PEREGRINACIÓN / REPARACIÓN DE OCTUBRE DEL AÑO A.
TEMA: Es la Reparación, es la Penitencia. Es el Sacrificio.
APOSTOLADO DE LA PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO
DIÓCESIS CATÓLICA DE ENUGU
TIERRA SANTA DE ADORACIÓN Y RENOVACIÓN, UJE-IMEZI OLO
EZEAGU L.G.A, ESTADO DE ENUGU, NIGERIA
P. M. B. 01080 ENUGU, ESTADO DE ENUGU, NIGERIA
Teléfonos: 0803 345 0253/07089396555/08082222155
Correo: agonisingconsoler@gmail.com
Pagina Web: www.preciousblood95international.com
"Escuchen, oh criaturas de Dios, oh aquellos redimidos por la Preciosa Sangre de
Jesucristo, la voz que está llorando de dolor, la voz de una Mujer en pena, la voz de
una Madre que está buscando a Sus hijos perdidos. Ella llorando te dice:
¡Reparación! ¡Reparación!! ¡Reparación!!! ¡Reparación!!!! ¡Reparación!!!!!
¡Reparación!!!!!! ¡Reparación!!!!!!! - Es la esperanza de su supervivencia."
La Santísima Virgen María, el 15 de enero de 2004.
PROGRAMA DE REPARACIÓN / PEREGRINACIÓN
JUEVES:















Hora

Llegada /Registro:
10:00 am
Oraciones de Apertura / Exposición en la Fuente del Calvario:
12:00 Mediodía
Himnos al Espíritu Santo, Coronilla de la Preciosa Sangre / Oraciones de Consuelo, etc.
Primera Lección a los peregrinos en la Fuente:
03:00 pm
Meditación
- 15 Minutos
Meditación / resumen
- 1 hora
Himnos / Recogimiento
Ángelus:
06:00 pm
Descanso y cena:
06:00 – 8:00 pm
Confesión:
08:00 - 9:00 pm
Santa Misa para Getsemaní en el Crucifijo Agonizante:
09:30 pm
Procesión al Jardín de Getsemaní:
11:30 pm
Vigilia de Getsemaní:
11:30 – 3:00 am
Descanso.

VIERNES:







Levantarse / Aseo:
06:00 am
Oraciones en el Crucifijo Gigante:
06:30 am
Misa matutina en el Crucifijo Gigante:
07:00 am
Desayuno:
09:00 – 10:00 am
Segunda Lección a los peregrinos / Resumen / Meditación en el Jardín: 10-11:30 am
Himnos para dar la bienvenida a las Siete (7) Horas ininterrumpidas de Reparación: - 30
minutos

 Hora: 12:00 Mediodía - 1era hora
Mensaje: (Rezar un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria después de la lectura de los
mensajes por el Derramamiento de la Preciosa Sangre en la Circuncisión de
Nuestro Señor).
Oración: Santo Rosario.
Intención: Por la conversión de los pecadores y la renovación de la Faz de la Tierra.
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 Hora: 1:00 pm - 2da hora
Mensaje: (Rezar un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria después de la lectura de los
mensajes por el Derramamiento de Sudor de Sangre en el Jardín de Getsemaní).
Oración: Coronilla de la Preciosa Sangre.
Intención: Por el perdón de los pecados y la gracia de la pureza en el mundo.
 Hora: 2:00 pm - 3ra hora
Mensaje: (Rezar un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria después de la lectura de los
mensajes por el Derramamiento de Su Sangre en la Flagelación en la columna).
Oraciones: Oraciones de Consuelo y Adoración.
Intención: Para apresurar el Reino de Gloria en la Tierra.
 Hora: 3:00 pm - 4ta hora
Mensaje: (Rezar un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria después de la lectura de los
mensajes por el Derramamiento de Su Sangre por la Coronación de Espinas).
Oración: Vía-Crucis
Intención: Por la liberación de las almas en el Purgatorio y por la conversión de los
pecadores empedernidos.
 Hora: 4:00 pm - 5ta hora
Mensaje: (Rezar un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria después de la lectura de los
mensajes por el Derramamiento de Su Sangre camino al Calvario).
Oración: 1era a la 4ta Súplica de Angustia.
Intención: Por el Papa y las necesidades de la Iglesia.
 Hora: 5:00 pm - 6ta hora
Mensaje: (Rezar un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria después de la lectura de los
mensajes por el Derramamiento de Su Sangre durante Su Crucifixión).
Oración: 5ta a la 7ma Súplicas de Angustia y la Oración de la Corona de Espinas.
Intención: En expiación por los pecados cometidos contra la Preciosa Sangre.
 Hora: 6:00 pm - 7ma hora
Mensaje: (Rezar un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria después de la lectura de los
mensajes por el Derramamiento de la Sangre y Agua de Su Sagrado Costado al
ser traspasado con la lanza).
Oración: Coronilla de la Renovación / Letanías del Espíritu Santo.
Intención: Por nuestras necesidades personales.






Quema de peticiones a los Pies de la Cruz:
Descanso / Cena:
Santa Misa:
Beso de la Cruz / bendición a los Peregrinos / Indulgencia plenaria:
Descanso y fin de la Reparación.-

07:00
07:30
09:30
11:00

pm
– 9:00 pm
pm
pm

SÁBADO:
 Programa en la Tierra Santa de Adoración y Renovación.
 Misa Matutina:
 Partida.

05:00 am

¡Sangre Preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero!
*******
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PRIMER MENSAJE DE LA PRIMERA LECCIÓN
18 de Noviembre de 2003 / Hora: 11:00 pm
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka.
LA SALVACIÓN VIENE DE DIOS Y NO DE UN HOMBRE.
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de la Santa Madre de Dios acompañada por
tres pequeños Ángeles. Levantando la Rosa de la Pureza, Ella calmadamente dijo:
“La Paz del Cielo esté con ustedes. Soy la Rosa Mística, María, la Madre del Agonizante
Jesucristo. Soy la Madre que obtuvo para ustedes el don de la Rosa de la Pureza. Soy la
Reina que cuida sus almas.
Vengo hacia ustedes, oh pequeños hijos de Cristo, para que escuchen el llanto de
su Mamá. Dense cuenta que los lobos están rondándolos para devorar sus almas.
Corran por sus preciadas vidas. Les digo, vengan a su Madre y escóndanse bajo Mi
Manto de humildad y de pureza. Vean Mis Manos extendidas esperando acogerlos.
Vean los lobos merodeando a su alrededor. Ellos han tenido éxito en apartarlos de
lo que los salvará, y llevarlos hacia lo que los destruirá. Hijo Mío, no cierres tus
oídos a la Voz de tu Mamá. El enemigo quiere que hagas esto. ¡Esto sería una gran
pérdida! La salvación viene del Señor tu Dios y no de un hombre. Soy la Madre del
Agonizante Jesucristo. Jesús Me ha enviado para decirles que se aparten de los
mensajeros que les lleven mensajes de división o de odio. La división no viene de
Dios; el odio no es de Dios. Dios es Amor, tu Dios perdona, y ustedes también
deben perdonar.
Escuchen, Mis hijos, el mensaje de Dios produce amor, paz, libertad y por encima
de todo, salvación. Pero el mensaje del demonio sólo produce odio, guerra, división,
ensalzamiento, egoísmo y muerte. Oh, resistan al demonio y serán libres. ¡Qué las oraciones
de los pequeños y las Lágrimas de su Madre, los salve en los momentos peligrosos de sus
días! Si ustedes siguen su propio camino y prestan atención al mensaje de Mi
adversario, el resultado será como éste: Algunos Sacerdotes devotos a la Preciosa
Sangre de Mi Hijo, serán dañados tanto espiritual como físicamente. Muchos
pequeños te seguirán al bosque de la frustración. Allí, algunos se enojarán. Muchos
de ellos serán falsos profetas y el resto abandonará la fe. Si no obtienes la Gracia
de la humildad para ti y para muchos, oh, muchos cruzarán el punto de no retorno
y grande será la condenación de sus almas.
Si se le permitiera actuar al enemigo, el trabajo y el proyecto de Mi Hijo para esta
Santa Devoción, se detendrá por un tiempo. Les digo que esta Devoción sufrirá.
Ustedes, desperdiciarán su riqueza en lo que no perdura. Qué lamentable será conocer que
todo ha sido en vano. Estoy rezando por ustedes para que vean la Luz y regresen a Mí.
Aprendan de Mi Hijo Jesús. Díganle siempre a su alma: “Si Jesús estuviera en mi lugar,
¿actuaría de este modo o diría esta palabra? Yo sé que si Jesús escuchara mis palabras,
vendría hacia mí llorando.” Ruego que el enemigo no cierre sus oídos a Mis Palabras. La Paz
del Cielo permanezca contigo, hijo Mío.
Bernabé, ¡reza! Sólo la oración ayudará. Reza por tu director espiritual. Mi hijo no
le encargó cuidar otros videntes o devociones, sólo esta Santa Devoción de la
Preciosa Sangre de Cristo. El maligno le introducirá muchas devociones y lo hará director
espiritual para distraerlo del trabajo de esta Devoción. Si se lo permite, la Devoción sufrirá
3

mucho y experimentará la falta de dirección espiritual. Jesús estará molesto. Estoy triste
en ver que muchas de las persecuciones de Mi humilde siervo, tu director
espiritual, no son por esta Devoción sino por aquello por lo que no ha sido llamado.
¡El enemigo está luchando! ¡Debes rezar mucho! Sólo la oración podrá ayudar.
Reza para que el enemigo no tenga éxito en su trampa contra esta Devoción debido
a las imperfecciones del hombre. Rezaré pidiendo para ti la sabiduría y la fortaleza.
Te cubro con Mi santo manto. Yo guiaré tu camino al desierto cuando el enemigo
quiera destruirte. Allí, te esconderé y cuidaré esta Santa Devoción de la Preciosa
Sangre de Mi Hijo. Cuando el tiempo haya terminado, el Reino de Paz se
manifestará.
Así que entrégale toda tu debilidad a Cristo y Él te fortalecerá. Permanece en la Paz del
Cielo. Te dejo.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA PRIMERA LECCIÓN
8 de Diciembre de 2003 / Hora: 11:00 pm
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka.
HOY, ¡ESTE TERRENO ES DE USTEDES! LA TIERRA ES SANTA.
En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Agonizante Jesucristo y Su Madre. Ellos
aparecieron con rayos de Luz emanando de Su Sagrado e Inmaculado Corazón y que
brillaban sobre mí. Mientras miraba, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube,
apareció el Agonizante Jesucristo que dijo:
“La Paz sea contigo, hijo Mío. ¡Qué la alegría de este día llene tu corazón! Soy el
Agonizante Jesucristo. He venido a dar cumplimiento a las Promesas que te he
hecho. Hoy, he retirado de este terreno —apuntó al terreno valioso— todas las
bendiciones y gracias que le había concedido. Estoy transfiriendo todas estas
bendiciones y gracias centuplicadas a la colina y valles del terreno que ustedes
llaman “Uje”. Muévanse hacia el norte de este terreno inicial y encontrarán el
terreno. Allí, hay un arroyo que brota de una piedra, lo bendeciré para otorgar
sanación y liberación. En ese terreno, también tendrán la Roca de Mi Agonía. El
arroyo de la piedra que bendeciré, lo llamarán la Fuente del Calvario. Te lo
mostraré todo cuando estés listo. Para estar listo, primero deberás obedecer Mi
orden.
Escucha esta instrucción: Mi pueblo rezará más arduamente porque el enemigo no
descansa. El 1ero de enero del año entrante, a las 3:00 pm, Mi Sacerdote, el
portador de Mi Agonía, acompañado por otro Sacerdote y pocos devotos a Mi
Preciosa Sangre, si puedes encontrar alguno, bendecirán el Terreno. Ellos deberán
pararse en la cima del terreno para bendecirlo. Si ustedes no lo hacen en ese día,
esperen Mi próxima instrucción. Luego, díganle al propietario, que he escogido
este terreno para Mi obra. Si ellos aceptan Mi regalo y les ofrecen el terreno, ellos
tendrán Mi bendición. Pero si rechazan Mi oferta, retiraré Mi bendición de su
pueblo. El terreno debe ser otorgado gratuitamente por ellos para recibir Mi
bendición; aunque ustedes pueden valorar su ofrenda con un pequeño regalo.
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Bernabé, si tú y Mi pueblo siguen Mi instrucción, pronto les revelaré todo Mi Plan.
El trabajo debe comenzar en ese terreno el año entrante. Ten por seguro, que no
llamaré al mundo entero de nuevo hasta que Mi triunfante Cristo Agonizante sea
levantado en ese terreno. Sin embargo, Mi pueblo se congregará cada año para
obtener la Rosa de la Perfecta Pureza. Te revelaré más sobre esto en los días por
venir. El mundo entero espera por ustedes. Estoy cerca para ayudarlos. Llamo a
todos Mis hijos de todo el mundo a que se unan y lleven a cabo este llamado por el
Reino de Paz en el mundo. Bendeciré a todos los que ofrezcan su sudor por este
santo proyecto. Su sudor se volverá como un rocío de bendiciones. Como un
océano que nunca se seca, sino que se multiplica. Enriqueceré al pobre que ofrece
su sudor por el desarrollo de este terreno, con la riqueza de las naciones. A todos
los que trabajen en este proyecto, les retribuiré con salud de cuerpo y mente. Este
terreno producirá muchos Santos. El terreno es santo; ¡es una Tierra Santa!
Bernabé, he hecho esto para obtener el propósito de Mi Santa Voluntad y Mi plan
para la humanidad. ¡Que este santo día de Mi Madre, se considere como el día de la
restauración!
Madre, alienta a Tus hijos.”
Él miró a María y la Reina dijo:
“Estoy feliz y sé que Mis hijos también están felices. ¡Qué el gozo de este día llene
sus almas! Ruego por sus almas. Ruego por su pureza, como Mi regalo por este día.
Hijos, ustedes han escuchado: Hagan lo que Él les diga. Sonreirán al final. Ruego al
Sacerdote de Mi amado Hijo, el portador de Su Agonía, ofrecer 21 Misas
consecutivas por los bienhechores de esta Devoción, y principalmente, por este
gran proyecto. Luego, que cada jueves los bienhechores sean recordados en cada
Misa y en las oraciones. Ruego a todos Mis hijos, que recen un Padrenuestro, un
Ave María y un Gloria después de la oración de Consagración a la Preciosa Sangre
de Cristo, por los bienhechores de este gran proyecto y de esta Santa Devoción en
general. Cuando digo bienhechores, Me refiero a cualquiera que ofrezca cualquier
tipo de ayuda para promover este llamado a la santidad. El Cielo está cerca para
derramar Gracias a Mis hijos.
Hijos, nuevamente les digo, hagan todo lo que Él les diga. Sus corazones estarán
llenos de gozo. Permanezcan en la Paz del Cielo.”
En este momento, Nuestro Señor levantó Su Mano para bendecirnos diciendo:
“Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén!”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

TERCER MENSAJE DE LA PRIMERA LECCIÓN
5 de Enero de 2004 / Hora: 11:00 pm
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka.
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TODOS LOS VALIOSOS TESOROS... ESTÁN ESCONDIDOS EN EL CAMINO ESPINOSO
DE LA VIDA.
HIJOS, OBEDEZCAN CON PRONTITUD, CON SENCILLEZ,
QUEJARSE DE MI LLAMADO, Y USTEDES VENCERÁN.

CON

AMOR

Y

SIN

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Rostro Agonizante de Nuestro Señor
que calmadamente dijo:
“La Paz esté con ustedes, Mis hijos. Les doy a todos la bienvenida en este año de
gran esperanza y de tristeza. Durante este año, derramaré Mis bendiciones sobre
el mundo y abriré de par en par las puertas de la Gracia, esperando reunir a más
(almas) pero sólo muy pocas regresarán. Sí, sólo muy pocas regresarán porque el
anticristo está listo para confundirlas y debilitarlas.
Hijos, cuídense de cómo viven ahora. El enemigo de su alma está en todos lados.
No le den al malvado una oportunidad en sus vidas. Él está listo para destruir. Así
que tengan cuidado donde pisan mientras marchan por el camino hacia la
perfección, porque todo el que pierda sus pisadas, le será difícil encontrarlas de
nuevo.
Sí, hijos, es una año de gran esperanza, porque sus ojos han visto la Tierra de
Adoración que producirá muchos Santos. Verdaderamente, su esperanza ha nacido.
¡Oh, qué felices son aquellos que se les he dado la Gracia de ver este favor para la
humanidad! Sólo muy pocos tienen esta Gracia. Estoy satisfecho con los pocos que
vendrán. Yo utilizaré estos pocos para alcanzar grandes cosas.
Hijos, es una triste noticia escuchar que muchos grandes en la fe no se verán más
en la luz de la verdadera fe. Esto es lo que quiere el enemigo. El enemigo logrará
esto, si Mi pueblo rehúsa escucharme. Hijos, obedezcan con prontitud, con
sencillez, con amor y sin quejarse de Mi llamado, y ustedes vencerán. Ríndanse a
aquellos que tienen autoridad sobre ustedes, ustedes encontrarán la paz y el
enemigo perderá todo. Hijos, Mis caminos no son sus caminos. Mi Plan es mucho
mayor al de ustedes.
Vean cómo les he dado esa tierra gratuitamente porque ustedes Me obedecieron
un poco. Piensa, ¿cuánto más no hubieran logrado si Me hubieran obedecido en
todas las cosas? Sí, ustedes atendieron el primer y segundo llamado referente a la
tierra y han visto los frutos. Aquí les doy la tercera instrucción que quiero que
ustedes sigan: Hoy, le doy el mandato a Mi Sacerdote, el portador de Mi Agonía, y a
todos los Sacerdotes Consagrados a Mi Preciosa Sangre, que se celebre Misa en esa
tierra cada tercer viernes de mes en reparación, y por el Reino de Dios en la Tierra.
El 15 de este mes, Mi Madre les revelará el Programa completo del Tercer Viernes
de Reparación. Al menos, que la Misa Votiva de la Preciosa Sangre sea celebrada
en el terreno en ese día. Si obedecen esta instrucción, el trabajo será más fácil y
mayores cosas serán alcanzadas. Felices aquellos que confían como niños, ellos
encontrarán dulzura en Mi Santa Voluntad. Ellos obligarán a Mi Mano que los
proteja. Ciertamente, que los defenderé en todas las cosas.
Ahora, escuchen Mi instrucción al entrar en el terreno. Sepan que la tierra es
santa, no contaminen el terreno con la maldad y la perversidad del mundo. No
permitan que la ola del modernismo, del paganismo, ni del protestantismo arruine
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el terreno. No permitan que la Iglesia vea este terreno como una casa de herejía,
sino que vea este terreno como la Casa de la verdadera Fe.
Ahora, escuchen esta orden, no combinen la antigua Misa con la nueva Misa. Por
ahora, no han obtenido el derecho completo de celebrar la antigua Misa. De modo
que celebren la nueva Misa con total reverencia y respeto. Párense cuando deban
hacerlo y arrodíllense y siéntense cuando sea el momento correcto. Que Mis
Sacerdotes trabajen más arduamente en llevar a cabo Mis llamados concernientes
al Altar y al Sacramento de la Santa Eucaristía. Su obediencia a esta instrucción
acelerará el permiso para la celebración de la antigua Misa en este terreno.
Cuando les revele el plan de Mi obra, ustedes verán que hay una capilla que
consagrarán a San José, donde se celebrará la Misa tradicional latina. Haré esto
para apresurar Mi Reino Glorioso.
No tengan en ese terreno a gente ociosa que se proclame a sí mismos como
profeta. Si lo hacen, ellos prenderán fuego a su casa y el enemigo se reirá de
ustedes. Ustedes reconocerán a Mis mensajeros cuando los vean, porque ustedes
tienen Mi Espíritu. Hijos, que el silencio reine en este terreno hasta el fin de los
tiempos. Obtengan de este terreno el fruto de la pureza y espárzanlo por el mundo
entero.”
(Silencio).
“Hijos, tengo más advertencias que darles en los días por venir. La cuarta
instrucción, y a la que no podrán desobedecer, es esta: que Mi Sacerdote, el
portador de Mi Agonía, tenga un cuaderno que lo titulará: LOS BIENHECHORES DE
LA DEVOCIÓN A LA PRECIOSA SANGRE. En este libro se deberá llevar registro de
todos los bienhechores que voluntariamente han trabajado en los proyectos de
esta Devoción. Deberán tener el libro en el Altar en cada Misa celebrada en este
terreno hasta que se construya un Altar permanente, donde se guardará
perpetuamente. De este modo, ellos serán siempre recordados. Ahora escuchen,
todos los que tengan su nombre escrito en este Libro, estarán seguros de ser
bienhechores. Como bienhechor, el porcentaje de su riqueza o la energía que
hayan puesto, será atribuido al proyecto. Yo los compensaré en la medida que
hayan dado.
El 20 de este mes, les revelaré Mi plan de acción y les daré más advertencias.
Vayan, los envío a este tierra a comenzar Mi trabajo. Hagan el camino a esta Tierra
Santa viable y comiencen a limpiar los arbustos. La tierra es de ustedes.
Inspeccionen el terreno, es de ustedes. Hagan esto para que puedan entender Mi
Plan con claridad. Les revelaré todo si Me obedecen. Alguna vegetación que no
estorbe con Mi Plan se dejará, así que sean sabios. Soy el Agonizante Jesucristo
que los llamó. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

PRIMER MENSAJE DE LA SEGUNDA LECCIÓN
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11 de Enero de 2004 / Hora: 3:00 am
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka.
ESTUVE ALLÍ CUANDO OCURRIÓ… ¡SUS DIAS DE EXILIO HAN TERMINADO!
Durante esta hora, vi a Nuestra Señora con una Rosa en Su Mano. Ella tenía un vestido azul
y blanco con un manto blanco. Ella se me acercó y sutilmente dijo:
“La Paz esté contigo, hijo Mío. Estoy feliz de verte en este año de gracia y mucho
más feliz de ver la Tierra de Adoración y Reparación, Me refiero a la Tierra de la
Renovación que se te ha dado. Estuve allí cuando esto ocurrió. Bernabé,
pregúntame qué fue lo que ocurrió.
Le pregunté: “Madre, ¿qué fue lo que ocurrió?”
“Sí, ¡estoy feliz de escucharlo! Lo que pasó el 1ero de enero de este año, a las 3:00
pm, Yo estuve presente. ¿No estuviste presente?”
Respondí: “Sí, Madre, estuve presente.” Nuestra Señora continuó:
“A lo mejor no estuviste presente, pero los Santos, los Ángeles, todo el Cielo y Yo,
sí estuvimos presente cuando ocurrió. Cuando la Mano Poderosa de Dios Padre, y
Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, Un Dios por siempre jamás, en unión con la mano
de Mi Sacerdote, el portador de la Agonía de Mi Hijo, bendijo la Tierra de Adoración
y Renovación y la declaró Santa. ¡Yo estuve presente cuando esto ocurrió! El sol
estuvo bailando, las estrellas exultando. Los árboles y el viento regocijándose. Vi
incluso a los paganos regocijarse porque algo grande había ocurrido en el mundo.
Sí, algo grande ocurrió en el mundo. La Tierra es Santa. En esa tierra fue sembrada
la semilla de la Renovación y la Santidad. Espero que no permitan que se marchite.
Espero que no la destruyan. Espero que no la abandonen por miedo o frialdad. Oh,
incluso si ustedes lo hacen, los pájaros del aire no lo harán, ni los árboles del
jardín tampoco lo harán, ni las piedras de la tierra, ni el arroyo del valle, ni los
Ángeles del Cielo. Yo, la Reina del Cielo, junto con los Santos, estuvimos presente
para interceder por el mundo.
Bernabé, no vi a Mis hijos regocijarse. ¡Hijos! ¿No están contentos? Si la ola del
mundo malvado no les permite ver la grandeza de la Tierra que se les ha dado, al
menos regocíjense ¡porque se las he dado gratuitamente! Estoy suplicándoles que
vengan y entren en la Tierra de la Renovación. Hijos, que vea sonrisas en su rostro.
¡Que vea sus corazones llenos de júbilo! Desechen cualquier carga de odio o de
temor en ustedes y digan: Soy libre y estoy feliz.”
Yo respondí: “Soy libre y estoy feliz.” Nuestra Señora continuó:
“Estoy contenta de escucharte esto.”
Luego, pregunté: “Madre, estamos viendo cómo llevar a cabo la tercera instrucción de Tu
Hijo Jesucristo. Por favor, Madre, aconséjanos, somos pequeños.”
Bernabé, estoy feliz en escucharte decir que son pequeños. Sí, ciertamente ustedes
son pequeños, entonces confíen como los pequeños. Escuché a Jesús decirte:
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“Felices los que confían como niños pequeños, porque ellos encontrarán dulce la
Santa Voluntad de Dios.”
Confíen en Dios, que Él ciertamente los defenderá. Yo, su Madre, estoy lista para
cubrirlos.
Escucha, Bernabé, tu Obispo no ha detenido esta Devoción en ningún lugar y
tampoco lo hará. Él no los ha detenido, ni tampoco ha impedido a tu director
espiritual hacer algo en favor de esta Devoción. Por el contrario, los aconsejó. No
teman. Sean sabios y humildes. Si obedecen con prudencia todas las órdenes de
Cristo, tendrán muy poco de qué preocuparse. Nunca les faltará el consuelo del
Padre.
Escuchen nuevamente, esta Tierra es su casa. Recuerda las palabras que te dije en
el pasado, en ningún otro lugar te darán la bienvenida excepto en esta Tierra.
Cuando aún no habías obtenido esta tierra, Yo te cuidé en tierra extranjera. Te
protegí de los líderes extranjeros. Nadie te hizo daño. Nadie te persiguió. Yo te vi
regocijándote en esta tierra extranjera como si fuera tu casa. Sí, éste fue el trabajo
de tu Madre.
Hijos, ¿quieren permanecer en el exilio? ¿No les gusta más su casa? Sus días de
exilio han terminado. Muy pronto, ellos no les darán la misma acogida que les
dieron. Les pregunto nuevamente: ¿Cuánto tiempo más quieren permanecer en el
exilio? Se terminó. La Mano Poderosa que los defendió en tierra extranjera los
llama a casa. Él los defenderá. Dios los ha hecho grandes a los ojos del mundo. La
gente les teme, y respetan la Devoción que les di. Su Dios está listo para destruir a
muchas naciones por este llamado santo —anoten esto.
Escuchen, vayan a la tierra que se les dio y hagan lo que les dijo. No pregunten a
nadie nada, pero respondan a quien les pregunte cualquier cosa relacionada con el
terreno diciéndoles: “He vuelto a casa.” Llénense de valor y hagan esto. La fe es
importante y necesaria para obedecer a Dios. Les aseguro que nadie les dirá nada,
siempre que escuchen la instrucción de Jesús. Hijos, primero vayan, y si ellos les
dijeran que se detengan, deténganse.
A Mi Sacerdote, el portador de la Agonía de Mi Hijo, le digo: “Aun si todos los
Sacerdotes abandonaran esta tierra, ésta es la Cruz que debes cargar.” Bernabé,
aun si todos abandonaran la tierra, ésta es la Cruz que tú debes cargar. Y aunque
tú abandonaras esta tierra, Yo no dejaría solo a Mi Hijo en ella. Yo sé que ni Santa
Cecilia ni el resto de los Santos y Ángeles del Cielo abandonarán la tierra. La
Voluntad de Dios se hará en la tierra como la estamos haciendo en el Cielo.
Hijos, si ustedes tienen fe, todas sus actividades se realizarán en esa tierra. Una de
Mis penas es que algunos de Mis hijos tienen opiniones divididas sobre este
llamado. Esto podría retardar el inicio de este proyecto. Ruego que ustedes venzan
su debilidad. Si se abren hacia la Voluntad de Dios, ustedes sonreirán. Les digo, el
enemigo no triunfará sobre ustedes. Que todos los que escuchen comiencen el
trabajo sin retardo. El resto continuará después.
El mayor logro que pueden alcanzar es entrar a la Tierra. Anúnciale al mundo que
has regresado a casa. Llama a Mis hijos de todo el mundo a que vengan y reciban
Mi bendición. Que el mundo entero ayude a realizar el proyecto de esta tierra. Yo
estaré cerca para derramar Gracias en su venida. Hijos, bendiciones, santidad,
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sanación, liberación y paz flotan en esta tierra. El Océano de la Preciosa Sangre de
Mi Hijo está allí para transformarlos. Vayan y sumérjanse. La Tierra es Santa. Es la
Tierra de la Renovación. Es su casa. Yo soy su Madre, su Reina, la Madre de
Jesucristo Agonizante. Hoy, estoy feliz. Vendré de nuevo el 15 de este mes.
Permanezcan en la Paz del Cielo. Los dejo.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA SEGUNDA LECCIÓN
15 de Enero de 2004 / Hora: 3:00 pm
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka.
LA REPARACIÓN ES SU ESPERANZA DE SOBREVIVENCIA.
Durante esta hora, tuve una visión de Nuestra Señora. Ella vino como lo prometió y
sutilmente dijo:
“La Paz del Cielo este contigo, hijo, y con todos Mis hijos. Soy la Rosa Mística,
María, la Madre del Agonizante Jesucristo. Soy la Madre de los Dolores. Soy la
Mujer a los pies de la Cruz. Hijos, desde allí estoy llamando a todos Mis hijos para
que vengan. ¡Reparación, reparación, reparación, reparación, reparación y
reparación es la única salida! ¡Que todas las rodillas se doblen en reparación! ¡Que
todas las manos se eleven en reparación! ¡Hijos Míos, la reparación es su única
esperanza de sobrevivencia!
Hoy, estoy aquí de nuevo llamándolos a orar y hacer penitencia. Deben hacer
penitencia por sus pecados y los pecados del mundo entero. ¡Hijos, la iniquidad se
ha acumulado por todas partes pidiendo a Dios tomar venganza! ¡Oh, si Dios
golpea al mundo por sus pecados, quien sobrevivirá!
Hijos, agradezcan a la Preciosa Sangre de Jesucristo, pues Ella ha estado
mitigando la Ira del Padre Eterno. Él intercede por el mundo; pero vean cuánta de
esta Sangre ha sido ofendida en el mundo. La Preciosa Sangre recibe toda clase de
frialdad, descuido y negligencia del mismo pueblo que Él compró. Nadie fue
encontrado en el mundo digno de decir: “Yo he mantenido la alianza sellada con la
Preciosa Sangre de Cristo.” Todos son culpables de romper la alianza que hicieron
con la Preciosa Sangre de Cristo. Todos han pecado.
Hijos, ¿cuáles son los Mandamientos de la alianza? Es sencillamente
mandamiento de amor. Amen a su Dios con todas sus fuerzas y con todo
espíritu. Amen a su prójimo como Cristo los ha amado. ¿Es esto tan difícil
cumplir? ¡No! Es sencillo. No quieren amar porque no valoran el precio de
salvación.

un
su
de
su

He venido, para pedirles reparación, de parte de Mi Hijo y Mi Dios que Me envió.
Esto es, el Tercer Viernes de Reparación. Una reparación por los pecados
cometidos contra la Preciosa Sangre, para que los hombres valoren el precio de su
redención.
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El Programa es como sigue: En ese día, Mis hijos oirán la Misa Votiva de la Preciosa
Sangre de Cristo en expiación de los pecados, por el Reino de Paz, y por las gracias
que necesitan. La Coronilla de la Preciosa Sangre, Mi Rosario y la Coronilla de las
Rosas del Reino Glorioso se ofrecerán por la Renovación y por otras intenciones.
Las Oraciones de Reparación y el Viacrucis se ofrecerán en ese día por el
arrepentimiento de los pecadores y la firmeza de los fieles en la verdadera fe. Y
finalmente, habrá siete etapas de meditación y lecturas de los Mensajes que se te
han dado, seguidos de un Ave María, en honor a la Preciosa Sangre derramada en
Su Circuncisión, en Su Sudor de Sangre, en Su Flagelación, en Su Coronación de
Espinas, cargando la Cruz, en Su Crucifixión, y cuando el Costado fue traspasado.
Esta meditación durará 12 minutos en cada etapa. Bernabé, elige 3 Mensajes en
cada etapa. Comienza en la primera etapa con el llamado al arrepentimiento y
termina la última etapa con el llamado a la perfección. La lectura de cada mes debe
ser diferente y siguiéndola en orden para el crecimiento. Enséñale al mundo lo que
has aprendido de Jesús. Saca tiempo para enseñarle al mundo en esa Tierra,
comenzando con estos días de reparación. Te he dado el resumen del Programa de
oraciones para el Tercer Viernes de Reparación. Organízalo con las oraciones como
el Espíritu te guíe y enséñalo al mundo. Éste es un paso hacia la renovación de la
faz de la Tierra. Éste es el camino hacia el Reino de Dios en la Tierra. Éste es el
camino para el Reino de Paz en el mundo. Yo les digo, ¡es a través de la
Reparación, de la penitencia y del sacrificio!
Escuchen, oh criaturas de Dios, oh aquellos redimidos por la Preciosa Sangre de
Jesucristo, la Voz que está llorando de dolor, la Voz de una Mujer en pena, la Voz
de una Madre que está buscando a Sus hijos perdidos. Ella, llorando, les dice:
¡Reparación!
¡Reparación!!
¡Reparación!!!
¡Reparación!!!!
¡Reparación!!!!!
¡Reparación!!!!!! ¡Reparación!!!!!!! —Es la esperanza de su supervivencia. Bernabé
di: “Aquí estoy, he venido a hacer reparación.”
Yo respondí: “Aquí estoy, he venido a hacer reparación.”
“Jesús estará feliz de escuchar esto de ti y de todos Sus hijos. Yo estaré allí. Estoy
en la Tierra Santa esperando por ti y por el mundo entero a que vengan a ofrecer
su reparación. Soy la Mujer a los pies de la Cruz, María, la Madre del Agonizante
Jesucristo. Permanezcan en la Paz del Cielo. Los dejo.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

TERCER MENSAJE DE LA SEGUNDA LECCIÓN
20 de Enero de 2004 / Hora: 11:00 pm
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka.
JESÚS REVELA EL PLAN DE SU OBRA.
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de la Tierra de Adoración y de Nuestro
Señor Jesucristo sentado en la Roca en esa tierra. Estaba solo y meditando. Vi que por todo
el pasto de la tierra surgían nuevos brotes. Esto hizo que la tierra se viera reverdecida y
bella. Mientras miraba, todo el terreno fue iluminado con Luz Divina. Todo brillaba en este
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lugar. En ese momento, comencé a escuchar un himno angelical pero sin ver a ningún
Ángel. En este momento, Nuestro Señor se levantó y sutilmente me dijo:
“Bernabé, ésta es la tierra que te doy y les doy a todos Mis hijos. Éste será un lugar
seguro para Mi pueblo los días por venir. Este lugar prontamente será una pequeña
comunidad que producirá muchos Santos. Sí, ¡este lugar es una comunidad de
Santos! Esta Tierra es Santa.
Bernabé, aquí está la Roca de Getsemaní.
(Él señalo hacia la Roca).
En esta roca, pondrán la imagen de ¡cómo sudé Sangre sobre la Roca! DEBEN
SABER QUE ÉSTE ES UN LUGAR ESPECIAL, en este jardín del amor. ¡Miren! —Él
señaló—, comenzando desde allí, subiendo por este valle hasta esta Roca, será el
Jardín de las Flores. Siembra las flores a fin de satisfacer las demandas de oración
y meditación. En esta pequeña colina, harán una gruta que tendrá siete
compartimientos parecidos a unas cuevas. Esto se deberá construir con las piedras
de esta tierra. En los días por venir, Mis hijos vendrán a la gruta para orar y
recogerse. Te mostraré como será. Por ahora, debes saber que esta gruta será una
biblioteca para ayudar a la vida de perfección.”
Después, Él me enseñó los lugares donde deben colocarse imágenes sobre Su Flagelación y
Su Coronación de Espinas. Me mostró la ruta y los puntos del Vía-Crucis y cómo debían
hacerse. En el punto de Su Crucifixión y Muerte, que no había mucha distancia una de la
otra, dijo:
“Éste es otro lugar especial en este Tierra Santa. Haz la imagen de este Crucifijo
semejante al agonizante.”
Cuando alcanzamos el último lugar, dijo:
“Éste será el lugar del Sepulcro.”
Al acercarnos al pequeño arroyo que brota de las piedras, dijo:
“Bernabé, ésta es la Fuente del Calvario. En la cima, deberás levantar al Cristo
Agonizante. Aquí —Él señaló el lugar— deberás colocar la imagen de la Inmaculada
Concepción, Me refiero a la imagen de Mi Madre en Lourdes. Éste es otro lugar
especial en este jardín. Manténganlo así. Bernabé, Me gustaría que Mi Sacerdote,
tu director espiritual, bendijera este arroyo el próximo Tercer Viernes para que el
mundo lo utilice. Él deberá escribir la oración de bendición que utilizará y la
guardará en un lugar seguro para llevar a cabo Mi Santa Voluntad. Esta bendición
es parte de Mi Plan. Pero recuerda que esta bendición no es la Consagración que te
pedí. Esta Consagración vendrá el día en que levanten la Cruz Triunfante y Yo
mismo te daré las palabras que se dirán. ¡Miren!”
Vi al Cielo abrirse y un Santo Templo descender de las nubes. Después de un corto tiempo,
me vi a mí mismo en la entrada de este Santo Templo. Tiene una entrada principal y dos
más pequeñas a los lados. En el interior había unos caminos que se unían en un mismo
lugar que era el centro. El interior estaba abierto y rodeado con la estructura del Templo. Allí
había imágenes de los Santos, eran doce, estaban alrededor del lugar más interno. Cada
uno estaba separado del otro por los caminos. No había nada en el centro. Cuando llegamos
allí, Nuestro Señor dijo:
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“Más tarde, te mostraré lo que irá en este lugar.”
El altar estaba a los pies de la Cruz con un Sagrario que se parecía al que había visto antes.
Nuestro Señor dijo:
“Estudia bien este lugar. Aquí es donde irá el Cristo Agonizante del que te hablé.
Éste será el Altar permanente. Aquí se colocará la imagen de Mi Madre Dolorosa
como te mostré anteriormente. Aquí, puedes colocar un altar temporal para la Misa
nueva.”
El punto del Altar permanente era más alto y quedaba solo en el centro. Justo debajo del
altar temporal (en el subterráneo), había una Capilla, Él dijo que debía consagrarse a Santa
Cecilia y a los lados se consagrarían dos, una a San José y otra a San Miguel,
respectivamente.
De lo que vi, la figura de la estructura en el plano, era hexagonal. Esto es lo poco que puedo
contar del Templo. Luego, Nuestro Señor dijo:
“Haz un esfuerzo en presentarle todas estas cosas a tu gente. Te ayudaré en todo
lo relacionado con el trabajo en esta tierra. ¡Mira! El interior de este Templo debe
ser un Jardín de Flores como te lo he mostrado en el pasado. Esfuérzate en que sea
como lo viste.”
Luego, mientras miraba, la visión se desvaneció. Nuestro Señor dijo:
“Ésta es la vista que tendrán desde el Templo. Opuesto a la puerta del Templo,
tendrán la imagen de Mi Resurrección, y no el huerto de la traición como escribiste
en tu anterior descripción. Allá, es que estará el huerto de la traición.”
(Él señaló hacia la entrada del huerto de la Roca de Getsemaní).
“Bernabé, debes conocer que la entrada a esta Tierra Santa será por este camino.
—Él señaló el camino—. Yo estaré contigo para guiarte.”
Luego, le pregunté dónde podíamos hacer edificaciones para la gente que viniera. Nuestro
Señor dijo:
“Bernabé, permito tales edificaciones sólo para los Sacerdotes, religiosos y
algunos asistentes y trabajadores del apostolado, en esta parte del terreno. Las
otras, las pueden poner al otro lado. Coloquen lo que ustedes planean al otro lado.
Háganlo acogedor porque el mundo también vendrá a visitar esta tierra. Escojo
esta tierra y también esta otra para la ejecución de Mi proyecto. Ellas son santas.
Ellas son una, así como la comunidad de la que te he hablado. Quiero que primero
hagas el plano de este lado. El Espíritu te dirá luego lo que deben colocar del otro
lado. Bernabé, con cuidado planifica la tierra como te la he mostrado. Colocaré una
pequeña mortificación en la Fuente del Calvario, comenzando el día en que sea
formalmente Consagrada. Esto servirá para el propósito de Mi Santa Voluntad. Soy
el Agonizante Jesucristo que los llamó. Estaré siempre cerca para dirigirte. Ora, y
ten fe en Mí. Te bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
¡Amén! Permanece en Mi Amor.”
Inmediatamente la visión terminó.
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+++++++

PRIMER MENSAJE DE LA PRIMERA HORA
5 de Febrero de 2004 / Hora: 3:00 am
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka.
LA META DE LOS HOMBRES SABIOS DE LA TIERRA.
En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Agonizante Jesucristo que
calmadamente dijo:
“Bernabé, el mayor logro que uno puede obtener en esta vida es trabajar por
salvar almas. Que todos los esfuerzos de Mis amados, apunten a esta meta de
salvar almas. El alma del hombre es valiosa ante los Ojos de Dios. Es por ello, que
el precio de mayor valor, Me refiero a Mi Preciosa Sangre, fue pagado por la
salvación de las almas.
Bernabé, bendigo cada pensamiento y cada esfuerzo de los hombres por salvar
almas. Todos los que están trabajando por la salvación de las almas, están
perpetuando Mi misma misión de salvar almas. Los premiaré con el gozo de la
salvación. Los salvaré del fuego del Infierno. Les daré Paz en la Tierra y Paz eterna
en el Cielo.
En estos días de la bestia, el logro del hombre es como salvar el barro. Oh, que
tontos son oh hombres, que trabajan día y noche para salvar lo que está muerto.
Del polvo fue hecho el barro, y al polvo regresará. ¿Quién es polvo? ¡El cuerpo del
hombre! Hombre, tu cuerpo es el barro del polvo. El barro no tiene vida en sí
misma. Está muerto. Deben saber hoy que todas las posesiones del hombre
malvado son alimento para muertos. Ay de aquellos que gastan sus días en
diversiones y/o entretenimientos para sí, Me refiero para el barro. Ellos deberán
beber el cáliz de la muerte hasta la saciedad. Cuando hablo de la muerte, Me
refiero a la segunda muerte. ¡De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si
pierde su alma! ¡De nada, sólo obtener la amargura de la muerte!
Trabaja arduamente para salvar tu alma y el alma de los demás. Ésta es la meta de
los hombres sabios del mundo. Esto es el logro de los héroes.
Bernabé, esta Devoción que te he dado a ti y a todos los hombres para que la
propaguen es un medio para obtener el mayor logro. Mira cómo los guio en el plan
maestro para renovar la faz de la Tierra. En esta Tierra Santa que les he dado, Mis
ovejas perdidas regresarán. A través de ella, tendré muchos Santos. Todos los que
ayuden en la ejecución del trabajo de esta tierra, habrán alcanzado lo primordial
en el mundo. Yo cuidaré de sus almas. Siempre tendrán Mi bendición.
Para los fines de Mi Santa Voluntad y por el bien de la humanidad, le pido a Mi
siervo, el portador de Mi Agonía, que bendiga la Fuente del Calvario y coloque el
Cristo Agonizante en la cima como te he mostrado. Él deberá hacer lo mismo en los
sitios que llamo lugares especiales. Quiero que bendiga estos lugares y coloque en
ellos el Cristo Agonizante. Este llamado acelerará el trabajo en esta tierra, si se
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lleva a cabo el día que te dije. Amo a todos Mis hijos. Deseo tenerlos Conmigo.
Bendeciré a quienes Me los traigan.
Bernabé, después que hayas limpiado e inspeccionado la tierra, Me refiero, antes
que puedas comenzar plenamente cualquiera de los planes que te he dado,
colocarás tu casa y oficina en este lugar.
(Me señaló el lugar).
Harás esto para mantener la estructura de esta Devoción firme. Si pudieras
encontrar alguien entre Mi pueblo que pudiera encargarse solo de este trabajo,
continuarás sin retardo con el resto de los llamados. Siempre estoy contigo. No
temas ni te preocupes por nada. Sólo obedéceme. Pelearé por ti y te daré la
victoria.
Debes saber hoy, que mientras más expuesto estés en el frente de batalla, mayor
se desarrollará tu fe. Así que no temas avanzar. Tu Maestro está guiando la batalla.
Soy el Agonizante Jesucristo que los llamó. Los bendigo en el Nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén!
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA PRIMERA HORA
11 de Febrero de 2004 / Hora: 11:30 pm
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka.
SI ÉL DETIENE ESTO, HAGAN LO QUE ÉL NO HAYA DETENIDO Y QUE NO PODRÁ
DETENER.
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de la Madre de Dios que calmadamente
dijo:
“La Paz del Cielo esté con ustedes, hijo Mío. Soy la Reina del Cielo. Soy María, la
Madre del Agonizante Jesucristo. Hoy he venido a informarles cómo se realizará la
Consagración de esta pequeña Gruta para que puedan planificarlo con tiempo. La
primera actividad del día será la Santa Misa y la bendición de la Gruta y de las
imágenes. Luego, rezarán el Rosario en procesión alrededor de la pequeña aldea.
El que se una a la procesión, deberá cargar en su mano un rosario y unas flores. La
flor se bendecirá antes que comience la procesión del Rosario. Utilizaré las flores
para atraer muchas bendiciones y gracias para Mi pueblo y para el mundo. Que las
flores sean rosas o de cualquier otro tipo que puedan cargar. Organiza bien la
procesión y que Mi pueblo pueda rezar en grupos de a cien.
Cuando regresen de la procesión, deberán rezar la Coronilla de la Renovación (o
las Rosas del Reino Glorioso) y el Himno a la Pureza, seguido de otros himnos.
En la noche, harán vigilia. Al acercarse el día, les daré el Programa.
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Bernabé, por ahora conocerás esto. En marzo, te reunirás con tu párroco y le
informarás sobre este Programa. Y luego, invitarás a Mi pueblo para que obtengan
gracias y bendiciones.
Entonces pregunté: “Madre, Tu siervo, el Sacerdote de Tu amado Hijo, nuestro párroco, no
está respondiendo bien a esta Devoción ni a este pequeño proyecto de Tu Gruta. Él está
trabajando arduamente para cerrarlo todo. ¿Qué debemos hacer?”
Bernabé, no se preocupen por esto. Sólo recen por él y déjenmelo a Mí. Yo lo
calmaré y le mostraré la Luz. Su ataque es para fortalecer la Devoción y no para
destruirla. Él es Mi hijo, Yo lo calmaré. Ve y haz lo que se te ha dicho. Si él detiene
esto, hagan lo que él no haya detenido y que no podrá detener. Él tiene poco
tiempo y poder para actuar. Tu Dios tiene todo el Poder y el tiempo para actuar.
Llamo a tu director espiritual, el portador de la Agonía de Mi Hijo, que proteja lo
que se le ha conferido. Siempre intercedo por él. Bernabé, trabajo arduamente.
Estoy contigo para ayudarte. Permanece en la Paz del Cielo. Te dejo.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

TERCER MENSAJE DE LA PRIMERA HORA
28 de Marzo de 2004 / Hora: 7:00 pm
Lugar: Roca de Getsemaní, Olo.
AQUÍ HAY AMOR, PAZ, CALMA, LIBERTAD Y GOZO.
En mi oración durante esta hora en el Huerto de Getsemaní, en Olo, tuve una visión del
Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo:
“La Paz sea con todos ustedes, hijos Míos. Estoy feliz de verte en esta Tierra Santa.
Estoy siempre contigo.
Bernabé, la soledad y la oración son siempre necesarias para la vida espiritual de
los líderes. Permanece más cerca de Mí en oración en este ambiente solitario. Te
daré Paz. Mira, estos pájaros son tus amigos. Estos árboles son tus amigos. Estas
piedras e insectos son tus amigos; incluso, los pequeños peces en el arroyo son tus
amigos. Ámalos y cuídalos para que ellos también puedan amarte y cuidarte. Saca
tiempo para mirar la naturaleza y a las criaturas de Dios en este campo. Trata de
comprender algo del misterio de la creación. Te lo digo, aprende algo. Aquí hay
amor, paz, calma, libertad y gozo. Desecha la carga de ti mismo. Me refiero a tu
humanidad. Siempre disfrutarás la dulzura de Mi Presencia.
No te daré muchos Mensajes, el Espíritu te enseñará bastante. Esto es lo que debes
saber. Permanece en tus oraciones y meditaciones y obtendrás todo lo que
necesitas.
Bernabé, debo recordarte que no has obedecido Mi orden de abrir una cuenta. Haz
lo que te digo y disfruta de Mi Paz. Te doy la gracia de 33 días para realizarlo o
perderás más. No esperes tener mucho antes de ejecutar Mi solicitud. Utiliza lo
poco que tengas para cumplir lo que te he pedido. Te digo, comienza con lo poco
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que tengas y espera a ver Mi Milagro. Te prometo que la cartera de Mi proyecto
nunca se vaciará.
De ahora en adelante, que el dinero del proyecto permanezca para el proyecto. No
lo tomes prestado para resolver otros asuntos del apostolado. Devuelve lo que has
tomado prestado y recibe Mi bendición.
Estoy feliz con los tres comités que has formado. Los estoy observando para que
hagan Mi trabajo. Bendeciré todo su esfuerzo. Siempre estaré con ellos. Escucha,
te lo digo de nuevo, utiliza lo que tengas para ejecutar lo que te digo. Sacrifica tu
esfuerzo. Ten fe en traer lo que tengas, Yo utilizaré lo poco para completar Mi
trabajo, así como utilicé la poca comida que Me trajeron para alimentar a muchos.
Bernabé, Mamá tiene un Mensaje para Sus hijos sobre esta Tierra y el Proyecto.
Espérala esta noche. Luego, podrás continuar tus oraciones y recogimiento.”
Entonces le hice una solicitud diciéndole a Jesús: “Mi Señor, pídele que cuando venga, traiga
Mi parte del regalo del día de las Madres. La espero en este monte.” Nuestro Señor
respondió:
“Se lo diré. Permanece en Paz. Te bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

PRIMER MENSAJE DE LA SEGUNDA HORA
28 de Marzo de 2004 / Hora: 11:00 am
Lugar: Roca de Getsemaní, Olo.
ESTOY LLAMANDO A MIS HIJOS DE TODO EL MUNDO.
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Nuestra Señora con una Rosa en Su
Mano y estaba acompañada por dos Querubines. Ella se me acercó y sutilmente dijo:
“La Paz del Cielo esté contigo. Bernabé, te traigo paz, gozo, amor, santidad y por
encima de todo, la salvación como Mi amoroso regalo del Día de las Madres. ¿Estás
satisfecho con lo que te he traído?
Respondí: “Sí, Madre, estoy satisfecho.” Nuestra Señora continuó:
“Si estás satisfecho, Me gustaría verte sonreír. Jesús Me dijo de tu petición, fui
movida de amor al ver a Mi pobre hijo en el monte. He venido y he visto que estás
satisfecho.
Bernabé, he venido para pedirles a todos Mis hijos de todo el mundo que ayude en
este gran proyecto de renovación para el Reino de Dios en la Tierra.
Escuchen, todos los amantes de Cristo; escuchen, todos los amigos de la Cruz;
escuchen, todos los que esperan al Señor, escuchen la Voz de Su Madre, la Mujer al
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pie de la Cruz. Soy la Rosa Mística, la Madre del Agonizante Jesucristo. Su
esperanza ha nacido en las tierras vírgenes de África. Oh, en estas tierras Cristo ha
anunciado Su Reino Glorioso. Ésta es la semilla de la Santidad que renovará la faz
de la Tierra. Sí, la Tierra es Santa. La tierra es un hogar.
Mientras el maligno está haciéndose camino en las grandes ciudades del mundo
para reinar sobre todos los hombres. Cristo ha escogido esta tierra escondida de
gracia en esta parte remota del mundo para sembrar Su semilla de Santidad y
anunciar Su Triunfo. Bendito sea el Nombre de Dios, porque ha escogido lo que la
gente llama nada y lo ha llamado algo.
Estoy feliz de ver la tierra que tendrá la Cruz Triunfante que vencerá a la bestia.
Estoy feliz de ver a la generación de consoladores de Cristo. Estoy feliz de ver la
comunidad de Santos en el mundo. Vengan y gócense Conmigo todos ustedes,
habitante del mundo, en esta Tierra de Paz.
En esta tierra hay paz, gozo, bendición, sanación, liberación, santidad, amor y
sobretodo salvación. Oh, como el arroyo de sanación de Lourdes, la Fuente del
Calvario brota de la Tierra para otorgar sanación y liberación. Me refiero a la
sanación del alma y del cuerpo y la verdadera libertad.
Hijos, ¿sabían ustedes que encontrarán en la tierra, la Roca de Mi Agonía, la tierra
del Calvario y la paz de la soledad? La tierra es un hogar para los amantes de Jesús
Crucificado. Es un lugar para la vida de perfección.
¿Qué más podría decirles a Mis amigos e hijos? Los llamo con la Voz de Mi Hijo y Mi
Dios, Cristo, el Agonizante Salvador, que ayuden a ejecutar el proyecto de esta
Tierra Santa. No tengo a más nadie que a ustedes. Éste es su trabajo porque éste
será el hogar de muchos en el tiempo por venir.
Vean que los agentes de la bestia están trabajando arduamente para enfrentar la
hora. ¿Quieren que ellos vengan y hagan el trabajo por nosotros? Sí, ellos podrían
venir si todos ustedes abandonan Mi trabajo. Ya ha ocurrido en el pasado, cuando
un rey extranjero reconstruyó la muralla de Jerusalén para que el pueblo de Dios
pudiera vivir. Pero oh, Mis hijos, no habría gracia para ustedes. Sé que ustedes
construirán el Templo y desarrollarán la tierra para que el pueblo de Dios viva y
alabe a su Dios.
Les aseguro que esta tierra será uno de los lugares de peregrinación más
importante del mundo. Y todos los que Me ayuden, a Mi Hijo y a Mí, en salvar almas
aceptando trabajar en esta tierra, serán grandemente retribuidos. Soy la Rosa
Mística, María, la Madre del Agonizante Jesucristo, llamando a todos Mis hijos del
mundo entero. ¡Que la Paz del Cielo permanezca con todos! Bernabé, disfruta tus
días de desierto. Te dejo.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA SEGUNDA HORA
30 de Marzo de 2004 / Hora: 2:30 am
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Lugar: Roca de Getsemaní, Olo.
NO TEMAN DECIR LA VERDAD.
En mi oración de cierre, tuve una visión del Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo:
“Bernabé, mientras te vas, no temas decir la verdad. Aquellos que pertenecen a la
Luz, te escucharán y vendrán a la Luz. Saca el tiempo para escribir todas estas
inspiraciones para que las almas alcancen la perfección. Trabaja más arduamente
cada día. Estoy contigo hasta el fin de los tiempos. Te bendigo en el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

TERCER MENSAJE DE LA SEGUNDA HORA
23 de Abril de 2004 / Hora: 3:00 am
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka.
HAZ LO QUE ÉL TE DICE, COMO ÉL TE DICE…
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Nuestra Señora acompañada de muchos
pequeños Querubines. Ella vino y dijo:
“Bernabé, mientras más pequeño seas, más fácil te someterás a la Voluntad de
Dios. Dios revela Sus Misterios a los sencillos de corazón. Todos los que quieran el
conocimiento deberán comenzar por admitir que no saben nada. Todos los que
quieran aprender, primero se sentarán en la mesa de los aprendices y escucharán
con humildad. Dios es Sabiduría. Él premia al humilde y deja vacío al orgulloso.
Hijos, apártense de su pequeño conocimiento y siempre pregúntense, ¿qué haría
Yo? Obedezcan con prontitud la Voluntad de su Maestro. Él, que los guía, no los
llevará por mal camino.
Hijos, hagan lo que Él les diga sobre el trabajo de Su proyecto. Sigan Sus
instrucciones, tal y como se las dio. Hagan sólo lo que Él les haya dicho hacer y
háganlo del modo como Él les dijo. Su paz, su gozo, y su éxito vienen de su santa
entrega. Me refiero, a su santa obediencia.
Estoy pidiéndoles a los Comités que has formado, que se pongan a trabajar
duramente para cumplir con el tiempo. Hijos, sé que entre ustedes tengo a muchos
expertos en diferentes campos. Oh, que ellos usen sus talentos al servicio de su
Maestro. Su Dios los premiará grandemente.
Hijos, planifiquen todo muy bien como Él les haya dicho. Sométanse a la Voluntad
de su Dios y disfruten de Su Paz siempre.”
Luego, le dije: “Madre, estamos hacienda el trabajo de inspección, y después de hacer este
trabajo de inspección perimetral queremos hacer la inspección geográfica, a fin de poder
conocer el tipo de estructuras que podremos levantar.” Nuestra Señora dijo:
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“No se preocupen por esto. El que les dio la tierra, ya ha hecho ese trabajo por
ustedes. Él es el Autor y Creador de todas las cosas. Él tiene todo en orden. Dense
cuenta que Él ya les señaló los lugares y las posiciones donde deben ir todas las
cosas. Todo lo que ustedes deben hacer es construir en la superficie de acuerdo a
Su Plan y a Su Orden. Sean sabios en hacerlo todo bien.
Todo en esta tierra es un don. El agua subterránea de esta tierra está conectada
con el agua que brota de la Fuente del Calvario. Incluso, el aire que sopla en esta
tierra es una bendición de su Creador. Él ha hecho todo bien. Hijos, mantengan
seguro el valioso regalo que se les ha dado. Y sean mayormente bendecidos por
embellecer la naturaleza que el Creador les ha dado. Soy la Madre del Agonizante
Jesucristo.”
MI PAZ BAJARÁ DEL CIELO.
“Ahora, escuchen el Programa de la vigilia. Tendrán una Hora Santa en la noche
del 13, luego darán una charla sobre Mi Mensaje para el mundo. La Hora Santa no
será menor a una hora. Celebrarán una Misa votiva de la Preciosa Sangre de Mi
Hijo Jesucristo en reparación, y pidiendo por la renovación.
A medianoche, habrá una procesión rezando el Rosario con velas, en esta área.
Esto comenzará encendiendo las velas; luego, un acto de Consagración a Mí.
Luego, cantarán himnos, cuantos ustedes deseen y en honor a su Reina María, la
Reina de la Paz. Mi Paz bajará del Cielo. Luego, rezarán las veinte decenas del
Rosario. Al final de cada cinco decenas, que la Voz de los Pequeños Lirios Me
ofrezcan sus himnos. Al final de los Rosarios y Letanías, que la Voz de los
Pequeños Lirios se eleve al máximo en honor del Trono de Dios. Prometo que Mi
Paz bajará del Cielo. Mi Hijo hará algo nuevo, muchas almas verán la Luz y
vendrán. Después de todo esto, habrá un momento de silencio y meditación
privada que seguirá con la Misa matutina. Mi pueblo se marchará en paz y con gozo
por las bendiciones de Dios.
Estaré contigo para derramar Gracias a todos los hombres que están esperando
por la Gracia de Dios. Soy María, la Madre del Agonizante Jesucristo. Permanezcan
en la Paz del Cielo. Amén. ¡Adiós!”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

PRIMER MENSAJE DE LA TERCERA HORA
15 de Mayo de 2004 / Hora: 12:30 am
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka.
YO ESTABA ALLÍ CUANDO USTEDES LLEGARON.
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Nuestra Señora acompañada por
numerosos Ángeles, demasiados para ser contados. Ella descendió con una rosa en Su Mano
y sutilmente dijo:
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“La Paz del Cielo esté contigo, hijo Mío. Soy la Reina María, la Madre del
Agonizante Jesucristo. Vengo a expresarles Mi alegría por la inauguración de Mi
Gruta, que se llevó a cabo hace dos días.
Hijos, Yo estaba allí cuando todos ustedes llegaron. Fui Yo quien les di la
bienvenida con la sutil dicha de ese día. Oh, ustedes Me hicieron feliz con toda su
sencillez y amor. Recibí todas sus dulces voces que Me recordaron del saludo del
Ángel Gabriel. Hijos, sus dulces voces se elevaron como santo incienso ante el
Trono de Dios. Hicieron feliz a Dios. Les digo, sus alabanzas y adoraciones elevaron
a lo alto el Trono de Dios. El Cielo está feliz.
Hijos, ¿sintieron en ese día Mi Santo Resguardo? Los cubrí con Mi Santo Manto. Mi
Santo Manto cubrió la nube y los protegí de la lluvia. Ciertamente que estaban bajo
el resguardo de Mi Santo Manto. Nada les hizo daño ni les hará daño. Soy su Reina
y su Madre. Estoy siempre cerca para ayudarlos.
Hijos, ustedes Me coronaron y Me entronizaron como su Reina, la Reina del Cielo y
de la Tierra. Prometo defenderlos como su Reina y su Madre. Siempre intercederé
por ustedes. Poseeré muchos corazones para Dios. Oh, poseeré tantos corazones
como los que clamen a Mí por sus vidas. A través de Mi Inmaculado Corazón, Jesús
reinará en todos los corazones.
Les doy la bienvenida a todos a Mi Inmaculado Corazón y le pido a Jesús que reine
en todos los corazones. Estoy feliz por todo lo que han hecho por Mí. Que Jesús los
premie abundantemente. Permanezcan en la Paz del Cielo. Los dejo. ¡Adiós!”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA TERCERA HORA
20 de Mayo de 2004 / Hora: 12:30 am
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka.
QUIERO POSEER TODOS LOS CORAZONES CON MI AMOR.
En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Agonizante Jesucristo que
calmadamente dijo:
“Bernabé, ve y enséñales a todos los corazones cómo deben amarme. Dejen que
todos Mis hijos prueben la dulce Paz de Mi Amor. Oh, que Mi Amor posea todos los
corazones para que aprendan cómo amar.
El mundo es Mi rebaño. Soy el Buen Pastor, amo Mi rebaño, es por esto que ofrecí
Mi Vida para salvar a Mi rebaño. Pero Mi rebaño no Me conoce. No Me ama. Lo
único que conoce es el camino de la maldad y del pecado. ¿Quién le enseñará a Mi
pueblo el camino del bien que He trazado con Mi Sangre hasta la Cruz de
Salvación? ¿Quién le enseñará a Mi pueblo cómo amar? Quiero poseer todos los
corazones con Mi Amor. Quiero que Mi Amor posea sus corazones. Quiero que sus
corazones amen.
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Hijos, el amor los hará buenos. El amor los hará santos. El amor les dará Paz.
Hijos, Soy el Amor Perfecto. Bendigo a todos los corazones que añoran Mi Amor
con el don del Perfecto Amor. Los tendré en el centro de Mi Corazón. Ellos son Mis
más amados. No permitiré que nada dañe su pureza o hiera su amor por Mí, porque
son valiosos para Mí, como la esposa es valiosa para el esposo. Ciertamente, el que
busque amar al Amor es la esposa del Amor. El Amor siempre los cuidará.
Hijos, vengan a Mí y saboreen la dulce Paz de Mi Amor. Les estoy rogando que
amen. Ciertamente, Yo los amo. Deseo su amor. Ustedes son Mi alegría en estos
días malvados. Su amor es todo lo que deseo. Su amor satisfará Mi sed. Su amor
consolará Mi Corazón herido. Hijos, sólo digan: ‘Te amo, Maestro’, y díganlo de
corazón. Yo los eclipsaré con el don del Amor. Oh, Yo he abierto Mis Manos para
poseer a todos los corazones que están buscando Mi Amor. Mi Sagrado Corazón los
inflamará con Mi Amor.
Bernabé, ve y enciende la Llama del Amor en los corazones de muchos. Que todos
Mis hijos que tienen amor hagan lo mismo. Prometo que los muchos que han
ansiado Mi Amor, poseerán el don del Amor. Haré de ellos grandes Santos para que
moren Conmigo en el Cielo donde Me amarán eternamente. Yo Soy el Agonizante
Jesucristo que está buscando el amor de Mi rebaño. Que la Paz de Mi Amor
permanezca con todos ustedes. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo. Amén.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

TERCER MENSAJE DE LA TERCERA HORA
30 de Mayo de 2004 / Hora: 3:00 am
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka.
¿QUIÉN PUEDE VER MI ROSTRO AGONIZANTE Y NO OFRECERME CONSUELO?
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo colgando vivo en la Cruz y
sangrando. Su Cabeza estaba coronada con espinas y Su Rostro bañado con Sangre. Él
levantó Su Cabeza y calmadamente dijo:
“El mundo no quiere mirar Mi Rostro a fin de ver la profundidad de Mi Agonía. Es
por ello, que dudan sobre la veracidad de Mi Vida Mística Agonizante. ¿Podría ser
que si ellos vieran Mi Rostro Agonizante, leerían Mi Agonizante Corazón y amarían
ser Mis consoladores? El orgullo no le permitirá al mundo mirar Mi Rostro
Agonizante para leer Mi Agonizante Corazón, que los está llamando a amar y a
consolar. El conocimiento vacío del mundo de oscuridad no les permite ver Mi
Rostro Agonizante de Amor, que busca su amor. El mundo está vacío de amor. A
ellos les falta el conocimiento de los Misterios del Amor. Es por ello, que no ven el
consuelo en amar. Ellos no han entendido que aquél que ama es quien consuela; y
que aquél que no consuela es porque no ama.
Hijos, ¿quién creen ustedes que necesita consuelo, aquél que hiere al otro o el que
es herido? Verdaderamente les digo, es el que es herido. Yo Soy el Herido Mesías
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que murió en la Santa Cruz de Amor por Su pueblo, y aún continúo muriendo a
cada minuto y a cada segundo del día en el mismo Árbol del Amor, por amor de Mi
pueblo que no Me ama. Bernabé, tu Agonizante Maestro necesita consuelo. Él
necesita el amor de Su pueblo.
Estoy llamando a todos Mis hijos a mirar Mi Rostro Agonizante y leer la Agonía de
Mi Corazón y que Me consuelen. Oh, que Mis pequeños lirios Me miren y vean Mi
Rostro desfigurado que los llama a amar. Yo sé que ellos son los que vendrán
primero. Su pequeñez los ha hecho ver el significado de los Misterios que los
orgullosos no pueden ver. Oh, su Dios ha hecho del conocimiento del Amor, la
teología de los pequeños. Para los grandes, permanece como un misterio y
necedad.
Alégrense todos los que aman. ¡Alégrense, Mis pequeños lirios! Permanezcan como
Mis consoladores. Amen y permanezcan en este estado de amor. Me refiero, al
nivel de los consoladores. Es un alto nivel de espiritualidad. Es el nivel donde la
santidad tiene sus raíces. ¿Quién puede ver Mi Rostro sino el que Me ama? ¿Quién
puede decir, ‘Cómo estás’, sino aquél que cuida de Mí? Yo les digo: ¿Quién puede
decir, “sopórtalo, Señor”, sino aquél que comparte Conmigo Mi Agonía? Oh, que
Mis pequeños lirios permanezcan Conmigo y en Mi Amor para ofrecerme el amor
que el mundo Me niega. Que ellos permanezcan como Mis consoladores en este
mundo malvado.
Bendigo a Mis pequeños lirios que buscan lo que pueden hacer por Mí, en vez de
ser buscadores de milagros que no saben nada más que de milagros. Yo los
consolaré en sus propias agonías y los premiaré al final con el Cielo. Oh, Mi amante
Corazón acogerá a todos aquellos corazones que soportan mucha de Mi Agonía
como Mis consoladores. Cuando llegue el día, limpiaré las lágrimas de sus ojos y
los premiaré con la felicidad y el gozo eterno. Los bendigo a todos ustedes, Mis
consoladores, en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

PRIMER MENSAJE DE LA CUARTA HORA
13 de Junio de 2004 / Hora: 11:00 pm
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka.
REZA Y MANTÉN TU ESPERANZA VIVA: QUE TODOS SERÁN UNO.
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Nuestra Señora que estaba acompañada
por multitud de Ángeles, demasiados para ser contados. Ella se me acercó y sutilmente dijo:
“La Paz del Cielo esté con ustedes, Mis hijos. He venido a pedirles sus oraciones y
mantener su esperanza viva. Hijos, la oración del Salvador ciertamente se
cumplirá. Hablo de la oración de la unidad. Cristo rezó: “Padre, que ellos sean
uno…” Oh, Él rezó por la unidad de Su Iglesia bajo una misma cabeza, bajo una fe,
bajo una tradición, y por encima de todo, bajo un mismo Amor. Hijos, ¿hay todavía
esperanza que se responda a esta oración?

23

(Silencio).
Jesús supo que esto ocurriría debido a la debilidad del hombre y rezó por Su
Iglesia. Verdaderamente, Su Oración será respondida porque Él está pidiendo la
Voluntad del Padre. Es la Voluntad del Padre que todos Sus hijos sean uno. Es Su
Voluntad que todos tengan una misma fe y den un mismo testimonio, hasta dar la
vida por un mismo Amor y disfruten una misma Paz. Esto es el Cielo.
Hijos, ¡no se desalienten! Que su fe no se enfríe sobre este asunto. Ciertamente
sucederá que todos serán uno de nuevo. Pueden ver como ya ha comenzado a
desintegrarse, y esto debe tener un final. En el comienzo de este final, vendrá la
unidad del rebaño de Dios. Entonces, habrá un solo rebaño, un solo Pastor, y todos
serán refugiados bajo un mismo Amor. Observen cómo sucederá: Como ellos se
han salido de la unidad de una misma fe, nunca podrán ser uno. La idea de una
congregación “Sin denominación”, es un medio de separación mayor y de división
de la fe. Nunca esto será una forma de unificar la fe. Hijos, los grupos separados,
Me refiero a sus hermanos separados, continuarán desintegrándose entre ellos,
hasta ser grupos insignificantes para formar iglesias. Sus falsas creencias, se
desvanecerán, así como las falsas iglesias desaparecerán de la faz de la Tierra. En
ese momento, el Santo Viento de la Unidad traerá las partículas de regreso a su
Padre a través de la intercesión de su Madre. El Viento los congregará bajo un
mismo rebaño, y el Amor los mantendrá unidos.
Yo soy su Reina, su Madre. Soy María, la Madre del Agonizante Jesucristo. No se
cansen de rezar por la unidad de todo el rebaño de Dios. Jesús se los ha pedido en
las oraciones de esta Devoción. Recen siempre por estas intenciones y mantengan
su esperanza viva. Les digo, recen y apresuren la Hora cuando todos serán uno.
Manténganse firmes en su Santa Tradición. Me refiero a la Tradición de la Santa
Iglesia Católica. Ustedes tienen la Verdad. No acepten falsedades de sus hermanos
separados. Manténganse firmes a la Verdad que poseen. Muy pronto, ellos
regresarán a la Verdad. Yo, su Madre, estoy ansiosamente esperando ese día bajo
Mi continua intercesión. Afortunadamente, ustedes unirán sus oraciones con las
Mías para llegar al Corazón de Dios. Así que recen y mantengan su esperanza viva.
Permanezcan en la Paz del Cielo. Adiós.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA CUARTA HORA
28 de Junio de 2004 / Hora: 11:00 am
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka.
ESTOY FELIZ EN VER EL AUMENTO DEL NÚMERO DE MIS CONSOLADORES Y
AMANTES.
En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Agonizante Jesucristo colgando vivo de
la Cruz y sangrando. Él calmadamente dijo:
“Hijo Mío, estoy feliz en ver aumentar el número de Mis consoladores a través de
tu trabajo de evangelización y el de Mis amantes. El número de Mis consoladores
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está creciendo para reemplazar la multitud de los que siempre Me crucifican. Oh,
puedo ver el Reino de Mi Preciosa Sangre en esta malvada generación. El mundo
que ha perdido el sentido del valor de su Redención y el Precio de su Redención
puede volver a ver la Luz. Mi pueblo, esclavos de los milagros y buscadores de lo
vano, ahora son amantes de la Cruz y buscadores de lo valioso. Que esta semilla de
santidad que está creciendo se esparza por todo el mundo. Soy el Agonizante
Jesucristo, que plantó esta semilla para la renovación de la faz de la Tierra. Que
nadie la dañe.
Bernabé, estoy viendo a la Rosa de la Perfecta Pureza como la esperanza de la
pureza en el mundo. En este venidero mes de Julio, reza para que nada impida a Mi
pueblo de renovar su Rosa de la Pureza. Reza por tu diócesis, que ellos estén entre
los que se beneficiarán del don de esta Devoción a Mi Preciosa Sangre. Reza por las
víctimas, aquellos que pudieron beneficiarse de esta Devoción de Mi Preciosa
Sangre en tu diócesis, entre el tiempo que esta Devoción partió de la diócesis y el
tiempo en la que regresó. Reza por aquellos que no han recibido la gracia de ver y
entender el don de esta Devoción a Mi Preciosa Sangre en esta hora de gran
necesidad. Reza por la Luz de la verdadera Fe en esta hora de oscuridad, cuando el
pecado ha cegado los ojos de los hombres. Ofréceme el mundo entero en tus
oraciones el venidero gran mes de Julio.
Toma todos los Mensajes, comenzando desde el mes de Julio 2003 hasta este día, y
somételos a los miembros de tu Comité Diocesano que están observando esta
Devoción. Quiero que ellos te den espacio en tu diócesis para la Reparación de
Septiembre, para la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Te estoy enviando
para que les envíes Mi Mensaje: “Quiero un lugar en esta Diócesis para que Mi
pueblo celebre Mi Fiesta y repare por sus pecados.” Si ellos escogen la tierra que
Yo he elegido, la tierra en Olo, la Luz brillará aún más. Preparen el lugar que te
darán para Mi pueblo y para recibir el don de la Rosa de la Pureza.
Si no aceptan este don hasta el 15 de Agosto de este año, Mi Madre te dirá un lugar
para la Fiesta fuera de esta diócesis, y tú continuarás rezando por tu diócesis con
amor hasta que llegue el momento.
Recuerda que esta Devoción es como un jardín cerrado, nadie sabrá lo que está
dentro del jardín excepto por aquellos que se les ha dado la Gracia de entrar. Oh,
sólo estas personas verán los hermosos frutos de Mi viñedo. Bernabé, reza para
que todos tengan la Gracia de entrar.
Permanece en la Paz del Cielo. Te bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

TERCER MENSAJE DE LA CUARTA HORA
1 de Julio de 2004 / Hora: 10:00 pm
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka.
DEJEN A UN LADO SU CONOCIMIENTO, Y APRENDAN DE LOS SANTOS.
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Hoy, siendo el primer día de la Novena del mes de Julio de 2004, mientras rezaba, tuve una
visión de Nuestro Señor Jesucristo, colgado vivo y sangrando por amor de Su pueblo.
Mientras veía, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube, el Santo Rostro
Agonizante de Jesucristo apareció y Jesús dijo:
“La Paz sea con ustedes y con todos Mis hijos que se arrodillaron en oración en
este gran mes de Julio. Les doy a todos la bienvenida con Mi Paz. Vengan y
disfruten Mi Amor y Mis Bendiciones.
En este mes de Julio, el Cielo tiene grandes lecciones sobre la perfección para el
mundo. A partir de mañana, enviaré a Mis Santos para darles Lecciones sobre los
niveles de perfección. Ellos les enseñarán cómo vencerse a sí mismos, al mundo y
a satanás. También les enseñarán cómo crecer. Escuchen bien y aprendan.
Felices los sencillos, la grandeza de estas Lecciones será revelada a ellos. Les
revelaré los misterios de la vida de perfección. Les daré el don del amor.
Hijos, dejen a un lado su conocimiento y aprendan de Mis Santos. Su lenguaje será
sencillo pero lleno de Sabiduría Divina. Todos los que ven con la sencillez de la
mente y están dispuestos a aprender y a crecer, verán la grandeza en sus
Lecciones. Tales almas serán purificadas con la Palabra de Vida que ellos traerán.
Hijos, ustedes verán cómo Yo los llevaré de ser pecadores a la santidad. Felices
aquellos que se acojan completamente a Mis Lecciones, ellos disfrutarán de la
dulzura de Mi Amor.
Si Mi pueblo respondiera a este llamado de perfección, el Reino de Paz vendría
pronto y muchas almas serían salvadas. Estoy viendo a las generaciones futuras
que acogerán plenamente todos los frutos de esta generación. Su amor Me da
gozo. Hijos, que esta semilla de santidad se esparza sobre todo el mundo. Que Mis
pequeños lirios vengan a Mí. Los necesito. Los necesito ahora. Tráiganmelos.
Esfuérzate rápido en llevar a cabo el trabajo de la Tierra de Adoración para que Mis
Santos surjan de allí. La tierra producirá muchos Santos. La tierra entrenará a Mis
pequeños lirios. La tierra protegerá a Mis vírgenes. Termina la inspección y clama
la tierra que te he dado. Construye con rapidez tu oficina y tu casa. Usa todo lo que
tengas para comenzar a construir. No esperes a tener mucho. Usa lo poco que
tengas y termina Mi trabajo. Maneja todo bien y sabiamente. Hijos, lleven a cabo
Mi trabajo poco a poco pero no paren hasta que terminen. El tiempo es corto. El
tiempo es tan corto. Haz todo lo que puedas, te ayudaré. Soy el Agonizante
Jesucristo. Los amo y los bendigo a todos.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

PRIMER MENSAJE DE LA QUINTA HORA
2 de Julio de 2004 / Hora: 10:00 pm
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka.
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EL NIVEL DEL PRIMER AMOR.
En mis oraciones durante esta hora, tuve una visión de una Santa de Dios descendiendo de
una nube con multitud de pequeños Ángeles. Acercándose la Santa sutilmente dijo:
“¡Levántense y escuchen, oh criaturas de Dios! Reúnanse alrededor del Altar de
Dios, todos los que respiran. El Señor tu Dios te está llamando a una gran Fiesta en
Su Santa Montaña. Él te está llamando a que limpies todas las lágrimas de tus ojos.
Él te está llamando para sanarte. Él te está llamando para bendecirte.
En este gran Banquete, el Señor te dará el Pan de Vida y tú beberás el Agua que da
Vida. Todos los que coman y beban en esta amorosa Fiesta de Dios, nunca estarán
hambrientos ni sedientos de nuevo. La vida eterna es suya. Soy LUCÍA, una Santa
de Dios del Cielo.
Amigos, vengo con un amoroso Mensaje de Paz. Jesús me envió a enseñarles el
Primer Nivel de Perfección, que llamo el Nivel del Primer Amor.
Amigos del Amor, recuerden que hay tres encuentros principales con Cristo, antes
que uno pueda alcanzar el mayor nivel de perfección.
En el primer encuentro, el hombre errante se encontró con Cristo, que lo llamó a
seguirlo. En este nivel, la Luz de Cristo dispersa la oscuridad del pecado que
mantuvo al hombre cautivo en el mundo del pecado. El ciego puede ver
nuevamente la Luz. Oh, el corazón de piedra es reemplazado por un corazón de
carne. Me refiero a un corazón que puede amar.
Amigos del Amor, cuando esto ocurre, el hombre caído puede elevar su mirada y
ver. Oh, él puede escuchar y oír. Él puede decir: “Aquí estoy, para hacer Tu
Voluntad.” Jesús derrama Su Amor en este hombre y le da un nuevo corazón que
no sabe nada sino sólo cómo amar.
Oh, el amor arde en el corazón de este hombre. Este amor sin mancha, que no
conoce la astucia ni el egoísmo, es lo que llamo el Primer Amor. El hombre que lo
posee, se encuentra en el Nivel del Primer Amor.
En este nivel, los amigos convertidos de Dios, abandonan a sus viejos amigos. Me
refiero a todas las cosas que les daban placer en el pecado. En esta etapa, hay
suficiente amor para estas rupturas. Si alguno lleva un ídolo de Egipto a la Santa
Montaña de Dios, podría perecer en este nivel. Me refiero a que si el amor no es
suficiente para romper con las cosas del mundo y los gozos mundanos en este
nivel, la persona podría detenerse en el camino.
El Amor mueve al hombre en este nivel para ofrecerle a Dios sacrificios
extraordinarios. Ciertamente, hay un exceso de sacrificio que está limitado por el
amor y la abundancia de gracias. El dolor de parto no se siente en este nivel de
perfección. La oración es sencilla y Dios está siempre cerca para salvarlo. La herida
causada al Corazón de Jesús por su vida pasada se le da a conocer. La persona
debería siempre decir: “Jesús, que la herida que te he causado sea sanada.
Siempre Te consolaré.” Ellos ven el límite de tiempo y observan lo poco que les
queda. Para ellos, ya no hay tiempo y este conocimiento les hace arrepentirse de
su vida pasada. Las palabras del Salvador: “Vengo pronto” están muy claras en sus
corazones. De modo que están en alerta, esperándolo.
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Escuchen, es en este nivel del Amor y de la Gracia, que se reúne el poder y la
energía que se usará para alcanzar el nivel más alto de perfección. Este nivel
determinará cuán lejos irá en su nivel de perfección espiritual. Si no amaron
mucho en este nivel, no saldrán del quinto nivel. Si alguno corrompe el corazón del
hombre en este nivel o trata de hacerle la guerra por su exceso de amor y
sacrificio, el amor del pobre hombre podría quedar permanentemente herido.
Amigos del Amor, piensen en lo que le pasaría a una planta joven, si esta planta en
crecimiento, cuyo tallo es suave, es afectada por el viento o por la mano del
hombre, el tallo quedaría permanentemente doblado hacia esa dirección. Sin
embargo, esto podría corregirse en esta etapa inicial, si se aplicara un apoyo en la
dirección. De la misma manera, el que caiga en este nivel o cuyo amor se vea
afectado, sólo podrá recuperar su posición de amor con un fuerte apoyo de líderes
espirituales.
Me gustaría informarles, queridos amigos del Amor, que en este nivel los jóvenes
amantes se casan con los líderes espirituales. El líder espiritual podría ser la
persona que Jesús utilizó para convertirlo o la persona que le está enseñando
sobre Dios.
Como un niño que sólo conoce a su mamá, y ama sólo a su mamá, estos jóvenes
amantes, ven a su líder como Dios y aman a Dios a través de él.
Como un niño de un año en las manos de su mamá, que aún no puede caminar o
hacer nada por sí mismo, la fe de estos pequeños amantes de Cristo está en manos
de sus líderes. Es por ello, que es un grave escándalo que los líderes se comporten
mal en presencia de estos pequeños amantes, porque cada acto de su líder será
copiado por los pequeños amantes de Cristo.
La caída de un líder es la muerte de muchos pequeños amantes de Cristo en este
primer nivel del amor. De modo que los líderes deben ser cautelosos y velar por su
forma de vida. Esto muestra el hecho que un hombre espiritual y santo entrena a
personas espirituales y santas, mientras que un hombre carnal y pecador entrena a
personas carnales y malvadas.
Amigos del Amor, que nadie entorpezca que los pequeños amantes de Cristo en
este nivel amen a su Dios. ¡Que nadie los detenga de su santo sacrificio! Que sean
más bien alentados y amados por sus líderes. Oh, líderes, muéstrenles el gran
Amor del que murió por amor a ellos. No los destruyan en este nivel. No hieran su
amor. No los escandalicen en este nivel. En cambio, sean un espejo de santidad y
trabajo activo en la viña de Dios. Hagan estas cosas y salven las almas que se les
dan a su cuidado. Siempre estoy rezando por ustedes. Que Jesús, que me envió los
ayude a crecer. Que Él los bendiga, los dejo.”
Inmediatamente la visión terminó. Entonces, apareció el Agonizante Jesucristo que
calmadamente dijo:
“En este nivel del amor, Yo restauro en el hombre todas las Gracias que él necesita
para su crecimiento espiritual. Si él ama mucho, sobrevivirá. Oh, es en este nivel
que Yo obtengo el mayor amor del hombre. El hombre se mueve como los Ángeles
en este nivel. Es por esto, que siempre pido este amor de Mis amigos. Hijos,
recuerden su primer amor. Éste es el amor sin manchas que necesito de ustedes.
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Así es como los Ángeles Me aman. Así que nadie dañe a Mis pequeños ángeles en la
Tierra. Que nadie dañe su amor por Mí. Que Me amen siempre.
Los bendigo a ellos y a todos los que necesitan Mi Bendición para que amen, en el
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA QUINTA HORA
3 de Julio de 2004 / Hora: 10:00 pm
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka.
LA EDAD DEL MILAGRO.
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una Santa de Dios acompañada por dos
Querubines. La Santa se me acercó y sutilmente me dijo:
“¡Que el Señor bendiga a Su pueblo! ¡Que Su Paz reine en sus corazones! ¡Jesús,
qué venga Tu Reino! Amigos de Dios, soy Inés, una sierva de Dios del Cielo. Jesús
me envió para enseñarles el segundo nivel de perfección hacia el camino de la
santidad, que llamo La Edad del Milagro. Amigos de Dios, éste es el nivel que le
sigue al primer nivel de perfección, el nivel del primer amor. Sé que disfrutaron la
Lección de Lucía en ese nivel. El segundo nivel de perfección surge del primer nivel
debido a la ternura del amor. Recuerden que Dios cuida mucho a los que están en
el primer nivel. Ellos no saben nada de Dios, excepto por Su cuidado paternal. Para
ellos, Dios es un Padre amoroso que no quiere que Sus hijos sufran.
Amigos de Dios, en la medida en que este conocimiento y actitud continúa
aumentando en el hombre, el hombre ve a Dios como el Dios de los milagros.
Ciertamente, en este momento, les ocurren milagros para satisfacer sus
necesidades. De modo que ésta es la Edad de los Milagros.
Como una madre que siempre parará el llanto de su bebé con la leche de su pecho,
Dios siempre correrá a rescatar a Su tierno hijo en este nivel. En cualquier
momento que ellos lloren, Dios siempre irá a socorrerlos porque ellos son tan
tiernos y no tienen nada más que el poder de su boca.
Amigos de Dios, piensen en un niño entre la edad de 3 meses a 18 meses. Este
bebé no conoce otra dirección que el camino a su boca. Todo lo que agarra va para
su boca. Para este pequeño niño, todo es comestible. Y, una vez que el estómago
está satisfecho, el mundo es bueno. Cuando él está satisfecho, ustedes lo ven
jugando y sonriéndole a la naturaleza. Pero cuando el estómago está vacío, verán
ese hermoso rostro llorando y buscando a su mamá que es la única que tiene la
leche que lo satisface. Para ellos, el hombre sólo vive del pan. Nada es más valioso
que el pan. Y la madre siempre satisface las necesidades de su hijo.
Amigos de Dios, todos los que están en este nivel de la Edad de los Milagros, son
como pequeños bebés. Ellos sólo conocen de sus necesidades materiales. Sus
problemas son: qué comerán, qué beberán y qué bienes materiales poseerán. Para
29

ellos, poseer y poseer es lo que necesitan. Todo es digno de ser poseído, ya sea,
bueno o malo. Su gozo y felicidad se encuentra en la cantidad de riqueza que
tienen o en lo que comen y beben. Cuando estos problemas están resueltos, Dios
es Dios. Pero cuando carecen de soluciones a cualquier de sus problemas, el
mundo no es bueno y Dios no está vivo. Ellos conocen a Dios como el Dios de los
milagros materiales y el proveedor de la riqueza.
Verdaderamente, en este nivel, Dios suple todas sus necesidades. Él no escuchará
su voz sin correr como una madre que oye el llanto de su tierno hijo pidiendo
ayuda. Cuando Dios viene, Él actúa como una madre que provee al niño con la
leche y en todas sus necesidades. Dios siempre hará esto para tener la vida de Sus
hijos en este nivel.
Amigos de Dios, éste es el nivel de los buscadores de milagros en el mundo. Falsos
maestros se aprovechan de la debilidad de las personas en este nivel para hacer
dinero. Y deben saber que la mayoría de las personas que están corriendo esta
carrera, están en este nivel. Este nivel está muy poblado de gente. Es por ello que
los falsos pastores basan sus enseñanzas en signos y maravillas. Y podrán darse
cuenta que siempre que el tema de la prédica sea sobre los milagros, multitudes de
personas asistirán. Por esto, muchos son decepcionados. Aquellos que ven la Luz
en este nivel y captan el Amor de Dios son las únicas personas que podrán
sobrevivir este nivel y crecer. Dios hace todos estos milagros a las personas en
esta edad, para poder ganar su amor. Y aun así, muchos no se beneficiarán por su
amor a las cosas terrenales. Muchos terminan su conocimiento de Dios en este
nivel, que siempre resultará en un retroceso y finalmente en la muerte espiritual.
Deben saber que hay 15 niveles que deben alcanzar para convertirse en Santo. Si
no lo alcanzan aquí en la Tierra, deberán hacerlo en el Purgatorio, para que puedan
ser llamados el Santo de Dios. Caso contrario, perecerán en el fuego del Infierno.
Queridos amigos de Dios, luchen más arduamente y venzan con amor. Que su amor
ate a Dios con firmeza. Que su amor los salve. Rezo para que ustedes superen este
nivel y crezcan. Los dejo para que Jesús los bendiga.”
Inmediatamente la visión terminó. El Agonizante Jesucristo apareció y dijo:
“Mi Amor cuida de Mi pueblo en este nivel para ganarme su amor. Pero muchísimas
personas en este nivel, no captan Mi Amor. No permiten que Mi Amor posea sus
corazones para que ellos puedan amar. En cambio, ellos sólo ven Mis milagros.
Para ellos, si no hay milagros, Dios no existe.
Es así como Mi pueblo se resiste al llamado a la santidad y rechaza el camino de la
perfección. Hombre, existe otra cosa más dulce que las necesidades materiales, y
esto es, Mi Cáliz. Existe otra cosa más interesante que los milagros, y esto es la
Paz de Mi Amor. Oh, hay un pan más valioso que el que ustedes tienen y éste es Mi
Cuerpo.
Hijos, hay muchas cosas de mayor valor mientras suben por la escalera hacia la
perfección. Los bendigo a todos que suben hacia la perfección en el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”
Inmediatamente la visión terminó.
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+++++++
TERCER MENSAJE DE LA QUINTA HORA
4 de Julio de 2004 / Hora: 10:00 pm
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka.
LA EDAD DEL PODER Y LA AUTORIDAD.
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un Santo acompañado desde las nubes
del Cielo por siete pequeños Ángeles. Ellos se me acercaron y él me dijo:
“Estoy feliz de verte en oración en este mes de Julio. Este mes es un Mes de Gracia.
Todos los que ven la Luz de esta Gracia y responden a este llamado de oraciones
en este mes son bendecidos por Dios. Oh, qué feliz me siento de ser enviado a ti
por Jesús en estos días de pecados. Jesús quiere que te hable del tercer nivel de
perfección, que llamo La Edad del Poder y de la Autoridad. Soy el Apóstol Judas, la
relación más cercana a Jesús entre los Apóstoles. Aquí estoy. He venido. Acércate y
escucha con amor.
Queridos amigos del Dios Vivo, han escuchado bastante sobre el primer nivel y el
segundo nivel. Ahora, comencemos hablando de este nivel diciendo que éste es un
nivel activo de perfección. Es un nivel activo en el sentido que todos los que están
en este nivel, siempre quieren reclamar y poseer. Éste es el nivel donde la fe
comienza a desarrollarse en diversos modos. Esta fe es guiada por una búsqueda
de poder de mando, que lo hace una fundación débil.
Sin embargo, las personas en este nivel experimentan los milagros de Dios en un
segundo nivel de perfección y siempre ven las oraciones como un mandato. Ellos
piensan que todo lo que obtuvieron de Dios en el pasado, fue por su autoridad y
poder de mando. Ellos no saben que todo se debió al Amor de Dios.
Piensen en un niño de uno a dos años de edad, que ha desarrollado confianza en su
mamá, que lo que le pida con llanto ciertamente tendrá que dárselo. Llegará el
tiempo cuando esta confianza se volverá autoridad. Ya no pedirá más sino que
querrá poseer todo lo que vea. Amigos del Dios Vivo, miren atentamente a un niño
de esta edad y comprendan esta lección. Ustedes podrán ver que si sostienen un
hermoso juguete que no sea suyo, se los quitará. Ciertamente tomará todo lo que
vea. No existe el miedo en el niño, porque nunca ha experimentado un choque.
Todo es suyo porque su madre siempre le ha dado lo que pide. Por ello, no le
importa quién sostenga el juguete. Su creencia es que el juguete será de su mamá,
y por tanto, seguramente suyo. El niño también cree en el poder de su llanto. Su
llanto es su autoridad. Es por ello, que si se le dificulta obtenerlo y no lo logra,
ejerce su autoridad. Me refiero a que llorará con fuerza. La fuerza de su llanto hará
que la persona que esté sosteniendo el juguete se lo entregue. Así es como el niño
practica su poder y autoridad. ¿Ahora, ven esto como un espejo de la vida en el
nivel que estamos hablando?
Verdaderamente, es así como ocurre. La edad del Milagro les ha dado la idea de
pensar que pueden poseer lo que vean. Es por esto, que ves a las personas en este
nivel queriendo reclamar lo que vean o desearlo sin considerar la Voluntad de Dios.
Cuando estas personas en este nivel abren su Biblia, ellas no ven más que las
Promesas de Dios y la autoridad que tienen. Y siempre se basan en estas Promesas
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y en su autoridad ya sea verdadero o erróneo. Su éxito o santidad dependerá en la
cantidad que puedan reclamar o poseer.
Dios siempre los ayuda humillándolos para exaltarlos. Sólo aquellos cuyo amor sea
grande, podrán entender esta Santa Lección de Dios y crecer.
Muchos, que no aman lo suficiente, en momentos, podrían detenerse o retroceder
completamente al mundo.
Amigos del Amor, no anhelen permanecer aquí. Hay muchas cosas hermosas en los
niveles superiores. Ríndanse al Amor de Dios y crezcan. Que Jesús los bendiga. Los
dejo.”
Inmediatamente la visión terminó. Luego, apareció la visión del Agonizante Jesucristo que
calmadamente dijo:
“Mis hijos, en este nivel siempre están llenos con el deseo de poder poseer cosas
materiales. Si en cambio, ellos buscaran este poder para el servicio y para triunfar
sobre el pecado, lo encontrarían fácil crecer y alcanzar hacia los niveles más altos.
Hijos, que su actitud en este nivel sea cómo poseer el poder sobre el pecado y el
poder en el servicio. Que su autoridad se base en estos dos poderes. Permanezcan
en Mi Amor y crezcan. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

PRIMER MENSAJE DE LA SEXTA HORA
5 de Julio de 2004 / Hora: 10:00 pm
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka.
EL NIVEL DE LA CREATIVIDAD.
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un Santo bajando de una nube con dos
pequeños Querubines. Cuando ellos se acercaron, el Santo suavemente dijo:
“Regocíjense todos los que están sedientos de la perfección. El Maestro les ama. Él
les ha ofrecido la escalera para subir. Vengan todos los que están sedientos por la
perfección. Vengan y suban la escalera para el camino hacia la perfección. Oh,
ustedes son privilegiados al recibir estas Lecciones sobre la Perfección. Qué
afortunados son ustedes de conocer lo que se les ha dado a conocer. ¡Ustedes son
bendecidos!
Soy su hermano, Francisco de Asís. He venido para darles unas pocas lecciones del
cuarto nivel de perfección, que llamo el Nivel de la Creatividad.
Éste es el nivel donde comienza la invención en la Casa de Dios. Es en este nivel,
que uno manifiesta por primera vez lo que puede hacer por Dios. En otras palabras,
este nivel revela el talento del hombre en la Casa de Dios. Una cosa importante en
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este nivel de perfección es que determina lo que será el futuro del hombre en las
cosas relacionadas con Dios. Si uno se forma bien en este nivel, el futuro de su
espiritualidad resplandecerá. De lo contrario, perderá totalmente su resplandor
espiritual o al menos una gran parte.
Por esta importante razón, queridos amigos, escucharán bien y aprenderán. El
espíritu enseñará a todos los sencillos de corazón. Mi trabajo es señalar algunas
cosas y el Espíritu hará el resto.
Amigos de Cristo, ¿cómo disfrutaron las Lecciones anteriores? Sé que no las
tomaran como lecciones sin valor. Éstas son grandes Lecciones de Santidad y
Perfección. Este nivel de la creatividad toma su raíz del tercer nivel de perfección.
Déjenme llevarles a las cosas naturales para entender con claridad estos asuntos
del espíritu. A medida que crece el niño, pasa el nivel de la visión exclusiva, donde
solamente conoce a su madre. Éste es el nivel del primer amor que se te enseñó al
principio de esta Novena. El niño sólo encuentra consuelo y gozo en los brazos de
la madre más que en cualesquiera otros brazos. De este nivel, el niño crece para
descubrir su boca y el dulce sabor de la lengua. Ésta es la edad de los
consumidores. Cada cosa a su alcance es introducida en su boca. En este nivel todo
es consumible. En su crecimiento comienza a descubrir las personas a su
alrededor; primero, a los miembros de su familia y a otras personas del mundo que
están compitiendo con él por el limitado alimento en el mundo. Ésta es la edad del
egoísmo. Un niño en esta edad desea poseer todo lo que ve. Por esto, comenzará a
buscar el poder y la autoridad para reclamar todas las riquezas de la nación
solamente para sí. Es desde el Nivel del Poder y la Autoridad que el niño descubrirá
que el poseer es crear. Iniciará entonces la imitación. La primera persona a imitar
será su mamá o su papá.
El niño aprenderá cómo construir casas con madera, cómo subirse a los árboles,
cómo enseñar y cómo mandar. Mientras que la niña, aprenderá cómo cocinar con
ollas rotas y latas abiertas, cómo cuidar a un niño con los bebés de madera o
plástico y cómo hacer las tareas de la familia.
Esto normalmente sucede entre los 2 a 5 años. Los padres que estén atentos a sus
hijos, verán siempre a sus hijos de esta edad, haciendo trabajos que están por
encima de su capacidad o trabajos arriesgados que pudieran producirles un daño.
Amigos de Cristo, un buen consejo para los padres que tienen niños en este nivel
es que ellos deberían aprender a evitar la reprensión o palabras duras a estos
niños. Lo que ellos necesitan son correcciones suaves y alabanzas. La alabanza es
lo más importante que ellos necesitan para su desarrollo. Incluso, si ellos no están
haciendo bien el trabajo, acéptenlos, alábenlos y con suavidad corríjanlos. Les
aseguro que trabajarán felices y crecerán con amor.
Ahora, ¿cómo podemos relacionar esto con el nivel de perfección? No existe mucha
diferencia. En la Casa de Dios, las personas en este nivel de perfección descubren
que el poseer es crear. El celo por el trabajo por Dios nace en sus corazones en
este nivel. Este celo los empujará al campo del trabajo de Dios. Hay momentos que
llevarán a cabo trabajos que no podrán terminar. Algunos líderes podrán ver a
estas personas como aquellos que quieren sobresalir sobre los demás. ¡No! No es
por esto. Ellos les mueve el gran celo de trabajar por Dios. Podrán verlos
enseñando falsamente o rezando malamente con todo su corazón, no los
reprendan con palabras duras porque pudieran destruir el don de Dios en ellos.
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Escuchen, líderes en la familia de Dios, ustedes son las madres y los padres de
estas sutiles almas. Acéptenlas como son. Aprecien su trabajo. Alaben su esfuerzo
y sutilmente corrijan sus errores con amor.
Deben saber que un regaño con palabras duras a las personas en este nivel, las
hará tímidas, miedosas, perezosas, obstinadas en el pecado, y creará odio en sus
corazones. Siempre alábenlas y corríjanlas con amor.
Líderes, tengan cuidado de cómo viven con las personas en este nivel porque
también es el nivel de la imitación. En este nivel, ellos imitan cualquier cosa que
atraiga su interés. Si ustedes tienen un mal comportamiento, serán culpables del
escándalo.
¡Oh! Líderes, sean cuidadosos de cómo viven con las personas en este nivel porque
éste también es el nivel de la imitación. En este nivel, ellos imitarán lo que llamó
su atención. Si se compartan mal, serán culpables de escándalo.
Finalmente, queridos amigos de Dios, ustedes se darán cuenta que pasé mucho
tiempo de este nivel, asesorando a sus líderes. Esto se debe a que su crecimiento
está en sus manos. Sin embargo, ustedes tienen su voluntad para vencer cada
situación y ser lo que ustedes quieran ser. ¿Cómo pueden hacer esto? Aprendan a
mirar a Jesús. Ténganlo a Él como su Maestro y su Salvador. Imítenlo en todo. No
se desalienten cuando las personas los malinterpreten. Todo lo que hagan con
amor está justificado. El que ama a los pecadores, no porque no haya ninguna
impureza en su amor, sino porque el corazón que ama es puro. Y Dios es Amor. No
sean orgullosos. Aprendan con humildad y deseen siempre aprender y someterse
con amor a la sabiduría y enseñanzas de sus líderes. Sean obedientes y sencillos.
Triunfarán sobre el mundo. Los dejo para que Jesús los bendiga. ¡Adiós!”
Inmediatamente, la
calmadamente dijo:

visión

terminó.

Luego,

apareció

Jesucristo

Agonizante

que

“Hijos, siempre es más difícil construir que destruir. Manténganse firmes con lo
que tienen y protejan lo que se les ha dado.
Trabajen siempre fuerte para apresurar el Reino de Dios en la Tierra. Animen a
más trabajadores en Mi campo, porque la mies es mucha y los obreros son pocos.
Oren para obtener la ayuda de Dios porque sin Mí no pueden hacer nada. Yo Soy el
Agonizante Jesucristo que les llama a crecer con amor. Así, les bendigo en el
Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA SEXTA HORA
6 de Julio de 2004 / Hora: 10:00 pm
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka.
EL NIVEL DE CONCIENTIZACIÓN.
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En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una Santa de Dios acompañada por dos
pequeños Querubines. Ellos bajaban de las nubes. La Santa se acercó y suavemente dijo:
“Yo estoy feliz de ser enviada a ti en este mes de Julio. Yo soy Santa Brígida, una
sierva del Dios Vivo. Amigos, Jesús les ama. Él siempre piensa en ustedes. Sus
Ojos están puestos sobre el mundo en busca de aquellas personas que Él redimió
con Su Sangre. Que Él los encuentre. Que Lo consuelen. Que Lo amen.
Amigos de Cristo, qué afortunados son ustedes de ver todas las hermosas
Lecciones que están recibiendo del Cielo, Jesús está lanzando Su red bien abierta
para captar su amor. Él quiere hacer de ustedes grandes Santos. ¡Oh!, que Él pueda
atraparlos ahora. Que Él pueda atraparlos ahora que aún son jóvenes. Al decir
jóvenes, me refiero a jóvenes amantes, a corazones vírgenes de amor. Él los
necesita ahora. Él necesita de su amor.
Hoy, he venido a ofrecerles una Lección en el quinto nivel de perfección. Éste es el
NIVEL DE LA CONCIENTIZACIÓN. Éste es el nivel más crítico de la espiritualidad.
Todo el que sobreviva este nivel, notará que el niño ha alcanzado la edad del
razonamiento. Cualquier pecado que cometa será su responsabilidad.
Hijos de la Luz, escuchen y aprendan. Su Dios siempre les permite a Sus hijos
pasar este nivel. Él es quien retira Su Gracia protectora de amor y permite que
sean probados por la ola del mundo pecador. Oh, Él quiere definir su amor
abriendo sus ojos a todo lo que tienen por amarle. En este nivel, Él siempre les
hace conocer a Sus amigos su pasado y les presenta las dificultades del futuro.
Esto es para salvarlos de sí mismos.
Pero ustedes deben saber esto: Si se dejan agobiar por la vergüenza, porque no
formaban parte, entonces perderán a Cristo. Si por creerse sabios, comienzan a
reservar sus fuerzas y economizar sus sacrificios y su tiempo, serán cada vez más
y más débiles, y el tiempo que quieran ahorrar será malgastado en cosas inútiles y
muchos sacrificios serán ofrecidos por vanidad.
Para vencer en esta edad, no se arrepientan de cualquier sacrificio de sus días
pasados porque todos estos son aceptados por Dios. No existe sacrificio que
puedas ofrecerle a Dios en el futuro que sea más grande que estos. En realidad,
estos sacrificios serán los pilares que los sostendrán en los días ventosos y de
lluvias. No reduzcan la cantidad de sacrificios que ofrecen a Dios. Que el tiempo y
la ocasión hagan esto, mientras que ustedes permanecen firmes en su fe. No traten
de salvar su vida. Dejen que Dios haga esto por ustedes. No crezcan en orgullo,
porque todo el que sea orgulloso nunca saldrá de este nivel. Ellos seguramente
fallarán porque no aprenderán. Por lo tanto, les ruego busquen el Amor de Dios.
Aprendan bastante sobre Dios en este nivel. Cubran todo esto con oraciones. Jesús
siempre vendrá y los ayudará. Que Él los bendiga mientras les dejo. Adiós.”
Inmediatamente la visión termino. Luego apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente
dijo:
“Hijos, Yo nunca dejo a ninguno que se encuentre en este nivel, aunque permito
que ustedes sean probados para que se hagan fuertes. Hijos, quiero que sepan
Quién Soy Yo. ¿Saben ustedes que Yo Soy el Amor crucificado? Vengan, vamos.
Síganme al Palacio del Amor. Allí, les mostrare Quién Soy. Así, les bendigo en el
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”
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Inmediatamente, toda la visión terminó.
+++++++

TERCER MENSAJE DE LA SEXTA HORA
7 de Julio de 2004 / Hora: 10:00 pm
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka.
EL NIVEL DE LOS VERDADEROS AMIGOS DEL AMOR.
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una Santa de Dios que bajaba de una
nube y estaba acompañada de tres pequeños Querubines. La Santa se me acercó y dijo:
“Que el Señor bendiga a Sus pequeños. Que Su Amor aumente en ellos para que
puedan amar. Soy tu hermana Teresa, la que ustedes conocen como la del Niño
Jesús. Estoy feliz en este día, porque fui enviada por Jesús para ofrecerles la
Lección del sexto nivel de Perfección, que llamé El Nivel de los Verdaderos Amigos
del Amor.
Los verdaderos amigos del amor son aquellos que han probado el dulce Cáliz del
Amor. Ellos han visto la verdadera Persona de Cristo y aun aman ser amigos del
Verdadero Amor.
Escuchen, queridos amigos de Cristo, en el comienzo, Cristo me conoció cuando Yo
no sabía nada. Su Amor cuidó de mí aun con mi vida pecadora. Él apretó mi mano
en mi temprana edad y me trató como una madre cuando yo era indefensa. Él me
cuidó y me fortaleció. Cuando yo no sabía nada excepto comer, Él me alimentó y
me protegió. En mis días indiferentes cuando yo no sabía nada excepto poseer y
despilfarrar, Él me protegió y me instruyó. El Amor de Cristo siempre me arropó a
pesar que yo no Lo conocía.
Hijos de Dios, esto es lo que le sucede a los que se dirigen hacia este nivel de
perfección. El cuidado amoroso de Dios del nivel anterior, no les permitió ver la
verdadera naturaleza de Cristo. Antes de llegar a este nivel, lo único que conocían
eran las necesidades materiales, el poder vacío y los milagros sin valor. Y Cristo
siempre les proporcionó sus necesidades de tal manera de atraerlos más cerca de
Su Amor.
Recuerden su primer nivel, la edad del primer amor. Recuerden su segundo nivel,
la edad de los milagros; el tercer nivel, la edad del poder y la autoridad; el cuarto
nivel, la edad de la creatividad; y luego, el quinto, la edad critica de la
concientización. En todos estos niveles, se ve a Dios con los ojos de la carne. El
hombre no puede ver más allá de la cortina del materialismo. Ellos no sabían que
hay valores más allá de lo que los ojos podían ver.
En el quinto nivel, Dios le permite al hombre experimentar el primer choque. Él le
permite descubrir su estado de vida en el viaje de la vida. En este nivel, los
hombres se ven arrepintiéndose de sus años pasados y viendo sus errores del
pasado.
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El viaje parece imposible en este nivel. Dios es quien permite al hombre que vea
todas estas cosas a fin de salvarlo del hombre, de sí mismo.
Amigos de Cristo, ustedes ven que Jesús viene rápidamente a rescatar a Sus
amigos en este nivel y los lleva al Palacio del Amor de Dios, donde cosas
interesantes suceden. Jesús cierra la puerta a los milagros terrenales y a las
necesidades sin valor, y abre la puerta a los milagros celestiales y a lo valioso. Es
en este Palacio del Amor que Jesús revela Su verdadera naturaleza. Jesús revela a
sus amigos que Él es Amor, que el Amor es la Cruz, y que la Cruz es Salvación.
Muchas personas de Dios pelean con Dios en este Palacio del Amor. Algunos
romperán la puerta y regresarán al mundo de las necesidades inútiles. Otros, aun
seguirán a Cristo y probarán Su Amor. Todos los que sigan a Cristo y entren en el
sexto nivel de perfección descubrirán que el Amor es dulce. Y que el yugo que el
Amor pone en su hombro, es fácil de llevar.
Hijos de Dios, es en este nivel donde se obtiene el Amor Perfecto. Cuando digo
amor perfecto, quiero decir el amor que no tiene apego a satisfacerse a sí mismo.
En el primer amor, el hombre aferra su amor a lo que él podría ganar del Amor que
ama. En cambio, en este Amor Perfecto, el hombre piensa en qué podría ofrecerle
al que ama. En el primer amor, el amor del hombre se acopla al amor de su
semejante, probablemente la madre de su vida espiritual, para aprender a amar.
Pero en el Amor Perfecto, el hombre se acopla a Cristo, el único y verdadero
Modelo de Amor, para aprender a amar.
Para ellos, en este nivel, Cristo revela que el Amor recibe su alegría del sacrificio.
Cristo les enseña cómo amar a aquellos que crucifican al Amor. Los amigos que
quieren crecer, lo encuentran fácil de seguir. Ciertamente es aquí donde el viaje de
perfección comienza y cualquier cosa que se haga a partir de este momento estará
rodeada de múltiples Gracias. Te dejo con un poco de conocimiento, pero luego
conocerás más. Jesús, que me envió, te bendiga. Te dejo.”
Inmediatamente, ella desapareció. Apareció Jesucristo Agonizante y dijo:
“Yo Soy el verdadero Amor. El que quiera seguirme que Me siga. El que Me siga con
amor, encontrará que Mi camino es fácil. Ellos verán que Soy Bueno. Los bendigo
en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”
Inmediatamente, la visión terminó.
+++++++

PRIMER MENSAJE DE LA SÉPTIMA HORA
8 de Julio de 2004 / Hora: 10:00 pm
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka.
EL NIVEL DEL VERDADERO VALOR.
Durante mi oración tuve una visión de una Santa de Dios acompañada de tres pequeños
Querubines, acercándose la Santa dijo:
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“Bienaventurados los que escuchen y deseen aprender y crecer con los Mensajes
sobre la Santidad, porque la Santidad será de ustedes. Oh, el Reino de Dios ha
bajado a ustedes. Dense cuenta cómo Dios desea formarlos. ¡Oh! Él ha elegido para
ustedes Lecciones de Perfección y ha pedido a Sus Santos que las enseñen a Su
Pueblo que aún está realizando la carrera. Qué afortunada es esta generación.
Bienaventurados los pequeños que ven la grandeza en lo que se les ha dado y aún
la siguen recibiendo. Ellos reunirán gran parte de la comida de la vida y gozarán la
Paz de la Salvación. Yo soy Rita, una sierva.
Amigos de Cristo, vengo con un amoroso mensaje de Esperanza. Es un mensaje de
Perfección. Es un mensaje de Paz. Hoy, les ofreceré la lección sobre el séptimo
nivel de perfección, que llamo El Nivel del Verdadero Valor del Reino de Dios.
Amigos de Dios, éste es el nivel más dulce en el segundo encuentro con Cristo. En
el segundo encuentro, Cristo gradualmente hace conocer Su Voluntad. Y Él hace
que la intención del hombre y su forma de vida se ajuste con el modo del Cielo.
Quiero decir que en el segundo encuentro, el hombre madura en el horno de la
humillación. Es por esto que al comienzo de este encuentro, en el nivel sexto, el
hombre nace de nuevo con la Gracia del verdadero Amor a Dios. Quiero decir que
en el nivel seis, el hombre es renovado con el don del Perfecto Amor para
contrarrestar la horrible ola del quinto nivel que lastimó el corazón. Todo el que
reciba este Don del Amor y alcance este nivel de perfección, es decir, el nivel del
verdadero Amor, recibirá la Gracia de la verdadera visión. Dios sanará su ceguera
espiritual que le impide ver el valor del Reino de Dios.
Todo el que sea sanado y vea, alcanza este nivel, el cual Yo llamo el nivel del
verdadero valor del Reino de Dios. Éste es el séptimo nivel de perfección. La
incapacidad de ver el verdadero valor es la incapacidad para hacerlo bien. El valor
radica en la bondad y produce la Santidad. En verdad, los ojos puros despejados
con el Amor Perfecto pueden ver los valores del Reino de Dios. Ningún hombre
orgulloso puede ver lo valioso. El significado del valor está lejos del alcance del
hombre malvado, pero para los sencillos y humildes está en las palmas de sus
manos.
¡Amigos de Cristo! ¿Qué es el valor? El valor es cualquier cosa que produzca
Gracias al hombre en esta vida y para la vida futura.
Cualquier cosa fuera de la Gracia de Dios es un desperdicio en este nivel. El amor
abre los ojos del hombre para lo valioso y él ve la necesidad del valor. El hombre
ve la necesidad de las Gracias. Él trabaja en todo momento por la Gracia de la
supervivencia. Jesús hace que el hombre vea la alegría de ser Su seguidor. La
alegría de la Santa Esperanza mantendrá al hombre firme en los días difíciles.
Amigos de Cristo, todo el que disfrute de este nivel, no estará árido en la hora de la
aridez. Él no se desesperará en el camino.
Disfruta de este nivel, oh hombre, fijando tus ojos en los valores. Inclínate y
recoge todas estas valiosas Gracias. Busca las cosas valiosas. Ve la inutilidad del
pecado y su amargura y corre por tu preciada vida. Corre y abraza el valor de la
vida de Perfección. Me refiero, a la Santidad de vida. Y disfruta su dulce Paz del
Paraíso. Que la Paz del Señor te revele más en este nivel mientras Jesús te
bendice. Así te dejo.”
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Inmediatamente, la visión termino. Luego apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente
dijo:
“Todo el que descubre el valor de Mi Reino, deja todo y Me sigue, porque ellos han
visto que la alegría de los días venideros es más grande que este gozo actual.
Estas personas encuentran la Paz en Mi camino. Y en sus corazones sosegados, Yo
les revelo más cosas valiosas. Ellos ven la grandeza donde otros no ven nada.
Esto los motiva a elegir la Bondad, en lugar de la maldad, porque ellos ven los
valores. Así que los bendigo a todos Mis hijos que están luchando con el mundo en
este nivel de perfección, que ustedes puedan ver y sean salvados en el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén!”
Inmediatamente toda la visión terminó.
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA SÉPTIMA HORA
9 de Julio de 2004 / Hora: 10:00 pm
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka.
LA MAYOR HORA DE SEQUEDAD.
Hoy, siendo el final de los primeros nueve días de Novena, en mi oración, tuve una visión de
una Santa de Dios que bajaba de las nubes con siete pequeños Querubines. Ellos vinieron y
la Santa dijo:
“Bienaventurados ustedes, en ser llamados y en responder. Qué afortunado es el
rebaño que escucha la Voz del Pastor y viene. Comerán y disfrutarán con el
Maestro en Su fiesta de amor con Sus amigos. Yo soy Cecilia de Dios, tu hermana y
tu amiga.
Vengo con un mensaje de Amor del Maestro Jesucristo. Es un mensaje de
Perfección. Vengo para ofrecerte otro nivel de perfección llamado La Mayor Hora
de Aridez. Éste es el nivel de perfección a lo largo del camino de salvación.
La aridez, como lo indica su nombre, es el período que prueba el amor. Es el
período en el que el hombre experimenta la ausencia de la Gracia de Dios. Dios
está siempre cerca con Su Gracia pero el hombre ya no la siente más en esta hora.
Cada movimiento de vida será tan árido que el hombre necesitará de consuelo en
ese momento. Lo que se supone que le debería dar gozo, le dará tristeza. Aquellos
que lo amaron en el pasado se volverán enemigos en este período. La Paz que
viene de Dios parecerá como si se hubiera retirado. En este periodo es difícil hacer
oración porque la Presencia de Dios ya no se sentirá.
Amigos de Cristo, el hombre experimenta momentos de aridez en diferentes
ocasiones y etapas de la vida. Se siente la aridez cuando se pasa de un nivel de
perfección al siguiente. Ésta llega como una primera prueba que te calificará para
el siguiente nivel de perfección. Y existe otro tipo de aridez que se experimenta
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cuando se retrocede de un nivel de perfección al anterior. Ésta es aún más
dolorosa que la anterior porque carga el peso de los pecados junto con el
arrepentimiento. Amigos de Cristo, ustedes deben saber que la aridez purifica al
hombre para ir al próximo nivel de vida en el camino de la perfección o en el
camino de la perdición. Cuando te llega y la sobrevives, alcanzarás un nuevo nivel
de Paz. Si llega y te desesperas, te aplastará.
Aquí vengo a hablarte del padre de toda la aridez: La Mayor Hora de Aridez. Éste es
un nivel de perfección y también una prueba determinante para todos los niveles
de perfección. Al igual que la aridez menor, si sobrevives a esta aridez mayor, hay
una gran esperanza de triunfar al final. Pero si te aplasta, tendrás que comenzar
de nuevo o perderás todo.
En este nivel, la batalla que experimentas no está afuera sino dentro de ti. Éste es
el momento cuando todas las fuerzas del maligno trabajarán en ti. Éste es el
momento cuando la concupiscencia que ha sido acumulada en ti, debido a tu vida
malvada en el pasado, peleará su más grande batalla en ti. Será el momento
cuando tu ego, el mundo y satanás pelearán su batalla más feroz en ti. Es el
momento de abandonar a algunas personas. Es la hora del total abandono de otras
personas. Sin embargo, es el momento más grande de la prueba de amor.
Amigos de Cristo, el hombre siempre olvida el anterior nivel del valor del Reino de
Dios que Dios revela a Sus amigos, en el nivel de mayor valor sobre toda la
felicidad y beneficio de Su Reino de Paz. Esto es para prepararlos para este crucial
nivel. Si no disfrutaste bien el nivel anterior, tal vez no encuentres fácil el éxito.
Por lo tanto, conoce que cada nivel es una guía para otro nivel más alto de
perfección.
Para vencer en este nivel, debes amar la oración, ¡orar! Tu Dios está cerca aunque
no sientas Su Presencia. Los Ojos de Dios están sobre ti. Sus Manos están abiertas
para protegerte. Él siempre está contigo. No busques consuelo del mundo. No
busques el deleite y el placer de ti mismo. No te rindas al engaño de satanás. En
cambio, busca la Paz que viene del perfecto silencio. Necesitas silencio en esta
hora. Necesitas soledad. Amigos de Dios, permanezcan tranquilos y esperen por el
Señor.
No pongan su confianza en el hombre en esta hora, porque serán decepcionados.
No odien a nadie, o culpen a sus amigos como la causa de su problema. No son sus
amigos o cualquier otro, sino el amor que los está probando. Trabajen duro y en
silencio para triunfar. Aumenten su fuerza de voluntad y triunfen. Su triunfo estará
basado en su voluntad y determinación. A través de su esfuerzo personal, su Dios
vendrá y los rescatará. Él siempre está con ustedes. Que Él te bendiga. Así los dejo.
Adiós.”
Inmediatamente la visión término y Nuestro Señor dijo:
“Hijos, aun en esta hora, sepan que estoy con ustedes. Yo no puedo desamparar a
Mis Hijos. No puedo abandonarlos. Ellos son valiosos para Mí. Los amo. Así, los
bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”
Inmediatamente, la visión terminó.
+++++++
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TERCER MENSAJE DE LA SÉPTIMA HORA
13 de Julio de 2004 / Hora: 10:00 pm
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka.
EL NIVEL DEL TOTAL DESAPEGO.
Hoy, siendo el primer día de los tres días de oración del mes de Julio en honor a la Santísima
Trinidad, tuve una visión de un Santo de Dios acompañado por tres pequeños Ángeles. Ellos
se aproximaron y dijo:
“Estoy feliz de haber sido enviado a ti en este mes de Julio para tu vida de
perfección. La perfección de los amigos de Dios es un llamado que debes
responder. Tú debes ser perfecto como tu Padre Celestial es Perfecto. Todos los
hombres están llamados a ser perfectos. Cualquiera que rechace esta llamada se
dirige hacia la perdición. Y sólo puede responsabilizarse a sí mismo por su
condenación porque todo se le ha dado para su salvación. Observen que Jesús aún
está enviando a Sus Santos del Cielo para darles aún más. Hombre, escucha la voz
que te llama a ser perfecto, tú sonreirás al final. Yo soy su hermano Antonio, el que
conocen como el hombre de Padua.
Vengo a darles el noveno nivel de perfección, que es El Nivel del Total Desapego. A
través del horno de la humillación en el último nivel de la mayor hora de aridez, el
amante gigante es purificado para alcanzar otro nivel más alto de perfección.
Aquí el alma del hombre experimenta libertad y verdadera paz porque los tres
enemigos que luchaban contra él, tienen menos poder para actuar en este nivel.
Tienen menor poder para actuar porque el alma del hombre está luchando por su
libertad. Y deben saber que la libertad es Paz.
El alma lucha para liberarse de la atadura de sí mismo, del mundo y de satanás. Al
igual que un hombre que planea tener su propia familia y trabaja fuerte para
independizarse de dependencia familiar, el alma del hombre en este nivel lucha
para liberarse de la atadura de la esclavitud a sí mismo. Oh, vean este nivel en otra
forma, como el nivel de la negociación del matrimonio. ¿Qué creen que sucede al
comienzo del matrimonio? Lo que sucede es una transición del desapego al apego.
La pareja es separada de sus padres y unida una con otra para ser una.
Amigos de Cristo, aprendan lo que sucede a las parejas y entiendan mi Lección.
Como ustedes ven no es fácil desapegarse. La mujer, con una fe santa llorará
amargamente el día en que el matrimonio finalmente la desapegue de su familia.
Oh, las lágrimas correrán por sus mejillas pero será luego consolada por el amor
de su esposo. Lo mismo aplica para el hombre. Su único consuelo será el amor del
uno por el otro. El amor les dará paz. De modo que deben casarse con el amor. De
la misma manera, hermano, no es fácil para el alma del hombre, me refiero al
verdadero ser vivo, desapegarse de su familia, de sí misma, del mundo y de
satanás para casarse con el Amor. El verdadero ser vivo sufrirá. Como verás,
solamente el Amor puede desapegarla de todo esto. Ellos sufren para amar, por
ello, solamente el Amor ayudará al hombre a salirse de la atadura de sí mismo, del
mundo y de satanás. El hombre deberá sufrir para amar a Dios. El hombre no podrá
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desapegarse hasta que haya pasado el nivel del amor que le permitirá desapegarse
de sí mismo, del mundo y de satanás.
Oh, si tal amor finalmente llega con lágrimas de dolor que serán consoladas por
Dios, el verdadero esposo, el hombre se desposará con su Dios. Este Santo
Matrimonio es la unión con el Amor, porque Dios es Amor.
Amigos de Cristo, acepten el llamado de su Dios, prométanle desposarse, posean
Su Amor y desapéguense de toda vanidad. Tomen las Manos del Amor y
despósense con Él. Ustedes obtendrán la verdadera libertad y paz. Así te dejo para
que Cristo te bendiga.”
Inmediatamente, la
calmadamente dijo:

visión

terminó

y

luego

apareció

Jesucristo

Agonizante

que

“El desapego de sí mismo, del mundo y de satanás es la libertad del alma. Da paz
al alma del hombre. Hace al hombre sabio. Me desposaré con todo aquel que
anhele Mi Amor. Yo seré su Satisfacción. Seré su Gozo y su Felicidad. Yo seré su
Paz. Así, bendigo a todos los que han venido en el Nombre del Padre, y del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén.
Inmediatamente, la visión terminó.
+++++++
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