oración y la ha presentado al Padre
Eterno. Esperad sólo bendiciones, esperad derroche de amor.
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Ha sido Él, quien ha perfumado vuestros corazones de Su Nardo purísimo; Nardo
que os sumergirá en contemplación y adoración; Nardo que os distinguirá de las demás
creaturas, y como Madre de la Adoración y de la Reparación, os pido permanecer largas
horas en el Sagrario. Tanto pecado, la ignominia, la sevicia ha entrado en el corazón de la
mayoría de Mis hijos; muchos de ellos andan como ovejas sin pastor; caminan a una
velocidad vertiginosa directo al degüello, al matadero. Y vosotros, hijos carísimos, siervos
reparadores, tenéis una gran tarea, una gran misión: batallar contra el enemigo; derrotadle,
vencedle con el Santo Rosario: oración predilecta para Mis oídos; oración que os hará
fuertes, invencibles, indestructibles. A través de esta sencilla, pero prodigiosa oración,
satanás será confundido.
Como Madre de la Adoración y de la Reparación: Os llamo a una entrega total al Señor;
a no tener miedo, ni vacilación alguna, frente a la primera respuesta que le habéis dado al
Señor; le dijisteis: Sí. Sólo los cobardes, sólo los pusilánimes caminan hacia atrás y
desandan el camino andado. Vosotros tenéis una gran tarea, la salvación de las
almas. Haced muchísimos actos de amor y muchas almas serán arrancadas de las garras
del adversario; muchas almas regresarán a la Casa del Padre como hijos pródigos: buscando
perdón, buscando asilo; buscando refugio en este tiempo de desconsuelo, de desolación y de
confusión.
Os amo y os bendigo, y os aliento a caminar sólo tras las huellas de Jesucristo, Vivo y
Resucitado.”
Os pido desprendimiento total de vosotros mismos26
Febrero 11/2011 (11:50 am)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: María, Madre de la Adoración y de la Reparación, os pide desprendimiento total de vosotros mismos; abrazad la Cruz del Mártir del Gólgota sin miedo, sin
vacilación. Ya fuisteis llamados por Jesús: a una vida de santidad, a una vida de mayor
entrega, de donación. Él ya suscitó, en la profundidad de vuestro corazón, el deseo de
seguirle; os pido vivir la vocación del amor; aprended a ver en vuestro hermano, hermana,
la presencia viva de Cristo resucitado. Apreciad sus cualidades, apreciad sus virtudes; no
estéis tan atentos a sus aspectos negativos, cada quien tiene algo lindo que aportar; cada
quien, en la medida de su entrega, construirá su proyecto de vida, de la mano de Jesús.
Como siervos reparadores: evitad todo tipo de murmuración aun la interior;
ofrecedle a Jesús todo tipo de: sacrificio, penitencia, mortificación; recibiréis corona de
mártires; porque el renunciar a sí mismos, cuesta; el renunciar a sí mismos, se torna algo
difícil; pero cuando se lo ofrece al Señor, Él lo toma; cuando se lo ofrece al Señor, Su Santo
Nombre es exaltado, glorificado. En esta vocación especial a la que fuisteis llamados: sed
austeros, predicad con vuestro ejemplo de vida; a veces, las predicaciones suelen estar
adornadas de bellas palabras, pero muy en el fondo son vacías, no se viven. Como siervos
reparadores: tomad muy en serio, la decisión de convertiros por entero al Señor; ya no
podéis caminar vacilantes, tambaleantes; ya no podéis volver al vómito de vuestro pasado;
vuestro pasado ha sido perdonado; ya fuisteis liberados, restaurados; sois hijos de la luz,
sois servidores del Servidor; por ende, empezad una nueva vida; vida amoldada según los
criterios del Evangelio, vida amoldada según las enseñanzas de Mi Hijo Jesús.
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Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Jesús os espera en el Sagrario27
Febrero 12/2011 (5:33 pm)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: Como siervos reparadores, estáis llamados a acompañar a Jesús, Vivo
y Presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Él os espera, para llenar vuestros
vacíos con Su Amor. Él os espera, para daros ese abrazo de Padre tierno, Padre Compasivo
y Misericordioso. Él os espera, para embellecer vuestra alma con Sus rayos de Luz. Él os
espera, para despojaros de vuestras viejas vestiduras y revestiros con trajes blancos, trajes
de lino fino y resplandeciente. Él os espera, para depositar en vuestras manos, la gran
tarea de la reparación. Reparación necesaria en este tiempo de confusión.
Reparación necesaria en este tiempo, en que vientos fuertes, lluvias impetuosas caen sobre
la Iglesia.
Como Madre de la Adoración y de la Reparación: Os invito a adorar, en espíritu y en
verdad, a Jesús, Presente en la Hostia Consagrada. Hostia que se os da en plenitud.
Hostia que es el Alimento que os da salvación y vida eterna. Aspirad siempre a los bienes del
Cielo, mas no a los bienes de la Tierra. Como siervos reparadores: andad desapegados,
desaferraos de las cosas del mundo. Que vuestro único interés: sea amar a Jesús, sea
adorarle, glorificarle en el Santísimo Sacramento del Altar. Que vuestro único interés sea,
alcanzar vuestra salvación y aportar en la edificación de la Iglesia.
Como Madre de la Adoración y de la Reparación: Os pido entrega, sumisión al proyecto de
amor puesto en vuestras manos. Pedidle al Señor que os ayude a vislumbrar, a discernir
vuestra vocación. Si en la profundidad de vuestro ser, empezasteis a sentir tedio por el
mundo; si vuestros vacíos os ahogan, si las cosas del mundo no os atraen y sólo levantáis
vuestra mirada al Cielo y deseáis ser poseídos por Él, habitar en Él; si sentís en la
profundidad de vuestro corazón una inconformidad y nada os llena: Jesús ocupará los
espacios vacíos de vuestra alma. Jesús os hará sonreír. Jesús será la única razón de vuestro
existir. Vuestra vocación: es una vocación de santidad, vocación de renuncia
constante; es una vocación en la que debéis dar muerte a vuestro hombre terrenal y dejar
que nazca en vosotros el hombre espiritual. Vuestra vocación: es una vocación de cruz, una
vocación de martirio espiritual por la salvación de vuestra alma y las almas del mundo
entero.
Como Madre de la Adoración y de la Reparación: Os pido que no os dejéis entretener
tan fácilmente por el mundo; que no os dejéis robar los espacios que nunca más se
volverán a repetir en vuestras vidas; espacios de encuentro a solas con Dios, Vivo y
Resucitado, en el Pan de Ángeles, en la Hostia Consagrada. Como Madre de la Adoración y
de la Reparación: Os pido que no os dejéis entretener tan fácilmente y caer en la vacilación,
en el falso espejismo, en la inseguridad; el mundo no os dará la seguridad que Jesús os
ofrece; el mundo es incierto, el mundo está adornado y embellecido sólo: de ficción, de
banalidad, de superficialidad; sólo en Jesús, encontraréis sentido a vuestras vidas. Como
Madre de la Adoración y de la Reparación: Os pido que os dejéis tomar de Mis Manos
virginales, que os aferréis a uno de los pliegues de Mi sagrado manto. No os quiero perder,
no quiero que seáis arrebatados bruscamente de Mi Seno Materno; por eso, permaneced en
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actitud de recogimiento, en actitud de oración; por eso, centrad vuestra atención y vuestro
corazón, sólo en Jesús.”

Ha sido Jesús quien os ha llamado28
Febrero 13/2011 (6:56 am)
María Santísima dice:
“Hijos Míos, ha sido Jesús: quien os ha traído a este lugar, quien os ha hablado a
vuestro oído; quien os ha suscitado en la profundidad de vuestro ser: ese deseo de seguirle,
ese deseo de amarle, ese deseo de rendirle por entero vuestras vidas. Ha sido Jesús: quien
os ha atrapado dulcemente, en sus redes vivas de Su Amor. Ha sido Jesús: quien os ha
derramado Su abundante Misericordia sobre todos vosotros; por eso dejasteis vuestras
familias, dejasteis vuestros pueblos, veredas, ciudades y países para caminar tras Sus
huellas de amor. Ha sido Jesús: quien os ha tomado como almas víctimas; almas que
lentamente se irán consumiendo de amor, con tal de dar gloria y honra Su Santo Nombre.
Almas víctimas que abrazarán la cruz con amor. Almas víctimas que aceptarán todo tipo de
pruebas, con tal de hacer en todo la Divina Voluntad.
Siervos reparadores, hijos amantísimos de Mi Inmaculado Corazón: No soltéis de vuestros
labios, no soltéis de vuestro corazón y de vuestras manos: el Santo Rosario, con el
cual se destruirá a satanás en este final de los tiempos; el Santo Rosario, con el cual
será encadenado. El Santo Rosario es Mi oración predilecta. El Santo Rosario os irá puliendo,
os irá tallando hasta hacer de cada uno de vosotros: vasos de perfección, vasos de santidad,
vasos de pureza; habitáculos propios, para Jesús vivir dentro de vosotros. El Santo Rosario:
os irá perfilando, os irá tallando, esculpiendo vuestros rasgos, hasta pareceros a Jesús. El
Santo Rosario fue la oración amada de todos los santos que ahora gozan de la presencia y
visión beatífica de Dios.
Como Madre de la Adoración y de la Reparación, Me veo en la necesidad de llamaros: a un
cambio definitivo en vuestras vidas, a abrazar la Cruz, a convertiros de corazón. Dejad ya
vuestras viejas vestiduras; depositad a los pies de la Cruz de Jesús, todos los harapos del
pecado que cubrían vuestro hombre viejo; ya sois criaturas nuevas, ya sois reflejos de Cristo
en la Tierra. Como Madre de la Adoración y de la Reparación: abridme las puertas de
vuestro corazón, que deseo esculpir con letras de oro: el Fiat, el Sí; caminad siempre
tras el aroma de Cristo, caminad siempre tras Su fragante Nardo purísimo. No os dejéis
engañar, no os dejéis desviar de camino; entregadle todo lo que lleváis dentro, a Jesús. El
Señor os conoce en plenitud, el Señor os ausculta, el Señor derramará torrenciales de agua
viva, para que quedéis purificados, para que quedéis limpios de toda mancha, de toda
infestación de pecado.
Hijos amantísimos: María, Madre de la Adoración y de la Reparación: Os llama a adorar a
Jesús, a adorar a Dios, al Señor de todo cuanto existe. No perdáis el encanto por la
naturaleza, no perdáis la admiración por toda la creación; ha sido Él quien la ha creado, ha
sido Él quien la ha formado. Deleitaos con ella, embriagaos de amor con ella y sumíos en un
éxtasis de contemplación y de alabanza. La mejor manera, la mejor forma de adoración
para el Señor: es la conversión de corazón, es el vaciamiento interior, es decir,
arrancar de raíz todo aquello que no da gloria y honor a Su Santo Nombre; es arrancar de
raíz toda flor marchita, todo fruto seco; es arrancar de raíz todo pecado, toda debilidad. Ésa
es la mejor adoración, la mejor de las alabanzas que podéis rendirle al Dios: Uno y Trino.
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Tened cuidado: No podéis escudaros en vuestra debilidad, no podéis escudaros en vuestras
ataduras; sentíos libres. Decidle a Jesús que os libere en este mismo instante y Él, de
inmediato, arrancará de vuestros pies esos grillos de hierro oxidados que os atan, esos
grillos de hierro oxidados que os impiden caminar tras Él. Pedidle a Jesús que os haga sentir
sensación de libertad, paz, amor, ternura desbordante. Él os ama con Amor infinito. Él os ha
creado por amor y para el Amor. Donaos en plenitud a Él, y quedaréis rebosados de Su
Presencia, de Su Misericordia.
Os amo y os bendigo en este día de gracia:

. Amén.”

Tenéis la gran tarea, la gran misión de la Reparación29
Febrero 13/2011 (7:05 am)
María Santísima dice:
“Hijos queridos: Tenéis la gran tarea, la gran misión de la reparación. Seréis los
reconstructores de la Iglesia. La mejor de las predicaciones que podéis hacer, es testimoniar
con vuestras vidas. Sed santos, sed perfectos, como el Padre Celestial Es Perfecto. Buscad la
virtud a toda costa. Evitad toda distracción, evitad todo pecado.
Permaneced a los pies de la Cruz y seréis fortalecidos en la tentación. Permaneced a los
pies de la Cruz y seréis arrebatados para el Cielo. Permaneced a los pies de la Cruz y
resistiréis días aciagos, días de dura prueba. Permaneced a los pies de la Cruz y haceos
portadores de la Luz de Cristo. Llevad el mensaje de la Buena Nueva: el mensaje del amor,
el mensaje de la paz, el mensaje de la esperanza. Permaneced a los pies de la Cruz y
entregadle a Él: vuestra condición humana, vuestras debilidades, vuestro pecado.
Permaneced a los pies de la Cruz y recoged, en el copón de oro de vuestro corazón, la
Sangre Preciosa del Mártir del Gólgota que es: derramada, profanada, desperdiciada.
Permaneced a los pies de la Cruz del Mártir del Gólgota y amadle por los que no Le aman,
adoradle por los que no Le adoran, glorificarle por los que no Le glorifican. Permaneced a los
pies de la Cruz del Mártir del Gólgota: sois Sus siervos reparadores, estáis llamados a una
conversión de corazón; estáis llamados a ser lámparas de Su Amor Divino; estáis llamados a
trabajar arduamente en la salvación de vuestras almas y en la salvación de las almas del
mundo entero. Estáis llamados: a una vocación de cruz, a una vocación de martirio, a una
vocación de renuncia, a una vocación de penitencia y de mortificación constante.
Ya no sois del mundo, fuisteis entresacados del mundo, estáis llamados a ser luz. Y como
siervos reparadores: entregadle a Jesús vuestras vidas. Él os tomará como ofrendas de
amor. Él os presentará al Padre Eterno, en holocausto eterno de amor. En vosotros,
siervos reparadores, Jesús descansa. En vosotros, siervos reparadores, Jesús mengua,
aliviana Su dolor. En vosotros, siervos reparadores, Jesús halla complacencias.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Prestad atención a Mis Palabras30
Febrero 13/2011 (7:10 am)
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María Santísima dice:
“Hijos carísimos, prestad atención a Mis Palabras: Si este Libro ha llegado a vuestras
manos, es porque Jesús tiene: un plan de amor, un proyecto de amor en vuestras vidas. La
casualidad no existe; ha sido un acto de amor, que Jesús tenía previsto para vosotros, en
este día. En este pequeño Libro de Oro encontraréis salvación. En este pequeño Libro de
Oro, encontraréis descanso a vuestra alma. En este pequeño Libro de Oro, reconoceréis
vuestros pecados y sentiréis la necesidad de acudir de inmediato al Sacramento liberador, al
Sacramento sanador, al Sacramento de los ríos de la Gracia, es decir, al Sacramento de la
Confesión. En este pequeño Libro de Oro, aprenderéis a amar, a adorar y a glorificar a
Jesús, Vivo y Resucitado.
Permitid que Mis Palabras calen en la profundidad de vuestro corazón y os lleve a un
cambio; cambio radical en vuestras vidas; haced que Mis Palabras hagan eco en vuestros
oídos y os lleven a una conversión perfecta y transformante. Como vuestra Madre, como
vuestra Maestra: Me veo en la imperiosa necesidad de transmitiros algunas Lecciones de
Amor Santo, que serán de provecho para vuestra alma, os llevarán a la santidad, os llevarán
a nacer de nuevo. Os pido, Mis hijos amados, Mis siervos reparadores: Permaneced
muchas horas en el Getsemaní de los Sagrarios. Él os espera, para descansar en
vosotros. Él os espera, para alivianar un poco Su sufrimiento y su dolor. Su Corazón
agonizante se desangra por la apatía, por la indiferencia e indolencia con que es tratado y Él
espera de vosotros: adoración y reparación.
Amo y os bendigo:

. Amén.”

Os pido que viváis en un continuo Pentecostés31
Febrero 13/2011 (10:11 am)
María Santísima dice:
“Rosas y claveles de uno de los jardines del Cielo: Es vuestra Madre la que os habla en
este día. Es vuestra Madre la que os ha reunido, en el Nombre del Señor Jesús. Prestad
atención a Mis Palabras. Fijad vuestra mirada en Mí; no os dejéis distraer por el ruido
exterior. Sellad, con la Sangre Preciosa del Cordero Inmolado: vuestros sentidos, todo
vuestro ser y se os formará una coraza de protección que jamás podrá ser destruida; coraza
en la que los dardos venenosos de satanás, no podrán penetrar, no podrán agrietar. Cómo
no llegar hacia vosotros, cómo no hablaros con ternura de Madre, si sois la porción amada
de Mi Hijo Jesús. Jesús os ha llamado: a una vida de santidad, a una vida de perfección, a
una vida de virtud. Jesús ha puesto Su Mirada de misericordia y de compasión en todos
vosotros. Cómo no mostraros el camino angosto, el camino pedregoso que os lleva
al Cielo, si tenéis la gran tarea, la ardua tarea de la reparación. No os dejéis fatigar
por vuestras actividades diarias. No permitáis que el cansancio se acune en la profundidad
de vuestro corazón.
Os pido que viváis en un continuo Pentecostés. Os pido que viváis en una continua y
perpetua Presencia de Dios en vuestras vidas. ¿Y cómo lográis esa Presencia de Dios en la
profundidad de vuestro corazón? ¿Cómo alcanzar la santidad deseada? ¿Cómo cumplir con la
Divina Voluntad? ¿Cómo ser instrumento de paz, instrumento de amor, instrumento de
esperanza en un mundo convulsionado y caótico? Viviendo la Palabra, encarnando el
Evangelio, buscando y mirando siempre las cosas de arriba. Porque las cosas de la Tierra, os
31
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pueden llevar a la perdición, a la condenación. Porque las cosas de la Tierra, se pueden
convertir en falsos dioses, en falsos ídolos. Como vuestra Madre, como vuestra Maestra: Os
pido beber de la Sabiduría Divina; os pido alimentaros del Manjar del Cielo para
que crezcáis robustos en vuestra fe, para que soportéis días difíciles, días de dura
prueba. No tengáis miedo: a todos vosotros os llevo en uno de los Aposentos de Mi
Inmaculado Corazón; he prendido fuego, con la llama de Mi Amor Santo. Quemad allí,
vuestras bajas pasiones. Quemad allí, vuestros bajos instintos. Quemad allí, todo pecado,
todo aquello que no le da gloria y honra al Santo Nombre del Señor.”

Haced de vuestra vida, oración32
Febrero 13/2011 (10:18 am)
María Santísima dice:
“Siervos reparadores: Seguid las huellas del Señor sin dejaros desviar ni a derecha ni a
izquierda; caminando siempre en línea recta; porque a la vera de vuestro camino os
encontraréis con Jesús, porque a la vera de vuestro camino, conoceréis el lugar donde vive.
Siervos reparadores: Haced de vuestra vida, oración. Orad en todo tiempo y en todo
lugar. La oración, os sostendrá en vuestra debilidad. La oración, os fortalecerá en vuestra
tentación. La oración perfumará vuestro corazón del nardo embriagador de Mi Hijo Jesús. La
oración es la columna vertebral que sostendrá vuestra vida espiritual. La oración os elevará
en gracia, en santidad. Siervos reparadores: Cosechad buenos frutos; frutos que habrán de
reverdecer y florecer; frutos que os llevarán a recoger una cosecha abundante. Siervos
reparadores: Estáis llamados a misionar en el Sagrario; a presentarle a Jesús, vivo en el
Tabernáculo de Amor Divino, todas las almas pecadoras; a interceder por estas pobres
almas que no han conocido del Señor; a alivianar el peso de la Cruz del Mártir del Gólgota; a
enjugar Su Divino Rostro, con el lienzo blanco y puro de vuestro corazón.
Siervos reparadores: Estáis en un tiempo de confusión; estáis en el tiempo que a lo
bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno; estáis en el tiempo de oscuridad,
de pecado. No os dejéis contagiar por filosofías llamativas y extrañas, no os dejéis contagiar
por la lepra del pecado; permaneced aferrados a la Cruz de Jesús; permaneced en pie, con
las lámparas encendidas y con suficiente provisión de aceite. No sabéis el día, ni la hora en
que Jesús llegue hacia vosotros para pediros cuentas. Siervos reparadores: Tened sumo
cuidado, fijad vuestra mirada en vuestro corazón; corazón que no ha de tener manchas ni
arrugas, corazón que ha de asemejarse a un arroyo o manantial de aguas claras; corazón,
que debe estar tan nítido y reluciente como un espejo nuevo. Siervos reparadores: Es María,
Madre de la Adoración y de la Reparación, la que os arropa bajo los pliegues de Su sagrado
manto. Es María, la que os llevará a Jesús. Es María: la que ha hecho de Su Corazón
Inmaculado, Arca de Salvación para toda la humanidad; la que os allana caminos para
que os encontréis con Mi Hijo Jesús. Es María, la que os abre las puertas del Cielo, para el
día que seáis llamados y entréis a tomar posesión de una de sus moradas. Siervos
reparadores: No miréis hacia atrás; no penséis en aquello que quisisteis hacer y no lo
hicisteis; que la nostalgia no entre en vuestro corazón, que la melancolía no se robe la
sonrisa de vuestros labios y el brillo de vuestros ojos. En Jesús hay alegría, en Jesús hay
paz, en Jesús hay consuelo, en Jesús hay esperanza.
Siervos reparadores: El Señor os ha mirado con benevolencia. El Señor os ha llevado a Su
rebaño de verdes pastizales. El Señor os quiere llevar a una fuente de agua viva. El Señor os
quiere sumergir en lo profundo de Su Océano de Misericordia para que quedéis puros,
32
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limpios de toda mancha y de todo pecado. Como Él os ha dado tanto, será exigente en el
momento de pediros cuentas. Ya se os han corrido, velos de oscuridad de vuestros
ojos. Ya se os ha dado un nuevo corazón, ya emprendisteis la marcha hacia delante. Sois el
Cirineo y la Verónica de Jesús, Mártir para toda la humanidad, sois Sus siervos. ¿Y qué hace
un siervo con su amo? Obedecerle. ¿Qué hace un siervo con su amo? Caminar tras Él: sin
reproche, sin quejas, sin dilación. ¿Qué hace un siervo con su amo? Desprenderse de sí
mismo y aventurarse en un mundo desconocido, aparentemente incierto. ¿Qué hace un
siervo con su amo? Agradarle, darle contento a su corazón. Sed dóciles a Jesús y haced
siempre lo que Él os diga.
Perfumo vuestros corazones, con el nardo de la santidad y os bendigo:
Amén.”

. Amén. Amén.

Atended al llamado de Mi Hijo Jesús33
Marzo 16/2011 (8:17 pm)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: Sentid Mi Amor desbordado de Madre, en esta noche. Sois rositas y lirios
de amor, que os plantaré en uno de los jardines del Cielo para que le engalanéis, le
embellezcáis con vuestra presencia. Atended al llamado que Mi Hijo Jesús os hace. Sed
santos. Abrazad la Cruz. No le tengáis miedo al sufrimiento ni a la enfermedad; necesitáis
ser acrisolados, necesitáis ser refinados como oro y plata. Entended, Mis hijos queridos, que
nada manchado podrá entrar al Reino de los Cielos. Cómo no llevaros a Mi Regazo Maternal,
si sois Mis pequeños; pequeños a los que alimento con leche espiritual, con papilla y con
alimento sólido; pequeños que no saben dormirse si no están entre Mis brazos. Mirad que
Jesús os ha llamado por vuestros nombres. Él quiere que llevéis la Buena Nueva a toda
criatura. Haced lo que Él os diga. Vivid Su Evangelio, encarnad Su Palabra.”

Donadle por completo vuestras vidas a Jesús34
Marzo 16/2011 (8:32 pm)
María Santísima dice:
“Hijos Míos: Donadle por completo vuestras vidas a Jesús. Dejad que Él sea la brújula
que os orienta; dejad que Él timonee vuestras barcas. No naufragaréis. Él os llevará al
puerto seguro de Su Sagrado Corazón. Cómo Me complazco en esta noche, de llegar hacia
vosotros con un mensaje de amor, de llegar hacia vosotros para transmitiros una Lección de
Amor Santo. Lección que la escribiré en el libro abierto de vuestros corazones, con letras de
oro, para que lleguéis a Jesús, para que caminéis tras Sus huellas de amor; para que, con el
lienzo blanco y delicado de vuestros corazones, enjuguéis Su Rostro sangriento, Su Rostro
desfigurado. Mirad que de nuevo se Le reanudan Sus acerbísimos dolores, en Su Sagrada
Pasión.
Estáis llamados a responder a los llamamientos de amor que os hace Jesús. Uníos
al Apostolado de Reparación. No es casualidad el que estéis reunidos en esta noche; es
un acto de amor, que el Cielo ha obrado en vuestras vidas. Oradle a Mi fiel y castísimo
Esposo, San José. Recibiréis abundantísimas bendiciones y gracias a través de Su
33
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intercesión. Os dejo la tarea, el encargo de amar a Jesús con todo el ímpetu de vuestro
corazón, de consolarle. En el Sagrario padece soledad, allí es profanado. Él os espera, para
saetar vuestros corazones con Sus rayos de Luz. Él os espera, para ser Medicina en vuestra
enfermedad. Él os espera, para ser Luz en vuestra oscuridad. Él os espera, para daros un
abrazo de Padre Eterno, de Padre Compasivo, de Padre Misericordioso.
Pedid, hijos míos, por todos los Sacerdotes y Consagrados del mundo entero. Pedid por las
familias, por los jóvenes. Satanás quiere dividir las familias; satanás quiere seducir y tentar
a los jóvenes; satanás tiene como punto blanco a Mis hijos predilectos. Os pido hacer
oración, ayuno y mortificación por esta grey amada de Mi Inmaculado Corazón. Os bendigo
en esta noche, bendigo también a vuestras familias. Pedidme que interceda por aquellos
seres amados de duro corazón; por aquellos seres amados, aún inmersos en las cosas del
mundo. Le pediré a Mi Hijo Jesús, que ablande la dureza de sus corazones; les arroparé bajo
los pliegues de Mi Sagrado Manto.
Hijos amados de Mi Inmaculado Corazón: Os quiero con amor de Madre. Os lo repito de
nuevo: No estáis solos, permaneceré siempre a vuestro lado. Os espero con ansias el día
que seáis llamados, para llevaros a gozar junto Conmigo de las delicias del Cielo eterno.
Rezad el Santo Rosario, es Mi oración predilecta. Oradlo con el corazón; saboreadlo,
degustadlo. A través del Rosario os haréis santos.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Vuestra vocación, es una vocación de santidad35
Marzo 25/2011 (7:08 am)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: Estoy en medio de vosotros. Sentid Mi perfume celestial y embriagaos de
Amor Santo, en este Día de Gracia. Día en que la Iglesia recuerda aquel majestuoso
momento de la Encarnación del Hijo de Dios en Mi Vientre Virginal. Día en que Mi
Vientre fue engalanado con un Lirio de pureza; día en que con Mi Fiat, obré de acuerdo a la
Divina Voluntad: sin miedos, sin respetos humanos. Día en que Me abandoné por entero en
los Brazos del Padre Eterno. Día en que Mi Vientre pasó a ser: El primer Sagrario Vivo, el
primer Tabernáculo caminante; y hoy llego a vosotros dándoos un mensaje de amor, un
mensaje esperanzador: Consagraos a Mi Inmaculado Corazón, porque a través de estas Mis
últimas reservas, que Dios os ofrece, llegaréis directo a un encuentro con Jesús; a través
de esta Consagración a Mi Inmaculado Corazón, se obra un fenómeno místico, un
intercambio de corazones. Os doblegaréis para cumplir a cabalidad con el Santo querer
del Señor. Recibiréis fuerzas para batallar contra el adversario, contra satanás que os quiere
sustraer de la afabilidad, de las Gracias que Jesús suele conceder a los corazones puros, a
los corazones humildes. La Consagración os fortalecerá en vuestros momentos de tentación;
pero os alerto, no seáis de aquellos que después de recibir una Gracia sobrenatural, que
después de recibir en sus manos, una reserva del final de los tiempos: se desespera y corre
vertiginosamente al vómito del pecado. No seáis de aquellos que, de momento, aceptan las
Gracias Divinas, trabajan y las cosechan por un tiempo determinado y después, fácilmente,
se les olvida el pacto de amor firmado con el Cielo.
Os pedí renovar esta Consagración para este Día, porque algunos de vosotros le
fallasteis al Señor; algunos de vosotros le flagelasteis, le azotasteis con la mayor crueldad
35
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con que azotaron los soldados romanos al Mártir del Gólgota, a Jesús Cordero inmolado;
algunos de vosotros caísteis en los abismos profundos de la perdición; algunos de vosotros
produjisteis nauseas a Jesús; algunos de vosotros, con vuestros pensamientos
concupiscentes, ahondasteis con crueldad, la corona de espinas de Mi Jesús agonizante;
algunos de vosotros clavasteis puñales a Su Sacratísimo Corazón; algunos de vosotros os
dejasteis manejar como títeres por satanás; algunos de vosotros permitisteis que
nuevamente el mismísimo demonio, os cubriese de andrajos de pecado; algunos de vosotros
caminasteis por las vías de la oscuridad y de la condenación. Pero Jesús se ha compadecido
de vosotros; ha tenido de nuevo misericordia, gesto de bondad, se ha manifestado como un
Padre que todo lo perdona.
Y hoy, Día de la Anunciación, os quiero llevar a Mi Vientre Virginal, para purificaros
con Mi líquido amniótico, para regeneraros, para arrasar por última vez: el lastre del
pecado, las manchas negras que se han quedado adheridas en la profundidad de vuestro
ser. Os pido que nazcáis de nuevo, ¡morid ya, al hombre viejo! Haced un serio propósito de
conversión en vuestras vidas; no seáis tan débiles, no seáis tan osados, atrevidos; acaso,
¿no entendéis que estáis jugando con lo más sagrado, que estáis poniendo en alto riesgo la
salvación de vuestras almas? En este día de la Anunciación: Os quiero llevar en Mi Vientre
Virginal, así como llevé el Lirio de pureza, Jesús, el Pobre de Nazaret. Deseo presentaros, en
este instante, al Padre Celestial como ofrendas perennes de amor. En este día de la
Anunciación: deseo salpicaros con las Llamas de Mi Amor Santo y quemar de una vez por
todas vuestras debilidades, vuestras imperfecciones. ¡Tantas veces, tantas veces se os
repite!: Al que mucho se le ha dado, muchísimo se le exigirá. Pero parece ser, que esas
palabras caen al vacío; parece ser, que esas palabras se las lleva el viento; parece ser, que
Mis Palabras no hacen eco en la profundidad de vuestro corazón. Sois Mi preocupación, sois
el desvelo de Mis purísimos Ojos, sois la constante en Mi vida. Abogo e intercedo ante Jesús,
para que Él se compadezca, para que Él os arrebate de las manos de los enemigos del alma
y os lleve a una de Sus moradas en los Cielos, que se os tiene prometidos.
En este Día de la Anunciación: Os pido que os hagáis como niños. Os pido que
trabajéis arduamente para que adquiráis la pureza del alma, la limpieza del corazón;
porque, de las palabras que salgan de vuestros labios, de vuestra boca: está lleno vuestro
corazón. Os pido que toméis muy enserio Mi Mensaje; quizás, ésta sea la última oportunidad
en vuestras vidas. No sabéis ni el día ni la hora que seáis llamados. ¡Preferid morir, antes
que pecar! Vuestra vocación, es una vocación de santidad. Fuisteis llamados para que seáis
siervos y siervas reparadores. Fuisteis llamados para que con vuestra oración, penitencia,
mortificación y ayuno: alivianéis el dolor del Corazón agonizante de Mi Hijo Jesús. Fuisteis
llamados para reparar por vuestros pecados y los pecados de toda la humanidad;
por ende, debe haber santidad en vosotros; por ende, debe haber coherencia en
vuestras vidas. No seáis, como hacen los hipócritas: se revisten de una falsa piedad y una
falsa santidad; y os aplauden en la Tierra, os felicitan por vuestras supuestas virtudes. Y os
pregunto: ¿Cómo estáis frente a los Ojos de Dios? ¿Cómo estáis frente a los Ojos de Mi Hijo
Jesús? A Ellos no se les engaña. Ellos os miran y conocen el estado real de vuestro corazón.
Haced ya, un propósito radical y definitivo en vuestras vidas; despedíos por completo del
mundo.
Como siervos y siervas reparadores: las cosas del mundo deben estar en el último plano.
Sólo os debe preocupar: la gloria y la honra de Jesús, Presente en la Sagrada
Hostia. Sólo os debe preocupar: ser portadores de la Luz de Cristo, ser anunciadores de la
Buena Nueva. Sólo os debe preocupar: alcanzar el mayor grado de santidad para vuestras
vidas. Jesús, Cordero inmolado: se hizo Víctima Divina por toda la humanidad. Jesús,
Cordero inmolado, supo ser obediente hasta llegar al culmen máximo del martirio: dar Su
Vida por todos vosotros. Jesús, Cordero inmolado, os espera en el monte Calvario, para que

31

con vuestro arrepentimiento, para que con el dolor de vuestras culpas: sanéis las mismas
heridas, que vosotros Le propiciasteis a Su Cuerpo Santísimo.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

MARÍA, MADRE DEL SEGUNDO ADVENIMIENTO
No quiero que seáis seducidos, ni engañados por satanás36
Marzo 30/2011
María Santísima dice:
“Hijos amadísimos, abrid bien vuestros oídos a Mi Voz, no endurezcáis vuestros
corazones a Mis Palabras. Sed receptivos a Mis Lecciones de Amor Santo; como Madre del
Segundo Advenimiento os quiero enseñar, os quiero adoctrinar en la Verdad; os quiero
acercar a Jesús para que hagáis en todo Su Divina Voluntad, que os hará merecedores de
una de las moradas del Reino de los Cielos; Divina Voluntad que os llevará a dar gloria y
honra al Santo Nombre de Dios. Sed dóciles a la acción del Espíritu Santo, pedidle a Él que
os dé discernimiento, que abra vuestro entendimiento para que no seáis engañados, porque
estáis en un tiempo crucial de la historia, estáis en un tiempo de confusión porque
sobreabundan
filosofías
llama-tivas
y
extrañas,
sobreabundan
falsos
profetas; estáis en el tiempo en el que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno,
estáis en el tiempo de degradación moral y espiritual.
Como Madre del Segundo Advenimiento, os pido encarecidamente manteros vigilantes,
despiertos, porque no sabéis ni el día ni la hora en que seáis llamados; no sabéis ni el día ni
la hora en el que el Señor os tome cuentas de los talentos que os ha prestado; como Madre
os encamino hacia el Señor; como Madre os muestro la brecha que os llevará a un
encuentro con Jesús; como Madre os quiero incentivar para que prosigáis la marcha de
encuentro directo con el Señor. Permaneced en continua oración, porque llegarán a vosotros
lobos feroces disfrazados con piel de ovejas; llegarán a vosotros supuestos mensajeros que
hablarán en el nombre del Señor Jesús y en su nombre profetizarán y echarán demonios, y
en su nombre sanarán y liberarán. No confiéis en las trampas de satanás, tened presente
que no todos están llamados para ser profetas, no todas las almas han sido congraciadas
con carismas extraordinarios. Muchos de Mis hijos aducen recibir mensajes, revelaciones, sin
discernimiento; sólo se dejan llevar de la emoción y sus palabras no producen frutos, sus
palabras no conmueven el corazón ni traspasan el alma. ¡Ay de aquellos que se atribuyen a
sí mismos gracias extraordinarias! ¡Ay de aquellos que se consideran almas privilegiadas sin
estar en los proyectos de Dios!
Como Madre del Segundo Advenimiento os quiero enunciar algunas de las características
que acompañan a los verdaderos profetas:
1.
2.
3.
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Son almas que permanecen en estado de Gracia. El centro de sus vidas es Jesús
Eucaristía.
No se apartan de las Sagradas Escrituras, ni del Magisterio de la Iglesia. El Espíritu
Santo no se contradice.
Son obedientes a los consejos de su director espiritual; director espiritual que es
indispensable para su crecimiento personal.

Agustín del Divino Corazón, Libro 20, ‘Cenáculos de Oración: Libro de Oro’.
32

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Es humilde, quiere pasar desapercibida frente a los ojos de los demás, no se jacta ni se
engríe de las gracias extraordinarias con las que ha sido favorecida.
Toda profecía proferida por sus labios se cumple.
Da muestras de sus gracias extraordinarias, respondiendo asertivamente a las señales
del Cielo que se le pidan, si está de acuerdo con la Divina Voluntad.
Puede responder preguntas que se le hagan al Señor sin ser escuchadas por él, porque
el mismo Jesús se las comunica.
Es dócil a la acción del Espíritu Santo, pero permanece atenta, vigilante para no ser
engañada por satanás.
Es frecuente en su vida sacramental.
Es un alma de profunda oración.
Se somete a la autoridad de la Iglesia, no camina como rueda suelta, permite ser
cuestionado, interrogado por personas doctas en teología, ascética y mística.
Sus mensajes producen paz, gozo de espíritu; paz y gozo duradero.
Los carismas y gracias extraordinarias en quien las posee descienden sobre ella como
susurros de brisa suave.
Los verdaderos profetas aman el Misterio de la Cruz, se esfuerzan en alcanzar la virtud
y la santidad en su máximo esplendor, cumplen con sus obligaciones de estado. Los
verdaderos profetas son agraciados con gracias extraordinarias que muestran la obra
que Dios hace a través de sus manos, de sus palabras. Los verdaderos profetas son
celosos en el cumplimiento de la Palabra de Dios. Los verdaderos profetas se dejan
guiar, aconsejar, buscan la sabiduría de Sacerdotes santos. Un verdadero profeta
intima de corazón a corazón con el Señor, Jesús les habla en lo profundo de su ser,
Jesús pone palabras en sus labios para aconsejar y exhortar. Los verdaderos profetas
manifiestan su gracia sobrenatural mediante evidencias claras, signos reales de que
son almas elegidas por el Señor para este sublime ministerio. Los verdaderos profetas
no hablan con ambigüedad o suposiciones.
El Señor les permite leer el alma de muchos de sus hermanos para demostrar que son
enviados y mensajeros del Señor.

Estad atentos, hijos carísimos, porque sobreabundan los seudo-mensajeros, los seudoprofetas, las almas que se consideran místicas cuando muy en el fondo todo es producto de
la imaginación. Muchos de estos mensajes son construidos, prefabricados con el
pensamiento; muchos de estos mensajes son humanos, mas no Divinos. No andéis de un
lugar para otro con el prurito de oír novedades. La Novedad es Jesús Vivo y Presente en el
Sagrario. Os he querido formar un poco para que despertéis de vuestro aletargamiento
espiritual, porque no quiero que seáis seducidos ni engañados por satanás.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Sólo en Jesús, vuestras vidas tienen sentido37
Marzo 30/2011
María Santísima dice:
“Hijos amados, sólo en Jesús vuestras vidas tienen sentido; sólo en Jesús hallaréis
descanso, encontraréis la paz que el mundo no os ofrece; sólo en Jesús, vuestros proyectos
se hacen realidad, Él es Arquitecto Divino que trabaja en los corazones generosos y
humildes. Cómo quisiera que pensaseis sólo en Dios; cómo quisiera que no os dejaseis
seducir más por los falsos engaños del mundo. Cómo quisiera que hoy mismo decidierais dar
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inicio a un proceso de conversión perfecta y transformante. Cómo quisiera que vuestra vida
se mantuviese acoplada, amoldada según los delineamientos del Evangelio. Cómo quisiera
que hicieseis reparación por vuestros pecados y los pecados del mundo entero. Cómo
quisiera que amaseis a San José, Custodio y Protector de los Sagrados Corazones.
Cómo quisiera que no os dejaseis engañar tan fácilmente por satanás, que quiere de
vosotros vuestra alma; que quiere hacer de vosotros sus esclavos y por eso os incita al
pecado, se presenta de diferentes formas para llevaros a la tentación. No os dejéis arrebatar
las Bendiciones de Jesús, apartaos del mal camino y enderezad vuestras sendas.
Hijos carísimos, el tiempo es corto, el tiempo de la diversión ha pasado, sólo os
queda clamar Misericordia Divina; sólo os queda el llevar vuestras vidas de acuerdo a las
enseñanzas de Jesús. Mi mayor preocupación sois todos vosotros, por eso os adoctrino
como a apóstoles de los últimos tiempos; apóstoles que con su oración y sacrificio adelantan
el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón y el Reinado del Sagrado Corazón de Mi Hijo Jesús;
apóstoles que quieren imitar al Santo de los santos; apóstoles que creen firmemente en Mis
advertencias marianas; advertencias que ya han dado comienzo, advertencias que habrán
de cumplirse una a una; advertencias que os preparan para que veáis Cielos nuevos, Tierra
nueva; advertencias que son avisos para que nos os sorprenda el día de la segunda llegada
de Jesús somnolientos, adormilados.
Despertad ya, haced ayuno, penitencia y oración. Aprovechad la gran Reserva de Amor
que Jesús ha puesto en vuestras manos: El Apostolado de Reparación y menguad el
sufrimiento de Su Corazón agonizante con Sus bellísimas oraciones; oraciones que son
bálsamo de paz, oraciones que son alivio a Su gran sufrimiento. Entended, hijos Míos, que el
Apostolado de Reparación es uno de los últimos gestos de Misericordia de Dios
Padre para con todos vosotros; os está alertando, os está dando oportunidad para os
salvéis, no seáis ingenuos, no os dejéis arrancar de vuestras manos este Tesoro del final de
los tiempos; tiempos en que todo será revelado, tiempos en el que se mostrarán Tesoros
escondidos. El Apostolado de Reparación se antepone un poco al gran Día de la
Misericordia, al momento culmen de la iluminación de las conciencias, porque vuestra vida
se os pasará ante vuestros ojos como una película. El Apostolado de Reparación es un
Auxilio Divino que mermará vuestro tiempo en el Purgatorio. El Apostolado de Reparación
adelanta el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón y el Reinado del Sagrado Corazón y
por lo tanto el Triunfo de la Divina Voluntad.
Os amo y os bendigo.”
Os quiero formar con doctrina sana38
Marzo 30/2011
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: Es vuestra Madre, La que os habla; es vuestra Madre, La que se vale de la
miseria, de la nada de Agustín; es vuestra Madre, La que os quiere formar con
Doctrina sana; es vuestra Madre, La que os ha enrolado en el Ejército Victorioso de los
Corazones Triunfantes, ejército que muy pronto enfrentará cara a cara a satanás; ejército
que muy pronto verá cumplidas las profecías predichas por Mí desde hace mucho tiempo;
ejército que muy pronto pasará junto con toda la humanidad la gran prueba, porque días
aciagos se os aproximan. Pero vosotros, Mi pequeño rebaño, a nada debéis temer. San
Miguel Arcángel, el Ángel del final de los tiempos, el Ángel del último juicio, el Ángel
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vencedor del anticristo os defenderá con Su Espada Divina; os cubrirá bajo Su Capa
Celestial, de tal modo que el adversario no os haga daño.
Mi rebaño amado, ya que habéis atendido a Mis llamamientos angustiosos, ya que habéis
sentido en vuestro corazón la necesidad de sustraeros de las cosas del mundo. No soltéis
de vuestras manos el Santo Rosario, recitadlo con vuestros labios y con vuestro corazón,
recordad que con esta Cadenilla de Amor será atado satanás y sus secuaces en este
final de los tiempos. Os llegará el tiempo en que sentiréis el deseo de orar la
Corona completa del Santo Rosario, porque momentos difíciles le esperan a toda la
humanidad, la Justa Cólera de Dios rebosa. Haced que muchos de vuestros hermanos oren
el Santo Rosario, porque esta oración os revestirá de una fuerza sobrenatural para batallar;
esta oración os revestirá de una fuerza sobrenatural para soportar los combates y embates.
El Santo Rosario perfumará vuestros corazones del nardo de la santidad; el Santo Rosario os
hará invencibles frente a los ataques de satanás; el Santo Rosario os avivará en la fe; el
Santo Rosario os unirá en el amor, en la fraternidad; el Santo Rosario acrecentará vuestra
virtud; el Santo Rosario moverá Mi Inmaculado Corazón a interceder por todos vosotros.
Os pido despertar la Devoción por San Miguel Arcángel, Él tiene una gran misión para
este final de los tiempos. Orando la Coronilla de Protección, recibiréis asistencia inmediata
del Cielo; rezando la Coronilla de Protección, recibiréis auxilios necesarios para que no seáis
derrotados ni vencidos por el adversario. Tened la imagen de San Miguel Arcángel en
vuestras casas. Tened suficiente reserva del aceite de San José, porque una gran
epidemia está por sobrevenir y éste es medicina de Dios que os sanará. Os pido cultivar
suficiente violeta, será el único remedio que sanará de fiebres muy fuertes.”

El amor a la Cruz39
Abril 1°/2011 (8:30 am)
María Santísima dice:
“Hijos amados: ¡Cómo Me complazco al veros llegar al Santo Sacrificio de la Eucaristía!
¡Cómo Me complazco el que sintáis hambre del Cuerpo de Cristo y sed de Su Sangre
Preciosísima! ¡Cómo Me complazco en que sintáis la necesidad de encontraros a solas con
Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar! ¡Cómo Me complazco en que consideréis a
Jesús Eucaristía como el centro de vuestras vidas!
Pero hoy quiero hablaros de un Misterio de Amor, escondido para muchísimos de
Mis hijos y es el amor a la Cruz. La Cruz trae consigo bendición, liberación de ataduras;
la Cruz lleva al hombre a morir a sus bajas inclinaciones; la Cruz lleva a un martirio de amor
por Jesús Viviente, en todos los Sagrarios del mundo; la Cruz os lleva a aceptar un
sufrimiento esperanzador. Entended, amados Míos, que la Cruz es necesaria para que
crezcáis en la santa virtud, la Cruz es necesaria para que os asemejéis al Mártir del Calvario.
Debéis de convertiros de corazón al Señor; debéis de postrar, a los Pies de Jesús, vuestras
inclinaciones al mal. Vosotros, hijos Míos, que decidisteis seguir a Jesús, estáis llamados a
predicar con vuestro testimonio de vida; estáis llamados a la unidad, fraternidad y
hermandad. Os debe unir un solo propósito. Jesús os debe unir, un solo fin: la marcha hacia
la Patria Celestial; vuestras aspiraciones deben ser las mismas: alcanzar la santidad, porque
si aún hay lastre de pecado en vuestro corazón, porque si aún vuestras acciones hieren el
Corazón agonizante de Mi Hijo Jesús, no sois aptos para sembrar semillas buenas y desear
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recoger cosechas abundantes. Sed radicales como lo fue Jesús cuando estuvo en la Tierra,
nada del mundo Le atrajo, sólo la salvación de las almas; nada del mundo Le sedujo, sólo
iba en busca del pecador, de la oveja perdida.
Os he enrolado en el ejército victorioso de los Corazones Triunfantes, porque la Misericordia
de Dios es infinita y eterna. Os he enrolado en el ejército victorioso de los Corazones
Triunfantes, para formaros como saldados valientes, soldados aguerridos, soldados armados
con la armadura de Dios; soldados que saldrán a la guerra a batallar contra las huestes del
mal, soldados seguros de alcanzar la victoria, la derrota al adversario. Os he enrolado al
ejército victorioso de los Corazones Triunfantes, para que con vuestra renuncia diaria,
sacrificio constante, oración continua, adelantéis el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón.
Si este Libro ha llegado a vuestras manos, discernid qué es lo que quiere Dios para
vosotros; si Mis Palabras os conmueven, si Mis Palabras hacen eco en vuestro corazón,
seguidme. Soy el Camino seguro de encuentro con Jesús; soy la Puerta del Cielo, que se os
abre para que entréis a tomar posesión de una de sus moradas. Os invito, lirios y azucenas
de uno de los jardines del Cielo, a uniros al Apostolado de Reparación, a difundirlo sin
temores y sin miedos, grandes Promesas, grandes Bendiciones serán derramadas
sobre las almas que vivan y propaguen el Apostolado de Reparación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Seréis asistidos y protegidos por San Miguel Arcángel, Ángel del final de los tiempos,
Ángel vencedor del anticristo, Ángel del último juicio.
Pagaréis en vida, tiempo de vuestro Purgatorio; es decir, menguáis, disminuís tiempo
de vuestro Purgatorio, cuando seáis llamados.
Las almas que difundan el Apostolado de Reparación llevarán espiritualmente la marca
indeleble de la Cruz tao en la frente o en la mano derecha.
Formarán parte de la porción amada del Sacratísimo Corazón de Mi Hijo Jesús.
Sentiréis tedio por el pecado, horror a los sufrimientos del infierno.
Conservaréis la limpieza de alma y pureza de corazón.
Seréis arropados bajo los pliegues de Mi Sagrado Manto.
Seréis resguardados en la Herida abierta del Sagrado Costado de Mi Hijo Jesús
Se os despertará el deseo de hacer sacrificios, ayuno, mortificación y penitencia, en
reparación por vuestros pecados y los pecados del mundo entero.
Si llegáis a morir un día sábado, Yo misma iré al sábado siguiente al Purgatorio y os
llevaré Conmigo al Cielo.
El pan material y espiritual no os faltará.
No moriréis, sin recibir los Santos Sacramentos.
Brillaréis en virtud, como las estrellas resplandecen en el cielo.
Os consumiréis en deseos de adorar a Jesús, Presente en el Santísimo Sacramento del
Altar.
Aceptaréis con paciencia los sufrimientos y cruces de cada día.
El celo por la salvación de vuestra alma os llevará a ser Evangelio vivo, Palabra
encarnada.
Seréis protegidos, resguardados en Mi Inmaculado Corazón, en los días fuertes de la
tribulación.
Sentiréis la Presencia viva de Jesús en vuestras vidas.
Si acogéis el Apostolado de Reparación, y lo difundís arduamente llegaréis al culmen
máximo de la santidad.
San José os proveerá en vuestras necesidades, llegará a vosotros el día de vuestra
muerte.
Seréis almas caritativas y misericordiosas con los que sufren; la caridad os borrará
multitud de pecados.
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22. Muchas almas del Purgatorio pasarán al Reino de los Cielos por vuestras oraciones y
sacrificios.
23. Seréis fortalecidos en la tentación, los dardos venenosos de satanás no os harán daño.
24. Cumpliréis la Divina Voluntad, no os moveréis dirigidos por vuestros propios intereses,
os encaminaréis de acuerdo al Santo Querer de Dios.
25. Muchos de Mis hijos predilectos, los Sacerdotes, serán arrebatos de las garras de
satanás por vuestra constancia y perseverancia en la reparación.
Hijos carísimos, ahora sí entendéis que los Secretos del Cielo y los Tesoros escondidos se os
descubrirán en el final de los tiempos. Que el Apostolado de Reparación es una Gracia
Divina, entregada por Jesús y por María, a todos vosotros.
Os amo y os bendigo.”

¿Qué sería de vuestras vidas sin Dios? 40
Abril 1/2011 (8:30 am)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos, entended que sólo Dios rebosa la medida de vuestro corazón, entended
que cuando se es de Dios y para Dios la vida se convierte en una aventura maravillosa.
¿Qué sería de vuestra vida sin Dios? Seríais flores marchitas, seríais como peces fuera
del agua, os moriríais de tedio, de melancolía. ¿Qué sería de vuestras vidas sin Dios?
Viviríais en el caos en la destrucción moral; seríais como barcos en la alta mar, barco
golpeado y sacudido por fuertes lluvias por vientos impetuosos; seríais como marionetas,
llevaríais dolor profundo en vuestro corazón. Dios os ha creado a Su imagen y semejanza,
Dios os ha destinado a la Tierra para que cumpláis con una misión, Dios os pide que seáis
santos.
Os amo y os bendigo.”

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo
Abril 03/2011 (8:29 pm)
“Hijos amados: Abrid bien vuestros oídos y escuchad Mi Voz, vinisteis con la gran
ilusión de encontraros Conmigo, sentisteis la necesidad de dejar vuestras habituales
ocupaciones y llegasteis hacia Mí; os recibo con un abrazo, os estrecho en Mi
regazo paterno, espero que sintáis los latidos de Mi Divino Corazón. Sentid fuertemente Mi
Presencia en vuestras vidas, os miro con Amor, os miro con Ternura, os miro con
Benevolencia, os miro con Misericordia. Estáis cansados por los afanes del día,
os sentís acalorados, pero de Mi Sagrado Costado fluye agua viva. Acercaos a Mí que os daré
a beber del agua refrescante; agua que purificará vuestros corazones de toda inmundicia, de
todo pecado; agua que os hará desear morir de amor, para habitar en una de las moradas
de Mi Reino; agua que os llevará a un arrepentimiento de corazón; Me pediréis perdón por
vuestras culpas, y Yo os perdonaré, Yo os liberaré de toda atadura, Yo os mostraré el
camino por el cual debéis de andar.
Hijos amados, daos la oportunidad de tener un encuentro de corazón a corazón
Conmigo, tengo tanto derroche de Amor para daros; tanta ternura, tanta bondad y
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tanta alegría no puede contener Mi Divino Corazón. Fuisteis dóciles, seguisteis la Voz del
Maestro que os llamaba, percibisteis Mi suave aroma, Nardo Purísimo que os eclipsó de
amor; Nardo Purísimo que os sumergió en contemplación, en adoración. ¡Cómo quisiera que
abrazaseis Mi Cruz! ¡Cómo quisiera que con vuestra oración sanarais las Heridas abiertas de
Mis Manos y de Mis Pies! ¡Cómo quisiera que con vuestra oración alivianaseis el dolor que
Me producen las espinas de Mi Corona! ¡Cómo quisiera que recogieseis en vuestro corazón
Mi Sangre Preciosa, despilfarrada y desperdiciada!
Quiero que os unáis al Ejército Victorioso de los Corazones Triunfantes. Respondedle
al llamado que os hace Mi Madre de Consagraros a Su Inmaculado Corazón, Ella es la
Capitana de este gran ejército; Ella es la Puerta del Cielo siempre abierta; Ella es el Camino
recto, seguro, de encuentro Conmigo. La Consagración al Inmaculado Corazón de Mi Madre
os hace Sus soldados rasos; la Consagración al Inmaculado Corazón de Mi Madre os da
temple, fuerza para no caer en tentación y por ende en el pecado; la Consagración al
Corazón Inmaculado de Mi Madre os llevará a despreciar las cosas del mundo y a apetecer
las del Cielo; la Consagración al Corazón Inmaculado de Mi Madre os dará fuerzas para
batallar, para enfrentar al adversario cara a cara.
Mi Madre os hace un llamado de Amor maternal, respondedle, dejaos arropar bajo los
pliegues de Su Sagrado Manto, dejaos guiar, orientar y enseñar por Sus Lecciones de Amor
Santo. Abandonaos por entero a Mí, no pongáis resistencias, no seáis de dura cerviz;
abandonaos por entero a Mí, tengo muchos tesoros y riquezas ocultas que mostraros.
También os llamo a formar parte del Apostolado de Reparación; Apostolado que menguará Mi dolor; Apostolado que restaurará Mi Iglesia semi-desmoronada; Apostolado que
llevará a un sinnúmero de almas a una conversión perfecta y transformante; Apostolado que
adelantará el Triunfo del Inmaculado Corazón de María y el Reinado de Mi Sagrado Corazón.
¡Cómo quisiera que Me dijeseis Sí! ¡Cómo quisiera que Me pidierais que os dé la Gracia de
obrar de acuerdo a Mi Divina Voluntad! Y os haré tan dóciles, como lo fue Mi Madre en el
momento de la Anunciación; os haré tan dóciles, como lo fueron Mis apóstoles en el
momento de Mi llamado.
Hijos amados, venid en pos de Mí, recibiréis abundantísimas Gracias; venid en pos de Mí, os
tomaré entre Mis Brazos, os levantaré hacia el Cielo y os ofrendaré como holocausto eterno
de amor a Mi Padre Eterno.
Os amo y os bendigo.”
Atended a Mis Consejos maternales de amor41
Abril 03/2011 (8:57 pm)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: Me ha llegado la hora de hablaros, Me ha llegado el momento de venir
hacia vosotros con Mis Brazos abiertos. A todos os quiero llevar a Mi regazo materno, sois
Mis pequeños, sois Mis delirios de amor. Escuchadme, quiero motivaros para que améis al
Señor con todo ímpetu, con toda vuestra alma; quiero que seáis dóciles, obedientes a Jesús;
haced siempre lo que Él os diga. Emprended junto Conmigo un nuevo camino: La
reparación. Recibiréis Gracias espirituales, recibiréis favores extraordinarios; ya no seréis
los mismos, toquecitos de Amor os dará Jesús, Él en Su infinita Misericordia, iluminará
vuestras conciencias, os hará descubrir vuestro propio pecado, os hará sentir dolor por
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vuestras culpas, os llevará a un arrepentimiento verdadero. ¡Cómo no mostraros los caminos
que os llevan hacia el Señor! ¡Cómo no venir y alimentaros con Mi leche espiritual! Estáis
dando pasitos en vuestro caminar espiritual, necesitáis de Mis mimos y de Nuestros
cuidados; velo y vigilo vuestro sueño.
Decidíos a caminar hacia el monte Calvario, allí veréis al Mártir del Gólgota; allí os
encontrareis con Jesús, Cordero Inmolado; allí, vuestros ojos se eclipsarán de amor, pero
vuestro corazón se consternará de dolor. Jesús sufre por todos los pecados de la
humanidad; Jesús sufre, porque ante tanto Amor que prodiga todos los hombres sólo recibe
desprecios, humillaciones; Jesús sufre, porque muchas de Sus creaturas corren a una
velocidad vertiginosa que los llevará al precipicio; Jesús sufre, porque Sus enseñanzas y Sus
Leyes no son vividas; Jesús sufre, porque muchas almas son arrebatadas por las garras de
satanás.
Hijos amados, atended a Mis Consejos maternales de amor. ¿Qué busca una buena
Madre? El bienestar de Sus hijos. ¿Qué busca una buena Madre? Que sean felices. Dichosos
aquellos hijos que amamanto, aquellos hijos que llevo en Mi vientre; soy vuestra Madre y
quiero lo mejor para todos vosotros. No os dejéis seducir por los halagos del mundo, no os
dejéis confundir por filosofías extrañas, caminad más bien, tras las Huellas del Maestro de
los maestros; sed Sus discípulos, sed Sus siervos y, ¿qué hace un buen siervo? Obedecerle a
Su amo. Quiero que seáis barro dócil entre las Manos del Alfarero; quiero que enjuguéis
Su Divino Rostro maltratado, ensangrentado, con vuestra oración reparadora;
amad el Misterio de la Cruz, aceptad los sufrimientos con amor, padeced esperanzados en
alcanzar la victoria, en recibir el cetro de triunfadores.
Os amo, os bendigo, os arropo bajo los pliegues de Mi Sagrado Manto.”

Predicad con vuestro testimonio de vida42
Abril 5/2011 (9:20 am)
María Santísima dice:
“Hijos amados: Predicad con vuestro testimonio de vida; testimonio que lleve a muchos
de Mis hijos, a una conversión perfecta y transformarte; testimonio que lleve a muchas
almas: a amar, a adorar y a reconocer a Jesús: como el Rey del universo, como el Amo de
toda la creación; testimonio que os haga hijos de la Luz, mas no hijos de las tinieblas.
Mi Corazón Inmaculado está envuelto por una Llama de Amor Santo; Llama dispuesta: a quemar, a hacer cenizas vuestras imperfecciones, debilidades y pecados.
Recordad, que Mi Corazón Inmaculado es Refugio para los pecadores; si aún os sentís del
mundo, si aún las cosas del mundo os atraen: venid, os adentraré en uno de los Aposentos
y os haré sentir indignos; pero os daré la fuerza, para que os sintáis sobrecogidos,
privilegiados de que Jesús quiera hacer de vosotros obras perfectas de la creación. Cómo no
encadenaros a Mi Corazón Inmaculado: Si escuchasteis la Voz del Maestro que os llamaba, si
os dejasteis atrapar dulce y suavemente en las redes vivas de Su Amor Divino y caminasteis
tras Él; buscasteis, afanosamente encontrar el lugar donde Él vive. Él se os dejó: sentir, ver
con los ojos de vuestro espíritu, palpar con el tacto de vuestra alma.
Os pido que difundáis el Apostolado de Reparación. Os amo y os bendigo en este día;
beso vuestros corazones y os impregno de Mi aroma celestial: . Amén.”
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¿Qué os pido a vosotros?43
Abril 5/2011 (12:08 am)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: María, vuestra Madre, os bendice en este día. María, vuestra Madre, os
quiere llevar a Su regazo materno; porque aún sois como niños, necesitáis de Mis cuidados,
de Mis mimos. Quiero que Mis Palabras: os llenen de paz, os eleven en sabiduría para que
imitéis al Santo de los santos; quiero arrancar de vuestros corazones, la maleza que no da
gloria a Dios Padre. Os digo, que: ya es el momento de recogeros en oración, ya es el
momento de no tambalear más, en el proceso de vuestra conversión. Los días han sido
abreviados, el tiempo se os escurre de vuestras manos y lo peor de todo es que no
os dais cuenta. Mirad a vuestro alrededor, ¿con qué os encontráis?: hombres alejados de
Dios, hombres de dura cerviz; hombres absorbidos por la ciencia, la tecnología; hombres
que han caído en el modernismo; modernismo que ha arrinconado las Leyes porque son
consideradas obsoletas; modernismo que no tienen en cuenta los Misterios de Amor,
muchos sólo creen en lo que puede ser verificado a través de los sentidos.
Yo os pido a vosotros, hijos amados: Que seáis como niños, que no dudéis de Mis
Mensajes, de Mis Lecciones de Amor Santo. Como sois dóciles a la acción del Espíritu Santo
y fuisteis sacados del mundo, para que viváis al estilo de Jesús: Me complazco de arroparos
bajo los pliegues de Mi Sagrado Manto, Me complazco de que Jesús Me haya pedido que
llegue a vosotros para iluminar vuestras conciencias, para despertaros y para llamaros a que
frecuentéis el Sagrario. Jesús os espera en Su soledad. Jesús os espera en Su sufrimiento
místico. Tantas almas caen, diariamente, a las profundidades del infierno, como hojas de los
árboles caen en tiempo de otoño; y, ¿qué os pido a vosotros, Mis lirios y azucenas de uno
de los jardines del Cielo? Que reparéis por vuestros pecados y los pecados del mundo
entero. ¿Qué os pido a vosotros, Mis pequeños pupilos? Que difundáis el Apostolado de
Reparación.
Atended a los llamados, angustiosos, de Jesús; responded con prontitud. Si este
Mensaje, si este Libro, escrito con tinta de oro, ha llegado a vuestras manos: no es
casualidad, no es coincidencia. Es que Jesús tiene un proyecto trazado en vuestras vidas;
proyecto que os llevará a la consumación de Su Divina Voluntad si no le ponéis obstáculos,
trabas, retamas. Quiero alimentaros con alimento sólido, ya estáis pasando la etapa de la
lactancia; quiero que bebáis de las fuentes de agua viva: Las Sagradas Escrituras; debéis
conocer el Evangelio, meditadlo; hacedlo vida, en vuestras vidas.
No soltéis, Mis pequeñitos, de vuestras manos, ni de vuestros labios y mucho menos de
vuestro corazón: el Santo Rosario; rezadlo al unísono, con los Santos Ángeles; hacen
que cada Ave María se convierta en un bello himno de amor; haced que cada Ave María se
asemeje a una rosa fresca, rosa perfumada de vivo color. El Santo Rosario, orado con el
alma, orado con amor: Me lleva a arropar vuestra desnudez con Mi mirada de pureza, Me
lleva a salpicar vuestros corazoncitos, con una de las chispitas de Amor de Mi Inmaculado
Corazón. Esperad pacientemente el segundo advenimiento de Mi Hijo Jesús; no os
atormentéis, no permitáis que la turbación entre en la profundidad de vuestro ser. Mis
Palabras os deben producir: paz, sosiego, armonía, certeza de que el Espíritu Santo está
aleteando sobre vosotros.
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Os amo, os bendigo:

. Amén.”

Estáis viviendo una aventura de Amor44
Abril 15/2011 (7:25 pm)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: He descendido de nuevo hacia vosotros. Sostengo en Mis Manos el Santo
Rosario: oración predilecta a Mis purísimos oídos; oración que acelera los latidos de Mi
Inmaculado Corazón cuando os escucho orarlo con el alma. El Santo Rosario no os ha de
faltar, porque esta cadena de amor: atará, encadenará a satanás en este final de los
tiempos.
Vosotros, hijos amados, que estáis viviendo una aventura de amor; aventura,
porque: respondisteis a Mis llamamientos angustiosos de Madre; aventura, porque: os estáis
preparando, os estáis armando con la armadura de Dios para el tiempo fuerte de la
tribulación. Habrá de llegar un momento, en que los vivos desearán estar en el lugar de los
muertos; pero no tengáis miedo; Consagrándoos a Mi Inmaculado Corazón, os
hacéis Mis soldados valerosos, aguerridos; soldados revestidos de una Coraza Divina,
para que los dardos venenosos del enemigo no os hagan daño. Os prometo protegeros,
defenderos, junto con San Miguel Arcángel, de los espíritus del mal. Sólo: tened confianza
plena en Jesús, creed en Su Misericordia. No os faltará el alimento material y espiritual
si sois obedientes a las peticiones que os hace el Señor y a las peticiones que os
hace esta humilde Esclava: Sierva de Dios, que no puso objeción alguna con los Planes
Divinos; Sierva de Dios, que vivió el santo abandono en plenitud.
Id tras las huellas de Jesús; pedid siempre discernimiento y luz al Espíritu Santo, para
que no seáis engañados, seducidos por neo-corrientes que atentan contra la vida:
espiritual, moral y religiosa. En Mi Inmaculado Corazón os guardaré. En Mi Inmaculado
Corazón os abrasaré con la Llama de Mi Amor Santo; sentiréis Mis mimos, Mis cuidados;
experimentaréis el amor de una buena Madre para con Sus hijos.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Ya es la hora de guardar y conservar alimentos45
Abril 15/2011 (7:45 pm)
María Santísima dice:
“Angelitos Míos: De nuevo os hablo; otra lección de Amor Santo traigo entre Mis Manos;
estad atentos, no despabiléis, no permitáis que ninguna de Mis Palabras caigan al
vacío. Como apóstoles de los últimos tiempos estáis llamados a vivir en santidad; el
Evangelio habrá de ser la directriz en vuestra vida.
Como apóstoles de los últimos tiempos, se os ha estado formando y preparando,
para cuando os llegue el día de la Segunda Venida del Señor. Por eso, sed como las vírgenes
prudentes: no dejéis apagar la llama que arde en vuestros corazones, alimentadla con el
aceite de vuestra oración; así, no se os apagará. Como apóstoles de los últimos tiempos
44
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tened apertura a la acción del Espíritu Santo. Espíritu Santo que desciende con ímpetu.
Espíritu Santo que transverberará vuestros corazones con Sus ráfagas de Fuego. Espíritu
Santo que os muestra los caminos por los que debéis andar. Espíritu Santo que os guía, os
orienta para que hagáis, en todo, la Divina Voluntad.
Cuando os llegue el día que, teniendo dinero, no podréis comprar nada, recurrid al trueque
como lo hacían los antepasados. Ya es la hora de guardar y conservar alimentos,
porque la hambruna pronto tocará las puertas; la hambruna será un signo que
evidencia el pronto regreso del Señor. Muchos de Mis hijos, en el día final, lamentarán: el
haber despreciado Mis Mensajes, el no haber creído en Mis Apariciones, el haber desechado
de plano Mis advertencias marianas. Consideraos dentro del número de los elegidos;
consideraos fieles de la Iglesia Remanente y atended con prontitud: a Mis insinuaciones de
Amor Santo, a los consejos que como Madre os doy; no quiero que sufráis, quiero que os
unáis en oración.
El Apostolado de Reparación es uno de los últimos gestos de Misericordia de Dios, para con
toda la humanidad. El Apostolado de Reparación alivianará vuestros sufrimientos, en el
período fuerte de la tribulación. El Apostolado de Reparación debilitará las fuerzas de
satanás. El Apostolado de Reparación ha sido un secreto y un tesoro escondido que
se os ha revelado en este final de los tiempos. Colocad detentes en las puertas de
vuestras casas; quedarán selladas, protegidas para los días aciagos que os sobrevendrán.”

Es urgente la Consagración a Mi Inmaculado Corazón46
Abril 15/2011 (8:00 pm)
María Santísima dice:
“Hijos Míos: Conservad la pureza de vuestro corazón: viviendo en estado de Gracia,
acudiendo con frecuencia al Sacramento de los ríos de la Gracia, Sacramento de la
Confesión. Os lo repito: es urgente que os Consagréis a Mi Inmaculado Corazón, para
que recibáis: la marca, la señal de los elegidos de Dios, de los predestinados por el Señor.
Pronto veréis, escucharéis cómo algunos de vuestros hermanos permiten que
incorporen en su mano el micro chip. ¡Pobres de estas almas!, serán súbditos del
gobierno tiránico, serán esclavos del usurpador que pronto tomará la silla que no le
corresponde. ¡Pobres de estas almas!, que venden su salvación sin medir las consecuencias
de sus actos. No os dejéis amedrentar, atemorizar; no seáis débiles al profesar vuestra fe;
tened en cuenta que nada malo os sucederá: seréis protegidos, resguardados bajo los
pliegues de Mi Sagrado Manto, seréis acordonados por miríadas y miríadas de Santos
Ángeles. Muchos de Mis hijos entrarán en crisis de fe; se sentirán como barca en medio de
torbellinos, huracanes violentos; la confusión reinará en muchos corazones.
Ya conocéis la verdad, verdad que os hará libres; ya se os ha ido enseñando, preparando
para los acontecimientos de trascendencia para la humanidad entera. Pero confiad, sin
reserva, en la Misericordia del Señor; veréis de nuevo el milagro de la multiplicación
de los panes y de los peces: a los elegidos el alimento no les faltará; a los elegidos se les
abastecerá sus alacenas con un maná que caerá del Cielo, como en los tiempos de Israel.
Conservad la paz; tenéis a Jesús de vuestra parte, Me tenéis a Mí como Guardiana y
Protectora de todos vosotros.”
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¿Qué espera Jesús de vosotros?47
Abril 16/2011 (10:45 am)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: Cumplo con la Divina Voluntad; se Me ha conferido la tarea de
adiestraros, de formaros como apóstoles de los últimos tiempos. Gustosa vengo
hacia vosotros, a cumplir con el encargo que Jesús Me ha pedido: enseñaros Lecciones de
Amor Santo para que crezcáis en vuestra fe, para que ahondéis en el Misterio de la Cruz,
para que seáis almas eucarísticas; para que edifiquéis, reconstruyáis la Iglesia semidesmoronada por medio de la reparación.
Tened la claridad, hijitos Míos, que el Apostolado de Reparación es tabla de salvación
para la humanidad. El Apostolado de Reparación es una reserva del Cielo, dada a conocer
en este final de los tiempos. El Apostolado de Reparación se os ha entregado, para que con
vuestra oración seáis columnas de nuestra Iglesia. Os falta poco para el día del Gran
Aviso. Os falta poco para que estéis frente a frente, cara a cara con el Señor, en el día de la
iluminación de las conciencias. Después lo comprenderéis mejor. Una vez hayáis sido
juzgados por Dios, en Misericordia, muchas almas volcarán sus ojos y corazones en el
Apostolado de Reparación; porque en aquel Día Magno, día de la corrección de las
conciencias, muchos de Mis hijos se convertirán. No alcanzarán los Sacerdotes, para
administrar el Sacramento de la Confesión.
¿Qué espera Jesús de vosotros? Conversión de corazón. ¿Qué espera Jesús de vosotros?
Que tengáis corazón de niños. ¿Qué espera Jesús de vosotros? Que acojáis con docilidad de
espíritu, Nuestras enseñanzas. ¿Qué espera Jesús de vosotros? Que respondáis con
prontitud a Nuestros llamamientos angustiosos de este final de los tiempos. ¿Qué espera
Jesús de vosotros? Que cuando aparezca la señal en el cielo: quedéis atónitos;
perplejos de ver cómo las profecías, pronunciadas por los profetas verdaderos se
cumplen. ¿Qué espera Jesús de vosotros? Que no os dejéis contagiar por el modernismo en
la Iglesia; aferraos a la tradición y a la sana doctrina. ¿Qué espera Jesús de vosotros? Que
viváis con espíritu de recogimiento y de piedad el Santo Sacrificio de la Misa: ¡Cómo,
¿aplaudir en la renovación Mística de la Pasión de Mi Hijo Jesús?! ¡Cómo, ¿aplaudir en el
monte Calvario, cuando Jesús se desangra por todos los pecados de la humanidad?! ¿Qué
espera Jesús de vosotros? Que seáis fieles discípulos, que bebáis de las fuentes fidedignas
de las Sagradas Escrituras y del Magisterio de la Iglesia. ¿Qué espera Jesús de vosotros?
Que no os dejéis desviar ni a derecha ni a izquierda; caminad en línea recta. Él se dejará
descubrir, ver por todos vosotros.
Lo que falta del Capítulo 24 de San Mateo, habrá de cumplirse al pie de la letra. No
desfiguréis la Palabra de Dios, no la acomodéis según vuestros criterios y forma de pensar.
Anatema y hereje es aquel que contradice la Palabra y el Magisterio de la Iglesia. Por eso,
encantos de Mi Inmaculado Corazón: meditad, profundizad, escudriñad en este Capítulo del
Libro Santo, y preparaos para la batalla que tendréis que enfrentar; preparaos, porque os
enfrentaréis directamente con satanás; preparaos, porque algunos de Mis hijos
morirán, como murieron los primeros mártires cristianos, por defender la Iglesia.
Pero, no tengáis miedo: seréis protegidos, seréis guardados en uno de los Aposentos de Mi
Inmaculado Corazón.
Os amo y os bendigo:
47
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Alcanzáis la salvación, cuando…48
Abril 16/2011
María Santísima dice:
“No perdáis la paz de vuestro corazón, hijos Míos; el amor echa fuera el temor. Permaneced
vigilantes y orantes, porque el diablo anda, como león rugiente, queriéndoos devorar. Haced
penitencia por vuestros pecados, reparad vuestras faltas y tomad muy en serio el camino de
vuestra conversión.
Alcanzaréis la salvación, en la medida en que seáis obedientes a las Leyes del
Señor. Alcanzareis la salvación, cuando subáis a lo alto de la montaña y viváis el Sermón de
las Bienaventuranzas. Alcanzáis la salvación, el día en que deis muerte al hombre viejo.
Alcanzáis la salvación, cuando confeséis vuestros pecados y culpas, y hagáis muchísimas
obras de caridad; la caridad borra multitud de pecados. Alcanzáis la salvación, cuando
aprendáis a ver a Jesús en la presencia de cada hermano. Alcanzáis la salvación, cuando las
cosas del mundo ya no os importen. Alcanzáis la salvación, cuando terminéis diciendo como
san Pablo: No soy yo, quien vive, es Cristo quien vive en mí. Alcanzáis la salvación, cuando
enjugáis el Rostro Sangriento de Mi Hijo Jesús, llevando una vida de virtud y de santidad.
Alcanzáis la salvación, cuando centráis vuestra atención el Evangelio, en la Palabra de Dios.
Alcanzáis la salvación, cuando sois obedientes como Jesús; Él fue obediente, hasta llegar al
punto culmen del martirio: morir en una Cruz para dar salvación y vida eterna, a toda la
humanidad.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Acoged estos Avisos del Cielo49
Abril 20/2011 (4:03 pm)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: De nuevo vuestra Madre os habla en este día; de nuevo he llegado a
vuestras vidas, llamándoos a que os rindáis por entero a la Voluntad del Señor. ¿Qué quiere
Jesús de todos vosotros? Que os convirtáis de corazón, que os salgáis de las cosas del
mundo, que viváis en santa paz. ¿A qué os llama? A que seáis heraldos del Evangelio, a que
anunciéis Su Palabra a tiempo y a destiempo, a que seáis molde de perfección en Sus
venerables Manos. ¿Por qué ha fijado Su Mirada de amor en vosotros? Porque espera recibir
consuelo de vuestra parte, espera oración ardiente, reparación constante.
Como Madre de toda la humanidad, os convoco: para que juntos derrotemos las fuerzas de
satanás, para que con vuestra Consagración asidua a Mi Inmaculado Corazón, en la difusión
del Apostolado de Reparación, veáis pronto: Cielos nuevos y Tierra nueva. Porque un 13 de
mayo cualquiera, se aniquilará el dragón rojo y las dos bestias: el anticristo y la
masonería. Pensad el por qué Dios Padre, Me permitió hablarle a Agustín; pedirle que se
Me rindiera culto bajo la advocación de María Maestra de los apóstoles de los últimos
tiempos; petición que le hice a Mi hijo amado, el 13 de mayo del 2008. Discernid bajo la luz
del Espíritu Santo. Poneos, pues, en las Manos de Nuestro Señor Jesús y avanzad en vuestro
48
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caminar y confiad plenamente en Su Misericordia; porque días fuertes os sobrevendrán; las
alteraciones climáticas serán más persistentes, los desastres naturales acrecentarán:
desbordamiento de los ríos, erupciones volcánicas, terremotos, huracanes,
torbellinos, tornados y arrasarán con poblaciones enteras. Acaso, ¿no estáis viviendo
estos acontecimientos que os profetizo? No seáis indolentes frente al dolor ajeno, uníos en
sus sufrimientos y reparad. Mirad que el sol os está golpeando con mayor fuerza, y ¿qué
consecuencias deja? Enfermedades.
Hijos amados: orad, ayunad y haced muchas Cruzadas de Reparación, para que muchas
almas se conviertan, para que muchas almas regresen a Jesús antes del gran castigo, que
azotará la Tierra entera. ¿Qué les espera a aquellas criaturas que rechazan Mis Mensajes?
¿Qué les espera a aquellas criaturas que no creen en la existencia del infierno? ¿Qué les
espera a aquellas criaturas que persisten en el pecado? ¿Qué les espera a aquellas criaturas,
que no acogen los Mandamientos de la Ley de Dios y que Jesús aún no es el centro de sus
vidas?
Hijitos amados: Acoged estos avisos del Cielo; porque como Madre del segundo advenimiento, os allano caminos; como Madre del segundo advenimiento, alerto a toda la
humanidad para que no perezcáis; como Madre del segundo advenimiento: os adoctrino, os
instruyo para que no seáis confundidos, ni quemados como leña seca en el fuego. Preparad
vuestros corazones para acontecimientos de gran magnitud que están por llegar al
mundo entero.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Trabajad para la empresa del Cielo50
Mayo 17/2011 (8:25 am)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: De nuevo vuestra Madre os habla al corazón, os pide orar por el mundo
entero: porque muy pronto, Mi Hijo Jesús instaurará Su Reino en la Tierra; muy
pronto, Mi Hijo Jesús llegará a toda la humanidad para juzgarla en amor y misericordia, pero
también en justicia; muy pronto, Mi Hijo Jesús colocará a unos a la izquierda y a otros a la
derecha.
Hijos carísimos: Trabajad para la empresa del Cielo; no os importe que tengáis que
sufrir, no os importe que tengáis que padecer; desgastaos por el Señor, consumíos de amor
para que Le deis gloria a Su Santo Nombre. Recordad: que permaneceré en medio de
vosotros, os arroparé bajo los pliegues de Mi Sagrado Manto. Me haré sentir en medio del
pueblo orante, sacrificado y mortificado; lluvia de bendiciones descenderán sobre todos
vosotros, hijos amados de Mi Inmaculado Corazón.”
¿Qué queda, después del pecado?51
Mayo 18/2011 (8:29 am)
María Santísima dice:
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“Si supierais los gozos, las delicias y los deleites que os esperan en el Cielo: seríais
inteligentes, abandonaríais por completo las falacias del mundo. No seáis torpes en vuestro
caminar, no seáis de corazón estulto. Respondedle ya, al llamamiento angustioso que os
hace Mi Hijo Jesús. Convertíos de corazón al Señor; rectificad vuestros caminos y volved
hacia Él. Él os perdonará. Él os purificará, os limpiará con Su Sangre Preciosa y con Su Agua
Viva. Pensad en los horrores del infierno, en los padecimientos tan acérrimos que
viven las almas condenadas, por años sin fin; atemorizaos, por lo menos; y no juguéis
con lo más sagrado, la salvación de vuestras almas. No abuséis de la Misericordia Divina:
podréis colapsar, podréis pasar al rechinar y crujir de dientes.
Sabemos que Dios es Dios de Misericordia, todo lo perdona. Pero, ¿qué queda, después
del pecado? Desilusión, amargura, dolor, vacío. ¿Qué queda, después del pecado?
Consecuencias, que tarde o temprano tendréis que asumirlas. Escuchadme bien, hijos
amados: consecuencias que habrán de llegar, en el momento menos esperado. Mirad que
las Obras de Dios, fácilmente pueden ser: destruidas, exterminadas, acabadas por las
torpezas humanas.”

¿Para qué estáis siendo preparados?52
Mayo 19/2011 (9:05 am)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: De nuevo vuestra Mamá, la Mamá del Cielo hablándoos, queriéndoos
educar para que seáis hijos queridos y amados por Jesús: vuestro Maestro, vuestro Guía en
este peregrinar en la Tierra. Quiero que sepáis que no estáis solos; os acompaño y siempre
os acompañaré, porque sois como niños; niños que necesitan de los cuidados de su Madre.
Sed dóciles y obedientes a los pedidos del Cielo. No es casualidad que conozcáis, las
revelaciones del final de los tiempos; no es casualidad que lleguen a vuestras
manos, Mensajes dados a verdaderos profetas; no es casualidad que Mi Consagración
haya llegado a vosotros; no es casualidad que Dios os ha inmerso en el Apostolado de
Reparación y en el Ejército Victorioso de los Corazones Triunfantes. Tened la claridad de que
habéis sido llamados, por Misericordia Divina, para que os preparéis y seáis apóstoles de los
últimos tiempos.
¿Para qué estáis siendo preparados? Para que resistáis los combates y embates que se
os acercan. ¿Para qué estáis siendo preparados? Para que con vuestra oración reparadora y
Consagración a Mi Maternal Corazón y al Corazón de Mi Hijo Jesús: adelantéis el Triunfo de
Mi Inmaculado Corazón y el Reinado del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Para qué se os está
abriendo el entendimiento, la razón e inteligencia? Para que no seáis sorprendidos a última
hora, para que no os pase lo que le sucedió a las vírgenes necias, para que estéis en vela,
vigilantes y orantes; porque no sabéis el día, ni la hora en que el Hijo de Dios llegue al
mundo a juzgar a toda la humanidad.
No tengáis miedo por los rumores de guerra; no tengáis temores por las
alteraciones climáticas, por las devastaciones producidas por: ciclones, huracanes,
terremotos; no tengáis angustias por el colapso mundial que está muy próximo. No
os afanéis por el día de mañana: a cada día le basta su propio afán. Pero muchos de Mis
hijos tendrán que enfrentar la gran crisis, el derrumbamiento de las naciones enteras;
muchos de Mis hijos envidiarán y querrán estar en el lugar de los muertos. ¿Para qué os
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adoctrino y os formo? Para que seáis fuertes e invencibles; porque llegará el tiempo, en que
tendréis que enfrentaros cara a cara con satanás.”

Pedid el discernimiento al Espíritu Santo53
Mayo 19/2011
María Santísima dice:
“Hijos amados, retoños de amor de uno de los jardines del Cielo: Cerrad vuestros oídos a
la voz de los falsos visionarios y falsos profetas; no todo el que diga: Señor, Señor,
entrará en el Reino de los Cielos. Proliferan numerosísimos mensajes; mensajes que,
muchos de ellos, no provienen de fuentes fidedignas; mensajes que, muchos de ellos, son
producto de la imaginación o del deseo de un alma en ser mensajero de Dios. Tanta
confusión hay en vuestro alrededor, muchas criaturas se atribuyen dones y carismas que
aún no han sido otorgados por el Espíritu Santo.
Pedid el discernimiento de espíritus para que no seáis engañados, seducidos; pedid el
discernimiento de espíritus para que permanezcáis en la verdad; pedid el discernimiento de
espíritus, porque el número de seudo-videntes y seudo-profetas ha aumentado. Tened en
cuenta que, no todas las almas han sido congraciadas de gracias extraordinarias; son sólo
unas pocas. Os alerto, porque como Maestra de los Apóstoles de los Últimos Tiempos y como
Madre del Segundo Advenimiento, Me veo en la necesidad de enseñaros el camino del bien.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

La Segunda Venida de Jesús se os acerca54
Junio 1/2011 (11:10 am)
María Santísima dice:
“Hijos amados: No tengáis miedo por el pronto regreso de Jesús; no os alarméis frente a los
acontecimientos que están sucediendo y están por llegar. Sólo agradecedle al Señor, porque
estáis siendo avisados, para que cuando Él se manifieste, en todo el esplendor de Su Gloria:
no os sorprenda desprevenidos, sumidos en el aletargamiento y somnolencia espiritual.
Como Madre del Segundo Advenimiento: alerto a la humanidad del gran castigo
que sobrevendrá al mundo entero; la Copa del Padre rebosa en Su Justa Cólera.
San Miguel Arcángel se prepara, para batallar prontamente contra satanás y sus secuaces.
Todos los Mensajes proféticos anunciados por Mí, en distintas Apariciones, están próximos
por cumplirse en plenitud.
Mi Inmaculado Corazón sufre, porque: Mis Palabras caen al vacío, muy pocos atienden a Mis
llamados angustiosos de este final de los tiempos; el demonio siembra confusión y caos en
el corazón de muchos de Mis hijos. Ya es hora que despertéis, ya es hora que divulguéis Mis
Mensajes: sin miedo, sin vacilaciones, ni guardéis silencio. Pecaréis por ser perros mudos.
La Segunda Venida de Jesús se os acerca; muchos creerán, el día que estén cara a cara
con Dios en su juicio particular, último gesto de Misericordia para todos los hombres.
Os amo y os bendigo:
53
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No cuestionéis los Misterios de Dios55
Junio 1/2011 (1:50 pm)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: No cuestionéis los Misterios de Dios; sed dóciles a la acción del Espíritu
Santo. No cuestionéis los Mensajes dados a los verdaderos profetas; ellos cumplen con la
misión de ser: mensajeros, anunciadores de la buena nueva.
Acoged, con humildad de corazón, todos los tesoros del Cielo que se os han ido mostrando,
en este final de los tiempos. Dejaos formar, instruir. Jesús sólo os quiere preparar para la
gran batalla y para la guerra espiritual; guerra en la que vencerán los marcados, los
señalados con la Cruz Thau en la frente y en la mano; guerra en la que algunos de Mis
elegidos: serán confundidos, engañados por el espíritu del mal; guerra en la que pasaréis
penurias, dificultades diversas; pero saldréis airosos, victoriosos, porque: supisteis confiar,
os abandonasteis por entero a la Misericordia Divina. Guerra en la que veréis al
usurpador, tomando el trono que no le corresponde; guerra en la que muchos
permitirán que el micro-chip sea incorporado en sus cuerpos, esperanzados: en no
morir de hambre, en no sufrir los crueles tormentos del gobierno tiránico; gobierno
que durante tres años y medio, sumirá al mundo: en la más completa desolación, en el más
abrupto de los abandonos.
Hijos amados: Como Madre del Segundo Advenimiento, os llamo a que os Consagréis a Mi
Inmaculado Corazón y seáis soldados rasos de Mi Ejército Victorioso. Como Madre del
Segundo Advenimiento: os pido que os unáis al Apostolado de Reparación, para que
merméis la Justa Cólera de Dios; ya que muchos hombres se han alejado de los caminos del
Señor, muchos hombres se han hecho siervos de satanás y enemigos de Jesús, el Mesías
Dios esperado.”

El tiempo se ha abreviado56
Junio 2/2011 (6:50 am)
María Santísima dice:
“Hijos amados: De nuevo estoy con vosotros; el tiempo se ha abreviado, la sucesión de
los acontecimientos pronto llegará a su culmen. Muchas almas se están perdiendo; muchas
almas han caído en los abismos del infierno; muchas almas hieren el Corazón Agonizante de
Jesús; muchas almas corren vertiginosamente a la perdición.
Duras pruebas os sobrevendrán: Mirad la alteración de las estaciones climáticas.
Mirad cómo el invierno ocasiona estragos, tragedias; cómo el verano calienta con
furia, cómo los rayos del sol caen con imponencia sobre la Tierra. Mirad la
degradación moral; hasta qué punto ha llegado la humanidad, en que algunos hombres se
vistan y comporten como mujeres y algunas mujeres adopten la postura de los hombres.
Mirad la descomposición social: el pecado ha oscurecido la faz del mundo, el pecado ha
arrancado abruptamente a muchos de Mis hijos de los Brazos Paternales de Jesús; el aborto

55
56

Agustín del Divino Corazón, Libro 20, ‘Cenáculos de Oración: Libro de Oro’.
Agustín del Divino Corazón, Libro 20, ‘Cenáculos de Oración: Libro de Oro’.
48

está convirtiendo a muchos vientres: en tumbas putrefactas, en cementerios caminantes; la
injusticia impera, los más fuertes aplastan a los más débiles.
Un sin número de situaciones irregulares y devastadoras han colmado la Justicia Divina. Sólo
os queda: orar, reparar para que seáis tratados con menos rigor. Ya es hora que despertéis,
ya es hora que atendáis a Mis llamamientos de Madre. Pronto habrá enemistades entre
algunos países; pronto pasará un acontecimiento, que abrirá las puertas a la
hecatombe universal.

Abrazaos a la Cruz del Mártir del Gólgota57
Junio 2/2011 (9:12 pm)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: Como Madre del segundo advenimiento, os pido que os preparéis en
oración; os pido que hagáis: sacrificios, penitencias, mortificaciones y ayunos; estad con
vuestra mirada elevada al Cielo. Abrazaos a la Cruz del Mártir del Gólgota, porque:
tiempos fuertes os sobrevendrán, batallas contra el espíritu del mal. No perdáis el
tiempo en la diversión, en los placeres: furtivos, lisonjeros, banales; mejor, entregaos de
lleno al Señor, para que resistáis la dura prueba. Prueba que os refinará, os acrisolará como
a oro y plata; prueba en la que saldréis avante y victoriosos: si sois fieles a Mis enseñanzas,
si perseveráis en el camino del bien, si frecuentáis los Sacramentos y si os Consagráis a Mi
Inmaculado Corazón: requisito, para que seáis soldados rasos de Mi Ejército Victorioso.”

Preparaos para la prueba58
Junio 4/2011 (9:50 am)
María Santísima dice:
“Hijos amados: Sed sumamente agradecidos con Dios. Él os ha dado corazón de niños. Él os
ha sensibilizado a Sus llamamientos angustiosos del final de los tiempos. Él os ha elegido,
para que forméis parte de Su Iglesia Remanente: Iglesia que se mantendrá firme: en
la sana Doctrina y en la Tradición de la Iglesia. Iglesia que no formará parte del
modernismo. Iglesia que será amparada y protegida por séquitos de Ángeles. Iglesia que,
ante los ojos de muchos, pasará por rebelde. Iglesia que será guardada en los tiempos
fuertes de la tribulación. Iglesia que será tremendamente perseguida por el anticristo
y por el ejército sanguinario bajo su mando. Iglesia que tendrá mártires de los últimos
tiempos; mártires que ofrecerán su vida por defender el Gran Misterio de la Eucaristía;
mártires que, en el mundo, serán tenidos por impostores, pero en el Cielo serán acogidos
como santos; mártires que hablarán con valentía; mártires que no se dejarán amedrentar
por el gobierno tiránico; mártires que se conservarán fieles a la Tradición y Magisterio de la
Iglesia; mártires que sufrirán al estilo de los primeros cristianos.
Hijos carísimos: Preparaos, porque vendrá una encarnizada persecución: sobre todos
aquellos que profesen públicamente el Nombre de Cristo; sobre todos aquellos que lleven
vida sacramental, vida delineada por los principios evangélicos; sobre todos aquellos que
profesen amor por Mí, amor por la Madre de Dios y Madre vuestra.”
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Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Sed siervos, súbditos de Jesús59
Junio 5/2011 (9:32 am)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: Conservad la paz, la confianza plena en el Señor. Pero días fuertes os
sobrevendrán; días en que aun teniendo dinero no podréis comprar nada; volveréis
al trueque, al intercambio como lo hacían las comunidades antiguas, primitivas. Poned
vuestra mirada y vuestro corazón sólo en el Señor. Pronto, muy pronto: el colapso
mundial, la crisis económica y financiera tocará las puertas del mundo entero. Muy
pronto escucharéis hablar de una sola moneda. No os alarméis, amados Míos, todo esto
tendrá que suceder como preámbulo, para el segundo advenimiento de Mi Hijo Jesús.
Como Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, como Madre del segundo
advenimiento: os preparo, para que no seáis sorprendidos; os alerto, para que oréis con
mayor profundidad y con mayor fuerza; sed como niños, caminad cogidos de las manos de
vuestro Padre o de vuestra Madre. No divaguéis más; centrad vuestra atención sólo en
Jesús. ¿Cómo os alimentaréis? Del cielo lloverá un maná; seréis alimentados como fue
alimentado el pueblo de Israel. Sólo os pido: que os abandonéis por entero a la
Misericordia Divina, que creáis en Dios y creáis en Sus Promesas.
Grandes terratenientes, grandes empresarios perderán en un santiamén el cúmulo
de riquezas materiales; el colapso económico financiero ocasionará caos,
confusión. Tristemente, muchos hombres han puesto su confianza: en el dios dinero, en los
bienes que perecen, finiquitan. Recordad que no podéis servir a dos señores, termináis
amando a uno y odiando al otro; sed siervos, súbditos de Jesús. Él vive en medio de
nosotros, Él ha resucitado.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Os lo recuerdo de nuevo60
Junio 5/2011 (10:04 am)
María Santísima dice:
“Hijos amados: Sois Mis pequeños: pequeños que necesitan ser alimentados de leche
espiritual, pequeños que requieren de Mis cuidados; porque aún sois tambaleantes en
vuestro caminar; en las noches vigilo vuestro sueño; en las noches de frío y de invierno os
arropo bajo los pliegues de Mi Sagrado Manto y os caliento con la Llama de Mi Amor Santo.
Sois elegidos, por el Señor para este final de los tiempos: Dad gracias al Señor,
porque es eterna Su Misericordia; dad gracias al Señor, porque estáis siendo formados,
preparados para la segunda llegada de Mi Hijo Jesús; llegada en la que no sabéis ni el día ni
la hora; pero discernid bajo la Luz del Espíritu Santo. Los acontecimientos hablan por sí
mismos; discernid bajo la Luz del Espíritu Santo y profundizad en Mis Mensajes profetizados
en distintas Apariciones en el mundo. ¿Qué estoy haciendo ahora? Recordároslo de
nuevo. ¿Qué estoy haciendo ahora? Repetir lo que un día hablé, anuncié y predije.
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Dolor hay en Mi Inmaculado Corazón, porque muchos de Mis Mensajes han chocado en la
dureza de corazones: arrogantes, prepotentes y altivos; porque muchos de Mis Mensajes
han caído al vacío y a la intemperie; porque muchos de Mis Mensajes, dados a
verdaderos profetas, han sido de inmediato: descalificados, arrinconados,
guardados en gavetas oxidadas y empolvadas. Vosotros, amados Míos, meditad en Mis
Palabras y atended a Mis llamamientos angustiosos; porque muy pronto veréis la Mujer
vestida de sol, con corona de doce estrellas, parada sobre la luna. Muy pronto veréis a San
Miguel Arcángel enfrentándose contra satanás y sus secuaces.
Acoged el último gesto de Misericordia Divina: el Apostolado de Reparación.
Alivianad el sufrimiento de los Corazones Unidos y Traspasados de Jesús y María y adelantad
el Triunfo de los Sacratísimos Corazones, y el Triunfo de la Divina Voluntad, reparando por
vuestros propios pecados y los pecados del mundo entero. San Miguel Arcángel tiene una
gran tarea en este tiempo final. San Miguel Arcángel os protegerá, os cubrirá bajo Su capa
celestial y os defenderá con Su Espada Divina: si permanecéis con estado de Gracia, si
acogéis con humildad y sencillez de corazón Mis Lecciones de Amor Santo. Propagad,
difundid la devoción a San Miguel Arcángel y recibiréis Sus auxilios divinos.
Os amo, os bendigo:

. Amén.”

Sed obedientes al Santo Padre, el Papa61
Junio 5/2011 (11:18 am)
María Santísima dice:
“Hijos amados: Sed obedientes al Santo Padre, el Papa; él es Cristo en la Tierra. No os
dejéis segregar, no os dejéis arrastrar por filosofías llamativas, extrañas. La verdad la
encontráis en las Sagradas Escrituras, en el Magisterio de la Iglesia. Os pido, hijos
amados, que os acerquéis al Catecismo de la Iglesia Católica; debéis prepararos, debéis
formaros para que no seáis engañados, para que no seáis seducidos y arrancados
abruptamente de la verdad.
Familiarizaos con la Palabra de Dios. Palabra de Dios viva y eficaz. Palabra de Dios,
espada de doble filo, que habrá de penetrar hasta la médula de vuestros huesos. El
Evangelio habrá de ser norma y constante en vuestras vidas. Podréis decir que conocéis de
Jesús, el día en que hayáis meditado, vivido el Evangelio. El Evangelio debéis de encarnarlo,
debéis de vivirlo diariamente; que de vuestros labios sólo salga, Palabra de Dios: manual en
vuestras vidas. Mis Mensajes no pueden contradecir el Libro Santo, ni el Magisterio de la
Iglesia, ni la Tradición. No os dejéis confundir, no os dejéis turbar vuestro corazón.
Estad atentos, hijos Míos, porque: pululan mensajes, pululan visiones; sólo
discernidlos bajo la Luz del Espíritu Santo. No todos los hombres están llamados a ser
profetas, no todos los hombres han sido congraciados de Gracias extraordinarias, sólo unos
pocos; y, ¿cómo les conoceréis?: Los veréis llevando vida de santidad, frecuentando los
Sacramentos. Recordad que un árbol bueno, produce frutos buenos.
Os guardo en uno de los Aposentos de Mi Inmaculado Corazón y os bendigo a vosotros y a
vuestras familias: . Amén.”
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¿Quiénes perdurarán, quiénes sobrevivirán?62
Junio 5/2011 (11:25 am)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: No tengáis miedo, cuando escuchéis hablar de guerras, de revoluciones.
Recordad que se alzarán pueblos contra pueblos, naciones contra naciones. La guerra es
inminente, el desastre pronto llegará. ¿Quiénes perdurarán, quiénes sobrevivirán?
Las almas de puro corazón, las almas obedientes a las Santas Leyes de Dios, las almas que
supieron renunciar al pecado, al mundo, a los placeres fugaces; las almas que se han
propuesto cumplir cabalmente con la Divina Voluntad; las almas que se han Consagrado a Mi
Inmaculado Corazón. Difundid sin temores, sin miedos Mi Consagración.
María, Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, os recuerda por última vez,
los Mensajes profetizados en distintas Apariciones del mundo. María, Maestra de los
apóstoles de los últimos tiempos, quiere marcaros, señalaros, con el signo de la Cruz, para
que seáis propiedad absoluta de Dios. María, Maestra de los apóstoles de los últimos
tiempos, quiere hacer de vosotros, soldados rasos de Su Ejército Victorioso. María, Maestra
de los apóstoles de los últimos tiempos, os prepara para que enfrentéis: con valentía, con
tenacidad todos los acontecimientos que sobrevendrán al mundo entero. María, Maestra de
los apóstoles de los últimos tiempos, alerta a la humanidad: para que no sea sorprendida
despreve-nidamente, adormecida. María, Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos,
allana caminos con Sus Lecciones de Amor Santo, para la Segunda Venida de Jesús. Venida
que está muy próxima; porque pronto las puertas de la Nueva Jerusalén se os abrirán de par
en par. María, Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, os pide abandono,
cumplimiento perfecto de la Divina Voluntad.
Preparad el segundo advenimiento de Mi Hijo Jesús difundiendo también, el Apostolado de
Reparación. Apostolado que arrancará muchísimas almas de las garras de satanás.
Apostolado que llevará a un número de almas, a una conversión perfecta y transformante.
Apostolado que será medicina de Dios, para almas empecatadas, almas enceguecidas y
absorbidas por el pecado. Apostolado dado como: reserva de Amor, gesto de Misericordia
para este final de los tiempos. María, Madre del Segundo Advenimiento, os pide difundir sin
cesar la Consagración a Mi Inmaculado Corazón. No tengáis temor; Mis Mensajes habrán
de llegar: a los corazones sencillos, a las almas humildes, abiertas en escuchar Mi
Voz, a las almas dóciles a la acción del Espíritu Santo. María, Madre del Segundo
Advenimiento, desea sembrar en vuestro corazón un bello jardín: rosas de espléndidos
colores y aromas profundos.
Vivid, día a día Mis Virtudes; pedidme que os las conceda en abundancia; estoy presta en
llevar un mensaje de amor, un mensaje esperanzador; porque aún estáis vivos; gozáis de la
Misericordia infinita del Dios Creador. Arrepentíos de vuestras culpas y volved vuestros ojos,
de corazón, al Señor. Estáis llamados a una conversión de corazón; estáis llamados a
enterrar y dar muerte, hoy mismo, al hombre viejo. Estáis llamados a predicar, con vuestro
testimonio de vida. Nada de críticas, nada de señalamientos, nada de juzgamientos. Sólo
guardad silencio, recogimiento y esperad confiadamente, como esperó pacientemente la
profetiza Ana y el anciano Simeón. Permaneced, vosotros, en el pórtico del Templo,
esperando la Segunda Venida del Mesías, Dios esperado.”

Jesús os ha mirado con Ojos de Amor63
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Junio 5/2011
María Santísima dice:
“Jesús os ha mirado con Ojos de Amor. Él ha sembrado en vuestros corazones semillas;
semillas que reverdecerán, florecerán hasta convertirse en árboles frondosos; árboles que
den cobijo y sombra a muchos. Jesús os ha incorporado en las filas de Mi Ejército Victorioso;
ha entregado en vuestras manos, la espada de doble filo; espada que habrá de penetrar en
los corazones arrogantes; corazones que serán doblegados, abajados; espada que será
vuestra defensa en este tiempo de confusión; tiempo en el que a lo bueno se le llama malo y
a lo malo, bueno; tiempo en el que el Cielo os está avisando, os está preparando para la
segunda venida del Mesías, el Dios esperado.
Mi Inmaculado Corazón es Refugio seguro, de salvación: para todos aquellos que
acojan Mis Mensajes, para todos aquellos que se Consagren a Mi Inmaculado Corazón. Mi
Inmaculado Corazón es Refugio para toda la humanidad. Reparad, haciendo sacrificios;
reparad, convirtiéndoos de corazón al Señor; reparad con ayunos, mortificaciones,
penitencias. Que no os suceda como en los tiempos de Noé: pocos creyeron en sus palabras,
unos cuantos se salvaron.
Haced que Mis Mensajes sean difundidos en el mundo entero. Sed prudentes; las
perlas no se les pueden dar a los cerdos. Por ahora, proseguid vuestra marcha, empuñando
en vuestras manos el Santo Rosario. Por ahora, prendeos de los pies del Mártir del Gólgota y
esperad: confiados, abandonados en Su infinito Amor. ¿Por qué temer, si Dios os ama en
plenitud? ¿Por qué temer, si fuisteis elegidos para una gran misión: reconstruir la Iglesia de
Jesucristo, ser columnas que la sostengan? Expandid, por doquier, el Apostolado de
Reparación y la Consagración a Mi Inmaculado Corazón. Éstas son reservas de amor que se
os ha dado a conocer, en este tiempo final de la historia. Éstas son reservas de amor, que os
llamo a guardarlas en la profundidad de vuestro corazón, como perlas preciosas, perlas de
cuantiosa suma.
Manteneos: vigilantes, orantes, con vuestros ojos bien abiertos; porque el diablo os ronda,
el diablo anda, como león rugiente, queriéndoos devorar. De las profundidades del
infierno han sido soltadas legiones de demonios; demonios que quieren arrasar con la
fe; demonios que quieren menguar la Presencia real de Jesús en la Eucaristía; demonios que
quieren llevarse consigo, el mayor número de almas; demonios que quieren sembrar: caos,
destrucción, ruina espiritual en muchísimos de Mis hijos. El infierno existe, (CIC 1033, 1034,
1035); el infierno está abierto: para todas aquellas almas que no viven los Mandamientos de
la Ley de Dios, para todas aquellas almas que han caído y permanecieron en el pecado, para
todas aquellas almas que no han sabido acogerse a la Misericordia extrema de Dios Padre.
En el infierno hay infinidad de almas que no creían en la existencia de él.
Orad, pues, para que no seáis engañados, ni seducidos por la bestia. Orad, pues,
para que aprendáis a discernir en esta era; la era del Espíritu Santo y de María, Arca de la
Salvación para toda la humanidad. Orad, para que permanezcáis fieles al llamamiento que el
Señor os ha hecho. No os dejéis arrastrar por otras corrientes. Bebed siempre de las aguas
cristalinas y saludables: de las Sagradas Escrituras, del Magisterio de la Iglesia y de la
Tradición.
Obedeced, hijos Míos, al Santo Padre, el Papa. Orad por él, enemigos le asedian. Orad
por él, lleva sobre sus espaldas la cruz más pesada. Meditad en Mis Mensajes, llevándolos a
63

Agustín del Divino Corazón, Libro 20, ‘Cenáculos de Oración: Libro de Oro’.
53

la práctica; no os dejéis embotar por las cosas del mundo; aspirad siempre a los bienes
eternos.
Os bendigo:

. Amén.”

Una gran Señal aparecerá en el cielo64
Junio 5/2011
María Santísima dice:
“Hijos amados: Ya estáis en las filas del Ejército Victorioso de los Corazones Triunfantes.
Estáis recibiendo la preparación, la formación para enfrentar todos los
acontecimientos de gran envergadura que llegarán a toda la humanidad. No os
desviéis ni a derecha ni a izquierda, caminad siempre en línea recta. Ya fuisteis marcados,
señalados con el signo de la Cruz en vuestra frente y mano; conservadlo viviendo en estado
de gracia, conservadlo siendo obedientes y respondiendo con prontitud a los llamamientos,
que Jesús y vuestra Madre os hacen en este tiempo próximo, muy próximo para la Segunda
Venida de Mi Hijo Jesús. Venida que estará precedida por acontecimientos diversos
que harán historia: aumento de desastres naturales, aumento de epidemias,
enfermedades que aparentemente son incurables para la ciencia; aumento de
pecado, de degradación moral; colapso económico mundial, hambrunas, pestes,
guerras, terremotos, erupciones volcánicas, desbordamientos de ríos.
Pero una gran Señal aparecerá en el cielo: La Cruz gloriosa, que será vista por
todos los ojos de los hombres, la Cruz gloriosa que os anunciará el pronto regreso del
Mesías, Dios esperado. En el gran Día de la Misericordia, el gran día de la iluminación de las
conciencias: todos vosotros estaréis cara a cara con Dios; día en que se os mostrará toda la
historia de vuestra vida; como si vieseis una película, como si estuvieseis frente a un espejo
nítido, brillante, reluciente; día aquel en el que los templos estarán visitados por numerosos
penitentes buscando el Sacramento de la Confesión.
La Copa de Mi Hijo Jesús rebosa por Su Justa Cólera. ¿Qué tenéis que hacer vosotros? Orar
y reparar, hacer penitencias, mortificaciones, ayuno. No os asustéis, cuando escuchéis
decir que un asteroide se acerca a la Tierra, no os alarméis. Sólo confiad en el
Señor, resguardaos en la Herida abierta de Su Sagrado Costado, resguardaos en Mi
Inmaculado Corazón y seréis: protegidos, amparados. Como Madre del Segundo
Advenimiento: allano caminos para el pronto regreso de Jesús; os abro vuestro
entendimiento, para que no os suceda lo mismo que les pasó a las vírgenes necias.
Mantened suficiente reserva de aceite, haced que la llamita de vuestro corazón permanezca
encendida.
Os arropo bajo Mi Manto Celestial y os llevo a Mi Regazo Maternal, para que os sintáis
sobrecogidos y protegidos por vuestra Madre del Cielo. Amén.”

Mi Inmaculado Corazón sufre65
Junio 6/2011 (6:50 am)
María Santísima dice:
64
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“Hijos amados: No tengáis miedo por el pronto regreso de Jesús; no os alarméis frente a
los acontecimientos que están por llegar; agradecedle al Señor, porque estáis
siendo avisados y preparados, para cuando Él se manifieste en todo Su esplendor de Su
Gloria, y no os sorprenda desprevenidos, dormidos. Como Madre del Segundo Advenimiento,
alerto a la humanidad del gran castigo que sobrevendrá al mundo entero; la Copa
del Padre rebosa en Su Justa Cólera. San Miguel Arcángel se prepara para batallar
prontamente contra satanás y sus secuaces. Todos los Mensajes proféticos, anunciados por
Mí, en Mis distintas Apariciones, están próximos por cumplirse en su plenitud.
Mi Inmaculado Corazón sufre, porque Mis Palabras caen en el vacío; muy pocos
atienden a Mis llamados angustiosos de este final de los tiempos; el demonio
siembra confusión y caos en el corazón de muchos de Mis hijos. Ya es hora que despertéis,
ya es hora que difundáis Mis Mensajes: sin miedo, sin vacilaciones. Si guardáis silencio,
pecaréis por ser perros mudos. La Segunda Venida de Jesús se os acerca; muchos creerán,
el día en que estén cara a cara con Dios, en su juicio particular, último gesto de Misericordia
para todos los hombres.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

La Cruz es un Misterio de Amor66
Junio 6/2011
María Santísima dice:
“Hijos amados: De nuevo vuestra Madre ha llegado hacia vosotros. Estad atentos a Mis
Lecciones de Amor Santo. En este día, sobrecogeos: en adoración, en alabanza
contemplativa y en reparación constante y persistente; porque días difíciles llegarán a la
humanidad, días en que los vivos querrán estar en el lugar de los muertos; pero no
tengáis temores, no divaguéis más en vuestra vida; ya escuchasteis el eco de la Voz del
Maestro que os llamaba, ya sentisteis la necesidad de saliros de las cosas del mundo.
Algunos de vosotros ya probasteis la hiel amarga del pecado. ¿Qué os ha quedado?
Sinsabor, vacíos, recuerdos del pasado, remor-dimientos. Pero no persistáis más en lo que
hicisteis; no volváis más vuestra mirada al ayer; ya fuisteis perdonados, ya fuisteis bañados
en torrenciales de Misericordia, el día que acudisteis al tribunal, donde encontrasteis a Jesús
en la presencia del Sacerdote.
Sólo os queda, reparar por vuestros pecados; sólo os queda: dar inicio a una conversión
perfecta y transformante, a que rechacéis de plano las obras de las tinieblas y a que toméis
la decisión seria de ser hijos de la Luz. Hijos que acogen con amor Mis enseñanzas; hijos
ávidos en escudriñar y conocer las Sagradas Escrituras; hijos anhelantes, hambrientos y
sedientos del Cuerpo y de la Sangre de Jesucristo, Presente en la Sagrada Hostia; hijos de
oración profunda, de sacrificio, mortificación y penitencia constante; hijos que aman el
Misterio de la Cruz. Cruz que es necesaria para entrar a habitar en una de las moradas del
Cielo.
La Cruz es un Misterio de Amor, que hoy se revela a vosotros. La Cruz es como subir
escalinatas de oro, que os va ascendiendo en virtud y santidad. La Cruz: os pule, os talla, os
refina y purifica como oro y plata, cuando son acrisolados en el fuego.”
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¿Qué os pido? 67
Junio 6/2011
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: Se os han anunciado acontecimientos que harán historia en la
misma historia. Tantas veces, le he hablado al mundo y Mis Mensajes han caído al
precipicio, al escampado; tantas veces, Mis Imágenes: lloran lágrimas de sangre, manan
aceite; y los hombres dudan, persisten en el pecado. ¿Qué he de hacer? Orar por todos
vosotros, interceder para que los hombres de corazón duro conviertan sus corazones, en un
corazón de carne. ¿Qué he de hacer? Interceder ante Mi Hijo Jesús y ante el Padre Eterno
por todos los hombres de este mundo convulsionado y agitado.
¿Qué os pido? Oración, ayuno, mortificación, penitencia. Ya se os ha abierto vuestros
oídos; ya se os ha corrido las capas de oscuridad vuestros ojos, que os impedían: ver,
descubrir Misterios Divinos y tesoros escondidos; ya lo conocéis todo; se os ha estado
preparando, para que cuando llegue el día y la hora de la gran hecatombe, del gran
cataclismo, estéis guardados en el refugio de Mi Inmaculado Corazón.
Pronto, pronto estaréis cara a cara con Jesús en vuestro juicio particular. Pronto, pronto
veréis la señal en el Cielo. Pronto, pronto veréis circular una nueva moneda. Pronto,
pronto escucharéis propuestas de una sola religión, un solo gobierno, una sola
economía. Pronto, pronto escucharéis hablar de epidemias que llevarán a la
muerte de muchísimos de Mis hijos. Pronto, pronto se presentará pública y
mundialmente un personaje que aducirá hacer milagros, aducirá ser la solución de
todos los problemas existentes en su mundo actual. Pronto, pronto seréis
presionados para que se os introduzca en vuestros cuerpos el microchip y seáis
señalados, marcados con el número de la bestia. Pronto, pronto la Tierra se
estremecerá: cambiando, renovando la geografía presente. Pronto, pronto los
países se asemejarán a las cárceles: nadie podrá entrar ni salir. Pronto, pronto
veréis desatada una guerra.
Por eso, hijos Míos, orad. Por eso, hijos Míos, reparad. Por eso, hijos Míos, consagraos a Mi
Inmaculado Corazón; vivid de acuerdo a la Palabra de Dios y sed hijos de la Luz, en la
Tierra.”
Respondedle, viviendo en santidad68
Junio 7/2011 (8:24 pm)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: No os soltéis de las Manos de Jesús; os podréis perder, podréis caer en
abismos profundos, podréis ser sutilmente engañados, atrapados. Jesús os mira con
complacencia, os proporciona derroche de amor y de ternura de manera desmesurada.
Vosotros ya no podéis seguir siendo los mismos. Él os ha llamado al grupo selecto de
almas reparadoras. Él ha fijado Su Mirada de Misericordia en todos vosotros. ¿Cómo
debéis responderle? Con generosidad, con gratitud. La mejor manera, para que Le
rindáis gloria, honor y loa a Su Santo Nombre: es viviendo en santidad; haciendo de
67
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vuestras vidas un festín: de amor puro, de entrega total y definitiva a Su Divina Voluntad.
No pongáis reparos en el tiempo, no midáis las consecuencias de vuestra entrega a Dios.
El amor no reprime, el amor no condiciona, el amor no coarta, el amor no tiene envidias, el
amor nunca es doblez; y Jesús: ofrendó Su Vida, por amor a toda la humanidad; sufrió:
vejámenes, improperios, atropellos a Su Divinidad; se hizo Víctima Divina, por todos los
hombres: de todas las generaciones y de todas las culturas; sed sumisos, abajaos,
humillaos: para que Él Reine y brille, con todo el esplendor de Su grandeza, en cada uno de
vosotros.
Os llevo a uno de los Aposentos de Mi Inmaculado Corazón, para que no sintáis frío, miedo;
para que os sintáis siempre protegidos por vuestra Madre. Madre que os ama y os cuida
como a niños recién nacidos. Madre que vigila vuestro sueño. Madre que os sostiene de
vuestro brazo, cuando estéis en riesgo de caer, de perderos; Mi Mirada pura, jamás se
apartará de vosotros.
Os Amo os bendigo:

. Amén.”

Quiero que recibáis Mis Rosas69
Julio 13/2011 (10:33 am) La Rosa Mística
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: María, vuestra Madre, ha lanzado Su Voz hacia el Cielo. María,
vuestra Madre, os ha hablado en lo profundo de vuestro corazón; porque a todos: os quiero
amar, os quiero hacer sentir los latidos de Mi Corazón Inmaculado. Corazón que arde en la
Llama viva de Mi Amor. Corazón con varios Aposentos: dispuestos en daros abrigo,
esconderos en vuestros momentos de infortunio. Os doy gracias, por haber respondido a Mi
llamado. No os sentiréis defraudados, no sentiréis que malgastasteis vuestro tiempo; os
sentiréis bienaventurados de ser, vosotros, los elegidos. Tanto amor contiene Mi Maternal
Corazón, que se derrama en gotas de ternura, para toda la humanidad. Tanto amor contiene
Mi Inmaculado Corazón, que rebosa Su medida. Y vosotros: ¿Qué tenéis para darme? ¿Qué
tenéis para ofrendarme?
Quiero que recibáis en vuestras manos una rosa blanca: rosa que simboliza la
pureza, la limpieza de corazón. Recibidme la rosa roja: rosa que simboliza Mi Amor;
amor que os doy en abundancia, amor que debéis dar a vuestros hermanos; porque en cada
uno de ellos está la Presencia de Jesús. Os entrego una rosa dorada: rosa que
simboliza la oración, Mi intercesión maternal en el Cielo. Oración que se convierte en
lingotes de oro; lingotes que os hacen ricos, lingotes que os agracian; ya que la oración
perfuma vuestro corazón de fragancia a Cielo. La oración os hace firmes; firmes para que
caminéis hacia el Cielo, firmes para que no os dejéis derrumbar, amilanar cuando os sintáis
tentados, asediados, hostigados por el espíritu del mal.
Os entrego Mi rosa púrpura, rosa que simboliza: penitencia, mortificación,
sacrificio; ya que el Cielo está abierto: Sólo para los abnegados, sólo para las almas que
supieron batallar. Almas que se vencieron a sí mismas a base de fuerza. Hoy: emprended el
camino de la acética y de la mística; escudriñad, conoced los tesoros escondidos que
traen consigo el sufrimiento, la ciencia de la Cruz, y no tengáis miedo cuando os
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sintáis probados, refinados; no tengáis miedo cuando seáis pasados por el fuego de la
tribulación. Necesitáis ser purificados, limpiados de toda mancha. Porque: bienaventurados
los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos son recreo, descanso y refrigerio para Jesús. Bienaventurados los limpios de
corazón, porque ellos son la locura de amor de Jesús.”

¡Ay de los falsos profetas!70
Julio 15/2011 (1:26 pm)
María Santísima dice:
“María, Madre del Segundo Advenimiento, quiere refugiar a todos Sus hijos en Su
Inmaculado Corazón; pero Mis Mensajes, no son escuchados y muchos menos vividos; Mis
Mensajes son cuestionados, descalificados de inmediato, porque no son
discernidos bajo la Luz del Espíritu Santo. María, Madre del Segundo Advenimiento,
alerta a la humanidad, porque pululan falsos profetas, falsos visionarios.
¡Ay de los falsos profetas, que se atribuyen gracias extraordinarias sin tenerlas! ¡Ay de
los falsos profetas que, con sus embustes, engañan a muchos de Mis hijos! ¡Ay de los falsos
profetas, que creen ser usados por el Señor, cuando en realidad son instrumentos de
satanás, que siembran caos, confusión! ¡Ay de los falsos profetas, que se lucran con sus
falsas mentiras! ¡Ay de los falsos profetas, que opacan la luz de los verdaderos profetas!
Mejor es que se arrepientan a tiempo, vuelvan sus ojos y corazones a Dios; porque de lo
contrario, serán trofeo del demonio. ¡Ay de los falsos profetas, que copian mensajes y
revelaciones de almas privilegiadas; su pantomima las llevará al abismo infernal! ¡Ay de
los falsos profetas, que profetizan guiados por sus propias emociones; de cada palabra
tendrán que rendir cuenta, en el día de su juicio!
Agustín, hijo amado: No tengas miedo de escribir todo lo que te hablo al corazón. Si te
silencias, las piedras hablarán por ti; si te silencias, pecarás por omisión. Muchas almas
están siendo arrebatadas de las garras del enemigo, por medio de estos Mensajes. Nos ha
llegado la hora de desenmascarar a los profetas falsos, a los seudo-videntes; porque “vanas
son las visiones que ellos tienen, y embustes sus adivinaciones, cuando dicen: el Señor ha
dicho; siendo así que no son enviados del Señor, y persisten en asegurar aquello que han
anunciado. ¿Acaso dejan de ser vanas vuestras visiones, y mentirosas las adivinaciones que
habéis propagado? Vosotros decís: Así ha hablado el Señor; cuando yo nada os he hablado.
Por tanto, esto dice el Señor Dios: porque habéis publicado cosas vanas, y por ser
mentirosas vuestras visiones, por eso vedme aquí contra vosotros, dice el Señor Dios. Y mi
mano descargará sobre los profetas forjadores de visiones vanas y de mentirosas
adivinaciones: no serán ya admitidos en la reunión de mi pueblo, ni escritos en el censo de
la familia de Israel, en cuya tierra no volverán a entrar; y conoceréis que yo soy el Señor
Dios.” (Ezequiel 13, 6-9).
Hijos amados: Atended a Mis consejos, a Mis lecciones de Amor Santo. Yo, como Maestra de
los Apóstoles de los Últimos Tiempos y como Madre del Segundo Advenimiento: alerto a la
humanidad con Mis Advertencias Marianas; porque muchos de Mis hijos están
confundidos, no saben a quién creer; muchos de Mis hijos han caído en las mentiras de
falsos mensajeros, de supuestos enviados del Señor; muchos de Mis hijos, por andar de un
lado para otro, por el prurito de oír novedades: se han dejado sacar de la verdad. Entended:
que las almas privilegiadas son muy pocas, y son muchas las que se atribuyen dones y
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gracias extraordinarias; hay muchas que se han entrometido en campos que no les
pertenece; campos, para los que jamás han sido llamadas.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Convertíos de corazón al Señor71
Julio 15/2011 (3:45 pm)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: Vuestra Madre os habla de nuevo. Vuestra Madre os quiere llevar a
caminar, por los caminos que os llevan al Cielo. No os dejéis engañar por falsos espejismos,
no os dejéis arrancar de la verdad, no permitáis que seáis confundidos por falsas
doctrinas; aferraos a la Tradición. No dejéis que seáis contagiados por la epidemia del
pecado; el pecado os arrebata de las Manos de Dios, el pecado gangrena vuestra vida
espiritual, el pecado os lleva a las profundidades del infierno. Muchos demonios han sido
soltados; su meta es llevar consigo al mayor número de almas; mirad que: Mi Hijo Jesús se
desangra en la Santa Cruz; Mi Hijo Jesús sufre, místicamente, la Sagrada Pasión.
Orad, orad el Santo Rosario, arma poderosa para este final de los tiempos. Se os
avecinan grandes calamidades, aumentarán los desastres naturales. El hombre no
podrá hacer nada, se sentirá impotente frente a los acontecimientos que se os
aproximan. Convertíos de corazón al Señor. Ya no hay tiempo para que volváis vuestra
mirada atrás, ya no hay tiempo para que dudéis, vaciléis. Emprended, ahora mismo, vuestra
marcha; dad inicio, comienzo a un proceso de conversión perfecta y transformante.
El gran Día de la Misericordia está muy próximo. Pronto veréis, como en un espejo
nítido, la historia de vuestra vida. Reparad por las ofensas hechas a Jesús, Redentor del
mundo. Reparad, porque el mundo camina a una velocidad vertiginosa directo al abismo, a
la perdición.
San Miguel será también vuestra defensa, vuestro protector. San Miguel Arcángel os
guardará bajo Su Capa Celestial. Haced uso de los sacramentales, ellos no han perdido
su eficacia; ellos son instrumentos divinos, que os defenderán de las asechanzas de satanás.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

El Cielo os avisa72
Julio 15/2011
María Santísima dice:
“Hijos queridos: Mi Misión es la de profetizar, la de anunciaros el pronto regreso de
Mi Hijo Jesús. Discernid, bajo la acción del Espíritu Santo, los acontecimientos que estáis
viviendo; despertad de vuestro aletargamiento espiritual; os alerto para que no seáis
sorprendidos desprevenidamente. Si supierais los días aciagos que os sobrevendrán:
caeríais de rodillas, pediríais perdón por vuestros pecados, suplicaríais
Misericordia Divina. La gran prueba golpeará al mundo entero; la gran prueba
demostrará, que Mis Advertencias Marianas eran verdaderas y no fábulas, cuentos
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como aducen algunos herejes, algunas almas de corazón soberbio, corazón engreído: por la
ciencia, el racionalismo. Mis Advertencias Marianas, de este final de los tiempos, se
cumplirán literalmente al pie de la letra.
El Cielo os avisa, para que después no os lamentéis infructuosamente. El Cielo os avisa y
el mundo persiste en la maldad, en el pecado. El Cielo os avisa y muchos de Mis hijos siguen
atesorando riquezas en la Tierra. El Cielo os avisa y satanás hace de las suyas. El Cielo os
avisa y Mis Mensajes caen al vacío, a la intemperie, al escampado. El Cielo os avisa,
mostrando a la humanidad fenómenos extraordinarios; y, aún así, los hombres no
creen. El Cielo os avisa, porque Jesús no quiere perderos; Jesús murió en una Cruz para
redimiros del pecado, Jesús murió en una Cruz para daros salvación y vida eterna. Pasará
como en los tiempos de Noé: a Noé no le creyeron; y hoy los Mensajes dados a los
verdaderos profetas, carecen de sentido. ¡Despertad, humanidad somnolienta y aletargada!
¡Despertad, humanidad paganizada, desacralizada! ¡Despertad, humanidad indolente,
renuente a la acción del Espíritu Santo!
Os amo, os bendigo, os arropo bajo los pliegues de Mi Sagrado Manto:

. Amén.”

Os pido reparación y Consagración a Mi Inmaculado Corazón73
Julio 15/2011
María Santísima dice:
“Encantos de Mi Inmaculado Corazón: María, Madre del Segundo Advenimiento, os
pide: reparación, Consagración a Mi Inmaculado Corazón; entronizad en vuestras
casas los Sagrados Corazones; seréis protegidos, seréis resguardados en uno de Nuestros
aposentos. Haced de vuestras familias escuela de oración; no permitáis que la televisión,
puerta abierta de entrada al infierno, lleve a la perdición a vuestros hijos, a vuestros seres
queridos, amados. Mantened Imágenes bendecidas por las manos consagradas del
Sacerdote, llevad sobre vuestros cuellos el santo escapulario.
Días fuertes os esperan; sólo los convertidos de corazón al Señor, soportarán la dura
crisis; los Consagrados a Mi Inmaculado Corazón serán fortalecidos, en los días fuertes de la
tribulación. Sed humildes y acoged Mis Mensajes con amor. Despertad devoción por la
advocación de: María, Maestra de los Apóstoles de los Últimos Tiempos. Apropiaos de Mis
Promesas, recibiréis raudal de Gracias y bendición. Estad atentos, porque pronto el
intruso se sentará en el trono de Pedro. Pronto manipulará los medios de
comunicación. Pronto desaparecerán las páginas de Internet que tienen como fin
la evangelización y la difusión de los Mensajes dados a los verdaderos profetas de
este final de los tiempos.
Os amo, y porque os amo: os alerto, os advierto para que no seáis sorprendidos, como el
ladrón sorprende a media noche. Recibid Mi Bendición de Madre: . Amén.”

Permaneced fieles a las Sagradas Escrituras, al Magisterio y la Tradición de la
Iglesia74
Julio 16/2011 (10:11 am)
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María Santísima dice:
“Hijos carísimos: Esperad pacientemente en el Señor; confiad en Sus Promesas, nada
os faltará; no padeceréis de hambre, ni de frío: si cumplís a cabalidad con Sus
Mandamientos; si sois celosos en alcanzar la santidad, en buscar salvar vuestras almas. No
os desesperéis por el tiempo que estáis viviendo, por todo lo que está
aconteciendo; no es ni tan sólo una pequeña muestra de lo que os vendrá. No os
alarméis con Mis Palabras, no sembréis pánico en vuestros hermanos; no distorsionéis Mis
Mensajes, haciendo con ellos raciocinios vanos, huecos. Sólo os pido orar, hacer penitencia y
reparar por vuestros pecados y los de mundo entero, porque se os avecina una horrorosa
crisis.
Un coletazo de satanás golpeará con fuerza nuestra Iglesia. El gran Cisma está
tocando las puertas del Templo Santo de Dios. Pronto la Iglesia se dividirá. Se
formarán dos bandos: uno al servicio de la bestia, otro al servicio de Jesús: Sumo y
Eterno Sacerdote. No os dejéis sacar de la verdad; permaneced fieles a las
enseñanzas de la Tradición y del Magisterio de la Iglesia; la fuente de agua clara la
encontraréis en las Sagradas Escrituras. No os dejéis tambalear, el día que os presenten un
evangelio: tergiversado, acomodado al relajo moral, al amaño del mundo, paganizado,
secularizado. Continuad firmes como rocas inamovibles. La recompensa no la obtendréis en
la Tierra, la recibiréis en el Cielo.
Os amo, os bendigo, os guardo en uno de los Aposentos de Mi Inmaculado Corazón:
Amén.”

.

Que Mis Palabras sean consuelo en vuestra turbación75
Julio 16/2011 (4:28 pm)
María Santísima dice:
“Mis pequeños: Sed humildes, sed sencillos, mantened vuestros corazones limpios, blancos
como la nieve. Evitad todo pecado, evitad al máximo contristar y herir el Corazón
Agonizante de Mi Hijo Jesús. Él, en Su infinita Misericordia y desbordado Amor para todos
vosotros, ha puesto en vuestras manos la reparación. No escatiméis en tiempo, sed
generosos para el Señor; orad sin cesar, uníos a los sufrimientos del Mártir del
Calvario. Jesús os sabrá recompensar; os pagará, como nadie podrá pagaros, por un
favor hecho en el mundo. El Reino de los Cielos está abierto para todos vosotros. Pero para
llegar a una de sus moradas, debéis ser santos. Os estoy preparando con algunas Lecciones
de Amor Santo. Se Me ha encomendado la misión de allanar caminos, para el segundo
advenimiento de Mi Hijo Jesús.
Grandes pruebas vendrán; pruebas que serán menguadas: para las almas, para los
hijos que se han Consagrado a Mi Inmaculado Corazón. Pruebas, en las que muchos
querrán estar en el lugar de los muertos; no desatendáis a Mis llamamientos angustiosos;
no quiero que seáis cogidos de manera desprevenida. Los que tienen corazón de niño
guardarán estos Mensajes como perlas de incalculable valor; los soberbios los
desecharán de inmediato, los considerarán locura, arrebatos de una mente volátil, ligera.
Vosotros, que formáis parte del Ejercito Victorioso de los Corazones Triunfantes, estáis
llamados a batallar; llegarán momentos, en los que tendréis que enfrentaros
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directamente con satanás; porque muy pronto el usurpador pasará a ocupar el
trono que no le corresponde. No os alarméis por haber escuchado rumores de: guerra,
hambruna, pestes, epidemias, desastres naturales; sólo confiad a ciegas en el Señor. No
creáis que Mis enseñanzas, los Mensajes del Cielo (dados a verdaderos profetas, a almas
privilegiadas, en todas partes del mundo) sean de mentes ociosas. Tenemos un fin:
instruiros, formaros; porque ya estáis en la recta final.
Muy pronto se abrirán las puertas y compuertas de la Nueva Jerusalén. Pero, hijos
Míos, no os dejéis seducir de nadie en ninguna manera; porque no vendrá este día, sin
que primero haya acontecido la apostasía, casi general, de los fieles y aparecido el
hombre del pecado, el hijo de la perdición, el cual se opondrá a Dios y se alzará
contra todo lo que se dice de Dios o se adora, hasta llegar a poner su asiento en el Templo
de Dios, dando a entender que es Dios; “y entonces se dejará ver aquel perverso, a quien el
Señor Jesús matará con el resuello o el solo aliento de su boca, y destruirá con el resplandor
de su presencia a aquel inicuo que vendrá con el poder de satanás, con toda suerte de
milagros, de señales y de prodigios falsos, y con todas las ilusiones que pueden conducir a la
iniquidad a aquellos que se perderán, por no haber recibido y amado la verdad a fin de
salvarse. Por eso Dios les enviará o permitirá que obre en ellos el artificio del error, con que
crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino
que se complacieron en la maldad o injusticia” (2 Tesalonicenses 2, 8-11).
Vosotros, hijos carísimos, no os preocupéis; todo esto tendrá que suceder, para que
se dé el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón y el Reinado del Sagrado Corazón de Mi
Hijo Jesús. No viváis en sobresaltos, siempre os protegeré, os arroparé bajo los pliegues de
Mi Sagrado Manto. No estáis solos, invocad: al Ángel del final de los tiempos, al Ángel
vencedor del anticristo, al Ángel del último Juicio. Él tiene la gran tarea de custodiar y
salvaguardar a los elegidos de este final de los tiempos. Que Mis Palabras sean consuelo
en vuestra turbación. Que Mis Palabras levanten vuestro espíritu decaído y os lleven a
amar a Jesús con amor frenesí.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

En el tiempo fuerte de la tribulación76
Julio 16/2011 (5:00 pm)
María Santísima dice:
“Hijos amados: Mi mirada maternal jamás se apartará de todos vosotros. Cuando os llegue
el tiempo fuerte de la tribulación, recordad que Mi Inmaculado Corazón es Refugio de
Amor para todos vosotros. Aprended a hacer de vuestro corazón un sagrario; porque
llegará el momento en que los templos serán saqueados, llegará un momento en
que será suspendido el Sacrificio de la Eucaristía, “…cesarán las hostias y los
sacrificios; y estará en el templo la abominación de la desolación; y durará la desolación
hasta la consumación y el fin del mundo.” (Daniel 9, 27).
Cuando estéis en el tiempo fuerte de la tribulación: Guardaos en oración y de rodillas
con vuestros brazos en cruz, rezad la coronilla de protección; recibiréis consuelo, confianza
en Dios, seréis protegidos por San Miguel Arcángel; vuestros ruegos llegarán al Cielo.
Cuando estéis en los días fuertes de la tribulación: haced uso de los sacramentales;
empezad desde ya, a bendeciros con agua bendita; haced la Señal de la Cruz en vuestras
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frentes, en vuestros pechos; santiguaos con agua bendita por las mañanas y en las noches,
antes de iros a descansar. Cuando estéis en los días fuertes de la tribulación, en el
tiempo de la escasez, de la hambruna: veréis con vuestros ojos físicos el gran
milagro de la multiplicación de los panes. Cuando estéis en el tiempo fuerte de la
tribulación: invocad la presencia del Ángel Leutikyel; Ángel que consoló el Agonizante
Corazón de Jesús, en el Huerto de los Olivos; él inundará todo vuestro ser de paz, él os
levantará y os dará la certeza de que Dios no os ha olvidado. Cuando estéis en el tiempo
fuerte de la tribulación, orad el Santo Rosario: Cadenilla prodigiosa de Amor, que atará y
encadenará a satanás, en este final de los tiempos. Cuando estéis en el tiempo fuerte de la
tribulación y os sintáis asediados, perseguidos: recurrid a Mí que seré vuestra defensa, os
alejaré el espíritu hostigador. Cuando estéis en el tiempo fuerte de la tribulación:
implorad el Patrocinio de San José, Terror de los demonios; él sobreabundará vuestro
espíritu de confianza en el Señor. Cuando estéis en el tiempo fuerte de la tribulación:
meditad en todos los Mensajes que el Cielo os ha dado, vuestros corazones serán inflamados
de la Paz de Dios.
Llegará un momento, en que las calles se verán vacías, desoladas. Llegará un
momento, en que algunos de Mis hijos serán cruelmente atormentados por
profesar públicamente la fe. Llegará un momento en que tendréis que volver a las
catacumbas, como los primeros cristianos: escondiéndoos de leones hambrientos,
devoradores, es decir, del ejército sangui-nario que estará bajo el mando del
hombre de la iniquidad, del hombre de la perdición. Llegará un momento de
tremenda sequía; el sol golpeará fuertemente las plantas, veréis el paisaje lúgubre,
sombrío. Llegará un momento, en que las plagas invadirán los plantíos, los
animales. Pero no tengáis miedo: seréis preservados, seréis escondidos en uno de
los Aposentos de los Sacratísimos Corazones. Sólo en Dios podréis resistir las grandes
pruebas.”

Pedid siempre la Luz del Espíritu Santo77
Julio 16/2011 (5:17 pm)
María Santísima dice:
“Hijos amados: Sed fieles a las enseñanzas de Mi Hijo Jesús; no os dejéis desviar ni a
derecha ni a izquierda, no os dejéis contagiar por filosofías llamativas y extrañas. Pedid
siempre la Luz del Espíritu Santo. El modernismo está causando estragos en la vida
espiritual de Mis hijos; el modernismo está tergiversando las Leyes de Dios.
¡Cómo es posible que las Sagradas Escrituras, la adapten a un mundo cambiante, a una
sociedad pecadora, inmoral! ¡Cómo es posible que muchos de Mis hijos se atrevan a recibir
el Cuerpo y la Sangre de Cristo, indignamente! ¡Cómo es posible que los hombres justifiquen
sus malas acciones, aduciendo que la unión libre no es pecado! No os dejéis engañar por la
astucia de satanás. El Cielo reprueba el aborto; el Cielo reprueba el matrimonio entre
homosexuales; el Cielo reprueba las uniones libres; el Cielo reprueba los
secuestros; el Cielo reprueba la injusticia social; el Cielo reprueba todo acto, que
vaya en contra de la dignidad humana.
Manteneos firmes, no dejéis que seáis sustraídos de la verdad. Tantas almas en el infierno:
por los malos consejos, por las malas orientaciones. Tantas almas en el infierno, por no
haber aceptado y vivido los Mandamientos de Dios. El pecado ha ensombrecido la faz de la
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Tierra, el pecado ha deformado el alma de las criaturas, el pecado se expande cada vez
más, como epidemia que no tiene cura. Pronto, la Justa Cólera de Dios será
descargada con toda su furia sobre toda la humanidad. Los impíos, los malvados
pasarán al crujir y rechinar de dientes.
Vosotros, obrad de acuerdo a la Divina Voluntad; estad en el mundo, pero sin ser del
mundo. Comportaos dignamente: asumid la actitud de un Ángel, de un Santo que goza de la
Presencia de Dios en los Cielos. Contribuid en la obra de Cristo; interceded para que todas
las almas lleguen a su salvación. La reparación es un auxilio en este final de los tiempos.
Orad para que los pecadores se conviertan, vuelvan sus ojos y sus corazones al
Señor. Orad para que la Misericordia de Dios no sea despilfarrada, arrinconada como
trebejo viejo.
Recordad, hijos Míos, que el tiempo ha sido abreviado; porque de lo contrario, muchísimas
almas se perderán.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Aún estáis a tiempo78
Julio 17/2011 (7:18 am)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: Aún estáis a tiempo de volver vuestro corazón al Señor; arrepentíos
de vuestras culpas y reparad por vuestros pecados. Aún la sucesión de los
acontecimientos no ha llegado a su culmen; decidíos, pues, a caminar tras las huellas
de Cristo, porque: “dichoso aquel que no se deje llevar de los consejos de los malos, ni se
detiene en el camino de los pecadores, ni se asienta en la cátedra pestilencial de los
libertinos; sino que tiene puesta toda su voluntad en la ley del Señor, y está meditando en
ella día y noche.” (Salmo 1,1-2).
Aún podéis profesar públicamente vuestra fe en Cristo Jesús; porque os llegará el
momento en que “seréis entregados a los magistrados para ser puestos en los tormentos y
os darán muerte, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, por ser
discípulos míos.” (San Mateo 24, 9).
Aún el sufrimiento no será desbordado en toda su plenitud. “Porque será tan terrible
la tribulación entonces, que no hubo semejante desde el principio del mundo hasta ahora, ni
la habrá jamás. Y a no acortarse aquellos días, ninguno se salvaría; mas abreviarse han por
amor de los escogidos” (San Mateo 24, 21-22).
Aún estáis a tiempo de enmendar vuestras faltas, de restaurar vuestra vida de pecado;
porque, cuando todo llegue a su final, Jesús vendrá con llamas de fuego a tomar venganza
de los que no Le reconocieron y no obedecen el Evangelio; y sufrirán la condenación eterna
del infierno, confundidos por la Presencia del Señor y por el brillante resplandor de Su
Poder.”

Estad preparados79
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Agosto 7/2011
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: Os he traído para hablaros en la profundidad de vuestro corazón; os he
traído para que tengáis un encuentro a solas con Mi Hijo Jesús; os he traído para que no
divaguéis más, para que centréis vuestra mirada sólo en el Señor. Mirad que Él: sufrió
vejámenes, todo tipo de humillación y sufrimientos, se hizo Víctima Divina por toda la
humanidad; y vosotros, ¿qué tenéis para ofrendarle, qué tenéis para darle? Tomad
conciencia que: vuestra vida debe dar un cambio; vuestra vida debe amoldarse a los
principios de la Palabra de Dios, ser Evangelio encarnado.
María, Madre del Segundo Advenimiento, alerta a la humanidad somnolienta,
aletargada; porque muy pronto Mi Hijo Jesús descenderá a la Tierra para juzgar a la
humanidad entera, bajo dos medidas: de Misericordia, pero también de Justicia. No os dejéis
arrebatar de la verdad; no os dejéis confundir por filosofías y pensamientos extraños. Ten
en cuenta sólo el Evangelio, sólo la Palabra de Dios, sólo el Magisterio de la Iglesia y la
Tradición. Estad preparados, porque no sabéis ni el día ni la hora. Estad preparados,
porque en el momento menos esperado: escucharéis el sonar de las trompetas,
veréis la Señal en el Cielo. El mundo quedará atónito, el mundo quedará perplejo
frente a la Grandeza de Dios. Pronto, muchos de los incrédulos se convertirán de corazón
al Señor. Pronto, algunos que se dicen ateos volverán su mirada a Dios, bajo la gran
sacudida; porque el mundo será transformado. María, Madre del Segundo Advenimiento, os
pide incorporaros en Mi Ejército Victorioso.
Para estos tiempos difíciles, invocad la protección y la asistencia de San Miguel
Arcángel. Para estos tiempos difíciles, haced uso de los Sacramentales. Para estos tiempos
difíciles, orad Mi oración predilecta: el Santo Rosario. Para estos tiempos difíciles, llevad
sobre vuestros cuellos el escapulario. Para estos tiempos difíciles, formad Cenáculos de
Oración; Cenáculos en los que espiritualmente estaré guiándoos, orientándoos; Cenáculos
en los que creceréis en santidad y virtud; Cenáculos en los que sembraré pétalos de amor
en la profundidad de vuestros corazones, y seréis agraciados frente a los Ojos de Mi Hijo
Jesús.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

¿Qué debéis de hacer?80
Agosto 7/2011
María Santísima dice:
“Hijos amados: Estad atentos para que no seáis confundidos, no os dejéis engañar.
Permaneced inamovibles, no os dejéis tambalear de un lado para otro. Caminad con
vuestras frentes erguidas, seguros de que no seréis derrotados, seguros de que no seréis
amilanados ni destruidos.
Pronto el gran Milagro, pronto la gran Señal. Pronto veréis vuestras vidas como en un
espejo nítido y reluciente. Pronto estaréis cara a cara con Jesús, en vuestro juicio particular.
Pronto se os pedirá cuenta de vuestros bienes espirituales que se os han entregado. Pronto
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veréis el colapso mundial, tocando las puertas de países y naciones enteras. Pronto
veréis a muchos en desesperación, buscando afanosamente que se les inserte el
microchip. Pronto veréis aparecer el hombre de la perdición, el abominable hombre
que confundirá a muchos por sus aparentes milagros y señales prodigiosas. Pronto
la humanidad se sentirá impotente frente a los acontecimientos inminentes que
están por suceder.
¿Y qué debéis de hacer? Orar, convertiros de corazón, haced penitencia, mortificación,
ayuno y uniros al Apostolado de Reparación.”

Mi Hijo Jesús, pronto descenderá a la Tierra81
Agosto 7/2011
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: No desoigáis las palabras de Mi Hijo Jesús; Él, pronto descenderá a
la Tierra. Pronto se presentará a toda la humanidad vestido majestuosamente; pronto
llegará hacia vosotros. Pero antes de Su Segunda Venida, sucederán acontecimientos
que harán historia dentro de la misma historia. Esperad, esperad confiadamente; no os
alarméis, no dejéis que Mis Palabras se roben la paz de vuestro corazón.
Sólo os pido conversión de corazón; sólo os pido prudencia frente a Mis Mensajes; no
deis las perlas a los cerdos. Sois privilegiados; privilegiados, porque: estáis siendo
preparados, para la Segunda Venida de Jesucristo; estáis siendo preparados para los
grandes acontecimientos que están por suceder. Sólo: orad y reparad por vuestros pecados.
Si supierais las grandes pruebas que están por llegar: oraríais de rodillas con vuestros
brazos en cruz, seríais más asiduos en las visitas a Jesús Sacramentado, imploraríais
Misericordia para todos los hombres de la Tierra. No os desesperéis, la turbación proviene
del enemigo; conservad la paz.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Os instruyo, os formo, os preparo para la dura prueba82
Agosto 7/2011
María Santísima dice:
“Hijos amados: María, vuestra Madre, Madre del Segundo Advenimiento: os instruye,
os forma, os prepara para la dura prueba; prueba, en la que los Consagrados a Mi
Inmaculado Corazón saldrán airosos, victoriosos; prueba, en la que muchos gemirán,
llorarán desconsoladamente; prueba, en que muchos de Mis hijos querrán estar en
el lugar de los muertos; prueba, en la que aun muchos de los que se dicen incrédulos:
doblarán sus rodillas, levantarán sus manos hacia el Cielo y pedirán perdón, pedirán
misericordia: para esta humanidad alejada del camino del Señor; para esta humanidad que
camina a una velocidad vertiginosa a las profundidades del infierno.
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¡Despertad, humanidad aletargada, somnolienta! Ya es hora de que toméis
conciencia de todos los sucesos que están por llegar. No desechéis Mis Mensajes;
guardadlos en la profundidad de vuestro corazón y meditad en ellos; hacedlos vida en
vuestras vidas. La conversión de corazón, la conversión perfecta y transformante es
necesaria para que os salvéis. Os pido, que consoléis el Corazón Agonizante de Mi hijo
Jesús. Él padece soledad; Él es profanado, ultrajado en el Santísimo Sacramento del Altar.
Las sectas satánicas crecen en número, las sectas satánicas se expanden por el
mundo entero. La Internet, la televisión están llevando a la condenación a muchos
jóvenes; jóvenes que: dejan de orar, dejan de creer en Dios, se dejan abstraer por
pensamientos contrarios a las Leyes Divinas. La televisión y la Internet se están
convirtiendo en puertas abiertas de entrada al infierno.
Vosotros, que tenéis fe; vosotros, hijos amados, que confiáis en la Misericordia infinita de
Dios: orad por estas pobres almas con la mejor de las oraciones: la Sagrada Eucaristía, el
Santo Rosario; reparad por vuestros propios pecados, los pecados de vuestras familias y los
pecados del mundo entero. Os llevo guardados en uno de los Aposentos de Mi Inmaculado
Corazón y os doy Mi Bendición de Madre: . Amén.”
Intensificad aún más la oración83
Agosto 7/2011
María Santísima dice:
“Hijos Míos: El tiempo se ha abreviado, se ha acortado; porque de lo contrario, muchos
de Mis hijos se perderían. El infierno existe, allí hay infinidad de almas que no creían en su
existencia; en vida desafiaron a Dios, jugaron con Sus Mandamientos, con Sus enseñanzas.
¿Qué están viviendo? Sufrimientos, padecimientos acérrimos por eternidad de eternidades.
No juguéis con lo más preciado: la salvación de vuestras almas. Estoy formando Mi Ejército
Victorioso. Ejército de los Corazones Triunfantes.
Muy pronto, muy pronto Mi Corazón Inmaculado triunfará. El Reino de la Divina
Voluntad imperará en toda la faz de la Tierra. No os desconsoléis; caminad
esperanzados hacia ese encuentro con Mi Hijo Jesús. La gran Señal está por aparecer en
el Cielo; Señal que estará expuesta a la vista de todos. Pero satanás sembrará desconfianza
y llevará a muchas personas al racionalismo, a argumentos científicos. Cuando este
fenómeno extraordinario aparezca en el cielo: intensificad aún más la oración. Es
necesario que mortifiquéis vuestros sentidos, que hagáis: penitencia, ayuno, mortificación;
porque grandes pruebas os sobrevendrán. Os arropo, a todos vosotros, bajo los pliegues de
Mi Sagrado Manto; os tomo de Mis Manos virginales y os conduzco hacia Mi amadísimo Hijo
Jesús.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Sed almas orantes y penitentes84
Agosto 7/2011
María Santísima dice:
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“Hijos carísimos: Jesús ha elegido almas en todo el mundo; les ha llamado a
profetizar, a anunciar Su Segunda Venida. No os quedéis quietos ante Mis Advertencias
Marianas. El Cielo os avisa, para que no seáis sorprendidos sin preparación alguna. Llevad
vida sacramental, sed almas orantes y penitentes. La oración, unida al sacrificio, a la
mortificación y al ayuno: producen efectos maravillosos, os llevan a una vida de santidad y a
la práctica profunda de las virtudes. Meditad en los Evangelios, conoced de Mi Hijo Jesús,
profundizad en Su Palabra y hacedla vida, en vuestras vidas.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

El que tiene fe perseverará hasta el final85
Agosto 7/2011
María Santísima dice:
“Azucenas y lirios de uno de los jardines del Cielo: Emprended vuestra marcha, consideraos
peregrinos en la Tierra, ya que vuestra patria se halla en el Cielo. Haced algo por esta
humanidad aletargada y somnolienta. Reparad por vuestros pecados y los pecados del
mundo entero. Haced Cruzadas de Reparación. Las cruzadas de reparación
adelantarán el Reinado de los Sagrados Corazones.
Ya Mi hijo predilecto, Stefano Gobbi, fue arrebatado hacia el Cielo, cumplió con su misión de
apóstol de los últimos tiempos. Esto es un signo visible frente a vuestros ojos. No os
preguntéis cuánto tiempo os queda. El tiempo es de Dios. Sólo os digo: está muy
cercana la Segunda Venida del Mesías, la Segunda Venida de Mi Hijo Jesús. Preparaos:
convirtiéndoos de corazón, Consagrándoos a Mi Inmaculado Corazón y esperad confiada y
pacientemente. El que tiene fe perseverará hasta el final. Si sois débiles seréis
arrancados bruscamente como se arranca una rosa de su jardín. Perseverad hasta el final.
Os bendigo encantos de Mi Corazón:

. Amén.”

La Verdad os hará libres86
Agosto 7/2011
María Santísima dice:
“Hijos amados: Perseverad en la oración, perseverad en el Apostolado de Reparación.
No desmayéis en vuestro caminar. El Señor Jesús os pagará por vuestros sacrificios y
desvelos de amor. Él tiene un gran premio, una gran recompensa para todos vosotros. No os
dejéis atemorizar, ni confundir; satanás, en su astucia, os quiere distraer, sustraer de la
verdad; la verdad la encontraréis en las Sagradas Escrituras, en el Magisterio de la Iglesia y
la Tradición. La verdad os hará libres. Estáis en tiempos de confusión. El pecado se
extiende como epidemia mortal en todo el mundo, el pecado ha tocado fondo; por eso la
Copa del Padre Eterno rebosa en Su Justa Cólera. Mientras tengáis hálito de vida, seréis
juzgados con Misericordia; cuando estéis cara a cara con el Señor, cuando hayáis sido
llamados definitivamente, seréis juzgados con Justicia.
El Cielo Me ha conferido una gran misión en este final de los tiempos; llego a
vosotros, hijos amados, como Madre del Segundo Advenimiento, porque Su próxima venida
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está tan cercana a vosotros, que no alcanzáis a medir el tiempo. Sólo os queda orar, hacer
sacrificios, ayunos, penitencias. Sólo os queda la difusión de Mis Mensajes, de Mis
Advertencias Marianas. Pero hacedlo con prudencia, no deis estos tesoros, estas
perlas del Cielo a corazones soberbios, engreídos; los tomarán como deshecho,
como material inservible. Mi Corazón Inmaculado sufre porque tantas almas caen en las
profundidades del infierno, como hojas de los árboles caen en tiempo de otoño. Os lo he
repetido varias veces, pero lo más triste: Mis Palabras no hacen eco en muchos de Mis hijos;
Mis Palabras aún no conmueven. Me valgo de vosotros, amados Míos: para que intensifiquéis
la oración, para que recéis con el alma la Corona completa del Santo Rosario, y junto con
San Miguel Arcángel, derrotemos al príncipe de las tinieblas, al rey de la oscuridad.
Un acontecimiento está por suceder; acontecimiento que causará conmoción,
admiración; acontecimiento que será noticia. Las cadenas televisivas, los
periódicos, las revistas, lo cubrirán en totalidad. No seáis curiosos, sólo esperad, sólo
confiad en la gran Misericordia de Mi amadísimo Hijo Jesús para con todos vosotros. El día
en que vuestros ojos físicos lo puedan ver, arrodillaos y orad con vuestros brazos en cruz.
Mis advertencias Marianas habrán de cumplirse al pie de la letra; así muchos
teólogos aduzcan que estos Mensajes carecen de validez, que estos Mensajes son
frutos de mentes enfermas. Pobres de aquellos que hayan sido advertidos y hayan hecho
caso omiso de Mis Mensajes, de los Mensajes de Mi amado Hijo Jesús. El pueblo perece por
falta de conocimiento. Orad para que muchos corazones de roca, de hierro se ablanden y se
hagan sensibles, a la acción viva y eficaz del Espíritu Santo.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Debo allanar caminos para la Segunda Venida de Jesús87
Agosto 7/2011
María Santísima dice:
“Hijos Míos: No puedo guardar silencio, debo cumplir a cabalidad Mi misión, allanar
caminos para la Segunda Venida de Jesús. San Miguel Arcángel se prepara para la gran
batalla; San Miguel Arcángel enfrentará al robador de almas. Pronto llegará el usurpador
a tomar el puesto que no le corresponde. No os dejéis engañar. Se presentará al
mundo entero: con apariencia de bueno, hablará con poder de convicción, muchos
caerán en sus mentiras, en sus artificios.
La gran prueba, la gran tribulación, la terrible hecatombe durará tres años y
medio. Tiempo en el que debéis guardar la paz y conservar una excesiva confianza
en Dios. Muchos de Mis hijos desistirán y se dejarán desviar de camino. Pobres de aquellas
almas que, conociendo del Señor, retroceden hacia atrás; mejor hubiese sido que no
hubieran nacido. Vosotros, como militantes de la Patria del Cielo, guardaos en Mi
Inmaculado Corazón a través de la Consagración. Haced muchísimos sacrificios, porque los
dolores de parto han comenzado. Lo que estáis viendo no es nada, en comparación a todo
aquello que os sobrevendrá. Orad, orad sin nunca cansaros. Consagraos también al
Corazón Sacratísimo de Mi Hijo Jesús y caminad abandonados a Nuestra
protección. Nada os sucederá, sois combatientes de Cristo.
Os bendigo y os estrecho en mi regazo maternal:
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Os preparo para la gran batalla contra el dragón infernal88
Agosto 8/2011
María Santísima dice:
“Hijos amados: María, Madre del Segundo Advenimiento, os allana caminos para el pronto
regreso de Mi Hijo Jesús; no penséis que la venida de Mi Hijo Jesús tardará
muchísimo; ya no será en el tiempo de Dios, será en el tiempo de la Tierra. Los
acontecimientos hablan por sí solos, los acontecimientos os muestran una realidad; realidad
abierta para todas las almas de corazón sencillo, de corazón humilde, de corazón de niño.
No os alarméis frente a Mis Palabras; sois privilegiados de que se os prevenga para
que no seáis sorprendidos, como ladrón que llega a media noche a adueñarse de lo que
no le pertenece. Satanás está cegando, ensordeciendo, endureciendo el corazón de muchos
de Mis hijos; satanás está sembrando caos, confusión; porque proliferan mensajes;
mensajes que no han sido dados por el Cielo; mensajes que han sido inventados,
prefabricados por mentes volátiles. Pedid siempre la Luz al Espíritu Santo, pedid siempre
Sabiduría Divina para que no caigáis en el error, para que no terminéis caminando tras las
voces de falsos profetas, falsos visionarios. Las almas místicas, las almas elegidas para
una misión de trascendencia en el mundo entero, son muy pocas; cerrad vuestros
oídos: a falsas locuciones, a falsos mensajeros; abrid vuestro corazón y vuestro
entendimiento a la verdad. Ningún mensaje puede contradecir las Sagradas
Escrituras y el Magisterio de la Iglesia; ningún mensaje puede rebatir las enseñanzas de
Jesús, en los Evangelios. Estáis en el tiempo de los falsos profetas, de seudo-místicos;
personas que se atribuyen carismas y dones sobrenaturales; cuando en verdad Jesús no les
ha llamado para estas tareas de trascendencia, en nuestra Iglesia y en el mundo entero.
María, Madre del Segundo Advenimiento, os prepara para la gran batalla, para la
gran pelea contra el dragón infernal. ¿Cómo la resistiréis? Pidiendo la protección de San
Miguel Arcángel: el Ángel del final de los tiempos, el Ángel vencedor del anticristo, el Ángel
del último juicio; arropándoos bajo los pliegues de Mi Sagrado Manto, escondiéndoos en uno
de los aposentos de Mi Inmaculado Corazón. Grandes sufrimientos, grandes pruebas
están por venir. No desconfiéis de la gran Misericordia del Señor Jesús; abandonaos en
Sus Divinos Brazos; cumplid con vuestras obligaciones de estado y orad; orad para que no
seáis tentados, orad para que no seáis desviados de camino; orad para que permanezcáis
firmes aun en medio de vientos encontrados y tormentas impetuosas; orad y perseverad en
el camino que os lleva al Cielo.”

Henoc y Elías hablarán con voz de trueno89
Agosto 8/2011
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: No desatendáis Mis Advertencias Marianas; advertencias que os
ponen en aviso para que despertéis, para que empecéis un proceso de conversión perfecta y
transformante en vuestras vidas, para que toméis la férrea decisión de abrazar la cruz del
Mártir del Gólgota.
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Pronto, pronto entrará la bancarrota, la crisis mundial; el colapso financiero llevará
a la hambruna, a la desesperación. Si supierais la gran desolación, si supierais que
ya los dolores de parto han comenzado: os postraríais con los brazos en cruz,
suplicaríais Misericordia para toda la humanidad. Jesús, en Su infinito Amor, ha
permitido que Me comunique, que Me aparezca en muchas partes del mundo. ¿Qué ha
sucedido? Mis Mensajes, Mis revelaciones son rechazadas; el enemigo, satanás, está
haciendo de las suyas. Vosotros: confiad en el Señor, vivid la Palabra de Dios y esperad el
pronto regreso de Jesús.
Henoc y Elías se preparan para la gran batalla, para la gran misión de este final de los
tiempos. Henoc y Elías hablarán con voz imperiosa, con voz de trueno. Henoc y Elías
arrancarán a un sin número de almas, de las garras de satanás.”

El Cielo os avisa, el Cielo os prepara90
Agosto 8/2011
María Santísima dice:
“El Cielo os avisa, el Cielo os prepara. Una batalla se ha desatado: Las potestades
del Cielo y las potestades del Infierno. El Cielo os avisa para que despertéis, para que
reflexionéis. No podéis continuar en una vida cómoda, en una vida relajada; os ha llegado la
hora de convertiros de corazón al Señor.
El Ejército de los Corazones Triunfantes: con su inmolación, con su reparación, con la
difusión de los Mensajes adelantará el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón y el Reinado del
Sagrado Corazón de Mi Hijo Jesús. El Cielo os avisa, humanidad agonizante: regresad al
Señor, arrepentíos de vuestras culpas, enmendaos de vuestras faltas. El Cielo os avisa,
aconteci-mientos, de gran envergadura; revolucionarán, cambiarán la historia. El
Cielo os avisa, se aumentarán las alteraciones climáticas. El Cielo os avisa, pronto
escucharéis el sonar de las trompetas.”

El tiempo de la tribulación ha comenzado91
Agosto 11/2011
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: Estoy en medio de vosotros, os arropo bajo los pliegues de Mi Sagrado
Manto. Tanta alegría no puede contener Mi Inmaculado Corazón: os miro con ternura de
Madre, vierto Gracias en lo profundo de vuestro ser. Jesús os ama con Amor infinito de
Padre; respondedle generosamente a Su llamado llevando una vida de santidad,
vida de acuerdo al Santo Evangelio. Muchos de los hombres han contristado el Corazón
Sacratísimo de Jesús, Su Corazón languidece de dolor. Satanás está haciendo de las suyas:
está sembrando confusión, está disgregando a muchos de Mis hijos, los está sacando de la
verdad. Verdad contenida en las Sagradas Escrituras, en el Magisterio de la Iglesia y en la
Tradición. No os dejéis desviar de camino, caminad siempre en línea recta; porque a la vera
del camino os encontraréis con el Señor.
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El tiempo de la tribulación ha comenzado; gran dolor le espera a la humanidad.
Angustiosamente os llamo para que os convirtáis de corazón; angustiosamente os pido, que
regreséis, como hijos pródigos, a la casa del Padre Eterno; angustiosamente alerto al
mundo entero. Grandes acontecimientos están por llegar; no esperéis a última hora
para volver al Señor. Hoy mismo arrepentíos de vuestras culpas y reparad por vuestros
pecados. Un coletazo de satanás os hará estremecer. Pronto el intruso sembrará
caos; pronto el intruso, aparentemente hará prodigios y milagros; no caigáis en los
engaños del espíritu del mal. Os pido, insistentemente, Consagraros a Mi Inmaculado
Corazón. Quiero que forméis parte de Mi Ejército, Ejército Victorioso de los Corazones
Triunfantes. Quiero marcaros con el signo de la Cruz. Quiero que seáis total pertenencia de
Dios.
Como Madre del Segundo Advenimiento, os aviso para que no seáis sorprendidos
desprevenidamente. Como Madre del Segundo Advenimiento, os preparo para que
enfrentéis los acontecimientos que están por venir; abandonaos sólo en el Señor, confiad
plenamente en Él. Vosotros, hijos Míos, doblad vuestras rodillas frente a Jesús
Eucaristía e interceded: por vuestros hermanos, por toda la humanidad. Sed luz
para un mundo cubierto por densas tinieblas de oscuridad; llevad el aroma de Cristo a los
ambientes más fétidos. Sed heraldos del Evangelio, encarnando la Palabra, comportándoos
como si fueseis ángeles en la Tierra.
No tengáis miedo; el amor echa fuera al temor. No soltéis de vuestras manos el Santo
Rosario. Ayunad, haced penitencia y mortificación; así resistiréis días aciagos; no seréis
amilanados, ni derrumbados, cuando el intruso tome el trono que no le corresponde.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

¿Estáis preparados para la Segunda Venida de Jesús? 92
Agosto 11/2011
María Santísima dice:
“Hijos amados: No estáis solos, Jesús está con vosotros; siempre os acompañará, se ha
quedado hasta la consumación de los siglos Presente en la Sagrada Hostia. Miradle, Su
Corazón Eucarístico palpita de Amor por toda la humanidad, pero lamentablemente los
hombres no han comprendido de Su Real Presencia: se hallan alejados de Él, permanece
solitario y abandonado en la mayoría de todos los Sagrarios del mundo entero. Vosotros,
menguad Su soledad: amadle por los que no Le aman, rendidle toda la adoración y la
alabanza que como Dios se merece. Ya escuchasteis Su Voz, sentisteis en vuestro corazón el
deseo de seguirle, no podéis continuar adormecidos; despertad y gritadle al mundo
entero que Jesús vive. Pronto vendrá de nuevo para juzgaros; pondrá unos a la
derecha y otros a la izquierda. Os pregunto, hijos Míos: ¿Estáis preparados para Su
Segunda Venida? ¿Ya os convertisteis de corazón? ¿Ya abrazasteis la Cruz del Mártir del
Gólgota? ¿Ya moristeis al hombre viejo? ¿Ya encarnasteis el Evangelio? ¿Ya sois hijos de la
Luz? ¿Cómo os estáis preparando? ¿Acaso será el sonar de las trompetas que os harán
reaccionar?
Encantos de Mi Inmaculado Corazón: Se os ha abierto vuestros oídos, el Señor os ha dado
luz a vuestro entendimiento; preparaos desde ya: acogiendo las enseñanzas del Señor con
amor, viviendo de acuerdo a los Mandamientos, a Sus Leyes Divinas. No penséis que el
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segundo advenimiento de Jesús está lejano; está muy próximo. Caminad con vuestra
mirada fija al Cielo, no os dejéis desviar de camino, sed portadores de la Buena Nueva;
conoced más de Jesús escudriñando la Palabra, haciéndola vida en vuestras vidas. Como
Madre del Segundo Advenimiento alerto a la humanidad entera, para que vuelvan al Señor.
No podéis permanecer: anclados, aferrados a lo trivial, a lo caduco, a lo que no cuenta ante
los Ojos de Dios. Enderezad vuestras sendas e id a encontraros con Jesús. Él ya os ha
perdonado, Él ha muerto en una Cruz, ha dado Su Vida por todos vosotros.
Momentos de prueba, de desesperación, de dolor, de llanto os esperan. Resistiréis,
si os Consagráis a Mi Inmaculado Corazón. Resistiréis, si os donáis al Señor como
ofrendas vivas de amor. Resistiréis y no seréis deshojados, arrancados de Mi jardín.
Invocad a San Miguel Arcángel; Él os defenderá, Él os cubrirá bajo Su Capa Celestial.
Enemigos del alma tenéis a vuestro alrededor; satanás os quiere seducir, satanás os quiere
arrebatar de los brazos paternales de Jesús. Permaneced en vela, orad, ayunad, mortificad
vuestros sentidos; cumplid con el Evangelio y seréis salvos.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

¿Por qué temer, si ya estáis siendo avisados?93
Agosto 11/2011
María Santísima dice:
“Hijos amados: El Triunfo de Mi Inmaculado Corazón está muy próximo. Muy pronto la
humanidad entera tendrá un juicio particular; muchos morirán de sobresalto; toda vuestra
vida será presentada con detalles; el Señor os dará una última oportunidad de
salvación. Pronto veréis los templos llenos de feligreses, buscando el Sacramento de la
Confesión; muchos harán penitencia, acogerán el Apostolado de Reparación con amor, se
abandonarán al amparo del Altísimo.
Esperad un gran suceso, un acontecimiento que hará historia, será televisado,
pasará por todos los medios de comunicación. Pronto estaréis inmersos en
momentos difíciles, de duras pruebas. La batalla ya ha comenzado; perseverad,
continuad vuestra marcha y saldréis airosos, victoriosos. Difundid Mis Mensajes sin temores,
sin miedo. El mundo entero debe de prepararse para el segundo advenimiento de Mi Hijo
Jesús. El mundo entero debe convertirse de corazón, emprended un nuevo camino; el
mundo entero tiene que ser alertado, porque grandes pruebas os sobrevendrán,
muchas penurias, muchas dificultades; refugiaos en Mi Inmaculado Corazón; os
abrasaré bajo la Llama de Mi Amor Santo.
¿Por qué temer? Sois de Dios, sois pertenencia de Jesús. ¿Por qué temer? Sois soldaditos
rasos de Mi Ejército Victorioso. ¿Por qué temer, si ya estáis siendo avisados? Llegarán
momentos en que Mis elegidos tendrán que enfrentarse directamente con satanás;
su furia se acrecienta, y quiere llevarse como trofeos a muchísimas almas, a muchísimos de
Mis hijos. Pedid discernimiento al Espíritu Santo, para que no seáis engañados, seducidos.
Os amo, os estrecho en Mi regazo maternal y os bendigo:

. Amén.”

No dilatéis el tiempo para vuestra conversión94
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Agosto 12/2011 (3:30 am)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: No dilatéis el tiempo para vuestra conversión; mañana os puede
ser demasiado tarde. Recordad la táctica de satanás: os quita la vergüenza para pecar y
os la devuelve para confesaros. El tiempo de la tribulación ha comenzado; grandes
pruebas azotarán la humanidad; los hombres de estos tiempos se han pervertido mucho
más que los habitantes de Sodoma y Gomorra; están abusando de la Misericordia de Dios,
Su Justa Cólera será descargada con toda su fuerza; “porque será tan terrible la tribulación
entonces, que no la hubo semejante desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá
jamás. Y a no acortarse aquellos días, ninguno se salvaría, mas abreviarse han por amor a
los escogidos” (Mateo 24, 21-22).
Pedidle al Señor que Mis Mensajes: os conmuevan, os lleven a un cambio; porque de lo
contrario os perderíais, caeríais en pozos de fuego en los que no hay salida.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

¡Pobre humanidad que corre velozmente al despeñadero!95
Agosto 12/2011 (3:50 am)
María Santísima dice:
“Amados hijos: “pero luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá,
la luna no alumbrará, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes o los ángeles de los
cielos temblarán. Entonces, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del hombre, a cuya vista
todos los pueblos de la tierra prorrumpirán en llantos; y verán venir al Hijo del hombre
sobre las nubes resplandecientes del cielo con gran poder y majestad; el cual enviará sus
ángeles, que a voz de trompeta sonora congregarán a sus escogidos de las cuatro partes del
mundo, desde un horizonte del cielo hasta el otro” (Mateo 24, 29-31). Jesús vendrá de
nuevo, Su Venida está próxima, Mis Advertencias Marianas se cumplirán. Recordad los
Mensajes que le di a Mi hijo Stéfano Gobbi. La sucesión de los acontecimientos se
postergó por la inmolación de Mi Papa amado, Juan Pablo II; él se ofreció como
víctima por todas las ovejas de su rebaño; ahora él goza de la Presencia de Dios en el Cielo;
y, aún así, los hombres no se convierten, Mis Profecías no son escuchadas.
¡Pobre humanidad que corre velozmente al despeñadero! Regresad al Señor, acogeos
a Su infinita Misericordia. Él lavará todas vuestras culpas y perdonará vuestros muchos
pecados. ¡Pobre humanidad que corre velozmente al despeñadero! No digáis después que no
habíais sido avisados, alertados de la gran prueba, que apenas comienza; preparaos para
que resistáis los fuertes combates y embates que están por llegar. ¡Pobre humanidad que
corre velozmente al despeñadero! “Velad, pues, vosotros, ya que no sabéis a qué hora ha de
venir vuestro Señor” (Mateo 24, 42). No sabéis en qué momento seréis juzgados. ¡Pobre
humanidad que corre velozmente al despeñadero! Habéis apedreado y señalado a los
verdaderos profetas; no escuchasteis Nuestros llamamientos angustiosos y vuestra mirada
se vuelca al pecado, pronto tendréis que rendir cuentas al Señor en Su Tribunal Divino.
¡Pobre humanidad que corre velozmente al despeñadero! Os cerráis a la acción del Espíritu
Santo; pronto comprenderéis que todo lo que se os ha dicho ha sido verdad. ¡Pobre
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humanidad que corre velozmente al despeñadero! Acoged los Mensajes de vuestra Madre;
no quiero que ninguno de Mis hijos se Me pierda; acérrimos sufrimientos os
sobrevendrán; ya es hora que despertéis, reaccionad ante Mis Palabras.
Como Madre del Segundo Advenimiento: Os preparo para el pronto regreso del Señor, os
preparo para que os arméis de fuerza y enfrentéis a satanás con: oración, ayuno y
penitencia; os preparo, porque pronto pisaré, con Mi Talón, la cabeza de la serpiente;
os preparo, porque pronto triunfará Mi Inmaculado Corazón y vendrá el Reinado de la Divina
Voluntad sobre toda creatura.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Buscad refugio en el Señor96
Agosto 12/2011
María Santísima dice:
“Hijos amados: Buscad refugio en el Señor; sólo en Él encontraréis la paz; sólo en Él
encontraréis la fuerza, para aguantar en los días fuertes de la tribulación; sólo en Él
podréis permanecer en pie, porque fuertes vendavales soplarán sobre la
humanidad entera; sólo en Él podréis llegar hasta el final. No os importe que tengáis que
padecer; no os importe que, para llegar al Cielo, debáis de caminar por caminos angostos,
estrechos. Sed perseverantes en la fe; estad atentos para que no seáis confundidos, para
que no seáis arrastrados de la verdad.
Orad por el Santo Padre, el Papa. Él necesita de vuestra oración, él lleva la cruz más
pesada, él se ha abandonado por entero a la Divina Voluntad, confía en la Misericordia del
Señor; pero tiene enemigos a su alrededor. Os pido rezar el Santo Rosario por sus
intenciones; os pido que os Consagréis a Mi Inmaculado Corazón; quiero que pertenezcáis a
Mi Ejército Victorioso; quiero que atendáis, con prontitud, a Mis llamados angustiosos de
Madre.
Pronto, pronto se os abrirá las puertas de la Nueva Jerusalén; pero primero se dará
cumplimiento a Mis Profecías, a Mis Advertencias Marianas. La gran Señal está por
aparecer en el cielo; el gran Milagro estará por darse. Os recuerdo de nuevo: los
dolores de parto ya han comenzado. ¿Qué debéis hacer? Orar, hacer penitencia. ¿Qué debéis
hacer? Abandonaros por entero a Jesús. Permaneced en vela, con suficiente provisión de
aceite; no sabéis ni el día ni la hora de la Venida del Señor, pero está muy próxima.
¿Qué pasará después de la iluminación de las conciencias, del gran Día de la
Misericordia? Muchos se convertirán, muchos reordenarán sus vidas, dejarán el pecado;
pero otros caerán en un falso racionalismo, tomarán este acontecimiento como un
espejismo; querrán darle una explicación científica que desvirtuará la verdad.
Os amo. Recibid Mi Bendición Maternal en este día:

. Amén.”

Atended a Mis llamamientos de amor97
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Agosto 12/2011
María Santísima dice:
“Hijos amados, desde el momento, en que el Ángel Gabriel Me anunciaba que iba a ser la
Madre del Salvador, la Madre de Dios, acepté este Proyecto Divino. Dios Padre Me concedió
la Gracia de hacer en todo Su Divina Voluntad. No puse objeción alguna, a Sus Santos
Designios. Vosotros, atended a Mis llamamientos de amor.
María, Profetiza de los últimos tiempos, os instruirá, os preparará para los grandes
aconte-cimientos que están por llegar. Una buena Madre siempre cuida de Sus hijos; temo
perderos, temo que satanás siembre en muchos corazones su aguijón ponzoñoso, temo que
satanás se lleve consigo muchísimas almas. El Cielo os avisa, el Cielo os alerta, y como
Profetiza de los últimos tiempos, os anuncio sucesos que harán historia, dentro de la misma
historia. Estos Mensajes se difundirán por el mundo entero; pero los corazones
engreídos, arro-gantes y soberbios los rechazarán de plano. Otra artimaña del
demonio es enceguecer, ensordecer espiritualmente a Mis hijos; es hacer de sus corazones,
corazones de pedernal; siembra incredulidad, escepticismo. Él sabe que le queda poco
tiempo, él sabe que muy pronto aparecerá en el Cielo una Mujer vestida de Sol, con
corona de doce estrellas, parada sobre la luna; él sabe que dentro muy poco, con Mi
Talón, le pisaré su cabeza; él sabe que muy pronto Mi Inmaculado Corazón Triunfará y el
Reino del Sagrado Corazón de Mi Hijo Jesús se dará en todo el orbe, en todo el mundo.
María, Profetiza de los últimos tiempos, os quiere despertar a todos vosotros de vuestra
somnolencia espiritual, os quiere llevar a Fuentes fidedignas. Aquí, en este Libro caído del
Cielo: os alentaré a permanecer, a perseverar en el Señor; os alentaré para que practiquéis
heroicamente las virtudes y os hagáis santos; os comunico Mensajes, anuncios
proféticos que se irán cumpliendo paulatinamente. Las cosas de Dios se verifican, las
cosas Dios se comprueban. El Cielo Me ha asignado esta misión; ardua misión, porque
los hombres de estos tiempos se hallan inmersos en el racionalismo, que les arrebata las
Bendiciones del Cielo, les lleva a caminar por sendas amplias y espaciosas; les lleva a
transgredir, a desvirtuar las Leyes y Mandamientos del Señor. María, Profetiza de los últimos
tiempos, os previene de acontecimientos de trascendencia histórica, para que no
permanezcáis impávidos, anclados; iréis a los lugares a donde Jesús os envíe.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Irradiad con vuestra luz al mundo98
Agosto 14/2011
María Santísima dice:
“Amados Míos: Cómo Me complazco en sentir que estáis muy cercanos a Mí. Cómo Me
complazco cuando hacéis vida, en vuestras vidas, Mis Mensajes. No os hablo por hablar; el
Padre Eterno Me ha encomendado la gran tarea, la misión sublime de profetizaros
acontecimientos de trascendencia para toda la humanidad. Sólo os pido, confianza
excesiva en la Misericordia del Señor, abandono en Su Divina Voluntad. Sólo os pido: no
soltar de vuestras manos, de vuestros labios y vuestro corazón, el Santo Rosario; es el arma
con el cual os haréis fuertes, en el tiempo de la tribulación. Soportaréis la gran prueba: si
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camináis guiados por la Luz del Espíritu Santo, si sois dóciles a Mis Advertencias Marianas.
Temo perderos, temo que seáis arrebatados de Mi Seno Maternal, temo que caigáis en
laberintos sin salida.
Es hora de refugiaros en Mi Inmaculado Corazón, Consagrándoos a Mi Protección
Maternal. Como profetiza de los últimos tiempos, os despierto: para que emprendáis la
marcha, para que avivéis en la fe y para que consoléis el Agonizante Corazón de Mi Hijo
Jesús. Él sufre, Él padece, no es tratado con dignidad. Su Misterio de Amor es subvalorado,
degradado, llevado a la nada. Visitad a Jesús Sacramentado. Sed lámparas de Amor Divino;
irradiad con vuestra luz al mundo; mundo cubierto con densas capas de oscuridad;
porque el pecado ha arrebatado a muchísimos de Mis hijos y les ha llevado a cavernas sin
salida.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Una gran batalla, una lucha espiritual99
Agosto 14/2011
María Santísima dice:
“Hijos amantísimos: Una gran batalla, una lucha espiritual; potestades del Cielo
contra potestades del Infierno. San Miguel Arcángel os defenderá; San Miguel Arcángel,
junto Conmigo venceremos al príncipe de las tinieblas. No os dejéis enceguecer, ni
ensordecer; no os dejéis confundir; satanás trabaja sutilmente, él muchas veces se camufla
en lo aparentemente bueno. Permaneced firmes en la fe; vivid el Evangelio, vivid la Palabra
de Dios, amad Mi Iglesia; Iglesia que pasará por una horrorosa crisis. Iglesia que
sufrirá una gran sacudida; pero nada, ni nadie la podrá derribar; siempre prevalecerá,
aun en medio de las fuertes tempestades y vientos impetuosos. Andad con paso firme y
seguro, confiados en ser abrigados bajo el manto de la Misericordia del Señor; nada os
pasará, si sois fieles a Jesús.
Un movimiento, una secta, brotada de las profundidades del averno, se ha estado
gestando por años; tiene como fin: llevar a la mayoría de Mis hijos al relajo
espiritual; en minimizar y en llevar al mero simbolismo, la Presencia verdadera de
Jesús en la Eucaristía. Esta secta, brotada de las profundidades del averno, está
causando estragos en el interior de la Iglesia; esta secta está llevando al detrimento
moral, al caos espiritual. Pronto la pantera negra y el dragón rojo serán destruidos,
aniquilados. Pronto reinará la Paz de Cristo en toda creatura. Pero antes que esto
suceda, acontecimientos devastadores caerán a la Tierra, como fuerte tempestad.
Conservad la calma, la paz y la confianza en el Señor. La pantera negra o la masonería,
el dragón rojo o el comunismo son inventos de satanás. No os dejéis confundir; sed
fieles a las enseñanzas impartidas por los Padres de la Iglesia, por las Sagradas Escrituras,
por el Magisterio y la Tradición. Orad por Mi hijo amado, Benedicto XVI: su misión es ardua,
se halla en medio de algunos hombres con otros intereses. A él le protegeré, a él lo
guardaré en uno de los Aposentos de Mi Inmaculado Corazón.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”
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Perseverad, confiad en el Señor100
Agosto 14/2011
María Santísima dice:
“Hijos Míos: El tiempo se os aproxima, ya es el momento de guardar alimentos. El
hambre llevará a la desesperación a muchísimos de Mis hijos, el pan empezará a
escasear. Las epidemias: en las plantas, en los animales y en el mismo hombre,
aumentarán; a muchas de las enfermedades, no le hallarán cura. Poneos en las
manos del Médico Divino que: salva, restaura, libera.
Caerán fuertes granizadas, que arrasarán con cultivos enteros. La alteración de las
estaciones climáticas será: más notoria, más visible a vuestros ojos humanos; el
calentamiento global llevará a un detrimento del ecosistema. Perseverad, confiad
en el Señor; resistiréis la prueba, saldéis victoriosos en la batalla: si os consagráis a Mi
Inmaculado Corazón, si lleváis vida sacramental y optáis por ser hijos de la Luz.
Os amo y os bendigo, hijos carísimos de Mi Inmaculado Corazón:

. Amén.”

Consolad el Agonizante Corazón de Mi Hijo Jesús101
Agosto 15/2011
María Santísima dice:
“Hijos amados: Consolad el Agonizante Corazón de Mi Hijo Jesús. Muchos hombres Le
hieren, cercenan Su Divino Corazón con espinas de ingratitud, de desamor. Consolad Su
Agonizante Corazón: porque Sus llamamientos en este final de los tiempos, no son
escuchados; son descalificados: por supuestos intelectuales, por algunos teólogos
que dicen que Dios es sólo Misericordia, y la Justicia Divina la hacen a un lado.
Consolad Su Agonizante Corazón, porque en Su Segunda Venida muchas de sus flores las
encontrará marchitas. Consolad Su Agonizante Corazón, porque satanás está arrancando
bruscamente almas; se las está llevando consigo a las profundidades del averno. Consolad
Su Agonizante Corazón, porque la humanidad continúa impávida, aletargada; no reacciona
frente a los acontecimientos, no disciernen con la Luz del Espíritu Santo; y muchos serán
sorprendidos, muchos serán arrebatados por las garras de satanás, serán trofeos del espíritu
del mal. Consolad Su Agonizante Corazón, porque: muchos de Mis hijos sufrirán en el
tiempo fuerte de la tribulación, muchos entrarán en crisis, buscarán salidas
equívocas, venderán sus almas al diablo.
Como profetiza de los últimos tiempos: Os alerto, os aviso para que no seáis sorprendidos
en forma desprevenida. ¡Haced oración! ¡Rezad el Santo Rosario! ¡Permaneced largas oras,
en el Sagrario! ¡Limpiad vuestra alma de todo pecado! ¡Sólo los que permanezcan en estado
de gracia, se salvarán! ¡Sólo los que permanezcan en estado de gracia, aguantarán la
dura prueba!
Os amo, os bendigo, os estrecho en Mi regazo materno y os colmo de paz:

. Amén.”
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VIAJE A BRASIL
Brasil debe volver su mirada a Dios
Aeropuerto de Bogotá, Septiembre 3/2011 (12:50 pm)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos, no tengáis miedo, vuestra Madre va con vosotros, os acompaña en la
gran cruzada de reparación en Brasil; cruzada que levantará ampolla en algunos
corazones empecatados, enlodados en las cosas del mundo; cruzada que os llevará a un
arrepentimiento de vuestras propias culpas. Mi Hijo Jesús se os hará sentir, os colmará de
confianza y abandono en Su Divina Voluntad.
Hijos amados, os pido orar por Agustín, Mi mensajero, por Pablo, Mi hijo predilecto; ellos
sentirán la seguridad y calidez que necesitan para esta tarea encomendada por el Cielo.
Muchas almas deben ser arrebatas de las garras de satanás, en aquel país que está llevando
a la perdición a muchos de Mis hijos. Brasil debe volver su mirada a Dios. Brasil debe
reparar por sus pecados. Brasil debe acogerse a la Misericordia Divina; porque de lo
contrario sufrirá; sentirá el rigor de Dios ofendido, ultrajado, cambiado por otros dioses que
no salvan.
Os amo y os bendigo.”

Durante el vuelo a Brasil
Septiembre 3/2011 (8:45)
María Santísima dice:
“Hijos amados, emprended un nuevo vuelo; vuelo que os lleve a encontraros con Jesús,
vuelo que os lleve a la libertad; porque si persistís en el pecado estáis anclados, amarrados.
Si persistís en la desobediencia a las enseñanzas de Jesús sufriréis, recibiréis el justo castigo
por el desacato a las Leyes de Dios. El Señor os envía, como Sus discípulos, al Brasil. Lanzad
Sus redes vivas y atrapad almas para el Cielo; gritad con voz fuerte, porque el Amor no es
amado; predicad con autoridad la Palabra, el Evangelio. Haced como los profetas, no calléis
lo que sabéis, lo que el Cielo os ha dicho; porque si vosotros no habláis las piedras hablarán
por vosotros.
Orad por Brasil. Sufrirán si no se convierten de corazón, si no reordenan sus vidas según los
Mandamientos. Difundid la Consagración a Mi Inmaculado Corazón. Quiero arropar
bajo los pliegues de Mi Sagrado Manto al mayor número de Mis hijos. Pronto los
acontecimientos hablarán por sí solos, mostrarán que la Segunda Venida de Mi Hijo
Jesús, se aproxima. Quieran o no, la humanidad entera tendrá que enfrentar la
gran crisis.
El apostolado de reparación mermará la Justa Cólera de Dios en este país
paganizado, carnavalero. ¡Pobres de estos Mis hijos que se han prostituido peor que los
habitantes de Sodoma y Gomorra! ¡Pobres de estos Mis hijos que no escuchan la Voz de
Dios y ahogan la Voz de los profetas! ¡Pobres de estos Mis hijos que se han apartado del
camino que lleva al Cielo! Se lamentarán y llorarán angustiosamente por no haber
correspondido y atendido a Mis advertencias y profecías de este final de los tiempos.
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Os amo y os bendigo

  .”

Escuchad Mis Palabras, despertad102
Septiembre 4/2011 (7: 40 am) San Pablo, Brasil
María Santísima dice:
“Mis amados hijos: Jesús os sigue y seguirá esperando a cada uno de vosotros, porque Su
Misericordia es infinita, Su Amor no tiene medida ni límite. No persistáis en vuestro
pecado, ya es hora que dejéis la vida de perdición que lleváis hasta el momento. Jesús os
perdonará, lavará y purificará vuestros corazones con Su Sangre Preciosa.
Haced un alto en el camino y escuchad Mis Palabras; sacudíos para que despertéis,
para que decidáis andar sólo tras las huellas del Señor; para que os evitéis sufrimientos el
día que seáis llamados al Tribunal del Cielo y no sea que seáis arrojados al fuego eterno, al
crujir y rechinar de dientes. Como hijos pródigos, regresad a la Casa del Padre. Él os
tratará con benignidad, con mansedumbre, porque conoce lo débiles que sois, comprende
que os dejasteis arrastrar y seducir por satanás.”

San Pablo, Brasil
Septiembre 4/2011 (9:42 am)
María Santísima dice:
“Hijos, escuchadme: Me valgo de la pequeñez de Agustín para llegar a vosotros, no cerréis
vuestros oídos a Mi Voz, no seáis tan duros de corazón, tan renuentes a Mis Mensajes. El
Espíritu Santo revolotea en todo lugar, el Espíritu Santo aletea sobre vosotros, la
Misericordia del Señor es eterna, Su Ternura está siendo derramada sobre este país.
Os hablo a través de Mi hijo Pedro Regis, y aun así no os convertís de corazón; aun así
os dejáis manipular por satanás; aun así continuáis revolcándoos en pozos fangosos, aguas
putrefactas; aun así hacéis de vuestra vida un carnaval. Dejad ya las fiestas paganas,
cubrid vuestros cuerpos, sois templos vivos del Espíritu Santo; no profanéis, no
mancilléis la morada de Dios. Padeceréis, sufriréis si no os arrepentís y hacéis reparación.
Muchas son vuestras culpas, muchos son vuestros desvaríos, muchas son vuestras
equivocaciones. No puedo estar silenciosa. Se Me ha encomendado la misión de
profetizar acontecimientos que harán historia; de anunciaros sucesos que habrán de ocurrir.
Temo perderos, temo que seáis arrebatados de Mi Regazo Materno. Ayunad, mortificad
vuestros sentidos, rezad el Santo Rosario y Consagraos a Mi Inmaculado Corazón, para que
seáis soldados rasos de Mi ejército victorioso. Brasil debe volver su mirada y su corazón al
Señor. Brasil debe volver a la verdadera Iglesia; Iglesia fundada por Jesucristo.
Brasil debe hacer cruzadas de reparación, porque muchos de Mis hijos yacen en la
oscuridad, en las tinieblas.
Muchos de Mis hijos corren velozmente al precipicio. Muchos de Mis hijos sufrirán las
consecuencias de sus equivocaciones. Muchos de Mis hijos se encuentran inmersos en las
cosas del mundo. Muchos de Mis hijos se han apartado de las Leyes de Dios. Muchos de Mis
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hijos hieren el Corazón agonizante de Mi Hijo Jesús con sus fiestas paganas, profanas.
Muchos de Mis hijos beben de otras fuentes, de otras doctrinas. Muchos de Mis hijos Me
desconocen, no se acogen a Mi Protección Maternal. Difundid la Consagración a Mi
Inmaculado Corazón, anhelo marcar con el signo de los elegidos de Dios a muchísimas
almas. Quiero que os preparéis y no permanezcáis indiferentes a los llamamientos
angustiosos de Jesús y de María, vuestra Madre.
Os bendigo, os guardo en uno de los Aposentos de Mi Inmaculado Corazón.”

Ora para que reine: el pudor, la pureza y la castidad103
Septiembre 4/2011 (2:30 pm) San Pablo, Brasil
María Santísima dice:
“Agustín, hijo amado: Ora y pide perdón al Señor, porque son muchos los pecados que
cubren de oscuridad al pueblo brasilero; ora para que Mis hijos se conviertan a Dios. Ora
para que reine el pudor, la pureza y la castidad; porque los pecados de la carne, han
llevado a muchísimas almas a las profundidades del infierno. Los pecados de la carne han
aumentado el virus del SIDA; epidemia y plaga mortal del final de los tiempos. Los
pecados de la carne, han hecho que muchas almas sean trofeos de satanás. Los pecados de
la carne, han hecho que la Copa del Señor rebose en Su Justa Cólera; por eso, pronto
sobrevendrá una plaga mucho peor que la del SIDA; plaga que causará estragos a
una humanidad apartada y alejada de los caminos de Dios; plaga que hará tambalear
de espanto a muchos que se hallan en pecado mortal; plaga que cuestionará a la ciencia,
llevándola a una investigación profunda; porque no encontrarán la cura, no encontrarán los
medios para contrarrestarla.
Reparad, hijos Míos, y uníos al dolor y sufrimiento del Corazón Agonizante de Mi Hijo
Jesús. Os amo y os bendigo.”

No os contaminéis con filosofías extrañas104
Septiembre 4/2011 (5:33 pm) San Pablo, Brasil
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: Os pido orar por los que no oran, reparar por los que no reparan, adorar y
alabar a Jesús, Presente en todos los Sagrarios de la Tierra, porque muchos hombres no Le
acompañan, no Le rinden la gloria merecida por ser el Dios Uno y Trino, por haberse
quedado por todos los siglos en la humilde apariencia del Pan Consagrado. Haced que
vuestros hermanos se unan al apostolado de reparación, porque Brasil debe volver
al Señor. Tengo muchos hijos pródigos, ausentes de la Casa de Dios; hijos que se han
dejado sacar de la Verdad; hijos que se han dejado impresionar por otros pensamientos, por
otras ideas que aparentemente acercan a Dios, cuando en realidad les separa, les divide de
la Iglesia fundada por Jesucristo.
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Hijos amados, no os contaminéis con filosofías extrañas: espiritismo, candomblé,
macumba, vudú. No creáis en la reencarnación; creed, más bien, en la Resurrección.
No creáis en falsos dioses; creed, más bien, en el Dios verdadero, Dios que libera y salva.
No invoquéis a los espíritus; invocad a los Santos Ángeles, para que os ayuden durante
vuestro peregrinaje en la Tierra. No practiquéis ritos diabólicos; practicad la caridad, para
que se os borren multitud de vuestros pecados.”

Elevad plegarias al Cielo, orad unos por otros105
Septiembre 4/2011 (7:10 pm) San Pablo, Brasil
María Santísima dice:
“Hijos amados, vuestra Madre os llama angustiosamente para que elevéis plegarias
al Cielo, para que oréis unos por otros, para que volváis de regreso al Señor. Vuestra
Madre os pide reparación, porque Jesús es ofendido; Su Santo Nombre es ultrajado, Sus
Leyes Divinas son mal interpretadas; acomodadas a los pensamientos de hombres
concupiscentes, de hombres que caminan en la holgura, en la laxitud; de hombres sin
espíritu de piedad, de conversión; de hombres que son guiados por las inspiraciones del
espíritu del mal.
Vuestra Madre os pide orar por Brasil, porque muchos de Mis hijos corren a una
velocidad vertiginosa directo al abismo. Muchos de Mis hijos aparentan ser buenos, cuando
muy en el fondo de sus corazones llevan la ponzoña y el veneno demoníaco que mata a
otros. Muchos de Mis hijos se ahogan en el pecado, han perdido la dirección en sus vidas.
Muchos de Mis hijos cierran sus oídos a Mi Voz, endurecen sus corazones a Mis Palabras, les
molesta cuando se les llama a un cambio, a una conversión perfecta y transformante.
El hedonismo106 es el dios del momento. Desventuradas estas almas que abusan de la
Misericordia de Dios. Desventuradas estas almas que juegan con la salvación.
Desventuradas estas almas que no atienden a Mis Mensajes. Desventuradas estas almas que
no quieren salir de los pozos de la perdición. Desventuradas estas almas que caminan en
vías contrarias al Señor. Desventuradas estas almas que no creen en la existencia del Cielo,
del infierno y del Purgatorio. Desventuradas estas almas que serán sorprendidas, como
vírgenes necias, en la Segunda Venida de Mi Hijo Jesús. No os hablo por hablar, estáis en
un tiempo crucial, aún no os ha llegado la hora de pasar por el cedazo de la
tribulación. La prueba aún no ha comenzado, estáis a tiempo de arrepentiros, estáis a
tiempo de reparar y de hacer penitencia por vuestras faltas y ofensas a Jesús Misericordioso.
Os bendigo y os arropo bajo Mi Manto Celestial.”
Continuad con la misión107
Septiembre 5/2011 (4:15 pm) San Pablo, Brasil - Iglesia de Ntra. Sra. Aparecida – Noema
María Santísima dice:
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“Hijos amados, continuad con la misión, Yo os protejo, San Miguel Arcángel os
asiste, Mi Hijo Jesús os refugia en Su Sacratísimo Corazón. Muchas almas deben ser
arrancadas de las garras de satanás; muchas almas deben volver a Dios, muchas deben
arrepentirse de corazón y hacer reparación por sus pecados; muchas almas deben despertar
de su somnolencia espiritual; muchas almas deben reaccionar, deben comprender que la
Misericordia de Dios es infinita; muchas almas deben guiar su vida de acuerdo al Evangelio,
de acuerdo a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Muchas almas, en el Brasil, deben
acercarse a Jesús y caminar por los caminos estrechos que llevan al Cielo, muchas almas
deben abrazar la Cruz, Consagrarse a Mi Inmaculado Corazón; porque el tiempo es corto,
temo perderos.
Guardad Mis Palabras en lo profundo de vuestro ser, y uníos a esta cruzada de
reparación en el Brasil; y vuestras oraciones subirán como incienso ante la Presencia del
Padre Eterno; vuestras oraciones se convertirán en alabanzas a Dios Creador, vuestras
oraciones se transformarán en bendiciones para vosotros mismos.
Os amo y os bendigo, hijos amantísimos de Mi Inmaculado Corazón.”

Ya es hora que despertéis, que reaccionéis108
Septiembre 5/2011 (4:25 pm) San Pablo, Brasil - Iglesia de Ntra. Sra. Aparecida – Noema
María Santísima dice:
“Hijos amados: Jesús os está dando la última oportunidad de salvación, acoged el
Apostolado de Reparación y la Consagración a Mi Corazón Inmaculado, con
humildad, como niños con corazón limpio, puro, diáfano, cristalino. No creáis que tengáis
mucho tiempo para volver al Señor. El tiempo ha sido abreviado, porque de lo contario
muchísimas almas se perderían.
Hijos del Brasil, ya es hora que despertéis, ya es hora que reaccionéis; no podéis
continuar impávidos, quietos, adormilados; mirad, que en todos estos años se os ha estado
hablando, se os han estado comunicando Mensajes, dados a verdaderos profetas, y os tapáis
vuestros oídos para no escuchar, ahogáis la voz de los mensajeros. No seáis soberbios, sed
humildes. Regresad a la Casa del Padre, Él os acogerá con amor, Él os sumergirá en ríos de
agua viva, os purificará de vuestras inmundicias e idolatrías.
Os llevo muy guardados en Mi regazo materno, os doy Mi Bendición de Madre.”

Hoy es el día de volver a Dios109
Septiembre 5/2011 (6:15 pm) San Pablo, Brasil
María Santísima dice:
“Hijos amados: Orad, para que muchos corazones sencillos, humildes, se abran a la acción
del Espíritu Santo; para que muchas almas acojan, en este país, la Consagración a Mi
Inmaculado Corazón y el Apostolado de Reparación; porque muchos se hallan anclados al
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pecado, muchos han caído en las seducciones del mal, muchos se han apartado de Jesús,
hiriendo cruelmente Su Corazón agonizante. Necesitáis hacer penitencia y reparar por
vuestros pecados; necesitáis zafaros de las garras de satanás. Necesitáis limpiar la
hediondez de vuestros corazones en los ríos de la Gracia; necesitáis confesar vuestras
culpas, enderezar vuestras sendas. El Señor os perdonará, olvidará vuestras ingratitudes y
desprecios a Sus Santas Leyes, os dará un abrazo, os hará sentir Su Amor, Su Misericordia.
¿Qué os ha dejado el pecado? Sinsabor, heridas, consecuencias. Pagaréis alto precio si no
os convertís; pagaréis alto precio si no vivís de acuerdo al Evangelio; pagaréis alto precio si
continuáis en una vida de perdición, de desacato a los Mandamientos; pagaréis alto precio si
no acogéis Mis Palabras.
Os llamo angustiosamente, para que hagáis cruzadas de reparación. Cruzadas que
debilitarán a satanás, liberarán a muchos cautivos, darán vista, luz, a muchos ciegos del
espíritu; cruzadas que mermarán la Cólera Divina. Hoy es el día de volver a Dios. Hoy es
el día de empezar una experiencia de amor en el Señor. Hoy es el día de dar fin a vuestro
libertinaje, a vuestros impulsos mezquinos, a vuestras concupiscencias, a vuestra falta de
cordura. Hoy es el día en que Jesús os llevará sobre Sus Hombros, como ovejas heridas;
ovejas que decidieron regresar al redil. Hoy es el día en que os sentiréis perdonados, si os
abandonáis por entero a vuestro Padre Dios.
Os amo, os bendigo y os abraso con la Llama de Mi Amor Santo.”

Orad por la santificación de los Sacerdotes110
Septiembre 6/2011 (6:17 pm) Uberaba, Brasil - Convento de la Toca de Assis
María Santísima dice:
“Hijos amados: Orad por la santificación de los Sacerdotes, ellos son hijos predilectos
de Mi Inmaculado Corazón; ellos son fuertemente atacados por satanás, pues él quiere
destruirlos, llevarlos a los niveles más bajos de la degradación, porque conoce del gran
Milagro que se obra a través de sus manos; conoce que, gracias a este prodigio, Jesús se
perpetúa hasta la consumación de los siglos en la Hostia Consagrada.
Reparad, hijos carísimos, porque el demonio está haciendo de las suyas, está causando
estragos en algunos de los elegidos de Dios. Reparad, porque Jesús es martirizado,
maltratado, cuando algunos de Mis hijos predilectos celebran el Santo Sacrificio de la
Eucaristía indignamente. Reparad e interceded, para que todos los Sacerdotes vivan su
ministerio en suma santidad, para que prediquen con su ejemplo de vida, para que atraigan
las ovejas perdidas al rebaño, cuyo Pastor es Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote.”
Hijos amados, reparad111
Septiembre 7/2011 (12:27 am) Uberaba, Brasil - Parroquia San José, Ponte Alta
María Santísima dice:
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“Hijos amados: Reparad, porque muchos de Mis hijos se desvían del camino; reparad,
porque satanás está cautivando con sus falsas seducciones, está llevando a las
profundidades del infierno muchísimas almas. Jesús os trajo al Brasil para que curéis
las Llagas abiertas de Sus Manos y Sus Pies. Consolad Su agonizante Corazón, porque
algunos de Mis hijos predilectos se zambullen en el lodo de sus concupiscencias, en su
desenfreno. Mi Hijo Jesús es fuertemente azotado, flagelado, de manera inmisericorde. ¡Ay,
de aquellos que han sido llamados a un ministerio en la Iglesia, y no predican con su
ejemplo de vida! ¡Ay, de aquellos a los que se le ha dado mucho y corresponden con
ingratitud! ¡Ay, de aquellos que llevan doble vida; tendrán que rendir cuentas al Señor el día
que sean llamados!
Reparad, porque el pecado es epidemia mortal que está llevando a la muerte
segunda a muchos de Mis hijos. Reparad, porque el espíritu del mal ha tomado como
trofeo a muchísimas almas. Reparad, porque muchas creaturas han caído en la perdición, en
las trampas ocultas que los llevarán al suplicio eterno. Reparad, porque la inmoralidad es
presentada como una conducta normal; el pecado es justificado. Dejad una huella de Jesús
en cada corazón. Dejad el suave perfume del Señor en cada paso.
Os amo y os bendigo.”

Atended a Mis llamamientos, reaccionad112
Septiembre 7/2011 (1:52 am) Uberaba, Brasil – Parroquia San José, Ponte Alta
María Santísima dice:
“Amados hijos, una evidencia clara es la Misericordia Divina derramada sobre
vosotros. Una evidencia clara es la Presencia del Espíritu Santo; Espíritu que os guía, os
conduce, os muestra la ruta que debéis andar; una evidencia clara es el llamamiento
constante a una conversión de corazón, a un volver de regreso al Señor.
La Oración que estáis haciendo está obrando un cambio en el corazón de algunos
de Mis hijos. La reparación en Brasil hará que la Mirada de Dios se pose sobre este país
tambaleante, alejado de las Leyes de Dios. La reparación es medicina que sanará almas
enfermas, almas que padecen parálisis espiritual, porque el pecado les ha robado su
libertad, les ha cortado las alas impidiéndoles experimentar Mi Amor. Es urgente que
muchos de Mis hijos se unan a esta cruzada de reparación, porque el pecado ha rebosado la
Copa del Padre Eterno, el pecado es la causa que ha llevado a muchas almas al sufrimiento
eterno. Orad y pedid misericordia para este pueblo jadeante, pueblo que sufrirá por sus
vejámenes, por sus atropellos para con el Amor Divino. Orad y pedid misericordia, porque
satanás persiste en su obstinación, merodea, ronda, queriendo devorar a muchos de Mis
hijos.
Atended a Mis llamados, no seáis de mentes obcecadas. ¡Reaccionad! No esperéis a
que llegue la prueba, porque muchos en aquel momento entrarán en desesperación,
creerán que Dios se ha apartado de ellos. Sólo los convertidos al Señor aguantarán,
permanecerán confiados en Él.”
Estáis en el tiempo del no tiempo113
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Septiembre 8/2011 (6:53 am) Sao Pablo, Brasil
María Santísima dice:
“Hijos amados: Os llamo a caminar tras las huellas e Jesús, regresad a Él; Él os
espera como hijos pródigos, os quitará los harapos de pecado que lleváis puestos, lavará
vuestros corazones de toda inmundicia. Os ceñirá en vuestros dedos el anillo nupcial, hará
una fiesta por el haberos salido del mundo, por el haber reconocido vuestras debilidades y
haber empezado una nueva vida. Huidle al mundo, porque si continuáis en él pereceréis;
huidle al mundo, no seáis títeres de satanás; huidle al mundo, os estáis ahogando en
vuestras pasiones, pasiones no refrenadas; huidle al mundo, os estáis dejando llevar por
vuestros impulsos. Si no ponéis límites a vuestra libertad, consecuencias nefastas os
golpearán, consecuencias nefastas os llevarán a un lamento y llanto angustioso.
Estáis en el tiempo del no tiempo, convertíos del todo al Señor. Estáis en el tiempo del
no tiempo, Consagraos a Mi Inmaculado Corazón y recibid la marca de los elegidos de Dios.
Estáis en el tiempo del no tiempo, pedid la protección de San Miguel Arcángel; Él os
defenderá en este tiempo crucial de la historia; Él os alejará el espíritu hostigador; Él os
llevará a andar por nuevos caminos. Estáis en el tiempo del no tiempo, despertad de vuestro
aletargamiento espiritual, no podréis hacer nada el día en que el Señor descargue con toda
Su furia Su Justa Cólera sobre toda la humanidad. Estáis en el tiempo del no tiempo, haced
caso de Mis Mensajes; que Mis Palabras os muevan a un cambio a un arrepentimiento.
Estáis en el tiempo del no tiempo; pronto, el gran Milagro; pronto, la Señal en el Cielo
atraerá la mirada de todos los habitantes de la Tierra. Estáis en el tiempo del no
tiempo, naced de nuevo, confesad vuestras culpas y pecados y sed portadores de la Luz de
Jesucristo, mensajero de la Buena Nueva.
Os amo y os bendigo.”

No os canséis de llevar la Buena Nueva114
Septiembre 8/2011 (8:22 am) Sao Pablo, Brasil.
María Santísima dice:
“Hijos amados: No os canséis de llevar la Buena Nueva a cada uno de vuestros
hermanos. No os canséis de llevar sobre vuestros hombros el peso de Mi Cruz. Cruz
Victoriosa que os salva, os libera. No os canséis en dar gloria al Santo Nombre del Señor,
predicando con vuestras vidas, testimoniando con vuestro ejemplo. No os canséis en
consolar el Corazón Agonizante de Jesús. Parece ser que, para la mayoría de los hombres:
Su Muerte, Su gloriosa Muerte fue infructuosa. ¿Cómo ha de ser que Él, en Su extremado
Amor para con todos vosotros, haya padecido todo tipo de atropellos y de sufrimientos, para
llevar Su estado victimario hasta el culmen máximo del Martirio, y los hombres: persistan en
sus pecados, degraden lo santo, lo bueno?
Hijos amados: Escuchad Mi lamento angustioso; orad: porque muchos de Mis hijos, porque
muchos pueblos se han prostituido peor que los pueblos de Sodoma y Gomorra.
Orad, para que muchas almas reaccionen ante Mis Mensajes y se arrepientan de
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corazón de sus culpas. Orad, para que todos aquellos, que corren velozmente al
precipicio, hagan un alto en sus vidas y vuelvan como hijos pródigos al Señor. La
Misericordia del Señor es eterna. Él os perdonará, Él os conducirá por nuevos caminos;
caminos estrechos que os llevan al Cielo.
Acoged con humildad: El Apostolado de Reparación y la Consagración a Mi Inmaculado Corazón. Estas reservas de amor adelantarán el Triunfo y el Reinado de los
Sagrados Corazones. Estas reservas de amor os darán fuerza: para que soportéis la dura
prueba, para que no seáis lesionados en la batalla que os espera. Estas reservas de amor
estaban guardadas, escondidas para este tiempo; tiempo, en el que todos los
acontecimientos se desencadenarán uno a uno; tiempo abreviado, porque de lo
contrario, muchísimas almas se perderían; tiempo, en el que los dolores de parto han
comenzado; tiempo, en el que veréis la gran Señal en el cielo; Señal visible, que será: una
alerta para toda la humanidad, un aviso de que todo lo profetizado por Mí habrá de
cumplirse.
Es urgente que en vuestros países deis inicio a las Cruzadas de Reparación.
Cruzadas que os llevarán a la marcha, os unirán al grupo de los vencedores. Cruzadas que
apaciguarán un poco la Justa Cólera Divina; porque aun así el mundo no está
exento del castigo: castigo por transgredir las Leyes de Dios; castigo por haber abierto las
puertas al pecado; castigo por haber dado primacía a las cosas del mundo y haber
despreciado los bienes eternos.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Bondades de San José115
Septiembre 8/2011 (12:05 pm) Aparecida, Brasil - Santuario de Ntra. Sra. Aparecida
María Santísima dice:
“Hijos amados: Rezad a San José, Él tiene una gran misión en Nuestra Iglesia; Él fue
el único hombre en la Tierra digno de ser el Padre adoptivo de Jesús y el Esposo de la Madre
del Salvador. San José os elevará en santidad, os acercará al Señor y os enseñará el camino
que os lleva al Cielo. San José sembrará en vuestro corazón lirios perfumados que os
adelantarán en virtud. San José purificará vuestras almas, os dará brillo, luz. San José os
consolará; sentiréis Su presencia, Su protección. San José os hará sentir repulsión por el
pecado y horror por los sufrimientos del infierno. San José os irá preparando, para el
encuentro definitivo con Jesús en Su Reino.
San José os llevará a descubrir Misterios Divinos, os acercará a la Ciencia de la Cruz y,
junto con el Mártir del Calvario, moriréis al hombre viejo, resucitareis a una vida nueva. San
José hará de vosotros almas de profunda oración; a Su lado os haréis perfectos. San José
trabajará en vuestro ser, para que seáis aceptos y agradables al Señor. San José derramará
sobre vosotros lluvias de Gracias y de Bendiciones; os acogerá con amor en Su carpintería,
porque sois Sus hijos amados.”

Arrepentíos, pueblo Mío116
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Septiembre 8/2011 (1:05 pm) Aparecida, Brasil - Santuario de Ntra. Sra. Aparecida
María Santísima dice:
“Hijos amantísimos de Mi Inmaculado Corazón: Haced un alto en vuestro camino, volved al
Señor, convertíos de corazón y reparad por vuestras culpas y pecados. Difundid la
Consagración a Mi Inmaculado Corazón; los ojos de Mis hijos se deben abrir a una realidad;
los corazones de Mis hijos se deben conmover ante Mis Palabras; Mis Mensajes deben
producir cambios en sus vidas. Elevad plegarias al Cielo, y frente a la Presencia Viva y
Real de Jesús en la Eucaristía, recoged, adorad Su Sangre Preciosa profanada.
Sanad Sus Sagradas Llagas con el óleo bendito de la reparación. Es necesario, que Mis hijos
se incorporen como soldados rasos, en las filas del ejército victorioso de los Corazones
Triunfantes. Es necesario que Mis hijos conozcan el Apostolado de Reparación;
apostolado que convertirá muchas almas; apostolado que hará llorar de arrepentimiento a
muchos de Mis hijos; apostolado que consolará Nuestros Sagrados Corazones Unidos y
Traspasados.
Arrepentíos, pueblo Mío, no desperdiciéis esta Gracia de Amor en la Tierra; he hecho
historia en esta nación, bajo la advocación de Nuestra Señora Aparecida. Aquí, en Mi
Santuario, escucharé vuestros lamentos, tomaré vuestras necesidades y las presentaré ante
Mi Hijo Jesús. Aquí, en Mi Santuario, os encaminaré a un proceso de conversión perfecta y
transformante. Aquí, en Mi Santuario, os prenderé fuego de Amor Santo; fuego que
quemará vuestras debilidades e imperfecciones. Aquí, en Mi Santuario, os estrecharé en Mi
regazo, sentiréis los abrazos de una buena Madre que os ama.”

Aparecida, Brasil - Santuario de Nuestra Señora Aparecida
Septiembre 8/2011 (1:35 pm)
María Santísima dice:
“Amados Míos: El tiempo se os acaba; hoy mismo, caminad tras las huellas del Señor; hoy
mismo, id al Tribunal de la Misericordia, confesad vuestros pecados y haced reparación de
vuestras culpas; hoy mismo, tomad la decisión de empezar una conversión perfecta y
transformante en vuestras vidas; hoy mismo, postrad a los pies de la Cruz los harapos de
vuestras imperfecciones, debilidades; los harapos que os han alejado del Señor. Hoy mismo,
Consagraos a Mi Inmaculado Corazón, firmad un pacto de alianza Conmigo. Orad para que
Mis Mensajes y el Apostolado de Reparación se extiendan por el mundo entero;
orad para que se despierte la devoción y amor a San José. Orad para que cesen en este país
las fiestas paganas; para que no le rindan más culto a satanás. Orad para que Mis hijos
comprendan que el pecado es la causa de condenación; es la causa de sufrimiento en la
eternidad. Orad para que cesen en este país los carnavales, antros de perdición para
muchas almas. Reparad y consolad al Corazón Agonizante de Mi Hijo Jesús, porque Su
Cuerpo Santísimo es flagelado, azotado, por la maldad y la concupiscencia de muchos de Mis
hijos.
Os hablo, a través de Mi hijo Pedro Regis; os cubro con Mi Presencia Maternal en Mis
Apariciones, pero aún así, los pecadores no se convierten; aún así, los hombres no vuelven
sus corazones al Señor. Brasil tendrá que arrodillarse ante la Presencia del Señor; tendrá
que apartarse de las fiestas paganas; tendrá que acogerse a la Misericordia infinita de Dios.
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Brasil sufrirá, si no vive los Mandamientos del Señor; Brasil sufrirá, si no emprende
los caminos de la penitencia, de la mortificación.
Haced muchísimos actos de reparación, porque el Cuerpo de Mi Hijo Jesús es
fragmentado, es dividido. Haced muchísimos actos de reparación, porque el aborto ha hecho
de muchos vientres tumbas vivientes. Haced muchísimos actos de reparación, porque el
homosexualismo está llevando a los abismos del infierno a muchísimos de Mis hijos. Haced
muchísimos actos de reparación, porque la proliferación sexual está arrasando con la
dignidad humana, está mancillando el templo y la morada de Dios. Haced muchísimos actos
de reparación, porque muchos centros de diversión son puerta de entrada al averno. Haced
muchísimos actos de reparación, porque se abusa de la Misericordia de Dios; se pospone la
conversión. Haced muchísimos actos de reparación, porque se desprecia al Dios
verdadero, al Dios Uno y Trino, Presente en la Sagrada Hostia. Haced muchísimos
actos de reparación, porque la humanidad entera no está preparada para los
acontecimientos que os sobrevendrán; no está preparada para la gran prueba,
porque el sufrimiento, la desolación pronto tocará sus puertas, pronto se hará
sentir con toda su fuerza; porque los Lamentos Divinos no son escuchados; los Lamentos
Divinos no son creídos; los Lamentos Divinos chocan en los corazones soberbios y
racionalistas.
Os amo y os bendigo.”

San Pablo, Brasil
Septiembre 9/2011 (12:00 pm)
María Santísima dice:
“Agustín, hijo amado, no tengas miedo en escribir todo lo que te hablo al corazón. Fuiste
elegido por el Señor para que des a conocer al mundo entero Mis Mensajes, Mis profecías,
Mis advertencias marianas. No puedes quedarte silencioso, indiferente, frente a todo lo que
te hemos dicho; si te callas, las piedras hablarán por ti; si te callas, pecarás por ser perro
mudo, porque al que mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. El Señor te pedirá cuentas
de los talentos que te ha dado.
Eres profeta, llamado a anunciar y denunciar; eres mensajero de los Sagrados
Corazones Unidos y Traspasados; por lo tanto, alerta a la humanidad del gran
acontecimiento que está por suceder; alerta a la humanidad del Castigo que le
espera si no se convierte a Dios; alerta a la humanidad de la prueba que tendrá que
enfrentar; alerta a la humanidad, para que despierte de su aletargamiento espiritual y
vuelvan sus corazones al Señor; alerta a la humanidad del pronto juicio particular por el que
tendrán que pasar todos los hombres sin distinción de credo, nacionalidad o raza; alerta a la
humanidad del pronto Triunfo de los Sagrados Corazones; alerta a la humanidad, para que
no sea sorprendida como vírgenes necias; alerta a la humanidad, para que no sean
sorprendidos como el ladrón sorprende a media noche para hurtar, para apropiarse de lo
que no le pertenece. Agustín, tu misión no ha terminado aún, son muchos los países que
debes visitar. Anda ligero de equipaje, confiando siempre en la Protección Divina. Tu misión
debe llegar hasta los confines de la Tierra.
Os amo y os bendigo.”
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Extended las Cruzadas de Reparación117
Septiembre 9/2011 (1:33 pm) San Pablo, Brasil
María Santísima dice:
“Hijos amados: Extended las cruzadas de reparación a todo el mundo; mundo que
debe mirar sólo a Dios; mundo que debe dar fin al pecado, porque muchas pruebas os
llegarán antes de dar culmen a los acontecimientos. Satanás sabe que le queda poco
tiempo, por eso os ronda como león rugiente, queriéndoos devorar; por eso ha entrado en el
corazón de muchos de Mis hijos para llevarlos a la perdición; por eso el pecado ha
aumentado desmesuradamente, para llevar a la condenación al mayor número de almas.
El Corazón agonizante de Mi Hijo Jesús se desangra de dolor; dolor de ver que los
hombres no se conmueven, no reaccionan, no vuelven a Él. Dolor de ver caer a las
profundidades del averno tantas almas, como hojas de los árboles caen en tiempo de otoño.
Vuestra Madre siempre os estará esperando, deseosa de esperaros y calentaros en la Llama
de Amor Santo de Mi Inmaculado Corazón.
Os amo y os bendigo.”

Mis Revelaciones Marianas os deben llevar a…118
Septiembre 11/2011 (8:43 am) Manizales, Colombia
María Santísima dice:
“Hijos amados: Escuchad los Lamentos angustiosos de una Madre, que sufre por Sus hijos;
Mi preocupación por vosotros, Me lleva a hablaros por medio de Agustín; por eso os pido no
cerrar vuestros oídos, no endurecer vuestros corazones ante Mis Mensajes. Mis
Revelaciones Marianas os deben llevar a un cambio, a un despertar de vuestra
conciencia; porque grandes pruebas serán enviadas desde el Cielo, la tribulación ya
ha comenzado. Mis Revelaciones Marianas os deben impulsar a una conversión perfecta y
transformante; porque después del día en que hayáis estado, frente a frente con el
Señor, en vuestro juicio particular, os queda muy poco tiempo para el Triunfo de
los Sagrados Corazones.
Mis Revelaciones Marianas, os deben llevar a una reparación de vuestros pecados; porque la
Copa de Mi Hijo Jesús rebosa en Su Justa Cólera, Su Corazón agonizante languidece de
desamor. Mis Revelaciones Marianas han de ser el camino que os lleve a Jesús; camino de
arrepentimiento, camino en el que pronto veréis Cielos nuevos y Tierra nueva. Mis
Revelaciones Marianas son uno de los últimos actos de Misericordia Divina para
con toda la humanidad, porque el tiempo se os acaba; los acontecimientos llegarán al
culmen máximo de su cumplimiento. Mis Revelaciones Marianas son los últimos Avisos del
Cielo a la Tierra para que regreséis al Señor; para que no os dejéis arrastrar más por el
príncipe de las tinieblas; para que os preparéis para el gran evento, para el gran Milagro,
para la gran Señal.
Os amo y os bendigo.”
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Escuchad Mis ruegos119
Septiembre 11/2011 (10:13 am) Manizales, Colombia
María Santísima dice:
“Mis delirios de amor, escuchad Mis ruegos: Volved vuestro corazón al Señor; es urgente
que reparéis por vuestros pecados; es urgente que atendáis a Mis llamados. El Cielo os
avisa, para que no os coja la tarde; para que no se os cierren las puertas y no podáis entrar
en las Bodas del Cordero. El Cielo os avisa, para que fortalezcáis vuestro espíritu con
oración, ayuno y penitencia; porque días os llegarán en que los vivos querrán estar en
el lugar de los muertos. El Cielo os avisa, porque estáis en el tiempo del no tiempo;
porque pronto vuestros sentidos se extasiarán con la Señal que aparecerá en el cielo.
El Cielo os avisa y os prepara para la terrible batalla; batalla en la que sobrevivirán los
Consagrados a Mi Inmaculado Corazón, los fieles a la sana Doctrina y al Magisterio de la
Iglesia. El Cielo os avisa, porque Mis advertencias marianas pronto terminarán; se os
dejará en libertad para que vosotros mismos elijáis el camino. El Cielo os avisa,
porque estáis en los umbrales del Triunfo de los Sagrados Corazones; estáis en los umbrales
del Triunfo de la Divina Voluntad; estáis en los umbrales de los Cielos Nuevos y de la Tierra
Nueva.
Os amo y os bendigo.”

Os insisto, para que volváis al Señor120
Septiembre 12/2011 (5:45 am) Manizales, Colombia
Mensaje de María Santísima:
“Hijos amantísimos, Jesús siempre os estará esperando, Su Misericordia jamás se acabará,
Su Divino Corazón sobreabunda en Amor para con todos vosotros. Mi insistencia para que
volváis al Señor, es porque os llegarán duras pruebas; es porque el tiempo os ha
sido abreviado; es porque muy pronto veréis cumplidas una a una Mis advertencias
marianas; advertencias que os anuncian de la Segunda Venida de Jesús; advertencias que
os deben llevar a un arrepentimiento verdadero de vuestros pecados porque de lo contrario,
pereceréis, sufriréis, por vuestra desobediencia a los Mandatos Divinos.
El pecado ha cubierto de oscuridad al mundo entero. El pecado ha rebosado de Justa Cólera
el Corazón Misericordioso de Jesús. El pecado ha arrebatado de Mi Regazo Materno a
muchos de Mis hijos. El pecado llevará a la condenación a muchísimas almas. Orad por
Japón, de nuevo se estremecerá. Orad por Estados Unidos, el dolor pronto golpeará
el corazón de Mis hijos.
Os amo y os bendigo.”
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Sois Apóstoles Marianos121
Septiembre 12/2011 (10:45)
María Santísima dice:
“Hijos amados, sois apóstoles Marianos, cuando os hayáis Consagrado a Mi
Inmaculado Corazón, cuando hayáis formado parte de Mi ejército victorioso. Sois
apóstoles Marianos, cuando os dejéis guiar por vuestra Madre del Cielo, Madre que os
arropará con Su Manto; Madre que os mostrará el camino de encuentro con Jesús. Sois
apóstoles Marianos, cuando atendáis con prontitud a Mis llamamientos angustiosos, cuando
respondáis a la acción del Espíritu Santo y seáis dóciles al cambio, a la renovación del
corazón. Sois apóstoles Marianos, cuando Mis advertencias os muevan, os lleven a una
conversión perfecta. Sois apóstoles Marianos, cuando dejáis que Mis Palabras hagan
eco en lo profundo de vuestro ser, cuando esperáis sin miedo el segundo advenimiento
de Mi Hijo Jesús.
Sois apóstoles Marianos, cuando os atrincheráis en uno de los Aposentos de Mi
Inmaculado Corazón, Refugio de Amor Santo para este final de los tiempos. Sois
apóstoles Marianos, cuando oráis Mi oración predilecta: El Santo Rosario, cuando hacéis lo
que Jesús os dice. Sois apóstoles Marianos, cuando no os dejáis desviar del camino, cuando
sois fieles a la sana Doctrina, al Magisterio de la Iglesia. Sois apóstoles Marianos, cuando
rogáis por el pronto Triunfo de Mi Inmaculado Corazón y por el pronto Reinado del
Sacratísimo Corazón de Mi Hijo Jesús. Sois apóstoles Marianos, cuando os preparáis para
los acontecimientos profetizados por Mí en las distintas Apariciones del mundo.
Sois apóstoles Marianos, cuando reparáis por vuestros pecados, cuando amáis el Misterio de
la Cruz, cuando difundís Mis Mensajes, sin miedos, sin vacilaciones. Sois apóstoles Marianos,
cuando entendéis que vuestro tiempo es demasiado corto, que pronto se os abrirán
los puertas de la Nueva Jerusalén.”

Preparaos, porque llegará el día y la hora122
Septiembre 12/2011 (10:54)
María Santísima dice:
“Amados hijos, Jesús sufre, agoniza de nuevo, Su Muerte en la Cruz ha sido baldía para
muchos de Mis hijos; hijos que se han desviado de camino y corren velozmente al abismo;
hijos que se han ajustado a las falsas leyes del mundo. Jesús, pronto llegará a vosotros; los
sonidos estentóreos del Cielo os sacudirán, os despertarán de vuestro
aletargamiento espiritual. Los sonidos estentóreos del Cielo os avisarán de Su
pronto regreso.
Preparaos, porque llegará el día y la hora en que la mirada de todos los hombres se
elevarán hacia el firmamento. Preparaos, porque llegará el día y la hora en que el
colapso económico sacudirá fuertemente a países y naciones enteras. Preparaos,
porque llegará el día y la hora en que los alimentos empezarán a escasear. Los
elegidos serán alimentados de un maná que caerá del Cielo. Preparaos, porque llegará
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el día y la hora en que veréis aparecer en el cielo a la Mujer vestida de sol, pronto en
pisar con Su Talón la cabeza de la serpiente. Preparaos, porque llegará el día y la
hora en que veréis el abobilable sentado en su trono. La angustia, la desolación
reinarán por tres años y medio.
Preparaos, porque llegará el día y la hora en que se dará cumplimiento a Mis Profecías y
advertencias Marianas. Muchas almas volverán al Señor. Muchas almas serán arrebatadas
de las garras de satanás. Preparaos, porque llegará el día y la hora en que viviréis un
segundo Pentecostés; sentiréis la Presencia viva de Dios en medio de vosotros; sentiréis
vuestros corazones rebosados de Su Paz y de Su Amor; sentiréis Su Misericordia derramada
abundantemente. Haced que Mis Mensajes ablanden la dureza de vuestros corazones.
Entended que estáis en el tiempo del no tiempo. No podéis aplazar más vuestra
conversión.
Os amo y os bendigo.”

No alcanzáis a medir, ni a sopesar lo que estáis por vivir123
Septiembre 13/2011 (6:15 am)
María Santísima dice:
“Hijos amados, es urgente que acojáis con humildad de corazón el Apostolado de
Reparación, porque son muchos los pecados de los hombres; es grande la cuenta que tienen
que rendir a Dios. María, Profetiza de los últimos tiempos, os prepara para el encuentro
definitivo con el Señor; encuentro en el que separará las ovejas de las cabras; encuentro en
el que pagará el justo salario por el jornal del día. María, Profetiza de los últimos
tiempos, os allana caminos, os avisa de los acontecimientos que pronto sucederán.
Moveos a una conversión de corazón, moveos a confesar vuestros pecados y a hacer
reparación de vuestras culpas. María, Profetiza de los últimos tiempos, alerta a la
humanidad, para que no os suceda lo mismo que en los tiempos de Noé, sólo unos pocos
creyeron, muchos perecieron.
Consagraos a Mi Inmaculado Corazón; es Arca de Salvación para todos vosotros. María,
Profetiza de los últimos tiempos, os quiere llevar a los Pies del Señor. No alcanzáis a
medir ni a sopesar el sufrimiento que os espera; no alcanzáis a medir ni a sopesar
lo que estáis por vivir en el tiempo fuerte de la tribulación; no alcanzáis a medir ni a
sopesar los eventos que acontecerán. Leed y discernid los signos de los tiempos; tiempos
abreviados, porque es mucha la Cólera que rebosa del Corazón agonizante de Mi
Hijo Jesús; es mucha la ignominia, mucha la maldad. Satanás pronto será encadenado y
arrojado a los abismos del infierno. ¡Cómo callarme, cómo no daros a conocer estos últimos
acontecimientos, si sois Mis hijos amados, si sois el motivo por el que Jesús murió en una
Cruz!
Os amo y os bendigo.”

Consolad Mi Doloroso Corazón124
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Septiembre 14/2011 (6:00 am)
María Santísima dice:
“Hijos amados, consolad Mi Doloroso Corazón, muchas almas se han apartado de los
caminos del Señor. Satanás las está arrastrando hasta llevarlas consigo al infierno. El
hombre no ha tomado conciencia que para entrar en el Reino de los Cielos se debe vivir de
acuerdo a la Palabra de Dios. El hombre se ha enceguecido y ensordecido, el mundo lo ha
cautivado, atrapado en una red de mentiras y de falsas seducciones. El hombre ha
endurecido su corazón a los Avisos del Cielo, a los Lamentos Divinos. El racionalismo es la
causa por la que muchos de Mis hijos se han apartado de Dios. El racionalismo les
ha llevado al escepticismo e incredulidad de los fenómenos místicos. El hombre se
encuentra absorbido en el pecado. Pobres de estas criaturas, si no se convierten de corazón
al Señor, se lamentarán por eternidad de eternidades; el recuerdo de haber despreciado
las gracias y oportunidades de salvación las sumirán en desesperación por años sin
fin.
Os amo y os bendigo.”
Orad y reparad, se acerca vuestra liberación125
Septiembre 14/2011 (6:30 am)
María Santísima dice:
“Angelitos Míos, orad y reparad por vuestros pecados, se acerca vuestra liberación. Jesús
pronto instaurará Su Reinado en la Tierra. El mundo nuevo vivirá en un oasis de
paz, en una continua Presencia del Señor. Orad y reparad por vuestros pecados, se
acerca vuestra liberación. El mundo se volverá eucarístico; todos adorarán a Jesús, Presente
en la Hostia consagrada, Él será el Centro y Brújula en sus vidas. Orad y reparad por
vuestros pecados, se acerca vuestra liberación, pronto la humanidad tendrá un juicio en
particular, algunos morirán de espanto, no soportarán estar frente al Señor. Orad y
reparad por vuestros pecados, se acerca vuestra liberación, pronto el desierto florecerá;
desierto en que serán arrancadas las flores marchitas y arrojadas al fuego eterno. Orad y
reparad por vuestros pecados, se acerca vuestra liberación, el resto fiel de la Iglesia
Me amará, vivirán al estilo de las primeras comunidades cristianas; comunidades en que
todo lo ponían y compartían en común. Orad y reparad por vuestros pecados, se acerca
vuestra liberación, pronto se dará el Triunfo de la Divina Voluntad; Triunfo, en el que
el Fuego del Espíritu Santo arderá con ímpetu, con fuerza. Orad y reparad por vuestros
pecados, se acerca vuestra liberación, satanás pronto será encadenado, arrojado al infierno
por un espacio de mil años; años en el que no habrá maldad ni pecado; años en el que los
hombres vivirán en fraternidad y amor ágape.
Os amo y os bendigo.”

Pronto entraréis en un Viernes Santo126
Septiembre 15/2011 (5:36 am)
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María Santísima dice:
“Hijos Míos: Orad y haced penitencia, porque pronto entraréis en un Viernes Santo;
Viernes Santo de dolor y sufrimiento; Viernes Santo, en que seréis purificados y
acrisolados como oro y plata; Viernes Santo, en que se medirá vuestra fe; Viernes Santo,
en que muchos de Mis hijos se sentirán perseguidos por ser discípulos de Cristo Maestro;
Viernes Santo, en que tendréis que arrodillaros y clamar Misericordia por un pueblo pecador;
pueblo peor que Sodoma y Gomorra, pueblo Babilonia del final de los tiempos. No tengáis
miedo, os protegeré, os cubriré bajo los pliegues de Mi Sagrado Manto; os haré sentir Mi
Presencia cuando os llegue la prueba; recibiréis palabras de consuelo, a través de los
Mensajes dados a Mi profeta.
El rezo del Santo Rosario, os dará valor en los días aciagos que os esperan. El rezo
del Santo Viacrucis, os unirá al Sufrimiento de Mi hijo Jesús; porque muchas almas
flagelan Su Cuerpo Santísimo con sus pecados. El Apostolado de Reparación menguará Su
Justa Cólera, abreviará aún más los días para el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón y el
Reinado del Sagrado Corazón de Mi hijo Jesús.
Os amo y os bendigo.”

Aún el tiempo no se os ha terminado127
Septiembre 15/2011 (11:30 am)
María Santísima dice:
“Hijos amados, vuestra Madre Dolorosa os llama a un cambio, a un arrepentimiento
verdadero de vuestros pecados. Pronto la humanidad entera tendrá que enfrentar la
gran prueba. Los umbrales de la muerte traspasarán algunos países europeos;
países paganizados, alejados de las Leyes de Dios; países, que con sus adelantos científicos
se harán destructores de sí mismos. Oriente beberá el cáliz de la amargura; cáliz que
llevará al llanto y al sufrimiento a muchos de Mis hijos; cáliz que hará que levanten
sus miradas al Cielo e imploren Misericordia Divina.
Aún el tiempo no se os ha terminado, Jesús os sigue esperando, las puertas de Su
Tribunal Misericordioso se encuentran abiertas de par en par. Aún el tiempo no se os ha
terminado, volved de regreso a vuestra casa, encontrareis una habitación que os dará alojo.
Aún el tiempo no se os ha terminado, emprended hoy mismo el camino que os lleva al Cielo;
os sentiréis fortalecidos, protegidos, arropados bajo el Manto de vuestra Madre.
Os amo y os bendigo.”

María Santísima dice:
Septiembre 16/2011 (11:00 am)
“Hijos amados, atended a Mi llamado, el Señor os espera, Mi Mirada Maternal jamás se
apartará de vosotros. Aun en vuestra dureza de corazón os estaré hablando por medio
de los verdaderos profetas y mensajeros; almas privilegiadas, elegidas por Dios
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para este final de los tiempos; tiempos en que sobreabundan falsos visionarios y seudoprofetas; tiempos en que muchos se han atribuido gracias extraordinarias, sin el Espíritu
Santo otorgarlas; tiempos en que muchos dicen recibir mensajes del Cielo, cuando es un
juego de la imaginación, un vano deseo de figurar, aparecer; una astucia de satanás para
confundir e imitar las manifestaciones que sí son de origen Divino.
Pedid al Espíritu Santo que os dé discernimiento para identificar las obras que provienen del
Cielo o del infierno, las obras que son de la Luz o de las tinieblas. Orad, para que Mis hijos
distingan las mociones humanas, de las mociones Divinas. Orad, para que Mis hijos
no anden de un lado para otro por el prurito de oír novedades. Orad, porque muchos de
los fenómenos que aparecen y aparecerán en el cielo son interpretados bajo
razona-mientos científicos; razonamientos que no aceptan su valor sobrenatural;
razonamientos que tergiversan su significado en este final de los tiempos; tiempos que
serán precedidos por señales fidedignas en el firmamento. Orad para que muchos de Mis
hijos acepten Mi Mensaje profético, como preparación para el segundo advenimiento de
Mi Hijo Jesús. Advenimiento que estará acompañado de acontecimientos que harán historia
en la misma historia.
Os amo y os bendigo.”

Dejaos tomar de Mis Manos virginales128
Septiembre 17/2011 (5:00 am)
María Santísima dice:
“Hijos amados, la Misericordia del Señor es eterna, no se acabará jamás; por eso os llamo
insistentemente a que os convirtáis de corazón, porque el pecado os aleja de los brazos
paternales de Jesús; el pecado os destruye, llevándoos hasta el fondo de ríos fangosos, de
aguas putrefactas.
Hijitos Míos, dejaos tomar de Mis Manos virginales, cortaré las cadenas oxidadas que os
esclavizan. Dejaos tomar de Mis Manos virginales, os llevaré a Jesús para que Él os limpie,
os lave en manantiales de agua viva. Dejaos tomar de Mis Manos virginales, os perfumaré
del nardo purísimo de Cristo. Dejaos tomar de Mis Manos virginales, os protegeré en uno de
los Aposentos de Mi Inmaculado Corazón, porque vuestra liberación se acerca; pronto veréis
florecer el desierto árido, despoblado. Dejaos tomar de Mis Manos virginales, los errores se
difundirán aún más, la apostasía se expandirá como epidemia mortal, llevando a la
pérdida de la fe a muchos de Mis hijos. Dejaos tomar de Mis Manos virginales,
aumentará el odio, la violencia, la perversidad, el sectarismo; pero no tengáis
miedo, San Miguel, el Ángel del final de los tiempos, os protegerá bajo Su Capa Celestial.
Dejaos tomar de Mis manos virginales, los acontecimientos se suceden de una manera
rápida, entráis en los tiempos decisivos que os conducen al Triunfo de Mi Inmaculado
Corazón.
Os amo y os bendigo.”

El tiempo se os acaba129
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Septiembre 22/2011 (6:15 am)
María Santísima dice:
“Hijos Míos, el tiempo se os acaba, volved vuestros ojos y corazón al Señor. Vuestra
conversión es apremiante. El tiempo se os acaba, y lo peor de todo es que muchas almas
van directo a los abismos de la perdición. El tiempo se os acaba, la humanidad aún no
está preparada para afrontar la gran prueba que se os avecina. El tiempo se os
acaba; si aún no os habéis integrado en Mi ejército victorioso, Consagraos a Mi
Inmaculado Corazón, os haré soldados rasos, seré vuestra Capitana. El tiempo se os
acaba, muchos de Mis hijos han caído en las falsas seducciones del mundo, muchos de Mis
hijos se han separado de la verdadera Iglesia; Iglesia fundada por Jesucristo, Iglesia que
está siendo golpeada, pero jamás será destruida; Iglesia que contiene la Verdad, Iglesia con
fuentes de aguas claras. El tiempo se os acaba, os falta mucho por conocer del Señor,
meditad y haced vida en vuestras vidas el Evangelio. El tiempo se os acaba, y aún continuáis
dormidos, somnolientos; Mis llamamientos angustiosos no son escuchados, los hombres
persisten en el pecado. El tiempo se os acaba, pronto veréis la gran Señal en el cielo;
Señal que es el anuncio del pronto regreso del Señor.
Os amo y os bendigo.”

El desierto florecerá130
Septiembre 22/2011 (6:30 am)
María Santísima dice:
“Hijos amados, pronto el desierto florecerá, lo árido se transformará en manantiales de
agua viva, la maleza se convertirá en bellos jardines, la cizaña será arrancada y las semillas
buenas crecerán convirtiéndose en árboles frondosos con muchísimos frutos. El desierto
florecerá, cuando en el mundo haya cesado el pecado, la iniquidad. El desierto florecerá,
cuando Jesús Eucaristía sea el centro de la vida de todos los hombres. El desierto
florecerá, cuando todos Me amen, cuando todos hayan comprendido que Mi Inmaculado
Corazón es Arca de Salvación para toda la humanidad. El desierto florecerá, cuando todos
Mis hijos compartan sus bienes en común. El desierto florecerá, cuando Reine Jesús e
instaure Su Reino en la Tierra. El desierto florecerá, cuando satanás y sus secuaces hayan
sido encadenados y arrojados a los abismos del infierno.
El desierto florecerá, cuando impere sobre la faz de la Tierra la Divina Voluntad. El
desierto florecerá, cuando todos los hombres vivan en plenitud los dos grandes
Mandamientos: Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. El desierto
florecerá, cuando todos los hombres sean poseídos y guiados por la acción del Espíritu
Santo. El desierto florecerá, cuando el lobo y el cordero pasten juntos, cuando el león y el
buey coman paja. El desierto florecerá, cuando la serpiente se alimente de polvo y no haya
mal ni se cause daño en todo el monte santo.
Os amo y os bendigo.”
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Os llamo de nuevo a volver al Señor131
Septiembre 23/2011 (10:41 am)
María Santísima dice:
“Hijos amados, os llamo de nuevo a volver al Señor. Os llamo de nuevo, Jesús os espera
como Víctima Divina en el Monte Calvario. Consolad Su Agonizante Corazón, reparando por
vuestros pecados y los pecados del mundo entero. Os llamo de nuevo, es urgente que os
Consagréis a Mi Inmaculado Corazón. Aumentad las filas de Mi ejército victorioso. Una
gran batalla se os aproxima, una guerra espiritual se ha desatado, los principados
del Cielo contra los principados del infierno. Os llamo de nuevo; pedidle a San Miguel
que os proteja; él, como Ángel del final de los tiempos, os defenderá junto
Conmigo en el momento de la dura prueba. Os llamo de nuevo, rezad el Santo Rosario,
arma poderosa que debilitará y encadenará a satanás; arma poderosa que os revestirá de
una fuerza sobrenatural en los días aciagos que os esperan. Os llamo de nuevo, vivid Mis
Mensajes, acogedlos con amor; el amor echa fuera el temor. Os llamo de nuevo, haced
ayuno, penitencia y mortificación. Fortaleced vuestro espíritu con la oración, y esperad el
pronto regreso del Señor.
Os amo y os bendigo.”

Dos reservas de amor para este final de los tiempos132
Septiembre 27/2011 (6:00 am)
María Santísima dice:
“Hijos queridos, os pido acoger con humildad de corazón dos Reservas de Amor para
este final de los tiempos: La Consagración a Mi Inmaculado Corazón y el
Apostolado de Reparación, porque grandes son los acontecimientos por los que tendrá
que pasar toda la humanidad, grandes los sufrimientos y pruebas que os habrán de refinar y
purificar como el oro y la plata.
La Consagración a Mi Inmaculado Corazón os hace soldados rasos de Mi ejército
victorioso; ejército en el que Yo soy su Capitana. La Consagración a Mi Inmaculado Corazón
os prepara para el combate, para la guerra espiritual que pronto llegará a su fin, ya que
estoy próxima a pisar con Mi Talón la cabeza de la serpiente. La Consagración a Mi
Inmaculado Corazón os hace acreedores de la marca, de la señal que os hace elegidos de
Dios. La Consagración a Mi Inmaculado Corazón despierta vuestra conciencia llevándoos a
aconte-cimientos que pronto habrán de cumplirse, porque el mundo volverá al
orden primero de la creación. La Consagración a Mi Inmaculado Corazón os mueve a un
cambio a una conversión de corazón. La Consagración a Mi Inmaculado Corazón os reviste
de una fuerza sobrenatural para enfrentar cara a cara al enemigo; enemigo que será
derrotado, arrojado a los abismos del infierno. La Consagración a Mi Inmaculado Corazón
adelanta el Triunfo de los Sagrados Corazones y el Triunfo de la Divina Voluntad.
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El Apostolado de Reparación os lleva a un arrepentimiento verdadero de vuestras culpas.
El Apostolado de Reparación merma la Justa Cólera de Dios Padre, porque son muchos los
pecados que hieren Su agonizante Corazón. El Apostolado de Reparación adelanta la
sucesión de los acontecimientos; acontecimientos que demostrarán la verdad de
Mis Advertencias Marianas. El Apostolado de Reparación debilita las fuerzas de satanás
llevándolo a la derrota. El Apostolado de Reparación os abre las puertas de la Nueva
Jerusalén, porque muy pronto veréis Cielos nuevos y Tierra nueva. El Apostolado de
Reparación arranca de las garras de satanás a muchísimas almas; almas que volverán sus
ojos y corazón al Señor, almas que darán inicio a un proceso de conversión perfecta y
transformante en sus vidas. El Apostolado de Reparación se antepone al gran Día de
la iluminación de las conciencias porque muchos de Mis hijos, a través de esta Reserva
de Amor, dejarán el mundo y sus falsas seducciones.
Os amo y os bendigo.”

Estáis en el fin de los fines133
Septiembre 27/2011 (8:55 am)
María Santísima dice:
“Hijos amados, dejaos conducir por el camino que os lleva a Jesús. Atended a Mis llamados
porque el Corazón de Mi Hijo es ofendido, herido por los pecados de los hombres. Reparad
Sus ofensas, mediante sacrificios y mortificaciones; ofreced vuestros sufrimientos al Señor,
Él los tomará como ofrendas de amor. Reparad Sus ofensas, llevando una vida de acuerdo
con el Evangelio, vida de santidad, vida que sea agradable ante Su Presencia. Reparad Sus
ofensas con la oración; oración que menguará Su Justa Cólera porque los ultrajes han
rebosado la medida de Su agonizante Corazón.
Estáis en el fin de los fines, Dios ha dispuesto que Mi Inmaculado Corazón sea Arca
de Salvación para todos vosotros. Estáis en el fin de los fines y Mis Mensajes no son
atendidos con prontitud; son muy pocos los que reaccionan ante Mis Palabras; son muy
pocos los que difunden Mis Revelaciones Marianas en este tiempo de confusión. Estáis en el
fin de los fines, y aún no estáis preparados para los acontecimientos que os sobrevendrán,
pensáis que la gran prueba será para otras generaciones. Estáis en el fin de los fines, las
señales del Cielo os hablan por sí mismas; pronto llegará a su plenitud la Promesa del
Espíritu; pronto descenderá nuevo fuego del Cielo, fuego que purificará toda la
humanidad. Estáis en el fin de los fines, estáis próximos en ser iluminados por una Luz
Divina; luz en la que os veréis a vosotros mismos; Luz en la que los pecadores se
convertirán y volverán a Dios. Luz en la que los enfermos hallarán completa curación; Luz
en la que los descarriados regresarán como hijos pródigos a la Casa del Padre. Luz en la
que los malvados y colaboradores de satanás serán condenados. Estáis en el fin de los fines,
pronto Mi Inmaculado Corazón Triunfará, pronto el Espíritu Santo hará una transformación
universal.
Os amo y os bendigo.”

Estáis viviendo tiempos cruciales134

133

Agustín del Divino Corazón, Libro 19, ‘María, Profetiza de los Últimos Tiempos’. Agustín del Divino Corazón,
Libro 20, ‘Cenáculos de Oración: Libro de Oro’.
99

Septiembre 29/2011 (9:30 am)
María Santísima dice:
“Hijos amados: Orad y reparad por vuestros pecados, el Corazón de Mi Hijo Jesús agoniza,
porque son muchas las almas que Le hieren; son muchas las almas que se han dejado
seducir por satanás. Estáis viviendo tiempos cruciales, tiempos que pronto darán un
giro en la historia. Es importante que pidáis la protección e intercesión de los tres
grandes Arcángeles: San Miguel, San Gabriel, San Rafael; porque son muchos los
enemigos que tenéis a vuestro alrededor, son muchos los enemigos que os quieren arrastrar
a la perdición, son muchos los enemigos que os quieren separar de Dios. Satanás y sus
secuaces saben que les queda poco tiempo; por eso, una terrible batalla se ha desatado: las
potestades del infierno contra las potestades del Cielo; satanás y sus secuaces quieren
llevarse consigo el mayor número de almas a las profundidades del averno. Es urgente que
combatáis los espíritus del mal convirtiéndoos de corazón al Señor.
Es urgente que os Consagréis a Mi Inmaculado Corazón, Refugio del Amor Santo,
para este final de los tiempos. Es urgente que oréis la Corona completa del Santo
Rosario, oración que encadenará y debilitará a satanás en este tiempo decisivo para la
historia de la Iglesia. Es urgente que oréis y difundáis la Coronilla de Protección de San
Miguel Arcángel, el demonio no podrá hacer daño a un alma que acoja estas dos reservas de
amor, reservas dadas para un tiempo próximo a Cielos nuevos y Tierra nueva.”
Arrepentíos, reparad por vuestras culpas135
Octubre 3/2011 (4:59 pm)
María Santísima dice:
“Hijos amados: Atended a Mis llamados, Jesús os espera para perdonaros de toda culpa,
para lavar toda iniquidad en los ríos de la Gracia. ¿Por qué os cuesta tanto aceptar la voz de
los profetas? ¿Por qué os cuesta tanto entender que estáis en la hora, en que los
Misterios Divinos se os están revelando? ¿Por qué os cuesta tanto aceptar que
estáis en el tiempo del no tiempo?
¿Acaso sois de aquellos que esperan hasta el último momento para convertirse? ¿Acaso sois
de aquellos que guardan en las gavetas oxidadas de sus corazones Mis Mensajes? Mirad que
los acontecimientos hablan por sí mismos; el hombre se halla manipulado, atrapado en una
red de mentiras, cuando la Verdad es Jesús, Su Evangelio. Arrepentíos, reparad por
vuestras culpas. El mundo será transformado, renovado. Mi Inmaculado Corazón pronto
Triunfará, la humanidad entera Me amará como María, Reina de Cielos y Tierra.
Os amo y os bendigo.”

Hijos Míos: convertíos de corazón136
Octubre 3/2011 (5:10 pm)
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María Santísima dice:
“Angelitos Míos: Orad, porque aún os faltan fuerzas para enfrentar el momento de la
prueba, por eso os nutro con el alimento sólido de Mis Mensajes; Mensajes que deben
difundirse por el mundo entero porque el Cuerpo Místico de Mi Hijo Jesús es herido,
despedazado por los pecados de los hombres. El Cuerpo Místico de Mi Hijo Jesús es
fragmentado, dividido. San Miguel Arcángel está pronto para batallar, para aniquilar a los
espíritus del mal.
Hijos Míos, convertíos de corazón, el derrumbamiento económico lastimará,
lesionará a países enteros; un nuevo orden mundial se gesta a escondidas, orden
que va en contra de los Designios de Dios, orden que aparentemente será la solución a
los problemas; orden que posteriormente sumergirá a la humanidad en agonía y en dolor.
Formad parte de las filas de Mi ejército victorioso, Consagrándoos a Mi Inmaculado Corazón;
perseverad en el camino de la fe, en el cumplimiento de los Mandamientos. Nada os
sucederá, os protegeré frente a las acechanzas de satanás.
Os amo y os bendigo.”

No tardéis más en vuestro regreso al Señor137
Octubre 4/2011 (6:40 am)
María Santísima dice:
“Hijos Míos: No tardéis más en vuestro regreso al Señor, Él tiene un propósito de amor
en vuestras vidas, Él os ha creado a Su imagen y semejanza; por lo tanto, sois porción
amada de Su Divino Corazón. Hoy mismo, dad inicio a un proceso de conversión
perfecta y transformante, Jesús os perdonará, os declarará libres e inocentes.
Estáis en la alborada de la sucesión de los acontecimientos; muy pronto se dará un
hecho que captará la atención y las miradas de todos. No temáis, pequeño resto, os
arroparé bajo los pliegues de Mi Sagrado Manto, os haré sentir que no estáis solos. Satanás
se encuentra desesperado, sabe que le queda muy poco tiempo; manteneos vigilantes para
que no seáis tentados, para que no caigáis en las redes de sus mentiras. Frecuentad los
Sacramentos, orad aún más, porque debéis estar fortalecidos para la prueba.
Os amo y os bendigo.”

Por Designios Divinos138
Octubre 5/2011 (12:30 pm)
María Santísima dice:
“Hijos amados de Mi Inmaculado Corazón: Por Designios Divinos, se os está
preparando como soldados combatientes de Mi ejército victorioso; empuñad en
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vuestras manos el arma poderosa del Santo Rosario y debilitad las fuerzas de satanás. Por
Designios Divinos, San Miguel Arcángel se prepara para aniquilar, junto Conmigo, a lucifer,
príncipe de las tinieblas, que pronto será lanzado a los abismos del infierno; pronto será
encadenado por un periodo de mil años. Por Designios Divinos, una gran batalla se ha
desatado: las potestades del infierno, contra las potestades del Cielo; los espíritus
del mal, contra los espíritus del bien; batalla que pronto llegará a su fin, porque Mi
Inmaculado Corazón Triunfará, Jesús instaurará Su Reinado en la Tierra.
Por Designios Divinos, estáis siendo avisados; las señales que caracterizan el final de
los tiempos cada vez se hacen más comprensibles y más visibles a la luz de vuestros ojos.
Jesús está próximo en manifestar Su Gloria y Poderío al mundo entero. Por
Designios Divinos, hablo a toda la humanidad por medio de estos Mensajes; Mensajes que
os deben producir paz, porque es vuestra Madre la que os los dice; Mensajes que son el
preludio para los Cielos nuevos y la Tierra nueva.
Os amo y os bendigo.”

Jesús dice:
Octubre 5/2011 (7:57 pm)
“Amados hijos: Mi Madre sufre, porque Sus llamamientos angustiosos no son escuchados. Mi Madre sufre, porque Sus Mensajes no son vividos. La voz de los verdaderos
profetas cae en el vacío, la voz de los verdaderos profetas choca en la dureza de los
corazones soberbios, engreídos. Mi Madre sufre, porque ante Mi pronto regreso muchas de
Mis flores las encontraré marchitas. Es urgente que os convirtáis de corazón. Es urgente que
difundáis el Apostolado de Reparación por el mundo entero.
Mi Divino Corazón agoniza por los pecados de los hombres. Mi Divino Corazón
agoniza, porque muchos de Mis hijos se han apartado de Mi Iglesia, se han dejado seducir
por satanás; hijos que si no cambian de vida serán esclavos para el reino de las tinieblas.
Consolad Mi sufriente Corazón, viviendo Mis Mandamientos y reparando por vuestros
pecados y los pecados del mundo entero. Los avisos dados por Mi Madre pronto
llegarán al culmen máximo de su cumplimiento. Los avisos dados por Mi Madre os
deben despertar de vuestra somnolencia espiritual y llevaros a un cambio. Los avisos dados
por Mi Madre, son llamados de amor para toda una humanidad que agoniza y muere por Mi
ausencia Divina en sus vidas. Los avisos dados por Mi Madre son y serán el amanecer y
despertar de un nuevo día.
Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, os bendice en este día de Gracia.”

Jesús dice:
Octubre 6/2011 (6:46 am)
“Amados Míos: Es necesario que hagáis un alto en el camino y escuchéis la Voz de Mi Madre;
Ella, afanosamente os llama a una conversión de corazón; Ella os está preparando para Mi
Segunda Venida; Ella os está alertando para cuando os llegue el gran día de encontraros
Conmigo, no os quedéis por fuera de las Bodas del Cordero.
Estáis en los umbrales de un nuevo amanecer, sólo tenéis tiempo para reparar las
ofensas, los ultrajes y oprobios que recibo diariamente de las creaturas. Estáis en los
umbrales de un nuevo amanecer, sólo tenéis tiempo para reparar vuestros pecados y los
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pecados de los hombres, la Copa de Mi agonizante Corazón rebosa de Su Justa Cólera.
Estáis en los umbrales de un nuevo amanecer, sólo tenéis tiempo para reparar, porque
muchos de Mis hijos están al servicio de satanás. Desdichadas estas almas, si no vuelven
sus corazones a Mí, el sufrimiento que les espera es proporcional a sus culpas. Estáis en los
umbrales de un nuevo amanecer, sólo os queda tiempo para reparar; los lamentos del Cielo
no son atendidos, sólo unos cuantos: los pequeños, los humildes, los guardan con sigilo,
como piedras preciosas. Estáis en los umbrales de un nuevo amanecer, sólo tenéis tiempo
para reparar, muchas almas volverán a Mí con vuestros sacrificios, mortificaciones y
penitencias; muchas almas acogerán el Apostolado de Reparación como una reserva
de amor para este final de los tiempos, como uno de los últimos gestos de Misericordia
para con toda la humanidad.
Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, os bendice en este día de Gracia.”

Un Mensaje consolador139
Octubre 7/2011 (9:00 am)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos, de nuevo vuestra Madre hablándoos en lo profundo de vuestro corazón; de
nuevo vuestra Madre trayéndoos un Mensaje consolador; de nuevo vuestra Madre
pidiéndoos que oréis la Corona completa del Santo Rosario, porque a través de esta
prodigiosa Oración os hacéis fuertes para derrotar a satanás, os hacéis invencibles en la
tentación, os hacéis puros e inocentes como los Santos Ángeles; todo vuestro ser es
revestido de una Coraza Divina que os hace inmunes frente a los ataques del espíritu del
mal. Para el tiempo que estáis viviendo es necesario que estéis muy unidos a Dios; es
necesario que hagáis reparación por vuestros pecados; es necesario que consoléis el
Agonizante Corazón de Mi Hijo Jesús, porque es herido y cruelmente lastimado por muchos
hombres.
Hijos amantísimos, doblad vuestras rodillas al Señor, doblegaos a Su
Divina Voluntad, reconocedle Su Soberanía, Su Omnipotencia. Elevad vuestras manos
hacia el Cielo y pedidle Misericordia, porque las puertas para la prueba se están
abriendo; prueba que será menos rigorosa para las almas que vivan en estado de
Gracia, para las almas que se han Consagrado a Mi Inmaculado Corazón, para las almas
que son obedientes a las Leyes de Dios.
Os amo y os bendigo.”

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo
Octubre 8/2011 (6:00 am)
“Hijos amados: Muchos de Mis hijos hieren Mi agonizante Corazón con sus pecados; pecados
que les han deformado su alma, pecados que les han endurecido sus corazones, pecados
que los han hecho súbditos de satanás. Escuchad Mi Lamento angustioso en este día, volved
a Mí que os perdonaré, os daré una oportunidad más en vuestras vidas para que os salvéis;
os trataré con compasión porque sé lo débiles que sois. Una táctica del demonio es la de
haceros postergar vuestro proceso de conversión, porque sabe que muy pronto su
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gobierno tiranizador llegará a su fin; sabe que muy pronto será encadenado por mil
años y arrojado a los abismos más profundos del infierno.
Si aún os atraen las cosas del mundo, venid a Mí que os liberaré de vuestras esclavitudes. Si
aún hay huellas de pecado en vuestros corazones, venid a Mí que os purificaré en
manantiales de agua viva. Si aún os cuesta creer que Mi Segunda Venida está muy
próxima, venid a Mí que correré el velo de oscuridad que cubren vuestros ojos y
podréis ver que los acontecimientos hablan por sí solos. Si aún hay temores para
encontraros Conmigo cara a cara, en el Día de la iluminación de las conciencias, preparaos
desde ahora convirtiéndoos de corazón y haciendo actos de reparación a Mi Corazón
agonizante. Si aún sois incipientes en Mi caminar, haced el propósito de perseverar hasta el
final. Os entregaré el premio que os tengo prometido.
Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, os bendice en este día de Gracia.”

Os alerto para que no seáis engañados140
Octubre 9/2011 (6:00 am)
María Santísima dice:
“Hijos queridos: Os llamo insistentemente a que oréis el Santo Rosario, arma poderosa que
vencerá a satanás, alimento espiritual que os fortalecerá para el tiempo fuerte de la
tribulación. Os alerto, hijos amados, para que no seáis engañados por las voces de
los falsos profetas; el número de los falsos visionarios ha aumentado
desproporcionalmente. Satanás os quiere confundir, os quiere llevar de un lado a otro
para que sólo escuchéis novedades.
‘¡Ay de los profetas insensatos que siguen su propio espíritu y no ven nada!’ (Ezequiel 13,
3). Su deseo de fama y de popularidad les llevará al sufrimiento, porque de cada palabra
tendrán que responder el día en que sean llamados por Jesús a Su Tribunal Divino. ‘Vanas
son las visiones que ellos tienen y embustes sus adivinaciones, cuando dicen: El Señor ha
dicho, siendo así que no son enviados del Señor, y persisten en asegurar aquello que no han
anunciado.’ (Ezequiel 13, 6). Cuando es su imaginación la que les hace ver, cuando son las
propias emociones las que les hacen sentir, cuando es el espíritu del mal que se vale de su
debilidad para sacaros de la verdad.
—¿Madre, qué debemos hacer ante tantos mensajes que proliferan en el mundo?
‘No apaguéis el Espíritu de Dios, no despreciéis las profecías. Examinad, sí, todas las cosas,
y ateneos a lo bueno y conforme al Evangelio.’ (1tesalonises 5, 19-21).”

Os ha llegado la hora141
Octubre 9/2011 (7:05 am)
María Santísima dice:
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“Hijos amados: Necesitáis de la poderosa protección e intercesión de San Miguel Arcángel.
Estáis atravesando días difíciles, días de terrible confusión. El pecado es
presentado con apariencia de bueno. El pecado es justificado, aceptado, como una
conducta normal. El pecado hiere cada vez más el Agonizante Corazón de Mi Hijo Jesús.
No os dejéis extraviar del camino que os lleva a la verdad. Es necesario que conozcáis más
de la Palabra de Dios, que estudiéis el Evangelio. Es necesario que os acerquéis a la riqueza
contenida en la Tradición y Magisterio de la Iglesia. Los Mandatos Divinos no pueden ser
cambiados ni tergiversados. Hay leyes actuales que son invento de Satanás; leyes
que han llevado y llevarán muchísimas almas a las profundidades del infierno. Responded a
Mis llamados, no permanezcáis silenciosos, difundid Mis Mensajes. Muchos de Mis hijos
despertarán de su sueño letargo; muchos de Mis hijos volverán al Señor.
Os ha llegado la hora de decirle sí al Señor. Os ha llegado la hora de correr hacia la meta.
Os ha llegado la hora de tomar muy en serio Mis Palabras; Palabras enviadas del
Cielo, porque el tiempo de la prueba ha iniciado, los dolores de parto han
comenzado. Conservad la paz y tened suma confianza en el Señor, nada os sucederá si
sois buenos; nada os pasará si sois penitentes, mortificados. Pasaréis los fuertes vendavales
y las tormentas impetuosas, arropados bajo los pliegues de Mi Sagrado Manto; por eso la
urgencia de Consagraros a Mi Inmaculado Corazón; por eso la urgencia de difundir el
Apostolado de Reparación en todas las partes del mundo. Jesús os espera en el
Sagrario, para haceros sentir Su Infinito Amor y Misericordia.
Os amo y os bendigo.”

Revestíos de la armadura de Dios142
Octubre 10/2011 (5:30 am)
María Santísima dice:
“Hijos amados de Mi Inmaculado Corazón, revestíos de la Armadura de Dios y batallad
contra Satanás, porque muy pronto será encadenado y arrojado a los abismos del infierno.
No os asustéis por los Avisos del Cielo, conservad la paz; atemorizaos, más bien, por
aquellos que persisten en el pecado, porque sufrirán y padecerán cuando os llegue el
momento de la prueba; prueba que es necesaria para la purificación del mundo;
prueba que os demostrará la veracidad de Mis Palabras. Convenceos que sin el Señor
sois nada; buscadle, Él se os dejará encontrar. Jesús os lavará de vuestras inmundicias e
idolatrías; Jesús os quitará las cadenas oxidadas que no os dejan ser libres; Jesús se
apiadará de vosotros y os tratará con compasión, os devolverá vuestra dignidad perdida.
Soy vuestra Madre, por eso os cuido y os protejo; os muestro los peligros para que no
perezcáis en ellos, os alerto de las trampas que tenéis a vuestro alrededor, porque
lamentablemente muchos de Mis hijos han caído en ellas. Orad, porque la crisis
financiera pronto os golpeará fuertemente. Orad, porque el derrumbamiento de
algunos países les llevará a falsas alianzas; alianzas que abrirán las puertas a una
sola economía, a un solo gobierno. Orad para que sean muchos los soldados rasos de Mi
ejército victorioso que luchen contra el dragón rojo y la bestia negra; monstruos brotados de
las profundidades del infierno; monstruos que serán destruidos con el arma poderosa del
Santo Rosario y la Consagración a Mi Inmaculado Corazón.
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Os amo y os bendigo.”

Maranathá, Maranathá, Maranathá143
Octubre 11/2011 (6:30 am)
María Santísima dice:
“Hijos amados: Os pido de nuevo conversión de corazón, el tiempo se os acaba, pronto
Jesús os juzgará en Misericordia y en Justicia. ¿Estáis preparados para el día en que os
llegue la hora? ¿Qué efectos producen Mis Palabras en los profundo de vuestro corazón? Mis
Mensajes os deben llevar a una conversión perfecta y transformante; os deben llevar a una
vivencia diaria de la Palabra de Dios. Abrid vuestros ojos y mirad a vuestro alrededor, ¿qué
estáis viendo? ¿Qué está sucediendo? El pecado se expande cada vez más como epidemia
mortal, la injusticia social recae sobre los más pequeños, sobre la población más vulnerable.
El aborto está ensombreciendo la faz de la Tierra, está haciendo de muchos
vientres cementerios putrefactos. En algunas partes del mundo, algunos de Mis
hijos mueren de hambre, ¿acaso estas situaciones actuales no os conmueven, no os
llevan a pensar que en verdad los dolores de parto ya han comenzado? ¡Este panorama de
dolor no es ni siquiera la sombra de lo que sobrevendrá a la humanidad entera!
Necesito almas víctimas, almas que se inmolen por la conversión de los pecadores,
almas que sean pequeños pararrayos del gran Pararrayos Jesucristo, Víctima Divina; almas
que desde su sufrimiento mengüen el Sufrimiento de Mi Hijo Jesús, porque Su Agonizante
Corazón es lacerado, terriblemente maltratado por los impíos, por los malvados. Necesito
que Mi Ejército Victorioso emprenda cruzadas de reparación, porque la Copa de Mi
Hijo Jesús rebosa en Su Justa Cólera. Muchas naciones han caído en la idolatría; el
ateísmo, la apostasía están arrebatando a muchísimos de Mis hijos de la Verdad. Muchos
de los pueblos se han prostituido peor que los habitantes de Sodoma y Gomorra.
Jesús, en Su extrema Misericordia, ha elegido profetas que anuncien y denuncien; profetas
que como San Juan Bautista, allanen y preparen el pronto regreso del Mesías, Dios
esperado. Desde el interior de vuestro corazón, decid junto Conmigo: ‘Maranatha,
Maranatha, Maranatha’.144
Os amo y os bendigo.”

Bogotá, Colombia
Octubre 14/2011 (4.45 pm)
Jesús dice:
“Hijos amados: No tengáis miedo, os protejo, guio vuestro caminar, vuestros pasos
habrán de dirigirse siempre en Mi Divina voluntad. No os desviéis ni a derecha ni a
izquierda. Vuestro corazón ha de estar adherido a Mi Divino Corazón. Vuestra mirada ha de
permanecer puesta en Mí. Si sois dóciles a la acción del Espíritu santo, si sois generosos en
responder a Mis llamamientos angustiosos obraré prodigios en vuestras vidas. El
Apostolado de Reparación es medicina de Dios, que sana las dolencias de vuestro
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corazón y las enfermedades del espíritu. El Apostolado de Reparación es un Auxilio Divino
que entrego en vuestras manos, porque el pecado está haciendo de las suyas; el pecado
está arrebatando a muchas almas de Mi regazo paterno. El pecado está llevando el mundo a
la más abrupta desolación. El pecado es guillotina que cercena, mutila, a muchos de Mis
hijos.
Escuchad, ¡oh, pueblo amado, Mis Lamentos Divinos! Conmoveos, ¡oh, pueblo amado, ante
Mis suplicas angustiosas! Despertad, ¡oh, pueblo amado, de vuestro sueño letargo! Me he
quedado en todos los Sagrarios del mundo para haceros compañía. Me he perpetuado en
la Hostia Consagrada pensando en vosotros. No quise que sufrierais la ausencia de un
Padre. No quise que experimentaseis la orfandad. Vedme aquí, en completa soledad. Vedme
aquí, en total abandono. Vedme aquí, relegado y excluido de los corazones de muchos de
Mis hijos. Vedme aquí, como el Mendigo del Amor, suplicándoos migajas de amor.
Sois hijos de Mi predilección, no permanezcáis quietos, anclados como roca en la tierra, id y
lanzad las redes en la alta mar. Id y suscitad en muchos de Mis hijos la imperiosa
necesidad de la reparación; reparación que mengua Mi Sufrimiento y Mi Dolor; reparación
que cicatriza las múltiples Heridas que cubren Mi Cuerpo Santísimo, flagelado y desgarrado
por los pecados de los hombres; reparación que os lleva a un verdadero arrepentimiento de
vuestros pecados y a una conversión perfecta y transformante en vuestras vidas.
Os amo, os llevo tatuados en las palmas de Mis venerables Manos. Os bendigo.”

Bogotá, Colombia
Octubre 14/2011 (4.55 pm)
Jesús dice:
“Ya conocéis de Mis Designios de Amor, ya estáis ahondando en Mis Misterios Divinos, ya
estáis escudriñando las Sagradas Escrituras, ya escuchasteis Mi dulce lamento, Mi amorosa
queja. El mundo camina en dirección opuesta a Mi Evangelio, el mundo naufraga en una vida
sin sentido, el mundo ha fijado su mirada en los falsos espejismos, en las falsas
seducciones. El mundo poco conoce de Mí, su interés es la ciencia; su interés es la
investigación, la técnica, y ¿dónde queda Mi Misterio de Amor escondido? Sólo los
humildes, los sencillos de corazón se atreven a indagar y a estudiar la sublime
Ciencia que os abre las puertas y compuertas del Cielo.
Os pido que conozcáis más de Mí, os pido que seáis más abiertos en Nuestra relación
paternal, sois Mis hijos, sois el único motivo por el que fui descendido a la Tierra para
ofrecerme como Víctima Divina por toda la humanidad, sois Mis delirios de amor; no creáis
que no os conozco, Mi Mirada no se aparta de vosotros. Mi Divino Corazón se acelera cuando
escucho de vuestros labios un ‘te amo’, pero tristemente Mi Muerte en la Cruz carece de
valor para muchos de Mis hijos; lamentablemente Mis Palabras rebotan en los corazones
soberbios, por eso Me valgo de vuestra pequeñez, por eso os animo para que prosigáis la
marcha. Aún os falta mucho por hacer, no guardéis el Apostolado de Reparación como
cuando se oculta una lámpara bajo el celemín. Para los tiempos difíciles que estáis
viviendo es urgente la difusión de Mi Apostolado y son necesarias las cruzadas de
reparación.
Hijos amados, suspended por un momento vuestras ocupaciones, dadme la oportunidad de hablaros al corazón. ¿Qué os ha dejado el pecado? Distracciones, espejismos,
falsos dioses que destruyen Mis Rasgos Divinos en vuestro ser espiritual, os saca de la

107

verdad, os sumerge en el error, en la mentira. Muchos de los que pusieron sus esperanzas
en las cosas del mundo se han disipado como la luz se oculta en el ocaso del día. Volved a
Mí, aún estáis a tiempo de emprender una nueva vida. Os daré la oportunidad para que
seáis felices. Confesad vuestros pecados y reparad por vuestras culpas. Sed Mis siervos
reparadores, consolando Mi agonizante Corazón, porque ante tanto Amor que doy a las
criaturas sólo recibo desprecios e ingratitudes.
Os amo y os bendigo.”

Os he traído el Apostolado de Reparación145
Octubre 15/2011 (7:30 am) Lima, Perú
María Santísima dice:
“Hijos amados: Escuchad los llamados angustiosos de vuestra Madre, doblad vuestras
rodillas al Señor y reconocedle Su Soberanía, Su Omnipotencia. Arrepentíos de vuestros
pecados y haced reparación por vuestras culpas. No podéis continuar en vuestra vida de
perdición; vida que si no la rectificáis y os acomodáis según los lineamientos del Evangelio,
pereceréis, tendréis un mal fin.
Nación amada, Consagraros a Mi Inmaculado Corazón, integraos a Mi ejército
victorioso, juntos derrotemos al príncipe de las tinieblas. Ofreced vuestros sacrificios por la
conversión de los pecadores. Os he traído el Apostolado de Reparación, para que
muchos hijos pródigos regresen a la Casa del Padre. Os he traído el Apostolado de
Reparación, para que consoléis el agonizante Corazón del Mártir de Gólgota; Corazón herido
y traspasado por la ingratitud de los hombres. Os he traído el Apostolado de Reparación,
para que las tinieblas y oscuridad sean diluidas, destruidas, y la Ley Divina brille por
doquier. Escuchad los lamentos de vuestra Madre. Despertad ya de vuestro sueño letargo.
Haced penitencias, haced cruzadas de reparación; cruzadas que harán que muchas de las
ovejas del rebaño del Señor regresen a Su grey amada; cruzadas que levantarán pueblos en
ruina; cruzadas que serán alivio para Nuestros Corazones sufrientes.
Os amo y os bendigo.”

Vengo a vosotros, como Madre de Misericordia146
Octubre 16/2011 (10:00 pm) Lima, Perú
María Santísima dice:
“Hijos amados: Os pido que os Consagréis a Mi Inmaculado Corazón, es importante que
forméis parte de Mi ejército victorioso; ejército en el que soy su Capitana; ejército que
vencerá a satanás con el arma poderosa del Santo Rosario; ejército que será defendido por
San Miguel Arcángel y custodiado por miríadas de Santos Ángeles. Atended a Mi llamado de
amor: convertíos de corazón, vivid de acuerdo a las enseñanzas de Mi Hijo Jesús, el
Evangelio habrá de ser la directriz en vuestras vidas. Como Madre de Misericordia vengo
a vosotros, Madre que quiere depositar en vuestras manos el Apostolado de Reparación;
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apostolado que os llevará a amar profundamente al Señor Jesús; apostolado que avivará
vuestra fe; apostolado que os hará almas eucarísticas; apostolado que será medio de
consuelo para el Corazón agonizante de Jesús.
Vuestra nación tiene como Patrono a San José, acercaos a él, pedidle Su Poderosa
Intercesión; de inmediato abogará por vosotros ante el Trono Celestial. San José, como
‘Terror de los demonios’, os defenderá de las asechanzas de satanás. San José, como Padre
nutricio de la fe, os llevará a amar la Iglesia, a acoger sus sabias enseñanzas; enseñanzas
que harán de vosotros lirios perfumados para que seáis santos, lirios que os darán fragancia
de Cielo.”

Lima, Perú
Octubre 17/2011 (7:05 am)
Jesús dice:
“Hijos amados: La conversión perfecta, transformante os ha de llevar a una vivencia
diaria de Mi Evangelio, a un encarnar de forma cotidiana Mi Palabra. La conversión perfecta
y transformante os regresa de nuevo a la Casa Paterna, que un día dejasteis. El día que
toméis la decisión de saliros de las cosas del mundo, de dar fin y muerte al hombre viejo,
venid a Mí, os trataré con benevolencia, os sumergiré en las Fuentes de Mi Divino Corazón
para que quedéis limpios, purificados de toda mancha de pecado. La conversión perfecta y
transformante os lleva a caminar por un camino de penitencia y mortificación; medios
divinos que arrancan de vuestros pies y manos las cadenas oxidadas que os ataban, os
impedían caminar en libertad. La conversión perfecta y transformante os lleva a caminar por
sendas angostas; sendas que son la ruta que os direcciona hacia el Cielo. La conversión
perfecta y transformante os lleva a una vida sacramental, fuente de Gracia, torrenciales de
Misericordia que hace de vosotros hombres nuevos.
Amantísimos hijos, cerrad las puertas de vuestro corazón a la tentación, no os expongáis al
fuego de vuestras pasiones, fácilmente podéis quemaros. Centrad vuestras vidas en Mí, seré
la Brújula que os enrutará a una de las moradas de Mi Reino. Pongo en vuestras manos
el Apostolado de Reparación, uníos al ejército de almas reparadoras; almas que
como la Verónica enjugan de Mi Divino Rostro maltratado y ensangrentado por los pecados
de los hombres; almas que como Simón de Cirene, Me ayudan a cargar una parte del peso
extenuante de la Cruz; almas que como Juan, Mi discípulo amado, permanecen a los pies de
Mi Santa Cruz orando y reparando por todos los pecados de la humanidad. Almas que como
Mi Madre María, vivan el Fiat, el Sí de la Divina Voluntad, hasta llegar a consumirse en Mi
Santo Querer.
Os amo y os bendigo.”

Os pongo como ejemplo la vida de los Santos147
Octubre 17/2011 (10:35 am) Lima, Perú. BASÍLICA DEL ROSARIO, SANTUARIO, frente a las
reliquias de San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y San Juan Macías.

María Santísima dice:
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“Hijos Míos, luchad por alcanzar una vida de santidad; santidad que os debe llevar a la
práctica heroica de las virtudes; santidad que os debe sacar de las cosas del mundo; mundo
purulento, infectado por la epidemia mortal del pecado. Os pongo como ejemplo, la vida
de los Santos, ellos supieron acoger con humildad de corazón el Evangelio, la Palabra de
Dios fue premisa en sus vidas. Los Santos que ahora gozan de la Presencia y visión beatífica
de Dios en el Cielo, alcanzaron el culmen máximo de la virtud a través del ayuno, la
mortificación, la penitencia. Supieron actuar sublimemente desde lo escondido,
aprendieron a ver y a sentir la Presencia de Jesús en sus hermanos, no
desfallecieron en las pruebas. Muchos de ellos fueron tentados, sacudidos por las fuerzas
del mal pero perseveraron, ahondaron en la vida de oración, en la ascesis y supieron llegar a
la meta, a la cúspide de la montaña, recibiendo la corona de gloria y el cetro de vencederos.
Pedid la intercesión de los Santos, ellos abogarán por vosotros desde el Cielo, ellos os
allanarán caminos para que os encontréis con Jesús, Mi Hijo amado. Mirad las Reliquias
Sagradas de estos Santos, fueron portadores de la Luz de Dios, irradiaban con su presencia,
dejaban en cada corazón el rastro de Jesús resucitado. Se dejaron seducir por la Voz del
Maestro que les llamaba, caminaron tras las Huellas imborrables del Pescador de hombres,
del Hombre de Galilea. Consumid vuestras vidas en holocausto de amor. Vuestra
permanencia en la Tierra es demasiado corta, sois peregrinos de la Patria Celestial.
Vuestra vida ha de ser una vida de sacrificio, de renuncia constante. Vuestra vida ha de ir
acompañada de las obras buenas. Vuestra vida ha de ser un acto continuo de oración, de
reparación. Imitad la vida de los Santos. Sacad el máximo provecho de sus enseñanzas, de
las virtudes que les hicieron mujeres y hombres valerosos en la Tierra. El primer paso para
una reparación perfecta es la conversión de corazón; conversión que dé muerte de vuestro
hombre viejo; conversión que os saque de las cosas del mundo y os lleve a apetecer los
bienes del Cielo.
Os amo y os bendigo.”

Lima - Perú
Octubre 17/2011 (3:57 pm)
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo:
“Hijos amados: Un Sagrario es una pequeña porción del Cielo en la Tierra. Un Sagrario
es un Jardín del Cielo, en el que un Lirio blanco y perfumado florece. Un Sagrario es una
Mansión eterna de Amor. Un Jueves Santo, en la Última Cena con Mis apóstoles,
instituí el Sacramento del Orden Sacerdotal; hombres llamados a una vocación especial
dentro de Mi Iglesia; hombres llamados a ser otros Cristos en la Tierra. Hombres encargados
de la sublime misión de perpetuar Mi Presencia en la Sagrada Hostia por años sin término.
Un Jueves Santo, decidí quedarme con todos vosotros hasta la consumación de los siglos,
Presente en las Especies Consagradas del Pan y del Vino. La Eucaristía es Milagro de Amor,
Mi inventiva de amor para todos vosotros. La Eucaristía es el Alimento perdurable que
os da salvación y vida eterna. La Eucaristía nos funde en un idilio de Amor Divino. Un
Jueves Santo os dejé el Mandamiento del Amor: ‘Amaos los unos a los otros como Yo os he
amado’.
Os he demostrado Mi gran Amor, Mi Misericordia sobreabunda aun en el más pecador.
Parece ser que Mi inventiva de amor, Mi Misterio Eucarístico no ha sido lo suficiente para
cautivar a todas las generaciones. ¿Cómo es posible que el Dios escondido en la Hostia
Consagrada permanezca solitario y abandonado en muchos de los Tabernáculos del
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mundo entero? ¿Cómo es posible que ante tanto Amor por todos vosotros, reciba como
pago desprecios e ingratitudes de muchos de Mis hijos? Ay, haced un alto en el camino y
uníos en una cruzada de reparación y reparad Mi abrupta soledad regalándome un poco de
vuestro tiempo; tiempo en el que os hablaré en lo profundo de vuestro corazón; tiempo en
el que os haré sentir Mi Presencia; tiempo en el que desearéis morir de amor, porque Mis
besos y abrazos cubrirán todo vuestro ser; tiempo en el que incendiaré vuestro corazón con
Mis rayos potentes de Luz; tiempo en el que degustaréis por adelantado el Cielo en la Tierra.
Haced que en el día fijado para esta cruzada de reparación, permanezca
acompañado las 24 horas del día; horas en las que os sentiréis sobrecogidos, horas en
las que saborearéis el néctar de Mi ternura; horas en las que haré más radiante vuestro
espíritu. En esta cruzada de reparación reparad Mi abandono y soledad en muchos de Mis
Sagrarios; Sagrarios des-habitados, despoblados. Espero recibir de vuestra parte actos de
adoración y de reparación. Actos que sanen las Heridas de Mi Corazón agonizante, actos que
alivianen un poco Mis Sufrimientos porque el desdén de los hombres hace que llore
Lágrimas de Sangre por una humanidad indolente y alejada de Mis Santas Leyes.
En esta cruzada de reparación sed lámparas vivas en Mi Presencia Eucarística; lámparas que
arden sin nunca consumirse, lámparas que irradiarán con su luz al mundo entero. Espero
recibir de todos vosotros un poco de consuelo, porque Mi Corazón agonizante languidece de
desamor.
En esta cruzada de reparación heriré vuestros corazones de amor; corazones que habrán de
inflamarse con Mi Presencia; corazones que no descansarán hasta estar unidos a Mi
Sacratísimo y Divinísimo Corazón. En esta cruzada de reparación pedid para que en muchos
de vuestros hermanos se despierte el fervor religioso, el amor por la Sagrada Eucaristía. En
esta cruzada de reparación pedid para que cese el pecado, la injusticia en vuestro país. El
Manto de Mi Misericordia os cubrirá en plenitud, el Manto de Mi Misericordia os llevará a una
conversión seria y perfecta. El Manto de Mi Misericordia despertará a muchos de Mis hijos de
su sueño letargo. En esta cruzada de reparación pedid para que el Apostolado de
Reparación se difunda por el mundo entero; Apostolado que menguará la Justa Cólera,
porque la Copa de su Purísimo Corazón rebosa.
Os amo y os bendigo.”

Lima, Perú
Octubre 17/2011 (4:34 pm)
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo:
“Hijos amados, Mi Misericordia ha sido derramada sobre todos vosotros, aún estáis a
tiempo de volver a Mí, aún os falta mucho camino que recorrer en vuestras vidas. No andéis
más al borde del camino, podréis caer al precipicio, al abismo. No cerréis vuestros oídos
a Mi Voz, no endurezcáis vuestros corazones a Mis Palabras; atended, más bien, a Mis
llamamientos paternales de amor, venid a Mí que os estrecharé en Mi regazo. Los latidos de
Mi Sagrado Corazón se fundirán con los vuestros. Venid a Mí que os liberaré de vuestras
esclavitudes; venid a Mí que os aplicaré bálsamo sanador en vuestras heridas.
Os pido una cruzada de reparación; cruzada en la que los Santos Ángeles se unirán a
vuestra oración; cruzada en la que sentiréis el arropo de Mi tierna Madre; cruzada en la que
pediréis perdón y misericordia para con todos los pecadores, almas que se han ausentado de
Mi redil; almas que no viven Mis Mandamientos; almas que hieren con dardos de desamor Mi
agonizante Corazón. Satanás, en su astucia, ha cautivado con sus mentiras a muchos de Mis
hijos; hijos que han sido arrebatados de Mis Santos Brazos; hijos que tarde o temprano
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tendrán que pagar por sus equivocaciones. El mundo se halla cubierto por densas
tinieblas. El mundo se halla cubierto por densas tinieblas. El mundo camina a una
velocidad vertiginosa directo al abismo. El mundo debe volver su mirada hacia el Cielo.
En esta cruzada de reparación haced muchos actos de amor; actos de amor que arrebatarán
a muchos de Mis hijos de las garras del espíritu del mal. Actos de amor que abrirán los ojos
de muchos ciegos espirituales Actos de amor que sacarán del error y ablandarán la dureza
de muchos corazones obstinados en el pecado. Vosotros conocéis que la epidemia del
pecado está llevando a la muerte segunda a muchos de Mis hijos, combatidla con el arma
poderosa del Santo Rosario, arma que debilitará la fuerzas de Satanás; arma que os
encadenará a todos vosotros al Corazón Inmaculado de Mi Santa Madre. En esta cruzada de
reparación, haced el loable propósito de ofrecer el Santo Rosario por la conversión de todos
los pecadores del mundo entero. Haced la Coronilla del Amor; Coronilla que enderezará el
caminar de muchos de Mis hijos.
Os amo y os bendigo.”

Lima, Perú
Octubre 18/2011 (7:49 am)
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo:
“Hijos amados: Consolad Mi agonizante Corazón, muchos hombres Me clavan espinas de
dolor; sus pecados les separan de Mí, sus pecados han llevado a muchísimos de Mis hijos a
las profundidades del averno. Venid al Sagrario, pequeño Jardín del Cielo en la Tierra, y con
vuestra adoración y reparación menguad Mi sufrimiento, secad Mis Lágrimas con el lienza
blanco y puro de vuestros corazones. Sed lámparas de amor divino, lámparas que ardan a
los pies de Mi Corazón Eucarístico las 24 horas del día; lámparas que irradien con su luz los
lugares más lúgubres, sombríos.
Os pido abrir capillas de reparación. Permanezco solitario y abandonado en el Getsemaní
de los Sagrarios, muy pocos vienen a adorarme, muy pocos han entendido y comprendido
de Mi verdadera Presencia en la Hostia Consagrada. Las capillas de reparación atraerán la
Misericordia de Dios sobre pueblos y naciones enteras. Las capillas de reparación serán
escudos de protección frente a los enemigos del alma. Las capillas de reparación menguarán
la Justa Cólera de Dios Padre. Las capillas de reparación serán como imán que atraerán el
mayor número de pecadores. Las capillas de reparación os servirán como desahogo de
vuestra alma cuando estéis en momento de prueba. Las capillas de reparación serán
columna vertebral que sostendrá Mi Iglesia. Las capillas de reparación serán bálsamo de paz
para Mi Corazón sufriente, herido, maltratado.
Cuando estéis en Mi Presencia Eucarística, guardad silencio, dejaos llevar por el barullo
de Mi Voz. Cuando estéis en Mi Presencia Eucarística, dejad que os hable, dejad que aquiete
vuestro espíritu y os sumerja en adoración y contemplación profunda. Cuando estéis en Mi
Presencia Eucarística, atraedme a los pecadores; desde Mi pequeño Santuario lavaré sus
culpas, Me compadeceré de ellos y les llevaré a los manantiales de agua viva para que
queden limpios, radiantes como la luz del sol. Cuando estéis en Mi Presencia Eucarística,
alabadme con vuestra actitud de recogimiento y de respeto porque estáis frente a Dios, Uno
y Trino, Presente en la Hostia Consagrada. Las capillas de reparación os servirán para lavar
vuestras propias culpas y las culpas de vuestros hermanos.
Os amo y os bendigo.”
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Lima, Perú
Octubre 18/2011 (8:02 am)
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo:
“Encantos de Mi Divino Corazón, dejad que los niños vengan a Mí. La pureza de sus
corazones atraerá Mi Misericordia Infinita sobre toda la humanidad. Dejad que los niños
vengan a Mí, el brillo de sus ojos, las sonrisas de sus labios quebrantarán Mi agonizante
Corazón y Mi Presencia inundará todo vuestro ser de Paz; Mi Presencia levantará vuestros
espíritus decaídos, Mi Presencia despertará en vosotros ávidos deseos de adoración y
reparación. Dejad que los niños vengan a Mí, en ellos Me regocijo. Su candor atrae las
miradas de los Santos Ángeles del Cielo. Dejad que los niños vengan a Mí, ellos sabrán
consolar Mi agonizante Corazón desde el Getsemaní de los Sagrarios. Mis rayos de
Luz saetarán sus corazoncitos, despertando en ellos espíritu de fervor y de recogimiento.
Dejad que los niños vengan a Mí, la oración de estas almas inocentes y puras subirá
rápidamente como incienso ante la Presencia de Mi Padre Eterno; la oración de estas amas
inocentes y puras atraerá Mis rayos de Misericordia sobre vuestro pueblo pecador; pueblo
que habrá de quebrantarse y regresar por el camino que conduce al Cielo.
Os amo y os bendigo.”

Lima, Perú
Octubre 19/2011 (8:54 am)
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo:
“Amados hijos, acoged Mi Reserva de Amor. Estáis en un tiempo crucial de la historia.
Satanás ha enceguecido a muchos de Mis hijos, llevándolos a la degradación, a la
inmoralidad. El mundo camina en contravía a Mis Santas Leyes; Leyes tergiversadas, mal
interpretadas. Hoy día el pecado es justificado, abrid los ojos a la realidad, no os dejéis
seducir más por el espíritu del mal. Sed hijos de la Luz y no de las tinieblas.
Atended a Mi llamamiento Paternal: convertíos de corazón como el hijo pródigo, volved
a Mí, os trataré con benevolencia, os liberaré de vuestras culpas. Acoged con humildad de
corazón el Apostolado de Reparación, gesto de Misericordia para con todos vosotros.
Escuchad Mis Lamentos Divinos, permanezco solitario y abandonado en muchos de los
Sagrarios de la Tierra. Muchísimas veces Me veo obligado a descender en corazones
putrefactos; corazones que laceran Mi Cuerpo Santísimo con sus pecados, muchas veces soy
profanado por almas que se hacen instrumentos de satanás. ¿Acaso estos no son motivos
suficientes para que Me améis, para que Me adoréis como al Dios Uno y Trino en la Hostia
Consagrada? El endurecimiento de los corazones lastima Mi agonizante Corazón, la
persistencia de los hombres en el pecado Me han llevado de nuevo a padecer místicamente
los dolores de Mi Sagrada Pasión. Consolad Mi sufriente Corazón, reparando por vuestros
pecados y los pecados del mundo entero.
Os amo y os bendigo.”
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Estáis llamados a ser santos148
Octubre 21/2011 (12:45 pm) Lima, Perú. Basílica de Santa Rosa de Lima.
María Santísima dice:
“Hijos amados, de nuevo vuestra Madre trayéndoos un Mensaje consolador, una Lección de
Amor que habrá de cambiar vuestras vidas. Os llamo insistentemente a una conversión de
corazón. Los Santos imitaron las Virtudes de Jesús, murieron al mundo, vencieron sus
debilidades y dieron gloria al Santo Nombre de Dios. Vuestra vida ha de ser transformada
plenamente, renovada de acuerdo al Evangelio, a la Palabra de Dios.
Los Santos, como Santa Rosa de Lima, amaron el Misterio de la Cruz, aprendieron a
permanecer en el Monte Calvario, a los pies del Mártir del Gólgota, sus oraciones, sus
sacrificios fueron consuelo para el Corazón sufriente de Mi Hijo Jesús. Así, como Santa Rosa
de Lima, en compañía de su hermano, construyeron una ermita para ella intimar a solas con
Jesús, el Dueño de su vida, haced de vuestros corazones una ermita de encuentro diario con
el Señor; ermita en la que Le adoréis, reparéis por vuestros pecados y los pecados del
mundo entero. Santa Rosa de Lima, desde su estado de vida, supo predicar con su
testimonio de vida, fue alegría para los tristes, medicina para los enfermos. Santa Rosa de
Lima es ejemplo para todos vosotros, ella sin estar de los muros conventuales irradió la Luz
de Cristo, fue mensajera y anunciadora de la buena nueva.
Hijos amados, sed santos, desterrad de vuestros corazones las concupiscencias, los
atractivos de las cosas del mundo, liberaos de vuestras viejas esclavitudes, caminad en pos
de las huellas del Rey de reyes y Señor de señores. Sed mensajeros de esperanza, llevad
una voz de alivio a los atribulados, acongojados; sed portadores de la Luz de Cristo e
iluminad con vuestras vidas los caminos más tortuosos, más densos. Sed cirineos de Jesús
Crucificado, menguad el peso extenuante de Su Cruz dejando huella de amor en cada paso.
Sed almas contemplativas, almas penitentes; sed mártires de amor en un mundo
convulsionado, mundo agitado, mundo alejado de las Leyes de Dios. La santidad no excluye
a ninguno de Mis hijos, estáis llamados a ser santos como el Santo de los santos.
Os amo y os bendigo.”

Servid al Señor desde lo escondido149
Octubre 21/2011 (1:30 pm) Lima, Perú. Casa donde nació San Martin de Porres
María Santísima dice:
“Hijos carísimos, os pido abandono pleno en el Señor; caminad tras los pasos del
Maestro de sandalias desgastadas, sed vigilantes para que no seáis engañados ni seducidos
por la astucia de satanás; tomad la decisión de caminar por caminos angostos, pedregosos;
tomad la decisión de apartaros por completo de las cosas del mundo. Tomad como
ejemplo, la vida de San Martin de Porres, su extrema humildad embelleció su vida
espiritual de Gracias extraordinarias, su extrema humildad le llevó a una vida de santidad,
vida trabajada y finamente tallada desde el silencio y soledad de su convento. Pedid la
intercesión de San Martín de Porres para que seáis mansos y humildes de corazón, para que
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os desgastéis en la salvación de las almas. A San Martín de Porres le fueron conferidos
los trabajos más humildes, más sencillos dentro de su orden; vosotros, hijos amados,
no pretendáis alcanzar los primeros puestos, conformaos con lo poco, conformaos en el
cumplimiento de la Divina Voluntad. San Martín de Porres supo ser Evangelio vivo, su
escoba fue su amiga y compañera inseparable, los pobres, los menesterosos, los enfermos,
los sufrientes, ocuparon un puesto importante en su humilde y puro corazón.
Vosotros, hijos amados, servidle al Señor desde lo escondido, que Él desde lo secreto os
recompensará, os pagará lo justo por el jornal del día. La humildad es una virtud que
perfumará vuestro corazón de nardo purísimo; la humildad es una virtud que embellecerá
vuestra vida espiritual; la humildad es una virtud que conmueve el Sagrado Corazón de Mi
Hijo Jesús; la humildad es una virtud que Me lleva a abrazaros, a estrecharos a Mi regazo
materno; la humildad es una virtud que os hace agradables frente a los Ojos de Dios. La
caridad os borra multitud de pecados; la caridad os abre las puertas del Cielo; la caridad os
hace acreedores de una de las moradas del Reino Celestial; la caridad es un medio divino de
expiación de vuestros pecados y culpas; la caridad os asemeja a Cristo.
Os amo y os bendigo.”
Si no os convertís de corazón, pereceréis150
Octubre 22/2011 (8:48 am) Lima, Perú
María Santísima dice:
“Hijos amados, atended a Mi llamado de amor, volved al Señor, dejad vuestra vida de
pecado porque si no os convertís de corazón, pereceréis, caeréis al fuego que nunca
se apaga, porque las almas que mueren en estado de pecado mortal descienden a las
profundidades del averno inmediatamente después de su muerte; por lo tanto, entrad por la
puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y
son muchos los que entran por ella; mas, ¡qué estrecha la puerta y qué estrecho el camino
que lleva a la vida!; y pocos son los que la encuentran.
Os he dejado el Apostolado de Reparación; es urgente que aumente el número de
almas reparadoras y almas victimas, porque en este país amado muchas de Mis hijas,
clandestinamente han caído en el horroroso pecado del aborto; aborto que ha
hecho de sus vientres tumbas malditas; aborto, invento de satanás, que acaba con
la vida de almas inocentes y puras como son los niños que empiezan a gestarse en
el vientre de sus madres.
Muchos de Mis hijos mezclan lo Sagrado con lo profano. ¿Por qué desconfiáis de la
Misericordia de Dios, cuando el Señor es el que os bendice, el que guía vuestros pasos hacia
la Patria Celestial? No depositéis la confianza en falsos dioses; dioses que os llevarán a la
perdición, dioses que os abrirán las puertas del reino de las tinieblas. Amad a Dios sobre
todas las cosas, sedle fiel a Sus Santas Leyes, no os dejéis engañar, no caigáis en la
superstición e idolatría. No os dejéis contaminar por la adivinación, la magia o
hechicería, estos pecados hieren el Corazón agonizante de Mi Hijo Jesús y grandes son las
cuentas que tendréis que rendir el día que seáis llamados al Tribunal Divino. Algunos
jóvenes arden en el fuego de sus pasiones, muchos de ellos han caído en la inmoralidad y
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degradación sexual. La droga ha golpeado a familias enteras, son muchos los motivos por
los que debéis reparar.
Responded generosamente y uníos a las filas de Mi ejército victorioso; ejército que
con el arma poderosa del Santo Rosario debilitará y encadenará a satanás en este tiempo de
confusión. No os dejéis arrastrar por filosofías llamativas y extrañas, la verdad la
encontraréis en las Sagradas Escrituras, en el Magisterio de la Iglesia y en la Tradición. No
os olvidéis, amados Míos, del pedido que os he hecho: Cruzadas de Reparación, porque la
Misericordia de Dios descenderá sobre vosotros como lluvia impetuosa, la Misericordia de
Dios será derramada en todo Su esplendor. No dejéis solo a Mi Hijo Jesús en el Sagrario, sed
lámparas vivas frente a Su Presencia Eucarística.
Os guardo en Mi Inmaculado Corazón y os bendigo en este día de Gracia.
por haber respondido a Mi llamado.”

. Amén. Gracias

Estad atentos, vigilantes151
Octubre 29/11 (6:39 a. m.)
María Santísima dice:
“Hijos amados: Jesús os mira con Ojos de Amor, de Misericordia y Compasión. Él no ha
tenido en cuenta vuestras debilidades. Él ha borrado vuestro pasado del libro de la vida. Él
os está dando una última oportunidad de salvación. Estad atentos, vigilantes, desconfiad
de vuestras propias fuerzas; porque satanás es sumamente astuto, delicado (ingenioso);
trabaja tan sutilmente en un alma, que ella ni siquiera se da cuenta.
Orad, orad porque el diablo anda rondándoos queriéndoos devorar. El Santo Rosario es el
arma poderosa con el que le venceréis, le destruiréis. El Santo Rosario es el arma poderosa
que os fortalecerá en la tentación; os mantendrá con vuestros ojos y sentidos abiertos para
que no seáis engañados, para que no seáis seducidos. Fuisteis llamados a una vocación
especial dentro de la Iglesia, almas víctimas, mártires del Amor Divino. Almas que
tienen la sublime misión de consolar el Corazón agonizante de Mi Hijo Jesús y Mi Doloroso
Corazón; porque: los pecados de la humanidad han ensombrecido el mundo entero, los
pecados de la humanidad han llevado a las profundidades del averno a muchísimos de Mis
hijos.
Como siervos reparadores, como almas víctimas, vuestro corazón debe permanecer: tan
nítido como un espejo nuevo, tan blanco como un copo de nieve, tan transparente como el
agua; nada manchado, nada profano. Sed cautelosos, para que no caigáis en las telarañas
del engaño; engaño que sería catastrófico para vuestras vidas espirituales. Una caída, en
alguno de vosotros, es una ofensa gravísima al Corazón de Mi Hijo Jesús. Os lo repito:
Jesús, a alguno de vosotros, os está dando una última oportunidad de salvación; no
echéis al abismo, al escampado este gran regalo del Cielo.”

Poned toda vuestra confianza en el Señor152
Octubre 29/2011 (1:49 pm)
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María Santísima dice:
“Hijos carísimos: Poned toda vuestra confianza en el Señor. Él, en Su infinita Bondad,
os acogerá a cada uno de vosotros, como a Sus hijos amados. No más vacilaciones; rendíos
hoy mismo a la Divina Voluntad. Dejad ya las cosas del mundo; empezad el camino de
conversión, porque no sabéis el día, ni la hora que seáis llamados. Vuestra vida debe ser
una continua preparación para la muerte.
Acoged el Apostolado de Reparación; es una reserva de amor para todos vosotros.
Todo pecado, una vez confesado, debe ser reparado. El Sacramento de la Confesión es una
fuente de Gracia que os purifica, os libera, renueva vuestro corazón. El Sacramento de la
Confesión es un torrencial de Misericordia que os deja nuevos, perfuma todo vuestro ser del
fragante nardo de Cristo. Capullos de uno de los jardines del Cielo: Organizad Cruzadas de
Reparación y consolad el Agonizante y Eucarístico Corazón de Mi Hijo Jesús; porque no es
amado ni adorado por todas las creaturas de la Tierra.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

No alcanzáis a comprender la magnitud de Mis Palabras153
Diciembre 8/2011 (6:35 pm)
María Santísima dice:
“Hijos amados: Os doy Mi abrazo de Madre, os aliento nuevamente a caminar sólo tras las
huellas de Jesús, a convertiros de corazón; porque el Reino de los Cielos será heredado, sólo
por las almas buenas; almas que vivieron en plenitud la Palabra de Dios; almas que
supieron ser hijos de la luz. Pedidme que os ayude un poco a crecer en virtud; necesitáis ser
santos, como el Santo de los santos.
Algunos de vosotros tenéis la triste experiencia del pecado; algunos de vosotros estuvisteis
inmersos en las cosas del mundo, perdisteis el norte y la dirección en vuestras vidas;
satanás sembró el aguijón ponzoñoso en vuestros corazones y lamentablemente caísteis;
lamentable-mente azotasteis cruelmente el Cuerpo Santísimo de Mi Hijo Jesús;
lamentablemente clavasteis en Su Cabeza corona de espinas, cada vez que dabais rienda
suelta a pensamientos inútiles. Heristeis Su Agonizante Corazón las veces que albergasteis,
en lo profundo de vuestro ser, apetitos de la carne, pasiones desordenadas y desenfrenadas.
Traspasasteis Sus Manos, Sus Pies, cada vez que vuestras pisadas se dirigían a la perdición,
al abismo. Pero Jesús tuvo un gesto de Misericordia en vuestras vidas: os salió a vuestro
paso, os cautivó con Su Mirada, os sedujo con Sus Palabras; fuisteis sumergidos en las
Fuentes de Misericordia de Su Divino Corazón y quedasteis: purificados, lavados de toda
mancha, de toda culpa. Por eso, amados Míos: manteneos firmes en vuestra fe, no os dejéis
desviar ni a derecha ni a izquierda; satanás sabe que le queda poco tiempo; infinidad de
demonios han sido soltados de las profundidades del infierno; muchos de Mis hijos han caído
en sus falsos halagos y seducciones; muchos de Mis hijos han sido arrebatados de los Brazos
paternales de Mi Hijo.
Como apóstoles de los últimos tiempos haced muchísimos actos de reparación, muchos
actos de amor. El Cielo ha puesto Su mirada en vuestra pequeñez, el Cielo ha puesto Su
Manto de Misericordia sobre vosotros. Reparad por vuestros pecados y los pecados del
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mundo entero. Como apóstoles de los últimos tiempos orad, porque la batalla es dura;
satanás os quiere arrancar del jardín en el que fuisteis plantados; sólo en la fidelidad al
Evangelio, perseveraréis. Como apóstoles de los últimos tiempos esperad, confiada y
pacientemente, el segundo advenimiento de Mi Hijo Jesús. La gran prueba golpeará el
corazón de Mis hijos; la gran prueba derrumbará algunas naciones que son
consideradas como potencias mundiales; los soberbios serán humillados, los
pretenciosos serán abajados. Aquellos que se jactan de su sabiduría serán
confundidos, porque fenómenos extraordinarios aparecerán en el Cielo; fenómenos
que serán interpretados desde la ciencia, desde el raciocinio humano; raciocinio menguado,
porque los Misterios de Dios son insondables e inescrutables.
No alcanzáis a comprender la magnitud de Mis Palabras; si supierais los días
aciagos que están por llegar: incrementaríais más la oración, haríais más Cruzadas de
Reparación; porque a través de ellas, el justo castigo será menguado. Recordad que los
pecados y la sevicia de los hombres, han colmado, han rebosado la Copa del Padre Eterno.
Os he estado previniendo, informando, formando para que no seáis sorprendidos, como a
ladrón sorprendido en la media noche. Permaneced vigilantes, atentos; porque un gran
acontecimiento abrirá las puertas al cataclismo universal. Acontecimiento que abrirá
los ojos de muchos ciegos espirituales; pero el espíritu embaucador sembrará el aguijón de
la incredulidad y muchos persistirán en su pecado.
No puedo permanecer silenciosa; se Me ha conferido la misión, en este final de los
tiempos, de profetizaros eventos de trascendencia para la humanidad; eventos que
harán historia, dentro de la misma historia. No esperabais que os hablara de esta forma;
sois Mi gran preocupación, temo perderos; sois un pequeño resto fiel; conservad la sana
doctrina, adheridos al Magisterio de la Iglesia y a la Tradición. Porque ya estáis en el
tiempo, en que el Evangelio se ha tergiversado; abundan las malas
interpretaciones de las Sagradas Escrituras; el pecado ha dejado de ser pecado, para
justificar la conducta humana. El falso psicologismo ha llevado, a muchos de Mis hijos, a la
muerte segura. Despertad, haced algo por esta humanidad somnolienta y aletargada;
acompañad a Mi Hijo Jesús en el Sagrario, sed lámparas de Amor Divino. Consoladle, porque
el sufrimiento hiere Su Corazón Santísimo. Cuando os sintáis asediados y perseguidos,
refugiaos en uno de Mis Aposentos de Mi Inmaculado Corazón y la Paz sobreabundará.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

El tiempo se os acaba154
Diciembre 9/2011 (1:14 pm)
María Santísima dice:
“Hijos amados: Estáis en un tiempo de confusión, muchos de Mis hijos se alimentan de
filosofías llamativas y extrañas; acercaos más bien a las fuentes fidedignas: de las Sagradas
Escrituras, del Magisterio de la Iglesia, de la Tradición. No os dejéis apartar del camino que
os lleva a la verdad; sed sagaces, no os dejéis tambalear, no os dejéis arrancar del jardín en
el que el Señor os ha plantado.
El mundo yace en la oscuridad, camina somnoliento, aletargado; el pecado es la epidemia
mortal de este final de los tiempos. Ya es la hora que hagáis algo a favor de vuestros
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hermanos; consideraos almas privilegiadas, sois apóstoles de los últimos tiempos. ¿Quién os
ha estado preparando, formando como buenos discípulos del Señor? Esta humilde Esclava
del Señor. El Cielo Me ha conferido esta tarea; tarea de llegar a cada uno de vosotros, como
María, Maestra de los Apóstoles de los últimos tiempos.
El tiempo se os acaba, pronto veréis el cumplimiento de Mis profecías y
advertencias marianas. El dolor aún no os ha golpeado con fuerza; vais en la mitad
del camino; resistid el viento fuerte, resistid las tempestades impetuosas. Por eso la
urgencia, que os Consagréis a Mi Inmaculado Corazón; por eso la urgencia: que os
convirtáis de corazón, que llevéis vida sacramental; vida acoplada a las enseñanzas de Mi
Hijo Jesús, en el Evangelio.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Estáis en medio de una batalla y guerra espiritual155
Diciembre 9/2011 (1:21 pm)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: De nuevo vuestra Madre Maestra; acudid a la protección y ayuda celestial
de San Miguel Arcángel. Estáis en medio de una batalla y guerra espiritual. Dos
ejércitos luchan entre sí: las potestades del Infierno contra las potestades del
Cielo. San Miguel Arcángel es y ha de ser, Armadura Divina que os proteja, os defienda de
las asechanzas de satanás. Despertad la devoción a este Guerrero de Dios; Él os habrá de
auxiliar en vuestras luchas.
No alcanzáis a sopesar la dura prueba, que tendrá que enfrentar la humanidad. Ya
no hay tiempo para las diversiones, no hay tiempo para el ocio, no hay tiempo para la
mezquindad. El poco tiempo que os queda, dedicadlo a la oración y a la reparación.
Recordad que: el Apostolado de Reparación menguará el justo castigo merecido por todos
los pecados de los hombres; el Apostolado de Reparación, unido a la Consagración de Mi
Inmaculado Corazón: acortará el tiempo. Los días han sido abreviados; porque de lo
contrario, muchísimas almas se perderían. El Corazón de Mi Hijo Jesús sobreabunda en
Misericordia; bebed en Sus Fuentes Divinas, nutríos de Su Amor y continuad la marcha. No
tengáis miedo, el amor echa afuera el temor. No tengáis miedo, tened una confianza
excesiva: en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Sólo, en el cumplimiento de la
Divina Voluntad, heredaréis una de las moradas del Reino. Sólo, en el cumplimiento de la
Divina Voluntad y en la vivencia de la Palabra de Dios, resistiréis la dura prueba.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Orad, porque en la oración hallaréis la Paz156
Diciembre 10/2011 (6:51 am)
María Santísima dice:
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“Hijos amados: Orad, porque en la oración hallaréis la Paz. Orad, porque en la oración
descubriréis el gran Misterio escondido; riquezas insondables que sólo son dadas a los
pequeños, a los humildes. Orad, porque en la oración descubriréis el Misterio de la Divina
Voluntad. Misterio indispensable para la entrada en el Reino de los Cielos. Orad, porque la
oración es columna vertebral que sostiene vuestra vida espiritual. Orad, porque la oración os
lleva a caminar por un camino de luz. Camino, algunas veces, angosto y pedregoso; pero
camino seguro de entrada al Cielo. Orad, porque en la oración, recibiréis directrices para
saber andar por el camino que debéis de andar. Orad, porque la oración levanta vuestro
ánimo decaído; os da fuerzas para batallar, guerrear.
Orad, porque ya los dolores de parto han comenzado. El tiempo de la tribulación,
lentamente está tocando las puertas de países y naciones enteras. El sufrimiento aún
no ha golpeado a los hombres con todo el rigor y con todo el ímpetu. Orad, porque estáis en
un tiempo decisivo en la historia; historia que llegará a su culmen. Orad, porque estáis en
un tiempo terrible de confusión. Se ha desvirtuado la definición del pecado; el
hombre se ha sumergido en una somnolencia y aletargamiento espiritual: que atemoriza,
espanta. Orad, porque muchos de Mis hijos han caído en las trampas de satanás; hijos que
ahora pagan las consecuencias de la desobediencia a las Leyes Divinas. Hijos que se han
hecho trofeos de satanás. Orad, porque hay un ensombrecimiento a la Iglesia. La Palabra de
Dios es mal interpretada. Lo Divino, lo Sagrado aparentemente para muchas almas, ha
perdido eficacia. Orad, porque: fuertes vendavales y lluvias impetuosas descenderán
sobre la Tierra; tierra que habrá de ser: sacudida, tambaleada y totalmente
renovada. Orad, porque: la crisis financiera, el colapso económico abrirá las
puertas a la devastación y a la desesperación. Orad, porque: el hombre no ha querido
comprender y mucho menos discernir, las señales de este final de los tiempos.
Estáis en el tiempo del no tiempo. Reparad por vuestros pecados y los pecados del
mundo entero. Como apóstoles de los últimos tiempos estáis llamados: a vivir en santidad, a
alimentaros de la sana doctrina. Permaneced despiertos, para que no seáis sacudidos, ni
tambaleados por doctrinas llamativas y extrañas. Os lo repito de nuevo: La verdad sólo la
hallaréis en las Sagradas Escrituras, en el Magisterio de la Iglesia y en la Tradición.
Sed fieles al llamamiento que Jesús os ha hecho; no soltéis de vuestras manos: el Santo
Rosario y el Crucifijo. Dejaos tomar de Mis virginales Manos, porque soy la Puerta del Cielo
que se os abre.
Os amo, os guardo en uno de los Aposentos de Mi Inmaculado Corazón y os bendigo:
Amén.”

.

El tiempo llegará a su máximo esplendor157
Diciembre 29/2011 (10:55 am)
María Santísima dice:
“Hijos amados: Así como los días y los meses del año terminan, el tiempo llegará a su
máximo esplendor. Tiempo, en el que veréis todo a vuestro alrededor transformado y
renovado. Tiempo, en el que los hombres vivirán en Dios y para Dios. Tiempo, en el que el
mundo nuevo será un remanso de paz y de justicia. Tiempo, en el que imperará la Gloria de
Dios en toda creatura. Por eso, os pido acoger con amor y humildad Mis Mensajes; ya
que sólo os quiero preparar para el gran Día del Señor: Día en que Le veréis vestido
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de Majestad y gallardía; Día en el que instaurará Su Reino en la Tierra; Día en el que Mi
Inmaculado Corazón triunfará.
Hijos amados: Ya muchos de vosotros os Consagrasteis a Mi Inmaculado Corazón bajo
diferentes métodos. Y hoy os pido: que os Consagréis por el método de María,
Maestra de los Apóstoles de los últimos tiempos. Método dado para este tiempo,
porque estáis en el preludio del segundo advenimiento de Jesús. Renovad esta
Consagración, por lo menos una vez al año, en lo posible para el 13 de Mayo;
porque un 13 de Mayo cualquiera serán aniquilados: el dragón rojo y la bestia
negra.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Rescatad las antiguas devociones, avivarán vuestra fe158
Diciembre 29/2011 (1:15 pm)
María Santísima dice:
“Hijos Míos: No os dejéis confundir por vientos de doctrinas nuevos; conservad la
Tradición de la Iglesia. El modernismo es invento de satanás para confundir, para sacar
de la verdad y llevar por los caminos de la mentira. Como Madre y Maestra de los apóstoles
de los últimos tiempos, os quiero afirmar en la sana doctrina; porque pululan filosofías
llamativas y extrañas que os llevan al error; error que hiere el Corazón Agonizante de Mi
Hijo Jesús; error que ha de ser plenamente alumbrado, cuando los hombres de dura cerviz,
estén cara a cara con el Señor en el Tribunal Divino. Rescatad las antiguas devociones,
que a lo largo del tiempo se han ido perdiendo, devociones que avivarán vuestra
fe; devociones que habrán de inflamar vuestro corazón del Amor Santo y Divino; devociones
que despertarán en vuestro espíritu, ansias de Cielo.
Rescatad la Devoción de los Nueve Primeros Viernes de mes. Jesús, en Su exceso de
Misericordia, concede a aquellos que comulguen los primeros viernes, nueve meses
seguidos: la Gracia de la penitencia final, no morirá en su enemistad sin recibir los
Sacramentos y Su Corazón le será asilo en su hora postrera. Rescatad la devoción de los
Cinco Primeros Sábados de mes. Yo prometo asistir en la hora de la muerte, con todas
las Gracias necesarias para su salvación, a todos los que el primer sábado de cinco meses
consecutivos: se confiesen, comulguen, recen el Rosario y Me hagan compañía durante un
cuarto de hora, meditando los Misterios del Santo Rosario, con la intención de ofrecer un
acto de reparación; porque Mi Corazón Inmaculado está rodeado de espinas por las
blasfemias e ingratitudes de los hombres.
Rescatad la Devoción del Santo Vía Crucis y caminad junto con Jesús, por la calle de la
amargura; consolad Su Agonizante Corazón, porque Él sufre por la sevicia y pecado de los
hombres. Rescatad la Devoción del rezo del Santo Rosario en familia; porque familia
que reza unida permanece unida. El Santo Rosario os armará de valor, fuerzas para
aguantar pacientemente la prueba que se os avecina; el Santo Rosario menguará las fuerzas
de satanás, porque sabe que muy pronto Mi Inmaculado Corazón triunfará.”

Agradeced a Dios por los beneficios recibidos en este año159
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Diciembre 31/2011 (5:30 am)
María Santísima dice:
“Hijos carísimos: Agradeced a Dios por todos los beneficios recibidos durante el año;
caminad en pos de Él y presentadle las primicias de vuestra vida; vida amoldada a Sus
Santas Leyes, vida ajustada en plenitud al Evangelio. Caminad en pos de Él y rendidle un
sentido homenaje de adoración, porque ha nacido en una humilde cuna de paja. Dios, Verbo
Encarnado, se ha hecho Hombre para redimir a la humanidad del yugo y esclavitud del
pecado. Orad y preparad vuestro corazón para un nuevo encuentro con el Señor,
para una Navidad definitiva; porque Su Segunda Venida se os aproxima cada vez
más. Orad, porque estáis en el tiempo en el que pronto triunfará Mi Inmaculado Corazón;
Triunfo que os llevará a una era de paz; Triunfo en el que reinará la Divina Voluntad en toda
criatura.
Hijos amados: En este año que culmina, haceos el propósito de iniciar un proceso de
conversión perfecta y transformante en vuestras vidas; porque estáis a unos pocos pasos
para que veáis Cielos nuevos, Tierra nueva. Estáis a unos pocos pasos para un segundo
Pentecostés: Efusión del Espíritu Santo, como en las primeras comunidades
cristianas. Estáis a unos pocos pasos, en que Cristo instaurará Su Reino en la
Tierra.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”

Vosotros, alzad la voz en el desierto160
Diciembre 31/2011 (9:50 am)
María Santísima dice:
“Hijos amados: Las festividades no las celebréis con vino; celebradlas más bien en
oración, en un profundo recogimiento y alegría en la Presencia del Señor. Actuad movidos
por la Luz del Espíritu Santo y menos serán vuestras equivocaciones; porque satanás suele
camuflarse, en lo que aparentemente es verdad; suele infiltrar el error, para confundiros y
arrastraros hacia cumbres borrascosas. Mirad a vuestro alrededor: Los hombres se han
apartado de Dios, andan absortos en las cosas del mundo, Jesús ocupa el último puesto en
sus vidas, se comportan como paganos y no como militantes de Cristo; aún no están
preparados para el pronto regreso del Mesías. Muchos de Mis hijos han sido atrapados en las
fuerzas tenebrosas del mal; pobres de estas almas, nada tendrán que ofrecer al Señor en Su
Segunda Venida; sólo ofrecerán el estiércol de sus pecados y la inmundicia de sus obras.
Alzad, vosotros, la voz en el desierto; ayudadme a despertar a aquellos que yacen en un
sueño profundo; satanás los ha adormecido y endurecido su corazón; les ha hecho creer que
él y el infierno no existen; satanás anda afanado y enfurecido, porque el tiempo que
le queda es muy corto; sabe que será encadenado y arrojado a los abismos del
infierno, por un espacio de mil años. Por eso, su afán: de engañar, de seducir, de
anestesiar el corazón de Mis hijos para que no crean y no escuchen la voz de los profetas;
para que tomen como inventiva, Mis llamados angustiosos y Mis advertencias Marianas;
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satanás está enfurecido, porque muy pronto Me verá descender del Cielo, para aplastarle
con Mi Talón, su cabeza.
Hijos amados: Preparad vuestras almas, limpiad vuestros corazones, rasgad vuestras viejas
vestiduras, arrepentíos de vuestras culpas, reparad por vuestros pecados; porque la
Segunda Venida de Jesús está muy próxima.
Os amo y os bendigo:

. Amén.”
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