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(Bernabé Nwoye, vidente, Nigeria) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En el pasado, el mes de Julio estaba dedicado 
a la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. El Misal Romano de 1962, celebra el 1º de 
Julio la Fiesta de la Preciosísima Sangre de Cristo, 
que fue instituida en 1849 por el Papa Pío IX. 

Jesús le ha pedido a Bernabé Nwoye que 
hagamos tres Novenas en el mes de Julio, muy 
importantes, del modo siguiente: 

1) Del 1 al 9 de Julio. 1º Novena, en Honor a los 

Nueve Coros de Ángeles. 

2) Del 13 al 15 de Julio. 2º Novena, de Tres Días 

(Triduo), en honor a la Santísima Trinidad. 

3) Del 20 al 31 de Julio. 3º Novena, de Doce 
Días (Docenario), por el Nuevo Israel. 

 
 

ORACIONES DE LAS NOVENAS 
 

I. Santo Rosario a la Santísima Virgen María. 
II. Santo Rosario a la Preciosa Sangre / Leta-

nías. 
III. Oración de Consagración a la Preciosa 

Sangre. 
IV. Oraciones de Consolación y Adoración. 
V. Los Siete Llamados Angustiosos. 
VI. Oraciones de Intercesión, llamadas Oracio-

nes Místicas de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
 

Mensajes de Nuestro Señor dados a Bernabé 
Nwoye para cada día del Gran Mes de Julio, con 
meditaciones diarias por Fr. Evaristus Eshiowu, 
FSSP.  

 
EN HONOR DE LOS NUEVE COROS DE ÁNGELES 

JULIO, 1-9 
 
 
Día 1 - 1 de Julio de 1997 / 9:00 pm 
 

“Hijos Míos, que sois bienvenidos para esta 
gran hora privilegiada, vosotros sois benditos. 
Escuchad, Mis amados hijos, Yo elijo esta hora 
para revelaros lo grande del Castigo que viene, 
para que podáis estar listos y ayudéis a salvar 
almas. La hora está cerca, el tiempo de la gran 
tribulación viene pronto.  

Muchos derramarán su sangre. El hombre 
perverso dará la orden a sus ejércitos para 
apoderarse de Mis hijos. Ellos serán asesinados. 
¡Oh, rezad, rezad mucho, Mis amorosos hijos! 
Fortaleced vuestra fe. Estad listos para enfrentar 
la hora. Yo enviaré Mis Ángeles a la Tierra para 
llevar (al Cielo) los cuerpos de Mi pueblo, de 
quienes permanezcan en su fe hasta la muerte. 
Ellos comerán Conmigo en el Cielo.  

Hijos Míos, muchos no soportarán esta hora 
horrible. Rezad por ellos. Después de esta gran 
persecución, la Cruz Roja aparecerá en el cielo. 
Esta Cruz representa la Preciosa Sangre y la 
sangre de los mártires. En ese momento, cual-
quiera que permanezca en la fe e invoque Mi 
Preciosa Sangre, será salvado durante la oscuridad 
que viene. Mi Sangre Preciosa lo protegerá. Rezad 
siempre la Coronilla de Mi Preciosa Sangre, 
consoladme y adoradme. Cómo deseo que todos 
los que participan en esta Primera Novena reciban 
estas Oraciones. Vuestra adoración Me complace 
mucho.  

Os bendigo a todos.” 
 
 
Día 1 - Meditación:   
 

Hoy, Nuestro Señor está dejando claro el 
hecho de que el castigo es inminente. Éste debe 
venir. El instrumento del castigo será el malvado 
enemigo de nuestras almas. Muchos de los 
creyentes serán víctimas. El Señor dice, “el hombre 
perverso dará a sus hombres la orden de 
apoderarse de Mis hijos.” Los hijos aquí, se 
refieren especialmente, a todos los devotos de la 
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Preciosa Sangre, algunos que llegarán a ser tes-
tigos, tanto de la fe como de la Devoción. 

El Señor prometió que Él enviaría Ángeles 
para llevar al cielo los cuerpos de estas personas, 
que permanecerán fieles hasta el final. Sin 
embargo, algunos sobrevivirán. Por lo tanto, Él nos 
urge a rezar fuertemente para tener la fuerza que 
necesitamos en esa hora, especialmente rezar la 
Coronilla de la Preciosa Sangre.  

 

*  Hoy vamos a rezar para obtener la gracia de 
perseverar, en esta vida, en la Voluntad de 
Dios. 

 
 
Día 2 - 2 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 

En este segundo día de la Primera Novena, 
Bernabé fue conducido por un Ángel en una visión 
a un mundo subterráneo. Allí, él vio un gran 
número de soldados, todos marcados con el 
número 666 y adorando a la Bestia. El Ángel 
entonces lo condujo a una fortaleza que tenía un 
gran equipo de computadores. Él Ángel dijo: 
 

“Hijo de hombre, estas personas que tú ves 
aquí, son de todos los países del mundo. Ellos 
fueron escogidos por los demonios para el 
ataque, en el momento de la persecución que 
viene, la hora de los gobiernos del mal. Con la 
ayuda de estos ordenadores, todos los hombres 
serán marcados. Rezad ahora y preparaos para 
que soportéis hasta el final.” 

 

El Ángel desapareció. Luego, la Sagrada 
Cabeza de Jesús apareció en una nube. Él se acercó 
y dijo:  

 

“Hijos, rezad mucho ahora que hay tiempo. 
Pronto, este gobierno oculto saldrá y gobernará 
en la Tierra. Con su ordenador, muchas personas 
serán marcadas. Todos los que reciban la marca 
serán destruidos. En ese tiempo, todo lo que se 
encuentre por fuera de Mi Preciosa Sangre se 
perderá. Cualquiera que invoque Mi Preciosa 
Sangre se llenará de fe. Muchos sólo encontrarán 
la Misericordia en Mi Preciosa Sangre. Yo os digo, 
Mis amantes hijos, rezad fuertemente ahora. 
Enseñad a otros cómo rezar. Que todos los hom-
bres se Consagren a Mi Preciosa Sangre. Os amo, 
os bendigo a todos.” 

Día 2 - Meditación:  
 
Este mensaje en particular tiene mucho que 

ver, y más a fondo es una confirmación de la 
doctrina del anticristo del libro del Apocalipsis. 
Mientras los hijos de Dios están adorando a la 
Santísima Trinidad, en lo Alto, los hombres del 
inframundo están ocupados en las partes bajas 
dando culto a la gran bestia “con siete cabezas y 
diez cuernos” (Ap. 13:11). 

Muchos de nosotros conocemos acerca del 
número de la bestia, el 666 (Ap. 13:18), y ya hay 
rumores generalizados sobre planes de poner 
chips computarizados a todas las personas. Este 
mensaje trae todo esto a la dura realidad. El 
vidente vio a los que tienen la marca y la gran 
computadora para fabricarlo. Estamos avanzando 
hacia un gobierno del mal que está destinado 
expresamente para esto. Debemos estar atentos y 
estar listos. El Señor nos dice que el camino de la 
victoria es estar firmes en la fe, rezar 
incesantemente y estar Consagrados a Su Preciosa 
Sangre.  
 

*  Hoy rezamos por nuestros gobiernos y todos 
los líderes civiles. 

 
  
Día 3 - 3 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 

“Mis hijos, rezad, rezad fuertemente por Mi 
Santa Iglesia. Rezad y no os rindáis nunca. El 
tiempo del hombre perverso está al alcance. El 
tiempo cuando él gobernará Mi Iglesia. Mis hijos, 
el hombre malvado está ahora en Mi Iglesia. Él 
está planificando con sus agentes apoderarse del 
trono más alto en Mi Iglesia. Hijos Míos, la hora se 
está acercando rápidamente. 

La gran hora de Mi enseñanza del dolor viene 
pronto. Muchos de Mis Sacerdotes seguirán las 
enseñanzas del anticristo y llegarán a ser anti-
sacerdotes. Muchos de Mis sacerdotes serán 
asesinados porque no obedecerán al hombre 
maligno. Sólo algunos buenos Sacerdotes perma-
necerán. Entonces Mi pueblo sufrirá enor-
memente. Ellos encontrarán difícil escuchar la 
Santa Misa dignamente, como la que se escucha 
ahora. Muchos Tabernáculos serán cerrados. Las 
personas correrán de un lugar a otro para buscar 
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Mi Palabra y no encontrarán nada. Muchas 
personas encontrarán difícil rezar porque la 
Misericordia de Dios cesará. 

Mis hijos, es por esto que os convoco ahora a 
rezar. Haced siempre sacrificios y ofreced vuestras 
vidas ahora a Mí. Que todos los hombres se 
reúnan e invoquen Mi Sangre Preciosa que calma 
la Ira de Mi Padre.  

Mis hijos, muchas personas se lamentarán 
porque no acogieron esta Devoción. Rezad 
vuestro Santo Rosario diariamente, el Corazón 
Inmaculado de Mi Madre os protegerá. Rezad esta 
Coronilla de Mi Preciosa Sangre siempre y haced 
reparaciones constantes por todos los pecados 
que los hombres cometen contra Mí y Mi Sangre 
Preciosa. Mi Sangre Preciosa os salvará. Os amo a 
todos. 

Os bendigo a todos.”  
 

Bernabé entonces vio un número grande de 
Sacerdotes, en una visión, que estaban atados a 
pilares. Los ejércitos los torturaban y luego la 
visión pasó.  
 
 
Día 3 - Meditación:  
 

Hay dos modos de pasar por el castigo; uno es 
para el mundo y el otro es para la Iglesia. Aunque 
el Mensaje anterior es acerca del castigo para el 
mundo en general, hoy el Señor habla acerca de Su 
Iglesia. El maligno está planificando, desde dentro 
de la Iglesia, apoderarse del Trono de San Pedro. 
Esto se cumplirá para probar nuestra fe. Debemos 
esperar y estar atentos para esta prueba.  

El Señor se lamenta por los muchos Sacer-
dotes que seguirán al anticristo y sus enseñanzas, 
y también por aquellos Sacerdotes que perderán 
sus vidas negándose a obedecer las falsas 
enseñanzas. Por consiguiente, la gracia de Dios 
cesará debido a que la verdadera Misa no se 
encontrará en ninguna parte. En esta situación, la 
Devoción a la Sangre Preciosa será el mejor modo 
de comunicarse con el Señor. Él insiste para que 
nosotros recemos y hagamos más sacrificios para 
fortalecer nuestras almas.  
 

*  Hoy rezamos por todos nuestros Líderes de la 
Iglesia; el Papa, los Cardenales, Obispos, 
Sacerdotes y Diáconos. 

 
 

Día 4 - 4 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 

Hoy, Bernabé vio en visión, en una nube, a 
Nuestro Señor colgando en la Cruz con la Sangre 
fluyendo de muchas Heridas de Su Sagrado Cuerpo. 
En la nube, había también muchos niños pe-
queñitos que estaban rezando al Agonizante 
Jesucristo para que los salvara. Ellos decían: “¡Oh, 
Padre Misericordioso! Tú puedes salvarnos por Tu 
Preciosa Sangre. Que llegue pronto el tiempo en 
que Tú recompenses al mundo.” Mientras Bernabé 
seguía rezando, la Preciosa Sangre y Agua se 
derramaba del Sagrado Costado de Nuestro Señor 
Jesucristo y cubría a los bebecitos. Ellos se 
alegraban y alababan a Dios. Inmediatamente la 
visión terminó y la Santa Faz de Jesús apareció y 
dijo: 

 
“Hijos Míos, la ira del Padre Eterno está 

aumentando. Su cólera se incrementa debido a 
los pecados del mundo. El mundo está lleno de 
pecado; el adulterio y la fornicación reinan en el 
mundo. Los hombres aman a la criatura y 
abandonan al Creador. Ellos pecan y blasfeman 
contra el Dios Vivo. Mi Muerte en la Cruz no es de 
ningún valor para ellos. Hijo Mío, ¿ves qué 
numerosos son los niños no nacidos, que son 
abortados en el mundo? Hijos Míos, ellos son 
muchos, son muchos; sus gritos perturban al Cielo 
y aumentan la cólera de Mi Padre. 

Hijos Míos, su sangre hiere Mi Sagrado 
Corazón; sus gritos hacen daño a la Herida Mística 
de Mi Sagrado Corazón. Advierte a Mi pueblo: 
¡Oh, Mis amados hijos, dejad de pecar! Pueblo 
Mío, amadme y dejad de pecar. ¡Dejad de pecar! 
¡¡Qué dejéis de pecar!! Dejad de fornicar. Os digo, 
dejad de fornicar en Mi jóvenes. 

Cuánto os amo. ¿Qué sabéis vosotros lo que 
os amo? Consoladme mediante vidas santas. Hijos 
Míos, la hora es muy corta para salvar almas. 
Informad a Mi pueblo para que se reconcilien con 
su Dios. Decidles que regresen a Mí y que busquen 
el Reino de Dios. La hora de la llegada del Castigo 
viene pronto. Muchas almas se perderán para 
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siempre. Muchas almas fieles se debilitarán en 
aquel tiempo. Los hombres encontrarán difícil 
cambiar sus vidas. Habrá confusión en muchas 
almas. 

Mis hijos, os he dicho esto antes y ahora os 
estoy recordando que la destrucción que viene 
comenzará en cada familia que ha derramado la 
sangre de almas inocentes. Avisad a todos los 
hombres que apelen a Mi Preciosa Sangre y serán 
salvados. Bautizad a los bebés no nacidos con el 
Poder de Mi Preciosa Sangre. Hijos Míos, el 
Corazón Inmaculado de Mi Madre os protegerá y 
Mi Preciosa Sangre os salvará.  

Os Bendigo a todos.”  
 
La visión finalizó y Bernabé vio a los niños 

pequeñitos alabando a Dios en la nube por un rato, 
luego todo desapareció. 
 
 
Día 4 - Meditación:  
 

Los pecados de la carne son el arma más 
grande empleada por el maligno para despertar la 
cólera del Padre Eterno. Estos no sólo hacen que 
los hombres y mujeres se aparten de Dios y los 
unos de los otros; estos pecados también vuelven 
su amor por Dios hacia ellos mismos. También da 
lugar a la masacre de tantos bebés no nacidos. Sus 
gritos mudos pidiendo castigo despiertan la 
Justicia de Dios. El poder de la Devoción a la 
Preciosa Sangre se hace manifiesto. A través de la 
Preciosa Sangre, estas almas de los no nacidos son 
bautizadas y pueden entrar en la Visión Beatífica. 

Por lo tanto, debemos rezar fervientemente 
por ellos, especialmente la Oración para Bautizar a 
los Bebés Abortados, de modo que sus gritos cesen 
y la Ira de Dios sea calmada. Debemos rezar 
muchísimo por el arrepentimiento sincero de 
todos los que están involucrados en un estilo de 
vida de fornicación, adulterio y aborto.  
 

*  Hoy rezamos por la conversión de los peca-
dores. 

 
 
Día 5 - 5 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 

Hoy, durante su oración, Bernabé vio en visión 
a muchas personas dentro de un lago de fuego. 
Como el fuego los quemaba, ellos gritaban de 
profundo dolor. Después de un breve momento, 
una nube descendió y cubrió todo el lugar. El 
Agonizante Jesucristo colgado en la Cruz apareció 
en la nube. Su Preciosa Sangre se derramaba de 
Sus Santas Heridas; especialmente de las Cinco 
más importantes. Luego de ver a Nuestro Señor en 
la Cruz, todas las personas en el lago de fuego se 
levantaron y gritaron en fuerte voz, diciendo, 

“¡Señor, ten compasión de nosotros! ¡Se Mise-
ricordioso con nosotros! ¡Qué Tu Sangre Preciosa 
nos salve!” 

Mientras ellos estaban rezando, yo vi un Ángel 
de Dios que bajaba del Cielo. Él los sacó del hoyo y 
ellos volaron con el Ángel dentro de la nube. En la 
nube, ellos se sentaron con toda la Hueste de 
Ángeles, y comieron y bebieron del Cuerpo y de la 
Sangre del Cordero Inmaculado. Entonces la Santa 
Faz de Jesús apareció y dijo: 
 

“Mis amados hijos, seguid el camino del 
desierto hacia la nueva Jerusalén. Aceptad todos 
los sufrimientos como una cruz. Amad vuestra 
cruz. Aceptadla con gozo. Cargad vuestra propia 
cruz y seguidme. Daos cuenta cuando caéis. Sed 
fuertes y soportad hasta el final. Mi pueblo de 
niños está perdido para siempre debido a los 
pecados de la carne. Muchas almas sufren una 
terrible purificación debido a las pasiones de la 
carne. Mi pueblo ama la riqueza perecedera del 
mundo. Ellos adoran el dinero y pierden sus almas 
para siempre. 

Hijos Míos, muchas almas se dirigen hacia la 
perdición; van rumbo a la perdición debido a las 
riquezas temporales de este mundo. Yo os suplico 
a todos con  amor, oh, Mis amados hijos, seguid el 
camino del desierto. Enseñad a otros cómo 
aceptar vuestras cruces. Os digo, vivid vidas 
monásticas. Rezad por las almas del Purgatorio 
que están bajo el calor de la purificación. Rezad 
por ellas a través del Poder de Mi Sangre 
Preciosa. Yo Prometo salvarlas. Mis hijos, corred 
por vuestras vidas para que no sufráis la 
purificación después de la muerte. Hijos Míos, 
rezad para que entendáis las revelaciones que 
vienen.  
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Os amo a todos. Os Bendigo a todos.” 
 
  
Día 5 - Meditación:  
 

La realidad del lugar de purificación está 
representada en el Mensaje de hoy. La Mise-
ricordia de Nuestro Señor se puede obtener 
poderosamente a través de Su Sangre Preciosa.  

Tenemos la oportunidad de ganar la satis-
facción por nuestros pecados de apego a las cosas 
materiales y a la carne, mientras estamos aquí en 
la Tierra. Debemos convertir nuestros sufrimientos 
en sacrificios y hacer más penitencia por nuestros 
pecados, para evitar la purificación en las llamas 
del Purgatorio.  
 

*  Hoy rezamos por las Santas Almas del Pur-
gatorio. 

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

“Mis hijos, oíd esta Mi Palabra y guardadla en 
vuestros corazones. Yo Soy el Agonizante 
Jesucristo, os amo a todos. Hijos Míos, la 
tribulación que viene es terrible y para tenerle 
miedo. Rezad mucho; os digo, rezad mucho, rezad 
fuertemente. Rezad para que la hora no comience 
durante la estación lluviosa, porque no habrá 
ningún calor natural si ésta viene durante la 
estación lluviosa. Mis hijos, rezad siempre desde 
ahora. Ofreced todas vuestras oraciones por la 
salvación de los hombres. ¡Qué terriblemente 
sufrirá ella, la mujer en labor de parto! Esta hora 
que viene es tan terrible y atemorizante, ¿quién la 
sobrevivirá? 

Mis amados hijos, rezad para que esta hora 
se acorte, preparaos vosotros mismos con Amor 
Santo. Mostrad misericordia a las personas y 
predicadles Mis Palabras a ellos. Vivid una vida 
completamente santa e informad a los otros para 
que cambien sus vidas. Vestíos con la humildad, 
pues vuestra humildad os ayudará en esta gran 
batalla.  

Hijos Míos, muchos se perderán para 
siempre, muchos se perderán para siempre, 
¿dónde están los pocos? Todavía los estoy 
buscando. Si los hombres escucharan, avisadles 

para que oigan estas Palabras y recen. Rezad y 
haced Adoración constante. Asistid a la Santa 
Misa, Mis amados hijos. ¡Asistid a la Santa Misa 
ahora! Viene el tiempo, cuando los hombres 
buscarán la Santa Misa, tan digna como la que 
escucháis ahora, y no la encontrarán.  

No dejéis pasar nunca un día sin recibir la 
Sagrada Comunión. Bebed Mi Sangre Preciosa y 
seréis llenados con poder. Mañana Yo os enseñaré 
una oración a través de Mi Ángel; una oración de 
amor y misericordia.  

Hijos Míos, vosotros oiréis hablar a muchos y 
vuestra fe se debilitará. Felices todos los que 
permanecen en Mi Preciosísima Sangre, el castigo 
que viene no los afectará. Rezad para que seáis 
capaces de terminar completamente esta No-
vena. Vuestro enemigo os combatirá y tratará de 
deteneros para que no la completéis. Recordad 
Mis avisos y guardadlos. Soy feliz con vuestro celo 
y amor.  

Os Bendigo a todos.” 
  
 
Día 6 - Meditación:  
 

Este Mensaje está en referencia directa a las 
advertencias de Nuestro Señor, en Mateo 24:19, 
“Ay, de las que estén encintas o criando en 
aquellos días.” Y en Mateo 24:20, “Orad para que 
vuestra huida no suceda en invierno ni en día de 
sábado.” De nuevo, en Mateo 24:21, “Porque 
habrá entonces una gran tribulación, como no la 
hubo desde el principio del mundo hasta el 
presente, ni volverá a haberla.” 

Este mensaje debería ser visto como un 
recordatorio o una nueva confirmación de que la 
profecía del Señor a los Apóstoles está aún por 
venir. El Señor, en Su Bondad, nos da el remedio 
para prepararnos para el momento —asistir a la 
Santa Misa y recibir la Sagrada Comunión con 
regularidad, ahora que somos libres de hacerlo. La 
oportunidad no estará allí durante la tribulación. 
La Devoción a la Preciosa Sangre será el camino 
seguro.  
 

*  Hoy pedimos por la gracia de resistir en el 
momento de las pruebas. 
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Día 7 - 7 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 

Hoy Bernabé vio en visión a Jesucristo 
Agonizante colgando vivo en la Cruz en la cima de 
una montaña. Nuestro Señor lloraba amargamente 
mientras Su Sangre Preciosa se derramaba de 
todas Sus Heridas. Un Ángel apareció y se arrodilló 
reverentemente delante del Crucifijo. Él cantó una 
canción para honrar la Preciosísima Sangre: 
 

“¡Adoración! ¡Adoración! ¡Adoración!  
A Ti, oh, arma poderosísima.  

¡Adoración! ¡Adoración! ¡Adoración!  
A Tu Sangre Preciosísima. 

 
Misericordioso Jesucristo Agonizante,  

derrama Tu Sangre Preciosa sobre las almas. 
Satisface mi sed y vence a nuestros enemigos. 

Amén.” 
 

“Poderosa Sangre de Salvación,  
combate al enemigo. 

Poderosa Sangre de Salvación,  
combate al enemigo. 

Poderosa Sangre de Salvación,  
combate al enemigo.” 

 
Después de esto, el Ángel dijo:  

 
“Hijo de hombre decid siempre estas ora-

ciones. Rezadlas para la protección. Nuestro Señor 
os salvará a través de Su Sangre Preciosa. Adorad 
la Preciosa Sangre y que otros se unan a vosotros. 
Rezad y nunca os rindáis. Os amo.” 
 

El Ángel se marchó y la Santa Faz apareció y 
dijo:  
 

“Hijos Míos, escuchad y entended estas 
Palabras. Hijos, la batalla espiritual está aumen-
tando. Hay una gran guerra espiritual ahora. El 
enemigo ha atrapado a muchas naciones y las 
está gobernando. Vuestro país está entre esas 
naciones. 

Mis hijos, hay muchos agentes del espíritu 
del mal que existen ahora en el mundo. Ellos 
salieron del océano hace unos pocos años. Muchos 
de ellos construyeron fábricas y han producido 
muchos bienes. Muchos abrieron iglesias y muchos 
viven entre los hombres en escuelas y en grandes 

ciudades. Ellos engañan a Mi pueblo. Hijos, ya la 
hora está a la mano. Ellos no duermen porque 
saben que su hora es muy corta. Rezad fuer-
temente ahora, el hombre maligno no ha 
comenzado su trabajo. El anticristo está en la 
Iglesia. Él gobernará Mi Iglesia. Rezad para que no 
seáis engañados. 

Mis hijos, sabed esto ahora, cuando el 
hombre perverso prohíba la Santa Misa, sabed 
que es la hora del último combate. Esta hora es el 
mayor y más horrible período. Esta hora es 
seguida por los Tres Días de Oscuridad. Durante la 
segunda noche de los Tres Días de Oscuridad, Mis 
Ángeles derrotarán al enemigo a través del Poder 
de Mi Sangre Preciosa. Avisad para que todos los 
hombres invoquen la Preciosa Sangre y se salven. 
Haced constante reparación por todos los pecados 
que los hombres cometen contra Mí. Tened 
cuidado, hijos, la guerra espiritual se incrementa. 
Uníos en la batalla y venced. Amadme y salvad 
vuestras almas.  

Os Bendigo a todos.” 
 

Bernabé vio en visión al Dragón Rojo en un 
hoyo que abrió delante del Crucifijo. La Sangre de 
Su Sagrada Cabeza le goteaba encima y ator-
mentaba al Dragón. 
 
 
Día 7 - Meditación:  
 

La visión que Bernabé tuvo antes del Mensaje 
repasa la Agonía de la Crucifixión de Cristo en el 
Calvario. El Mensaje que sigue es uno muy crítico. 
Se enfatiza sobre la presencia de los agentes del 
mal en el mundo y del anticristo en la Iglesia. 
Mientras los primeros están usando los gobiernos, 
las empresas e iglesias para atrapar a los cre-
yentes, el último está buscando su oportunidad 
para gobernar a la Iglesia, lo cual sucederá. El 
anticristo prohibirá la celebración de la Santa Misa, 
por consiguiente se dará lugar a los Tres Días de 
Oscuridad. Los Ángeles del Señor derrotarán al 
enemigo durante el 2º día de oscuridad. Éste es un 
llamado a prepararse para la intensa guerra 
espiritual.  
 

*  Hoy pedimos para tener la resistencia a través 
del castigo que viene. 
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Día 8 - 8 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 

Nuestro Señor apareció esta tarde soste-
niendo en Su Mano derecha Su Sagrado Corazón 
rodeado por la Corona de Espinas. A un lado de Su 
Corazón había una Herida de la cual Sangre y Agua 
goteaban constantemente y los Rayos Divinos 
resplandecían. Una nube descendió y cubrió todo el 
lugar. Inmediatamente Él dijo: 
 

“Hijos Míos, la Herida de Mi Sagrado Corazón 
Me duele mucho por los pecados del mundo, por 
las almas que se perderán para siempre, y por 
Mis hijos que sufrirán el gran Castigo. Muchos de 
Mis hijos no prestan atención a Mis advertencias y 
revelaciones. Ellos siguen pecando y blasfemando 
Mi Santo Nombre día y noche. Sólo muy pocas 
personas oyen Mis Mensajes y se preparan para 
esto. 

Hijos Míos, rezad por los pecadores que no se 
arrepienten, ofreced vuestros sacrificios diaria-
mente por ellos a través del Poder de Mi Sangre 
Preciosa. Yo Prometo dejar que una gota de Mi 
Sangre Preciosa caiga sobre cualquier corazón 
que necesite la conversión a través de Mi Sangre 
Preciosa. El corazón empedernido se romperá y 
se convertirá. Hijos Míos, rezad por ellos. Tened fe 
en Mí, que vuestra fe crezca. Construid vuestra fe 
en Mí. Viene la gran tentación. Hijos, la tentación 
es grande. ¿Quién la sobrevivirá? Muchos per-
derán su sangre. 

Mis hijos, fortaleced vuestra fe. Viene el 
tiempo en que numerosos niños serán ase-
sinados. Yo os he dicho esto antes, ahora os estoy 
recordando que el enemigo ha producido pastillas 
destructivas. Algunas personas que tomen de estas 
tabletas morirán en una fecha específica. Ellos 
hacen esto a fin de reducir la población mundial ya 
que la bestia los gobernará.  

Hijos, ellos las darán gratis a todos los 
hombres. Mi Espíritu os lo dejará saber, cuando 
vosotros escuchéis acerca de ello o cuando lo 
veáis. Yo os digo, rezad mucho, Mis hijos. Sed 
fieles. Imprimid Mi Sello con Mi Preciosa Sangre 
en los corazones de los creyentes. Ellos crecerán 
en la fe y serán victoriosos sobre el Dragón Rojo. 
Amadme y sed fieles a Mí. Mañana, Yo os 
bendeciré verdaderamente con el Poder de la 

Trinidad y os manifestaré la última revelación de 
esta Novena. Venid con fe, no os durmáis.  

Os Bendigo a todos.” 
 
 
Día 8 - Meditación:  
 

Una de las lecciones más importantes de esta 
Devoción es hacer que nos demos cuenta que 
Nuestro Señor todavía está sufriendo los Dolores 
de Su Pasión. Una de las razones para darnos este 
Mensaje es —debido a que muchas almas se han 
negado a prestar atención a las advertencias del 
Señor y, por consiguiente, se perderán. Nosotros 
debemos rezar por las almas impenitentes y 
endurecidas en el mundo; es a través del Poder de 
la Sangre Preciosa, que ellos se pueden salvar. El 
Señor ya nos dijo que nuestros gobiernos son 
malvados y que tienen planes malignos. Sólo 
tenemos que estar vigilantes y persistir en nuestro 
amor por Él.  
 

*  Hoy rezamos por las ovejas caídas y contra la 
pérdida de la fe. 

 
 
Día 9 - 9 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 

En este último día del noveno día de la 
Novena, Bernabé vio en visión la Corona de Espinas 
en la nube. La corona se movía alrededor de la 
nube hasta que la Sagrada Cabeza coronada de 
Espinas apareció. La Sangre se estaba derramando 
de todas las Heridas de Su Sagrada Cabeza. 
Nuestro Señor levantó Su Rostro y poco a poco 
dijo: 

 
“Hijos Míos, hoy es el último día de la 

Primera Novena del gran Mes que el Cielo ha 
dedicado a Mi Preciosa Sangre. Hoy, Yo os 
recordaré todas las revelaciones pasadas. Sed 
prudentes, vigilad y rezad. Hijos, os dije que 
muchos de Mis Cardenales se han casado. Os he 
dicho que uno de ellos se casó con una reina 
malvada. La reina con su poder diabólico ha 
vencido al Cardenal. Hijos Míos, el Cardenal 
poseso luchará para gobernar a Mi Iglesia. 

Hijos, durante aquel tiempo la Santa Misa 
será prohibida. Si la Santa Misa no es prohibida, 
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la gran oscuridad no vendrá, porque la Santa 
Misa tiene todos los Poderes para detener el gran 
Castigo. Pero el Cielo ha anunciado la preparación 
para la tribulación que viene. Hijos, el gobierno 
oculto está listo para gobernar con su ley. Habrá 
un gobierno mundial, una moneda y el mundo 
entero será computarizado. Habrá una cantidad 
de ordenadores sobre cada bien, empresa y 
escuela. El mundo será numerado con la marca de 
la Bestia 666, quien está en el mundo oculto 
ahora. 

Hijos Míos, no recibáis nunca la marca. 
Quienquiera que reciba la marca se perderá para 
siempre. Escuchad, escuchad, estad listos para 
ofrecer vuestras vidas. Hijos, Yo derramé Mi 
Sangre y la sangre de los mártires será derramada 
antes de que Yo derrote al enemigo. Hijos, 
regocijaos en vuestra fe. Mi Ángel llevará vuestro 
cuerpo y vuestra alma hasta el Cielo; la de todos 
aquellos que ofrecen sus vidas por Mi bien. 
Después de esta gran persecución, habrá una Cruz 
Roja en el cielo y la luna se oscurecerá. Las 
señales en el cielo representarán Mi Sangre 
Preciosa y la sangre de los mártires. La Sangre de 
los niños inocentes oscurecerá la luna. Hijos Míos, 
Yo os dije que habrá una muerte masiva de niños 
que serán asesinados. 

Rezad y no os rindáis nunca. Hijos, esta 
persecución que viene es terrible y temible. Yo os 
Prometo salvaros. Incluso en la gran Ira del Padre 
Eterno Mi Sangre Preciosa os salvará. Hijos, 
alegraos por la Estrella más radiante que ha 
salido en la nube. La Estrella es la más radiante 
entre todas las estrellas. El Arca de la Nueva 
Alianza y la Columna de Nube que conducirán a 
Mi pueblo hacia la Nueva Era.  

La Estrella es el Corazón Inmaculado de Mi 
Madre. Mirad y La veréis cada tarde en la nube. 
Ella da alegría a Sus hijos que Le son consagrados. 
Preparaos, consagradle vuestras vidas a Ella. Mi 
Madre protegerá a Sus hijos. Decid vuestro Rosario 
y vivid una vida santa. Hijos Míos, dad esta 
Coronilla a Mis dos videntes. Enseñad esta oración 
a ellos. Yo les digo a ellos que la recen siempre. El 
enemigo atacará primero a Mis videntes en el 
mundo entero. Ellos sufrirán, no temáis, hijos 
Míos, Yo prometo salvaros a través del Poder de 
Mi Sangre Preciosa. Todos los que invoquen Mi 
Sangre serán salvados. Que las familias recen la 

Coronilla de Mi Preciosa Sangre. Yo las salvaré en 
esta horrible hora. 

Hijos, rezad esta Coronilla por los pecadores. 
Rezadla por los pecadores que no se arrepienten. 
Yo dejaré que Mi Sangre caiga en sus corazones 
antes de que llegue el gran Día. Ellos conseguirán 
la verdadera contrición por sus pecados. Rezad, 
rezad por los pecadores, rezad por las iglesias no 
católicas. Rezad para que todas ellas sean una. Mi 
Padre responderá a vuestras oraciones a través de 
Mi Sangre Preciosa. Yo enviaré una gran señal en 
el cielo y todos los hombres la verán y volverán a 
Mi Rebaño. Ellos Me alabarán y Me adorarán a 
Mí y a Mi Sangre Preciosa. Hijos Míos, Yo no 
realizaré grandes milagros ahora debido a que la 
Iglesia no lo ha aprobado. Pero Yo responderé a 
vuestras peticiones de acuerdo a la Divina 
Voluntad. Preparaos para la Novena de tres días. 
Estad listos para dar la bienvenida a vuestra 
Madre.” 

 
La Santa Trinidad apareció en la nube. El 

Espíritu Santo proyectó la Divina Luz sobre Bernabé 
y todos los que estaban reunidos con él. El Padre y 
el Hijo nos bendijeron y dijeron:  
 

“Os bendigo a todos.” 
 
 
Día 9 - Meditación:  
 

El Mensaje de este noveno día es un resumen 
de los ocho días anteriores. El Señor clarifica que el 
Cielo ha aprobado los planes que permiten al 
anticristo gobernar a la Iglesia, prohibir la Misa, 
permitir los tres días de oscuridad, y permitirle al 
maligno un gobierno y una religión mundial. Estos 
son los instrumentos del castigo. La repetición es 
una forma de dar énfasis en los Mensajes Divinos. 
Aquí el Señor solicita que recemos por los 
pecadores y los no Católicos, para que podamos 
estar unidos con ellos en la tribulación. El Poder de 
la Sangre Preciosa para estos tiempos es puesto de 
relieve de nuevo, y no puede ser suficientemente 
enfatizado.  
 

*  Hoy rezamos por los no Cristianos y los no 
Católicos. 

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

Un regalo adicional de estímulo 
 
 
10 de Julio de 1997 / 9:15 pm  
 

Durante la reunión normal de oración piadosa 
de Bernabé y sus amigos, él vio en visión la Santa 
Faz que aparecía en una nube, diciendo: 
 

“Hijos Míos, el Cielo se regocija. El Cielo 
estuvo feliz con vuestra adoración en la Primera 
Novena. Vuestra adoración Me complació. La Paz 
sea con todos vosotros. Hijos, preparaos bien para 
promover vuestra Devoción. No tengáis miedo de 
dar estas Oraciones a cualquiera que participe 
plenamente en estas Novenas. Enseñadles todas 
las Jaculatorias* y que la fe de ellos crezca a través 
de sus esfuerzos.  

Hijos, Yo pasé por alto vuestras debilidades 
pasadas. Yo seré feliz si termináis esta Devoción 
con celo. Recordad Mi mandato, acoged a Mis 
hijos que están dispuestos a mostrarme amor. Os 
digo, acoged sólo a aquellos que están dispuestos 
a estar en vigilia y oración. Por favor, hijos Míos, 
no escojáis Judas. No acojáis a los lobos dentro del 
rebaño pacífico. Yo quiero vuestros sacrificios 
amorosos. 

Os Bendigo a todos.” 
 
Inmediatamente, la visión finalizó y Bernabé 

escuchó los cantos de los Ángeles.  
 
 

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

 
DE TRES DÍAS (TRIDUO),  

EN HONOR A LA SANTÍSIMA TRINIDAD, 
JULIO, 13-15 

 
 

Día 1 - 13 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 

Hoy, Bernabé vio en visión a Nuestra Señora 
que bajaba de las nubes. Ella estaba adornada con 
un velo blanco y sostenía un Crucifijo en Su Mano 
izquierda y flores en Su derecha. Su Rosario 
colgaba de Su lado. A medida que Ella descendía, 
estaba cantando. Cuando llegó, Ella dijo: 
 

“Hijos Míos, Yo vine hoy a cooperar con 
vosotros y a mostraros toda la amorosa Bondad de 
Mi Gracia maternal. Regocijaos y alegraos con el 
Cielo en esta Adoración. Yo soy la Madre de 
Jesucristo. Vengo a vosotros, para que améis a Mi 
Hijo y Lo consoléis en Su Agonía. La Herida 
Mística del Sagrado Corazón de Mi Hijo Le causa 
mucho dolor debido a los pecados del mundo. Los 
pecados del mundo son muchos. Los hombres no 
quieren prestar atención a los Avisos del Cielo. Sus 
pecados aumentan diariamente. Rezad siempre, 
rezad por los pecadores, rezad para que muchos 
cambien sus vidas. 

Hijos Míos, os he dicho esto antes, ahora lo 
estoy repitiendo a vosotros y al mundo. Rezad: 
‘¡Oh, Preciosísima Sangre de Jesucristo! Sana las 
Heridas del Sacratísimo Corazón de Jesús.’ Os digo 
que muchas heridas serán sanadas; porque los 
pecados del mundo aumentan, decid: ‘Preciosa 
Sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al 
mundo entero.’ Os aseguro que muchos serán 
salvados y los pecadores llegarán a arrepentirse.  

Hijos, Yo os estoy dando Mi último aviso 
acerca de los castigos que vienen. Sabed que hoy 
el Cielo ha anunciado esta gran purificación. Ellos 
dicen, Padre, sólo la purificación atraerá al nuevo 
mundo. Hijos, no recéis para que el Castigo no 
venga. Os digo no recéis para que la Santa Misa 
no sea prohibida por algún tiempo. Si esto no 
sucede, no vendrá la gran oscuridad. 

Sabed hoy que el ordenador oculto no está en 
este mundo físico. Vosotros os enteraréis en breve 
acerca de esto. Este ordenador tiene el poder de 
automatizar al mundo entero. La hora del demonio 
se acerca rápidamente. Viene el gran día de las 
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tinieblas. Viene el gran día de la persecución. La 
Escritura lo ha dicho. Leed a Daniel, Capítulo 8. 
Antes del terrible día en que el Sacrificio Santo 
sea prohibido, rezad, rezad y enseñad a otros 
cómo rezar. Rezad para que muchas almas sean 
salvadas. Mostrad amor santo los unos a los otros. 
Aceptad todos los sufrimientos diarios. Sed fuertes 
en vuestra fe para dar la bienvenida a la per-
secución que viene. 

Hijos Míos, ¿estáis listos para ofrecerme 
vuestro amor? Os digo, ¿estáis listos para sufrir el 
martirio? Muchos perderán su fe y adorarán al 
hombre malvado. Yo Soy la Estrella más reful-
gente en las nubes. Mi Corazón Inmaculado 
brillará sobre Mis hijos. Yo protegeré a todos los 
que se Consagren a Mí, a todos que vivan vidas 
santas. Decid al mundo que la Sangre Preciosa 
salvará a cualquiera que La invoque. A través de la 
Sangre Preciosa muchas almas se salvarán. Honor 
y Adoración a la Sangre Preciosa de Mi Hijo y 
Señor Jesucristo. Hijos Míos, tened un Crucifijo en 
el lado posterior de vuestra puerta. Rezad con 
vuestro Crucifijo siempre. Vivid con él. Por este 
signo vosotros venceréis. Yo estoy cerca para 
ayudaros. Permaneced en la Paz del Cielo. 

Os Bendigo a todos.” 
 
 
Día 1 - Meditación:  
 

Durante este primer día de la Segunda 
Novena, nuestra Bendita Madre María viene a la 
escena. La presencia de cada madre en cualquier 
situación de angustia, significa la esperanza y el 
consuelo. Nuestra Madre Bendita viene para 
explicar las razones para el castigo; que ésta es la 
única manera de purificar al mundo del pecado. 
Ella aconseja a Bernabé y al grupo de oración para 
que no recen en contra del castigo, ni de la 
prohibición de la Santa Misa.  

Todas estas cosas tienen que ver con la visión 
del Profeta Daniel. Ella aconseja a todos Sus hijos 
para que se preparen para la gran persecución con 
valentía y perseverancia hacia la Devoción a la 
Preciosa Sangre de Jesús, el único instrumento 
seguro. A la instrucción de una Madre siempre se 
le debe prestar atención. Debemos recurrir a Su 
Inmaculado Corazón, un lugar de refugio seguro.  

*  Hoy rezamos para que todos podamos 
refugiarnos en el Corazón Inmaculado de 
nuestra Madre María. 

 
 

Día 2 - 14 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 

Hoy, Bernabé vio en visión al Arcángel San 
Miguel con las Huestes Celestiales marchando y 
cantando verdaderos cantos de guerra. Todos ellos 
tenían espadas, pero el Arcángel Miguel sostenía 
un Cáliz lleno con la Sangre Preciosa. A medida que 
ellos marchaban y cantaban, una nube descendió 
del Cielo y cubrió todo el lugar. Entonces Apareció 
el Crucifijo, sobre el cual Nuestro Señor estaba 
colgando. La Sangre estaba fluyendo constante-
mente de Sus Heridas. 

El Arcángel Miguel, que todavía sostenía el 
Cáliz, apareció con dos pequeños Querubines. Ellos 
se postraron y adoraron al Agonizante Jesucristo 
en la Cruz. Entonces el Arcángel Miguel dijo:  
 

“Hijo de hombre, recibe el Sagrado Cuerpo y 
Sangre de Jesucristo.”  
 

Bernabé Lo recibió. Luego él vio una gran 
multitud de personas que venían de tierras 
distantes a la montaña para recibir el Sagrado 
Cuerpo y Sangre de Jesucristo. Pasado algún 
tiempo, el Arcángel Miguel apareció de nuevo 
sosteniendo una espada y dijo: 
 

“Hijos de Dios, escuchad la Voz de Cielo y 
corred por vuestras vidas. Yo soy Miguel Arcángel, 
Jefe y Comandante de las Huestes Celestiales. Yo 
vengo para enseñaros y amonestaros. ¡Qué la 
Preciosa Sangre de Jesucristo os cubra a todos 
vosotros! Hijos de Dios, la batalla espiritual ha 
comenzado. El enemigo no está dormido. Él ha 
luchado y ha vencido a muchas almas. El enemigo 
ha enviado todos sus ejércitos al campo de batalla 
porque sabe que su tiempo es corto.  

Hijos de Dios, ésta es la gran hora de la 
aridez; la hora de mal, hijos de Dios. El demonio 
reina en esta hora, ¿quién la sobrevivirá? El 
espíritu diabólico ha causado la guerra en la Santa 
Iglesia, en las familias, en las escuelas y en las 
empresas. Cardenales luchan contra Cardenales, 
Obispos contra Obispos, la guerra espiritual 
aumenta. Ellos han causado tibieza espiritual en 
muchas almas. Han manipulado a muchos cora-
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zones para que ya no puedan rezar a su Dios Vivo. 
Ellos han desparramado el espíritu de la mentira 
y del orgullo sobre el pueblo de Dios. Este espíritu 
produce lujuria en muchos corazones.  

Hijos de Dios, el demonio satanás y sus 
agentes no pueden descansar hasta que venzan a 
todos los hombres. Esta lujuria es madre de la 
fornicación y el adulterio. Ved, hay muchos bebés 
inocentes no nacidos en la nube. Su número 
aumenta cada minuto por hora. El enemigo se ha 
aprovechado de muchas almas. Muchas almas 
están poseídas. Ellos rinden culto a los espíritus 
diabólicos y atacan a los hijos de Dios. 

¡Hijos de Dios, la guerra ha comenzado! Los 
espíritus de la atmósfera están luchando contra 
vosotros. Los espíritus de la hidrósfera os están 
combatiendo. Los espíritus de la biósfera luchan 
contra vosotros. Sus agentes físicos luchan contra 
vosotros. ¿Quién ganará la batalla? Muchas almas 
morirán en el dolor. La fe de muchas personas se 
debilitará. Escuchad, el enemigo ha capturado el 
universo. Ellos están en la cumbre de los 
gobiernos. Ellos están sentados en los tronos de 
los gobiernos. Están entrando, mirad, ellos toman 
asiento; se están sentando en los tronos de los 
gobiernos. ¿Quién sobrevivirá a esta terrible hora 
del demonio? 

Hijos de Dios, esperad con fe la persecución 
que viene. Pero, hijos de Dios, estad felices que la 
Sangre de Jesucristo ha vencido al demonio. A 
través de la Sangre Preciosa de Jesucristo, 
nosotros venceremos al enemigo de nuevo. 
Invocad la Preciosa Sangre, por todos los que 
están dormidos espiritualmente, y la Sangre del 
Cordero Inmaculado los despertará. Adorad la 
Preciosísima Sangre por todos los que son 
manipulados por el enemigo, vosotros seréis 
salvados. Hijos de Dios, que todos los hombres 
consuelen y adoren la Preciosísima Sangre a través 
de esta Oración; que todas las familias se 
Consagren a la Preciosísima Sangre de Jesucristo. 
Nuestro Señor los salvará a través de ésta, nuestro 
enemigo será vencido de nuevo y derrotado para 
siempre. Esta adoración es grande.  

Cualquiera que constantemente consuele y 
adore a Nuestro Señor a través de esta Oración 
no se perderá. Su linaje se convertirá. Las Huestes 
Celestiales lucharán por él. Y él se unirá a los 
Ejércitos Celestiales después de la muerte. Rezad 

mucho ahora, el tiempo llega pronto cuando todas 
las almas estarán confundidas y encontrarán difícil 
rezar.  

En aquel tiempo los Oídos Divinos estarán 
lejos. Hijos, manteneos firmes en vuestra fe. Sed 
sabios, el enemigo os tentará y muchos caerán. La 
Última Novena será difícil, sólo unos pocos la 
completarán. El Padre no permitirá que nadie falle 
en Su orden. La felicidad y la paz seguirán a 
quienquiera que cumpla y haga bien la Devoción 
de este Gran Mes. El Padre lo bendecirá.  

Amad y obedeced a la Iglesia. Yo lucho por 
todos vosotros.” 
 
 

Día 2 - Meditación:  
 

San Miguel Arcángel es el Guía de los 
guerreros Celestiales y el Protector de la Iglesia 
Universal. Por consiguiente él habla sobre la crisis 
de la Iglesia: Cardenales y Obispos luchan, uno 
contra el otro. Muchos miembros fervientes de 
entre los fieles están preocupados acerca de las 
ambigüedades y falsedades que se abren camino 
en los púlpitos de la Iglesia. El Arcángel menciona 
que es parte del plan del maligno. Él representa a 
las Huestes Celestiales, que estemos seguros de su 
defensa durante las tribulaciones si permane-
cemos fielmente devotos a la Preciosa Sangre de 
Jesús. La batalla por delante es la batalla final, 
nosotros estamos seguros de la victoria a través de 
la perseverancia en la oración.  
 

*  Hoy pedimos la asistencia de los Santos 
Ángeles en nuestras batallas espirituales. 

 
 

Día 3 - 15 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 

En una visión, Nuestra Señora apareció a 
Bernabé con una rama de palma en Su Mano y Ella 
dijo:  
 

“¡Qué la Paz del Cielo sea con todos vosotros! 
Vuestra adoración complace al Cielo. Yo soy la 
Madre del Agonizante Jesucristo. Hoy es el último 
día de la Novena de tres días (Triduo). El Cielo 
está feliz, vuestras oraciones confundieron a 
muchos reinos del espíritu del mal. Vuestro 
esfuerzo complace a la Santa Trinidad. Hijos Míos, 
vosotros estáis a punto de entrar en la hora del 
gran peregrinaje. Rezad para que completéis la 
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última Novena. Rezad mucho por las otras 
personas que se unirán a vosotros para realizar 
esta gran Hora de Oración.  

El enemigo luchará contra todos vosotros. 
Muchos llegarán tarde y Mi Hijo los devolverá. 
Algunos se dormirán y ya no despertarán para 
unirse a la adoración. La fe de muchos se debilitará 
porque no sabían y sus ojos no se abrieron. Las 
familias atacarán a sus hijos enormemente. 
Muchas personas lucharán contra esta Devoción. 
Hijos Míos, rezad mucho, rezad mucho para que 
nada se os dificulte. Algunos estarán enfermos y 
no tendrán la fuerza para unirse. Incluso la muerte 
será una traba para algunos.  

La felicidad y el gozo les seguirán a quienes 
fervorosamente haga bien la Devoción. El Castigo 
que viene no los derrotará. Recordad, hijos Míos, 
que después de este gran Mes, ningún poder 
detendrá jamás esta Devoción. La Iglesia la 
aprobará cuando Yo eleve Mi Mano salvadora. 
Rezad mucho, ofreced vuestros sacrificios diaria-
mente por el resto de la Novena. Disponeos a 
hacer lo grande. 

¡Hijos, el último día de este mes será grande, 
tan grande, tan grande que todos los que 
cumplan con la Devoción se alegrarán! Vuestra 
familia se arrepentirá y amará a su Creador y a su 
Dios. Yo los protegeré y Mi Hijo los salvará a través 
del Poder de Su Sangre. Hijos Míos, el Padre 
Eterno necesita la voz de muchas personas en las 
Oraciones de Consolación y Adoración. Dejad que 
todos los que asistan a la Última Novena digan 
esas oraciones en grupos y canten en un espíritu.  

Tened vuestro Crucifijo, mostrad amor al 
Agonizante Jesucristo. Meditad en Sus Sufri-
mientos siempre que recéis, ganaréis numerosas 
indulgencias. Obedeced a todos los Avisos del 
Cielo y estad listos para aceptar al Castigo que 
viene. Hijos Míos, rezad mucho por vuestra 
ciudad; rezad, rezad mucho; muchos están 
esperando la salvación. Ellos buscan Mi Poder de 
salvación. Pero cuando lo ven, no lo reconocen; 
ellos oyen de él, sin embargo, se unen a los 
agentes del mal para ridiculizarlo. Rezad para que 
sus ojos se abran y vean, y sus oídos se abran y 
oigan. Os digo, rezad y romped el corazón 
empedernido. Muchas personas escucharán de 
esta Devoción y salvarán sus vidas. 

¿Hijos, cuándo sabrá vuestro pueblo acerca 
de esto? Escuchad, hijos Míos, el propósito del 
Cielo aquí es de enseñar al mundo cómo rezar. 
Que todos los hombres adoren el precio de su 
salvación. La Sangre que salvó al mundo del 
pecado. ¡Todas las generaciones Te adorarán, oh, 
Preciosa Sangre redentora! Esta Devoción 
combina todas las Devociones de Mi Hijo y de la 
Pasión de Mi Señor. El Cielo adora siempre la 
Sangre Preciosa de Jesucristo a través de estas 
Oraciones.  

Preparaos para la Novena que viene pronto, 
ésta tendrá una gran enseñanza para el mundo.  

(Silencio) 

Hijos Míos, aprended a mostrar amor unos a 
los otros. Enseñad a las personas el Camino de la 
Verdad. Tomad a vuestras familias, a vuestros 
parientes y amigos con vosotros y corred por 
vuestras vidas. Grandes pruebas vendrán. 
Muchas almas se perderán. Construid vuestra fe 
sobre la Roca, Jesucristo, Mi Hijo. Haced que la fe 
de las personas se fortalezca a través de vuestras 
enseñanzas. Hijos, el hombre perverso está en 
Roma ahora. 

Rezad por Mi Papa, rezad para que su fe se 
fortalezca. Pronto escucharéis las noticias. No 
temáis, no corráis para todas partes, sólo rezad y 
haced esta Adoración. Veréis a muchos agentes 
del demonio y escucharéis acerca de sus acciones. 
Ellos atacarán a Mis Sacerdotes y destruirán 
muchos Tabernáculos. No temáis, sed fuertes en 
vuestra fe. Hijos, la fe de muchas personas se 
debilitará. Ellos adorarán a la Bestia. Os digo que 
recéis mucho ahora y que lleguéis a Consagraros a 
la Preciosa Sangre de Mi Hijo, vosotros seréis 
salvados. Todas las cosas que están por fuera de 
la Sangre Preciosa de Mi Hijo sufrirán enor-
memente.  

Amadme. Yo estoy con todos vosotros. Per-
maneced en la Paz del Cielo.” 

 
 

Día 3 - Meditación:  
 

En este último día de la Novena de tres días, 
la Madre Bendita está de vuelta. Con sus palabras 
consoladoras, Ella habla de nuevo sobre las 
actividades del maligno y sus agentes que lucharán 
contra esta Divina Devoción, sin embargo, ellos no 
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tendrán éxito. Más bien la Devoción será reco-
nocida por la Iglesia a su debido tiempo, en que lo 
indique la Reina de Cielo. Ella luego explica que 
esta gran Devoción es una combinación de todas 
las Devociones a la Pasión de Nuestro Señor. Es 
por esto que es tan poderosa, por consiguiente los 
demonios y sus agentes la temen y la atacan. A 
través de la perseverancia en la oración y de la 
Consagración a la Sangre Preciosa de Jesús 
seremos salvados.  

 

*  Hoy, vamos a rezar por la difusión de la 
Devoción a la Preciosa Sangre en todo el 
mundo. 

 
 

* La Segunda Novena finaliza aquí * 
 

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

Durante los cuatro días siguientes, los devotos 
consagrados pueden o volver a la Devoción mí-
nima diaria (el Rosario, Corona de la Preciosa 
Sangre, Letanía de la Preciosa Sangre y la Oración 
de Consagración a la Preciosa Sangre) o pueden 
seguir ofreciendo las Oraciones de la Novena del 
Gran Mes de Julio diariamente como un ofre-
cimiento adicional a Nuestro Señor o por una 
intención especial. ¡Si usted no está consagrado a 
la Preciosa Sangre, puede tomar libres los cuatro 
siguientes días, pero no olvide regresar y unirse a 
nosotros en la última Novena!  
 

Un regalo adicional de estímulo 
 
 
El 17 de Julio de 1997 / 9:15 pm  
 

Durante la oración que Bernabé y su grupo 
devoto de oración estaban ofreciendo con una 
Misa y adoración al Santísimo Sacramento, 
Bernabé vio en visión a Nuestro Señor, que dijo:  

“Hijos Míos, tratad de la mejor manera de 
cumplir Mis Palabras a vosotros. Ninguna hora 
pasada regresará jamás. Conservad santos todos 
los minutos. Os llamo a dar gracias por esta 
Devoción y a extenderla al mundo. Haced este 
santo llamado y que Mi pueblo regrese a Mí en 
paz. Escuchad esta Palabra y obedeced los Divinos 
Avisos. Os amo a todos. 
 

Os bendigo.” 

  
DE DOCE DÍAS (DOCENARIO), 

POR EL NUEVO ISRAEL, 
JULIO, 20-31 

 
 
Día 1 - 20 de Julio de 1997 / 9 pm 
 

En el primer día de la tercera Novena, en una 
visión, Bernabé vio la Santa Faz de Jesús en una 
nube. Él tenía una Corona de Espinas en Su Cabeza 
y Su Preciosa Sangre fluía constantemente de Sus 
Heridas. En la misma nube estaba un pequeño 
Querubín rezando, consolando y adorando al 
Agonizante Jesucristo. Mientras él estaba mirando, 
la Sangre de la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor 
goteaba espiritualmente sobre la cabeza de 
Bernabé. Nuestro Señor dijo a Bernabé:  
 

“Hijo Mío, escucha, esfuérzate en registrar 
estas Palabras.” 
 

Bernabé entonces vio a su grupo de oración y 
a un gran número de personas que se unían a ellos 
en adoración al Agonizante Jesucristo. Ellos fueron 
rodeados por una multitud de Ángeles durante su 
adoración. A medida que invocaban la Preciosa 
Sangre, la Sangre goteaba sobre ellos desde la 
Sagrada Cabeza de Jesús. Entonces Nuestro Señor 
habló:  
 

“Hijos Míos, sois bienvenidos a esta gran 
Novena. Que la Paz del Cielo esté con vosotros. 
Hoy, el Cielo está feliz de veros adorar la 
Preciosísima Sangre de vuestra salvación. Ellos se 
unen a vosotros en la oración. 

Ellos permanecerán con vosotros en esta 
adoración. Que todos los hombres gocen de este 
gran privilegio. Escuchad, hijos Míos, esta gran 
Novena no es para charlatanes, sino para Mis 
humildes devotos que se mantienen en la fe, 
esperando por el regreso de su Maestro. Mis 
hijos, este llamado no es para los chismosos. Os 
digo, este llamado es para Mis pacientes devotos 
que harán conocer esta Devoción al mundo. Yo os 
aviso a vosotros, a todo Mi pueblo, no habléis 
sobre esta Devoción por ahora. 

No la prediquéis a nadie porque no la podéis 
explicar ahora. Incluso Mi primer apóstol de esta 
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Devoción no puede hablar mucho sobre ella. Uníos 
a la Novena. Todos los que cumplan con esta gran 
Novena tendrán el poder de predicar y de hablar 
sobre ella al mundo. Hijos, sabed hoy que este 
llamado es para una vida santa. El objetivo de esta 
Devoción no es la revelación, sino para enseñar al 
mundo cómo rezar. Doy esta pequeña revelación 
para enseñar al mundo cómo rezar. Yo os doy esta 
pequeña revelación sólo para que vuestros 
corazones se vuelvan a Mí. Yo la hice para que 
creáis y salvéis vuestras vidas… 

Hijos Míos, Yo llamo a todos los hombres, 
como llamaba a los israelitas en el pasado. Yo 
escogí esta Devoción como escogí a Israel, Mi 
hijo, para ser grande. Ellos eran débiles, pero Yo 
los hice fuertes; ellos eran pocos, pero su número 
aumentó. Ellos fueron los que salvé de Egipto a 
través de la sangre de animales. Yo los conduje por 
muchos años en el desierto hasta que alcanzaron 
la Tierra Prometida, después de derrotar a muchas 
naciones. Del mismo modo, Yo escogí este grupo, 
aparte de muchas Devociones en Mi Santa Iglesia, 
para ser el nuevo Israel que será redimido por Mi 
Preciosa Sangre. Os digo, Mi Sangre Preciosa os 
salvará. ¡Honradla! 

Todos los que devotamente invocan Mi 
Preciosa Sangre serán salvados. Ellos Me 
adorarán, comerán y beberán Conmigo, en el Ban-
quete de alegría, después de la gran tribulación. 
No entenderán estas Palabras aquellos que viven 
la vida de la carne. Sólo el hombre espiritual oirá 
estas Palabras y las entenderá. Rezad y dejad que 
Mi Espíritu abra vuestro corazón para que 
entendáis. 

Hijos Míos, la grandeza de esta Devoción 
vendrá después que venga esta purificación, 
cuando todos los hombres que sean salvados 
reconocerán el valor del precio de su salvación y 
Me adorarán. Antes de que llegue el gran Día, Yo 
os enseñaré muchas grandes oraciones y cantos. 
Yo permitiré que Mi Ángel os revele y enseñe 
Oraciones Celestiales. A través de estas Oraciones, 
la nueva Jerusalén Me adorará. Hijos Míos, no 
lleguéis como vino el pueblo de Israel. No os 
neguéis a oírle hablar desde el Cielo. Si os negáis, 
no os salvaréis. Leed Hebreos 12: 12-29. Leedlo 
ahora y entended el significado. Leed 1 Corintios 
10: 1-19. Leed y meditad, luego corred por 
vuestras vidas. 

Este camino es un camino desértico, todos 
aquellos que lo sigan tendrán fe. Conservad este 
ambiente de silencio desde las 8 pm. El Cielo 
estará adorándome durante esta hora. Guardad 
esta Hora Santa. Hijos Míos, cualquiera que se 
duerma, que llegue tarde y no venga a rezar no se 
unirá a esta Novena si ellos vienen. Mi cólera los 
ahuyentará. Que no se unan más a esta Novena. 
Que se queden únicamente Mis fieles. Yo tengo 
algo grande que enseñaros. Responded a este 
llamado con gozo.  

Mi Sangre Preciosa os salvará. Os bendigo a 
todos.”  
 

La visión finalizó y una Mano apareció de la 
nube y tocó a Bernabé en la frente. Él se levantó y 
las Palabras de la visión regresaron a su memoria. 
 
 
Día 1 - Meditación:  
 

En este primer día de la última Novena, el 
Señor trae un nuevo conocimiento dentro de esta 
Devoción. Que consiste en la oración expresada 
con plena participación en la Novena, para una 
comprensión apropiada de esta Devoción, y es 
necesario antes de que alguien pueda dedicarse a 
la propagación de ella. Esta Devoción es un modo 
poderoso de prepararse para la tribulación que se 
acerca, la cual el humilde será capaz de soportar 
mediante su aceptación. El Señor nos recuerda 
que fue Él mismo quien sacó a los israelitas de 
Egipto hacia la Tierra Prometida, pero no sin 
algunas penalidades necesarias. Aquellos que 
perseveren, no sólo sobrevivirán a la Gran 
Tribulación, sino que se regocijarán a partir de 
entonces, en el gran Banquete, tal como aquellos 
israelitas que sobrevivieron el viaje a través del 
desierto, disfrutaron de la Promesa de una tierra 
que fluye leche y la miel. 
 

* Hoy, vamos a rezar para obtener la Gracia de 
entender el gran valor de esta Devoción. 

 
 
 
Día 2 - 21 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 

Mientras rezábamos hoy las oraciones de la 
Novena: de Consolación, Adoración y los Apelos 
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Angustiosos, Bernabé vio a Nuestro Señor atado a 
la columna. Los soldados judíos estaban golpeán-
dolo sin piedad y Le causaban muchas heridas 
brutales en Su Sagrado Cuerpo. Él lloraba amar-
gamente. Una nube descendió y cubrió todo el 
lugar. En la nube apareció el Agonizante Jesucristo 
con Sus Manos atadas y Su Cuerpo cubierto con 
numerosas heridas. Su Cabeza estaba coronada de 
espinas y la Sangre fluía constantemente de esas 
heridas, chorreando por Su Cuerpo, que estaba 
cubierto con las heridas causadas por la 
flagelación. El Santo Rostro de Jesús Apareció y 
dijo: 
 

“Honrad Mi Preciosa Sangre, ¡oh, Mis 
amados hijos!, y salvad vuestras almas y al 
mundo entero. Haced constantemente la 
Devoción a Mi Preciosa Sangre. Vosotros seréis 
protegidos de las trampas del demonio. Hijos 
Míos, la hora de la gran Devoción llegará. Esta 
hora será un largo período de vida santa en el 
mundo. Por más de mil años, el poder de las 
tinieblas será encadenado y Mi Sangre Preciosa 
reinará para siempre. El gran Sacrificio ofrecido 
diariamente en la Santa Misa, elevará alabanzas al 
Trono del Padre Eterno. El Sagrado Cuerpo y 
Sangre ofrecidos diariamente reinarán para 
siempre. Rezad, rezad mucho para que lleguéis a 
ver este gran período. Practicad la Devoción de Mi 
Preciosa Sangre y llegaréis a esta era feliz. Felices 
aquellos que alcancen la gran hora de la felicidad. 
La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. 

Hijos Míos, Mi Sangre es un arma grande. A 
través de Mi Preciosa Sangre los Ejércitos 
Celestiales ganaron la gran batalla y ahuyentaron 
al enemigo. Combatid a vuestros enemigos, los 
espíritus del mal, con Mi Preciosa Sangre. Los 
venceréis. Mi Preciosa Sangre es la circuncisión de 
los gentiles. A través de Mi Preciosa Sangre la 
gran Salvación alcanzará a todos los hombres, 
bien sean judíos o gentiles. Todos fueron 
bautizados en un solo cuerpo y espíritu, a través 
de Mi Preciosa Sangre. Mi Sangre es el Precio de la 
Salvación. A través de Mi Preciosa Sangre fuisteis 
reunidos como miembros de una misma familia. 
Mi Preciosa Sangre pagó la deuda de la esclavitud 
humana e hizo a los hombres hijos adoptivos. 
Vosotros ya no sois más esclavos sino hijos. Es por 
eso que Yo os llamo Mis hijos. Yo os digo, honrad 
el Precio de vuestra Redención. Mi Sangre es la 

Esperanza de las almas inocentes. Solamente Mi 
Sangre Preciosa concederá Misericordia a las 
almas inocentes de los no nacidos. Sólo Mi 
Preciosa Sangre los salvará: Yo os digo, 
bautizadlos con Mi Preciosa Sangre. Mi Preciosa 
Sangre es la Misericordia del Padre Eterno, a 
través de la cual Mi Preciosa Sangre concede 
Misericordia al mundo. E incluso en la gran hora de 
oscuridad, la hora de la Ira de Mi Padre, Mi 
Preciosa Sangre tiene el Poder para conceder 
Misericordia a la humanidad. 

Invocad Mi Preciosa Sangre siempre, ésta 
calma la Ira del Padre Eterno. Hijos, Yo os digo, 
amadme y consoladme siempre. Rezad y enseñad 
a otros cómo rezar. Honrad la Preciosa Sangre que 
los hombres descuidaron. Escuchad, hijos Míos, 
exponed el Santísimo Sacramento treinta 
minutos antes de que comencéis la Novena, 
haced todos vuestros cantos de petición y ofrenda 
a Mí durante diez minutos. Después, contemplad 
Mi Santa Crucifixión y meditad en Mi Pasión. 
Tened misericordia de Mí. Luego, ofreced vuestras 
intenciones privadas a Mí. Antes de la Novena, 
invitad a la Trinidad con canciones.  

Mis hijos, el 26 de este mes escribiréis 
vuestras intenciones. Escribid los nombres de los 
pecadores no arrepentidos de vuestra familia. Yo 
voy a responderos de acuerdo a la Divina 
Voluntad. Yo os digo, vais a dar testimonio cuando 
vuestra oración sea respondida. El último día de 
esta Novena las peticiones serán quemadas 
después de la Santa Devoción. Hijos, muchos se 
durmieron ayer, mas no están aquí hoy. Os digo 
que no acojáis a nadie que llegue tarde o que se 
quede dormido en Mi Presencia, ni a los que no 
vienen a rezar. Si no podéis escuchar, Yo voy a 
interrumpir la Novena antes de que ella finalice. Yo 
os digo que este hábito desagrada al Cielo. Mis 
hijos, es mejor acoger a aquellos que escucharon 
la información tarde, que a aquellos que se 
pierden la Novena después de asistir a ella. Venid 
con vuestra Santa Biblia mañana, Yo os voy a 
enseñar muchas cosas. Por favor, Mis hijos, 
estudiad estos Mensajes. Yo Soy el Agonizante 
Jesucristo, tened misericordia de Mí. 

Os amo. Os bendigo a todos.” 
 

La visión terminó y la Mano traspasada de 
Jesús apareció y Su Sangre Preciosa goteó tres 
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veces sobre Bernabé. Entonces él se levantó y 
escribió este Mensaje. 
 
 
Día 2 - Meditación: 
 

En el Mensaje de hoy nosotros debemos 
entender el gran Poder de la Preciosísima Sangre 
de Nuestro Señor. Una escena de la Flagelación del 
Señor, atado a la columna, es lo primero que 
expone el vidente para mostrar el amargo Precio 
de la Pasión de Nuestro Señor en la Redención de 
la humanidad, haciendo Su Preciosa Sangre tan 
eficaz, incluso en nuestros días. Esta Preciosa 
Sangre es la circuncisión de los gentiles, 
llevándolos a la familia de Su pueblo escogido; es 
la Esperanza de las almas de los niños inocentes; 
es la Misericordia infinita del Padre Eterno. Ésta es 
la fuente y la cumbre de todos los medios de 
salvación. Es por eso que nosotros debemos 
consolar y adorar incansablemente la Sangre 
Preciosa de Jesús. 
 

*  Hoy, vamos a rezar para obtener la Gracia de 
reconocer el Poder de la Preciosa Sangre de 
Jesús y adorarla dignamente. 

 
 
 
Día 3 - 22 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 

En la oración de la Novena hoy, con Misa y 
Adoración, Bernabé vio el Cielo abierto. En la 
visión, él vio un Cordero sentado en el Trono de 
Dios con una bandera que decía: "Alégrate oh, 
Preciosísima Sangre de Redención." 

Había un gran número de personas que 
estaban adorando al Cordero. Ellos representaban 
los países e idiomas del mundo entero. Un Ángel se 
apareció a Bernabé y le dijo:  
 

“Hijo de hombre, ¿conoces a estas personas? 
¿De dónde vienen?”  
 

Bernabé respondió: “Tú sabes más que yo, 
Señor. Dime.” El Ángel siguió:  
 

“Estas personas son el pueblo de Dios, 
quienes han superado la gran prueba y castigo. 
Ellos ya han vencido y se han lavado con la Sangre 

del Cordero. Ellos reinarán con Él durante mil 
años.” 
 

Una nube descendió y cubrió todo el lugar. El 
Santo Rostro de Jesús apareció con Su Cabeza 
coronada de espinas. La Sangre fluía constan-
temente de Sus Heridas. Él se acercó y dijo:  
 

“Hijos Míos, abrid vuestra Santa Biblia y 
estudiad Mi Santo Mensaje, que vuestros ojos se 
abran para que entendáis las Escrituras.” 
 

La Sangre Preciosa de Su Sagrada Cabeza caía 
sobre nosotros, y Él continuó:  
 

“En los tiempos antiguos, los hombres 
ofrecían el sacrificio de toros para la remisión de 
los pecados. Pero en esta era actual, Mi Cuerpo se 
entregó como expiación. Moisés selló una alianza 
con la sangre de los animales obedeciendo la Ley 
del Padre Eterno. Leed Éxodo 24: 1-8. Esta alianza 
se renovaba cada año, porque ellos no podían 
pagar para siempre la deuda de sus pecados. 

Es por esto que Mi Padre preparó Mi Sangre 
como una Alianza perpetua. Leed Hebreos 9, del 
21 al final y el Capítulo 10: 1-9. En Mi Última Cena 
en la Tierra, Yo tomé el pan y el vino y los ofrecí 
como un Sacrificio Divino a Mi Padre. 

Inmediatamente el pan se convirtió en Mi 
Cuerpo y el vino se convirtió en Mi Sangre. Éste es 
el Sacrificio más grande. Leed Mateo 26: 27-28 y 
el Evangelio de Marcos 14: 23-24. El mismo 
Sacrificio fue validado por el Espíritu Santo como 
eterna Alianza, a través de Mi Apóstol Pablo en la 
Carta que él escribió a los Corintios, 1 Corintios 
11:25. 

Hijos Míos, el Espíritu dejó claro en la Carta a 
los Hebreos 9: 19-22 que sólo la Sangre puede 
lavar los pecados. Y Mi Sangre Preciosa hace esto 
para siempre. Hijos Míos, podéis ver que 
cualquiera que quebrantaba la Ley dada a Moisés, 
era apedreado hasta la muerte. Ellos lo hacían 
debido a que la sangre es un gran sello. 

Quienquiera que sacrifique la sangre de Mis 
hijos sufrirá enormemente. Entonces, ¿cómo 
puede ser salvado alguien que rechace la Preciosa 
Sangre de su salvación? El Espíritu dice en la Carta 
a los Hebreos 10: 29, que ellos sufrirán. Pero ahora 



17 
 

Yo os estoy diciendo que ellos maldecirán el día en 
que nacieron, aquellos que muestren frialdad y 
negligencia hacia la Sangre de su salvación. 

La Tierra a la cual estáis siendo llamados es 
santa. Este llamado es santo. Hay misterios que 
los ojos no pueden ver. Yo os digo, leed Hebreos 
12: 22-27. 

Comprended estas Palabras. Esto es lo que es. 
Hijos Míos, Yo os digo, rezad mucho por esta 
ciudad, rezad para que vuestros ojos se abran, 
para que veáis vuestro gran privilegio. Si ellos no 
pueden cambiar sus corazones hasta que este 
castigo haya terminado, Yo voy a quitarles la 
gloria de la tierra santa y a dársela a aquellos que 
la acogerán. Esta tierra es sagrada. Alegraos, 
porque estáis llamados a la fiesta gozosa de los 
hijos primogénitos de Dios. Mi Preciosa Sangre 
salvará a todos aquellos que pidan ayuda. 

Leed Hebreos 12: 24. Construid vuestra fe 
sobre los tres testimonios del Agua, del Espíritu y 
de la Sangre. Seréis salvados. Leed la primera 
Carta de Juan 5: 6-12. 

Meditad estas Palabras. A través del agua 
fuisteis bautizados. El Espíritu os renovó y bautizó 
con fuego y Mi Sangre Preciosa os salvó. 

Fortaleced vuestra fe, participad en Mi 
humillación y sufrimiento, os regocijaréis Conmigo 
al final. Animaos con las Palabras del Espíritu en 2 
Hebreos 13: 10-16. Yo os digo: amad el 
sufrimiento, amad las persecuciones que sufrís 
por Mi causa. Os digo de nuevo, aceptad todas las 
cruces. Incluso, si morís por Mi causa, Mi Sangre 
Preciosa os salvará. Vosotros reinaréis Conmigo 
para siempre. 

Meditad Apocalipsis 7: del 8 hasta el final, y 
dejad que vuestra fe crezca. Hijos Míos, estudiad 
estas Palabras cuidadosamente y preparaos para 
predicar esta Devoción, cuando llegue el momento 
adecuado. Haced vosotros mismos un hogar para 
Mi Espíritu y Yo os enseñaré muchas cosas. 
Bernabé, recibe algunas preguntas de tu pueblo y 
Yo las responderé. Yo amo a los que rezan y 
meditan sobre la Pasión. Yo los bendigo y Mi 
Espíritu los llena. Seguid la Adoración como la 
habéis hecho hasta hoy. 

Yo estoy con todos vosotros. Os estoy 
bendiciendo.” 

Inmediatamente la visión terminó y un libro se 
abrió en la nube. Pero Bernabé no podía leer nada 
en él. 
 
 
Día 3 - Meditación: 
 

En el Mensaje de hoy, el Señor mismo nos da 
una catequesis sobre el Precio de nuestra 
Redención. La Sangre es el precio de expiación por 
los pecados. En el Antiguo Testamento, durante el 
tiempo de Moisés, se usaba la sangre de animales 
para este propósito, y a través de esa sangre, la 
antigua Alianza fue establecida en el libro de 
Éxodo. Pero ya que esto sólo era temporal y era 
incapaz de la redención eterna, el Padre Eterno 
preparó la Preciosa Sangre de Su Hijo para una 
Alianza Eterna que pagaría, de una vez por todas, 
el Precio de nuestra Redención. Éste es el con-
tenido del resumen de los pasajes citados en la 
Carta a los Hebreos. En la Última Cena, el Señor 
instituyó esta Alianza Eterna de Su Sangre, en el 
Sacramento de la Sagrada Eucaristía, para que 
nosotros la celebremos en perpetua memoria de 
Él, sin embargo, cuántos ya lo han olvidado. 
 

*  Hoy vamos a rezar para obtener la Gracia de 
apreciar el valor incomparable de la Santa 
Misa. 

 
 
 
Día 4 - 23 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 

Durante la oración de la Novena hoy, con 
Misa y Adoración, Bernabé vio en visión a Nuestro 
Señor en una nube. El Señor se acercó a Bernabé 
mientras sostenía una espada que resplandecía 
intensamente con Luz Divina. Entonces Él dijo:  
 

“Hoy, vengo a vosotros con amor, y ruego a 
Mis amados hijos que recen y estén en guardia 
siempre. Sed siempre prudentes. No dejéis nunca 
que el enemigo os venza. Nunca, Yo os digo, que 
ninguno de vosotros caiga jamás en los pecados de 
la carne. Os digo, tened cuidado de no ahuyentar 
al Espíritu Santo. Vuestro enemigo os está 
combatiendo. Ellos planean vuestra ruina. Rezad 
siempre, meditad en Mi Agonía y os llenaréis de 
fuerzas. Invocad Mi Preciosa Sangre. Vuestro 
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enemigo será derrotado. Consolad y adorad Mi 
Preciosa Sangre. Yo os protegeré. Haced 
reparación constante por los pecados cometidos 
contra Mi Preciosa Sangre. Los pecadores 
cambiarán sus caminos y volverán a Mí. 

Hijos Míos, rezad esta Coronilla de Mi 
Preciosa Sangre. Yo prometo destruir muchos 
reinados de vuestro enemigo —los espíritus del 
mal. Muchos de vosotros habéis visto Mi Crucifijo 
y habéis endurecido vuestros corazones, que Mi 
Agonía toque vuestras almas. Hijos Míos, 
amadme y consoladme. No responderé ninguna 
pregunta vuestra, porque hacéis ruido, vosotros 
perturbáis el Cielo en vuestra adoración. 
Conservaos santos y hablad menos. Vivid una vida 
de silencio mañana por la noche y venceréis a 
vuestro enemigo. Por favor, Mis hijos, si alguno 
entre vosotros Me ama, que Me consuele y Me 
demuestre amor en esta Adoración y siempre. Mi 
Preciosa Sangre os mostrará Misericordia. Yo 
estoy con todos vosotros. 

Os bendigo a todos.” 
 

La visión finalizó y allí aparecieron dos 
grandes espadas en las nubes, cruzadas una sobre 
la otra. En el lugar de las espadas cruzadas, 
apareció un Cáliz con una Hostia encima de él. 
 
 
Día 4 - Meditación: 
 

Hoy, en un encuentro más bien corto, el 
Señor le mostró a Bernabé una espada que brillaba 
con la Luz Divina. Una espada definitivamente es 
un signo de combate. En el Mensaje que sigue a la 
visión, se nos advierte de los planes del enemigo 
contra nosotros. La indolencia es peligrosa. Se 
recomienda vigilancia en la oración y el remedio 
de la Preciosa Sangre. Estad atentos y evitad todos 
los pecados de la carne. 
 

*  Hoy, vamos a rezar para vencer sobre los 
espíritus de pereza y lujuria. 

 
 
Día 5 - 24 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 

Durante la oración de la Novena hoy, con 
Misa y Adoración, Bernabé tuvo una visión de 

Nuestro Señor colgado en la Cruz, en una montaña. 
El Santo Rostro de Jesús apareció con numerosos 
Querubines. Él estaba en silencio, y estaba en una 
gran agonía. Entonces dijo:  
 

“Amados hijos Míos, fortaleced vuestras 
raíces en Mi Santa Iglesia. Obedeced sus 
enseñanzas y vivid una vida santa. Confesad 
vuestros pecados a Mis Sacerdotes y preparaos 
siempre para la vigilia de Mi Espíritu. Vivid en la 
plenitud del amor y ofreced vuestras vidas a Mi 
servicio. Manteneos firmes en vuestra fe. 

Ayudad a reconstruir el Templo en Mi Nom-
bre. Yo os digo, no luchéis nunca contra el cuerpo, 
os digo, no ataquéis nunca el templo del Espíritu. 
Si lo hacéis el Padre os juzgará. Rezad y pedid al 
Padre que os conceda la Divina Sabiduría en Mi 
Nombre; Yo os digo, rezad por la sabiduría. El 
Espíritu da la Sabiduría en Mi Nombre, os digo 
que recéis por la Sabiduría. El Espíritu da la 
Sabiduría a los humildes y les enseña caminos 
divinos. Yo derramé Mi Sangre para que vuestros 
ojos se abrieran a través del santo poder de Mi 
Promesa. Mi Preciosa Sangre es el Poder del 
Espíritu Santo. 

Hijos, siempre que invoquéis Mi Preciosa 
Sangre con todo vuestro corazón y con amor, el 
Espíritu Santo vendrá a morar en vosotros. Invocad 
Mi Preciosa Sangre y os llenaréis de poder. Hijos 
Míos, la puerta se va  a abrir. El camino de la vida 
será dado a conocer, pero sólo unos pocos lo 
seguirá hasta el final. Cuando la puerta esté casi 
cerrada, el rebaño correrá para entrar. Pero el 
tiempo se habrá agotado. 

¿Quién los salvará? ¿Y cuál será su 
esperanza? Muchas personas vienen aquí, pero 
sus corazones están lejos de Mí. ¿Cuándo 
conocerán ellos esta verdad? ¿Cuándo se abrirán 
sus corazones a este gran favor? Muchos se 
arrepentirán al final. Uníos y haced esta Santa 
Devoción. Rezad, rezad, consoladme. Yo os amo. 
Demostradme amor para que no tengáis nada de 
qué arrepentiros. Bernabé, recibe las preguntas de 
tu pueblo. Yo permitiré que Me preguntéis y os 
responderé. El que juzga será juzgado. Conoced al 
Buen Pastor, escuchad Su señal de alarma y 
corred por vuestras vidas. Hijos Míos, Yo os digo 
rezad para que Mi rebaño escuche la Voz del 
Buen Pastor y corra por sus vidas. 
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Aquellos que Me aman y adoran Mi Preciosa 
Sangre no se perderán. Mi Preciosa Sangre los 
salvará, Bernabé, muchos no entenderán este 
Mensaje. Reza por ellos. 

Yo os amo a todos. Os bendigo a todos.” 
 

La visión terminó y una gran Cruz apareció en 
la nube. 
 
 
Día 5 - Meditación: 
 

La guía Divina es muy necesaria para ser 
capaces de conocer y cumplir la Santa Voluntad de 
Dios. No podemos presumir nunca de haber 
vencido cualquier tentación, confiando única-
mente en nuestras propias fuerzas. Nuestro 
enemigo es mucho más astuto que nosotros. Por 
lo tanto, no podemos enfrentarlo. Más bien, 
debemos rezar pidiendo la Sabiduría para conocer 
la verdad, y con el Espíritu vencerlo. Nosotros 
debemos ser humildes para recibir esta Sabiduría. 
Adorar y consolar la Preciosa Sangre siempre es un 
verdadero medio para adquirir esto. 
 

*  Hoy, vamos a rezar pidiendo la Sabiduría para 
conocer la Voluntad de Dios. 

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

Durante la oración de hoy de la Novena, con 
Misa y Adoración, Bernabé tuvo una visión del 
Agonizante Jesucristo en una nube, atado con una 
cuerda alrededor de Sus muñecas. Había muchas 
Heridas en Su Cuerpo, de las cuales Su Preciosa 
Sangre fluía constantemente. Entonces apareció el 
Santo Rostro de Jesús. Él dijo despacio:  
 
 “Hijos Míos, la Paz esté con vosotros.”  
 
Inmediatamente la Sangre de Su Sagrada Cabeza 
cayó sobre todos los presentes. Nuestro Señor 
continuó diciendo: 
 

“Ofrecedme vuestras preguntas.” 
 

Entonces Él se quedó en silencio. Bernabé 
respondió: “Que Tu Nombre sea adorado por 

siempre, ¡oh, mi Señor! Adoración al Agonizante 
Jesucristo; Señor, que venga Tu Reino.” Luego 
agregó: Por favor, Señor, responde a las preguntas 
de Tus criaturas pecadoras. Ellos han preguntado: 
“Entre todos Tus sufrimientos, ¿cuál es el principal 
sufrimiento que más dolor Te causó?” Por favor, 
dinos algo acerca de las espinas en Tu Sagrada 
Cabeza y de la Herida de Tu Sagrado Corazón. Otra 
pregunta es: “¿Por qué la mayoría de las cosas que 
hiciste son triples? Por ejemplo, Tu Resurrección; 
las tentaciones; en el tercer día fuiste encontrado 
en el Templo, y muchas otras. 

“Por favor, Señor, habla sobre estos asuntos. Y 
¿cuál es el Inmaculado Corazón entre las dos 
estrellas, está en el Este o en el Oeste? Oh, Señor, 
respóndenos.”  

El Señor contestó:  
 

“Hijos Míos, aprended a consolarme siempre 
en Mi Agonía. Yo sufrí muchas torturas para 
vuestra salvación. Estas torturas están escondidas 
y no fueron escritas en la Santa Biblia. Yo las 
revelaré a Mis hijos que Me aman y Me 
consuelan. Los soldados judíos Me ataron a la 
columna y Me golpearon sin piedad. Después que 
Me golpearon, ellos ataron Mis Manos y Pies, y Me 
rodaban de un lado a otro. Ellos Me golpearon y 
rompieron Mi Cabeza con barras de hierro. Ellos 
marcharon sobre Mí, uno tras otro; cuando se 
cansaron, se reunieron y Me pincharon con 
alfileres y agujas; luego vertieron plomo líquido en 
las heridas y Me dejaron allí. Yo os digo, Mis 
amados hijos, si alguno de vosotros Me ama, que 
Me consuele. Si alguno Me ama, que adore Mi 
Preciosa Sangre. Yo le mostraré amor al que Me 
ama, y mostraré Misericordia a aquel que conoce 
Mis Heridas y Mi Preciosa Sangre. Hijos Míos, todo 
Mi sufrimiento y agonía están reflejados en Mi 
Sagrado Corazón. Mi Corazón soporta todos los 
dolores. La mística Corona de Espinas en Mi 
Corazón representa la Corona de Mi Sagrada 
Cabeza; la Corona de Espinas es real, consoladme. 
Vivid en el Amor Trinitario. Creed en el Poder de la 
Trinidad.  

Adorad al Dios Trinitario. Un solo Dios, por los 
siglos. El Inmaculado Corazón apareció en las 
nubes. Ella es la más brillante entre todas las 
estrellas. Conoced el Arca de la Alianza y 
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alegraos. Decid vuestro Rosario siempre. Entra-
réis en el Arca.  

Hijos Míos, sabed sólo esto… (Silencio) 
 

Bernabé dijo entonces: “Señor, que Tu Nom-
bre sea adorado por siempre. Señor, por favor, 

responded a esta pregunta extra. ¿Cuándo 

comenzará la tribulación en Roma? ¿Y qué orden 

van a seguir Tus hijos? En algunas Apariciones, 
ellos dicen que Nigeria se hundirá (que será 
destruida). ¿Qué pasará con los inocentes? ¿Van a 

morir todos ellos? Acerca de la llegada del Castigo, 
están aquellos que no se pueden permitir la 
compra de las velas, ni incluso decir las oraciones 
recomendadas. ¿Qué harán ellos? ¿Y qué pasa con 
aquellos que no creen en Tus Mensajes? ¿Qué 
debemos hacer para convencerlos? Señor, há-
blanos acerca de los otros videntes. ¿El Señor 
puede decir algo sobre ellos? Señor, ¿cómo 
podemos conocer la tablilla? La ceguera de los ríos, 
está entre… 

La nube en la cual Nuestro Señor apareció, se 
estremeció, y Él respondió:  
 

“Bernabé, sé prudente y haz preguntas 
razonables. Pregunta sobre qué ayudará al 
mundo. Yo voy a responder a todas las preguntas 
de ellos. Les aclararé todo a ellos. No temáis. Yo os 
amo. Seguid, hijo Mío.” 
 

Bernabé continuó: “Señor, muchos se pregun-
tan qué van a hacer para cumplir con Tu deseo de 
seguir este llamado hasta el final. ¿Qué haremos 
para cumplir esta santa llamada? Respóndenos, 
Señor, Tú sabes que estamos dispuestos a mostrar 
Tu amor. Ayúdanos a amarte. Por favor, Señor, 
danos la respuesta.”  

El Señor respondió:  
 

“Hijos Míos, cuando escuchéis, cuando 
sintáis y cuando veáis que Mi Papa es tomado por 
la fuerza o que Mi Papa ha huido de Roma y corre 
por su vida a otro país, la hora ha llegado. Mis 
hijos sufrirán mucho. Yo os digo, dejad todo y 
rezad mucho para que Mi enseñanza verdadera 
esté en vuestros corazones.  

Muchas naciones perecerán y desaparecerán 
de la faz del mundo. Pero Mis hijos se salvarán. 

Aquellos que Me aman y que recurren a Mí por su 
seguridad serán salvados. Yo os digo, aquellos que 
adoran Mi Sangre Preciosa y Me consuelan en Mi 
Agonía no se verán afectados. Mi Sangre Preciosa 
los salvará y el Inmaculado Corazón de Mi Madre 
los protegerá. Hijos Míos, durante el Castigo 
muchos morirán en accidentes porque no 
obedecieron Mis Avisos. Muchos van a sufrir una 
terrible agonía porque desatendieron Mis Avisos. 
Yo os digo, rezad para que el rebaño escuche la 
Voz del Pastor y corra por sus vidas. Si el rebaño 
permanece inflexible a las alarmas del Pastor, los 
animales salvajes vendrán y los destruirán. Yo os 
digo que el Pastor no tendrá remordimientos. Os 
digo, rezad, rezad mucho, haced un esfuerzo y 
obedeced todas las instrucciones. Enseñadles las 
oraciones sencillas. Enseñadles, “Sangre Preciosa 
de Jesucristo —sálvanos a nosotros y al mundo 
entero.” Mi Padre los protegerá y los salvará. 
Rezad por Mis videntes y místicos renombrados en 
la ciudad, cuando llegue la hora. Yo los llamaré y 
los pondré a trabajar. 

Cuando veáis o escuchéis acerca de la 
tablilla, Mi Espíritu os dirá cuál es la tablilla. Sed 
humildes y aceptad la Divina Voluntad, llegaréis 
al final. 

Ofreced vuestras familias a Mi Preciosa 
Sangre. Y Yo las salvaré. Prometo convertirlos 
antes de que llegue la Gran Tribulación. Habrá paz 
y amor. Os digo, adorad y honrad Mi Preciosa 
Sangre. Yo permitiré que Mi Preciosa Sangre caiga 
en el corazón de cada pecador ofrecido a Mi 
Preciosa Sangre. Os digo, ofrecédmelos y rezad 
por ellos siempre a través de Mi Preciosa Sangre, 
Yo destruiré todos los males en vuestras familias. 
He oído vuestras oraciones. Alegraos, pues 
vuestras peticiones han sido concedidas. Hijos 
Míos, no dejéis nunca de dar testimonio cuando 
veáis estas bondades de Aquél que os ama. 

Adorad Mi Preciosa Sangre y que todos los 
hombres se unan a vosotros. Bernabé, los días 
restantes son grandes y santos. Vuestra ado-
ración será grande y santa. Venid con reverencia 
y temor y adorad a vuestro Dios. Todo el que se 
sienta con sueño y debilidad no podrá estar en 
esta capilla. Que ellos se queden afuera y ofrezcan 
su adoración a Mí. No deberían entrar en esta 
capilla hasta que hayan terminado los días de la 
Devoción. Si se lo permitís, Yo os excluiré de Mi 
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mayor favor. No hablaré sobre esto de nuevo 
hasta el último día de esta Novena. Si alguno entre 
vosotros Me ama, que Me consuele y rece por los 
pecadores impenitentes. 

Os amo a todos. Os bendigo a todos.” 
 

La visión terminó y el Inmaculado Corazón de 
María, traspasado por Siete Espadas, apareció en 
la nube. Bernabé podía oír a los Querubines en la 
nube rezando el Rosario. 
 
 
Día 6 - Meditación: 
 

Hoy, el Señor se toma un tiempo para abordar 
algunas de nuestras preguntas. Nosotros siempre 
tenemos preguntas acerca de los cambios en el 
mundo, acerca de la llegada del castigo, acerca de 
nuestra preocupación por la salvación. Estamos 
preocupados por lo que va a pasar con nosotros y 
con nuestros seres queridos cuando el anticristo se 
apodere de la Iglesia, como ya se nos ha dicho que 
podemos esperar. Estamos preocupados por 
aquellos que son conscientes de esta Devoción y 
por aquellos que no se preocupan por ella, los 
endurecidos en el pecado. Muchos son los devotos 
que tienen familiares y seres queridos que han 
abandonado su fe. Todas estas preocupaciones las 
abordó hoy el Señor. Él nos da sólo un signo sobre 
el comienzo de la gran tribulación —el Santo 
Padre huirá de Roma. La única respuesta definitiva 
a todas nuestras preocupaciones es la firmeza en 
consolarlo y adorar Su Sangre Preciosa. Se 
convertirán incluso los pecadores más endurecidos 
encomendados a Su Preciosa Sangre a través de 
esta Devoción. 
 

*  Hoy, vamos a rezar por nuestros seres 
queridos que se han desviado de la fe. 

 
 
 
Día 7 - 26 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 

Durante la oración de la Novena, con la Misa y 
la Adoración, Bernabé vio el Cielo abierto en una 
visión. Nuestro Señor Jesucristo apareció, de pie en 
el Trono de Su Majestad y levantó Su Mano 
derecha sosteniendo una Cruz. Entonces, vi una 

gran multitud de Ángeles y las Huestes Celestiales, 
que Lo estaban adorando. 

Ellos se postraban ante Él y decían: “¡La 
gloria, el honor y la alabanza son para Ti, oh, 
glorioso Señor! Tú eres Bueno, y justo es que seas 
honrado. Que todas las criaturas Te adoren. 
Adoración a Ti por siempre.” 

Después de eso, una gran nube descendió y 
cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo 
Rostro de Jesús con una corona de espinas en Su 
Cabeza. La Sangre fluía constantemente de las 
Heridas causadas por las espinas en Su Sagrada 
Cabeza. Entonces Él dijo:  
 

“Hijos Míos, vivid en Mi Paz. Sed sabios para 
haceros instrumentos de la paz. Disfrutaréis de 
una vida feliz. Hijo Mío, ¿por qué es que sólo unas 
pocas personas entre vosotros Me muestran 
amor? Sólo unos pocos Me conocen. Hijos Míos, 
amadme, consoladme y adoradme. Yo prometo 
proteger contra el ataque del mal a quien 
devotamente Me consuele y adore con esta 
Oración. No morirá de muerte súbita. No será 
quemado por el fuego. 

Cualquier soldado que diga esta Oración 
antes de entrar en un campo de batalla no será 
derrotado. Ninguna bala tendrá algún efecto en él. 
Decid esta Oración sobre una mujer en trabajo de 
parto y la mujer tendrá menos dolores. Cualquier 
mujer que devotamente diga esta Oración será 
asistida de manera segura y sin mucho dolor. 
Poned esta Oración en la cabeza de cualquier 
niño que esté perturbado por los malos espíritus 
y Mi Querubín lo protegerá. Yo prometo proteger 
a cualquier familia que diga devotamente esta 
Oración, de los efectos de los rayos y truenos. 
Cualquier casa donde se mantenga esta Oración 
estará protegida contra las tormentas. Si esta 
Oración se dice a los agonizantes antes de su 
muerte, Yo les prometo que su alma no se 
perderá. Hijos Míos, el que no pase a través de Mi 
Preciosa Sangre se perderá. Cualquier pecador que 
Me consuele y adore a través de esta Oración 
obtendrá la conversación. Yo prometo proteger 
con Mi Preciosa Sangre y esconder en Mis Santas 
Llagas a todos los que Me consuelen y Me 
adoren. El veneno no tendrá ningún efecto en 
vosotros. Yo conservaré vuestros cinco sentidos. 
Cualquier persona que luche en contra de vosotros 
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saldrá perdiendo. El Arcángel Miguel os defenderá. 
Yo prometo bautizar a los niños abortados que 
son asesinados diariamente en el mundo y poner 
un profundo arrepentimiento en los corazones de 
sus padres, a través del Poder de Mi Preciosa 
Sangre. Todos los que devotamente Me consuelen 
y adoren con esta Oración hasta la muerte estarán 
unidos a los Ejércitos y Coros Celestiales. Yo les 
daré la Estrella de la Mañana. Os digo, rezad y que 
otros se unan a vuestra adoración. 

Mostradme amor. Os amo.” 
 

Entonces Bernabé preguntó: “Señor, nuestro 
Sacerdote, tu siervo, será removido por retiro, ¿qué 
vamos a hacer? Por favor, mi Señor, di algo sobre 
esto. ¡Señor, venga Tu Reino! (Silencio). Nuestro 
Señor respondió:  
 

“El Santísimo Sacramento estará expuesto 
diariamente durante esta hora. Mi Ángel lo 
protegerá. Nadie le hará daño. Los Querubines 
estarán con él siempre. Mi Sacerdote, haz un 
esfuerzo, Yo estoy contigo. Hijos Míos, rezad 
mucho por él. La lluvia purificadora caerá, en la 
hora y en el día que el Cielo quiera. Todos los que 
se unan a esta Novena sentirán Mi Agonía y serán 
purificados. 

Felices sois todos los que os unís a este Gran 
Mes, desde el comienzo al fin, el Castigo no tiene 
poder sobre vosotros. Yo estoy buscando a uno 
que Me consuele. 

Os bendigo a todos.” 
 

Inmediatamente la visión pasó y la gran bestia 
apareció en la nube con fuego saliendo de su boca. 
Bernabé se estremeció y regresó. 
 
 
Día 7 - Meditación: 
 

Entre todas las Oraciones de esta Devoción, 
las Oraciones de Consolación y Adoración a la 
Preciosa Sangre, tienen algunos privilegios espe-
ciales. Es con esta Oración que nosotros 
consolamos al Señor por Su sufrimiento perma-
nente y adoramos Su Preciosa Sangre derramada 
constantemente por nuestros pecados. En el 
Mensaje de hoy, el Señor enumera esos privilegios 
especiales, para animarnos a perseverar en la 

oración, especialmente en tiempos de necesidades 
especiales. 

 
*  Hoy, vamos a rezar por todos los que sufren 

en el dolor. 
 
 
 
Día 8 - 27 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 

Durante la oración de la Novena, Nuestro 
Señor se apareció a Bernabé en una visión 
sosteniendo una Cruz, y dijo: 
  

“Hijos Míos, la Paz sea con vosotros. Yo Soy el 
Agonizante Jesucristo. Yo Soy Aquél que ama y 
que murió de amor. Mostradme amor y 
consoladme siempre. Creed en el Poder de Mi 
Preciosa Sangre y salvad vuestra vida y la del 
mundo entero. Mi Preciosa Sangre es un Océano 
de Misericordia y Compasión. A través de Mi 
Preciosa Sangre el mundo encontrará la paz. Yo os 
digo que cualquier pecador que diga: “Sangre 
Preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al 
mundo entero”, obtendrá la conversión. Hijos 
Míos, que los pecadores veneren la Gracia de Mi 
Preciosa Sangre. Yo prometo atraerlos cerca de Mí 
a través del Poder de Mi Sangre Preciosa. Ofreced 
todos vuestros problemas a Mi Preciosa Sangre y 
quedaos en paz. Estad en paz siempre. No dejéis 
nunca que el mundo os perturbe. Haced esto y 
ofrecedme Adoración diariamente. 

Hijos Míos, felices son todos los que escuchan 
este aviso, y lo obedecen. Ellos se alegrarán al 
final. Felices sois vosotros que practicáis esta 
Devoción con amor y fe. Venceréis al mundo. Gran 
dicha tienen todos los que practican esta 
Devoción y la dan a conocer al mundo entero. Yo 
estaré siempre con ellos para protegerlos. Les 
enseñaré Mis caminos. Los acogeré con amor en 
el día del Juicio. Mi Padre les dará la corona de la 
gloria. Ellos comerán Mi Sagrado Cuerpo y 
beberán Mi Sangre, con Mis Huestes Celestiales. 
Hijos Míos, rezad, rezad. Os digo que recéis por 
aquellos que odian este llamado. Ofrecedlos a Mi 
Preciosa Sangre, mostradles amor. Os digo que los 
améis. Creed, y ellos pronto se unirán a esta Santa 
Adoración. Os digo, ellos adorarán Mi Preciosa 
Sangre. Mi Sangre Preciosa es una Sangre de 
sanación. Invocad Mi Preciosa Sangre por los 
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enfermos y ellos se sanarán. Yo os digo, invocad 
Mi Sangre por ellos. Habrá testimonios. En el 
último día de esta Novena, traed algunos 
enfermos a Mí. Yo los sanaré, hijos Míos. Os digo, 
unos pocos, no muchos. Que ellos se unan a 
vuestra Adoración. Después de la alabanza alegre y 
gloriosa, ungidlos con aceite sagrado. Decidles que 
vayan y den testimonio. 

Mi Preciosa Sangre los salvará. Hijos Míos, la 
hora de los grandes y numerosos Milagros está 
llegando, Yo os digo, rezad para que Mi Iglesia 
vea la Gracia escondida en Mi Preciosa Sangre. 
Rezad para que Mi Iglesia la acoja. En ese 
momento, Yo llevaré a cabo muchos Milagros a 
través de Mi Preciosa Sangre. Yo lo haré a vuestra 
vista para hacer que vuestra fe crezca y se 
fortalezca. En el último día de esta Novena, la 
Adoración comenzará a las 3 pm en la tierra 
santa. Haced que el día sea grande, consolad y 
adorad Mi Preciosa Sangre en la tierra santa. 
Ofreced la Santa Misa por el mundo entero y 
quemad las peticiones. Luego, pasad tres horas en 
esa tierra. Regresad aquí y ofreced un gran 
Rosario en procesión para Mí. Meditad en el 
Crucifijo y rezad la Coronilla de Mi Preciosa 
Sangre tres veces, sosteniendo vuestra cruz; os 
digo, consagraos a Mi Sangre. Ofreced una Santa 
Misa y dad testimonio de Mis acciones pro-
digiosas. Antes de que llegue el día, vosotros 
sabréis qué hacer. La gran prueba sacudirá las 
bases. Que Mi Sangre sostenga firmes los 
cimientos. Ellos hablarán mucho contra este 
llamado. Hijos Míos, tened fe en lo que sabéis y en 
lo que creéis. Esta hora es la hora de ellos. Pronto 
se reducirán sus poderes. Muchos van a encontrar 
impedimentos en el camino y perderán esta 
Devoción. Os digo que recéis. 

Os bendigo a todos.” 
 

Inmediatamente, la visión terminó y Bernabé 
vio las estrellas cayendo desde el cielo. 
 
 
Día 8 - Meditación: 
 

Estamos en una época donde las personas 
desean señales y prodigios, hacer turismo y 
relajación, televisión y videos. Pero la Devoción a 
la Preciosa Sangre está destinada a enseñarnos el 

camino de la reflexión y la penitencia, de la 
oración y adoración. En consecuencia muchas 
personas y la van a odiar. El Señor nos manda a 
rezar por ellos. Él prometió que muchos milagros 
van a derivar de la Devoción cuando llegue el 
momento, para recompensar a aquellos que 
permanecen fieles. 
 

*  Hoy, vamos a rezar especialmente por 
aquellos que odian o persiguen esta Devo-
ción. 

 
 
 
Día 9 - 28 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 

Hoy, durante las oraciones de la Novena, con 
Misa y Adoración, Bernabé vio a Nuestro Señor en 
gran agonía en el Huerto de Getsemaní. A medida 
que Nuestro Señor rezaba intensamente, un Sudor 
de Sangre cubría Su Cuerpo. Una nube descendió y 
cubrió todo el lugar y la Santa Faz de Jesús 
apareció. Él dijo con calma: 
 

“Hijos Míos, el amor que siento por Mi pueblo 
está ardiendo como una llama. Pero ellos Me 
odian, ya que Me crucifican día y noche con el 
pecado. Venid a Mí en Getsemaní, y velad 
Conmigo. Venid y rezad Conmigo por la reno-
vación de la faz de la Tierra. Venid, Mis hijos 
amados, el gran sufrimiento está llegando. El 
sufrimiento es tan grande, ¿quién lo sobrevivirá? 
¿Quién lo soportará hasta el final? Es por eso que 
os pido, Mis amados hijos, a venir a Mí en 
Getsemaní. Entrad, consoladme, adoradme. Os 
digo, consoladme, Yo estoy en agonía. 

Hijos, Mi Corazón está dolido grandemente 
debido a los pecados del mundo. Mi Corazón está 
muy afligido porque muchas almas se perderán 
para siempre. Oh, hijos Míos, estoy buscando 
alguien que Me consuele por medio de las 
palabras. 

Sólo porque vuestro corazón está lejos de Mí, 
nadie Me muestra amor fogoso; vosotros no os 
acordáis que Yo estoy siempre en agonía. En 
profundo dolor, vengo a vosotros para que Me 
consoléis. No Me reconocéis, porque vuestro 
corazón está lejos de Mí. 
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Lloro con gran angustia y dolor porque Me 
habéis dejado y os fuisteis por vuestro camino, por 
no poder meditar en Mi Agonía. Tened miseri-
cordia de Mí. Yo os amo. Meditad en Mi 
sufrimiento. Yo Me revelaré a vosotros. Rezad y 
haced siempre vigilia a la medianoche del jueves 
para el viernes. Yo llamo a esa hora, la Hora de 
Getsemaní. Consoladme y adoradme con esta 
Oración que os enseñé. 

Vuestra oración será grande durante esta 
hora. Cualquier familia o persona que practique 
la Hora de Getsemaní estarán protegidos de los 
poderes del Infierno. La enfermedad permanente 
huirá de ellos. Yo los lavaré constantemente con 
amor, con Mi Preciosa Sangre. Enviaré a Santa 
Teresa, quien los ayudará en sus trabajos diarios y 
ellos crecerán en el amor. Hijos Míos, escuchad 
estas Palabras y guardadlas. Mostrad amor a quien 
salvó a todos los hombres del pecado. Consoladme 
y adorad el Precio de vuestra salvación. Decid 
siempre: ‘Preciosa Sangre y Agua del Sagrado 
Costado de Jesucristo, purifica a la Iglesia, 
lávanos, límpianos’. El agua de Mi Sagrado 
Costado limpiará las heridas y Mi Sangre la salvará. 

Os amo a todos. Os bendigo a todos.” 
 

Inmediatamente, la visión terminó y Bernabé 
vio el Sagrado Costado de Jesús. La Preciosa 
Sangre y Agua gotearon doce veces y luego se 
detuvo. 
 
 
Día 9 - Meditación: 
 

Hoy, el vidente ve a Nuestro Señor en Agonía 
en el Huerto de Getsemaní. Él nos invita a unirnos 
a Él en oración. Él recuerda el odio de los hombres 
hacia Él y el abandono de aquellos que Le aman. 
De este modo Él establece todos los jueves por la 
noche como la Hora de Getsemaní. Él invita a 
todos los que Le aman a hacerle compañía en 
oración, desde las altas horas de la noche del 
jueves hasta las primeras horas de la mañana del 
viernes. Las grandes promesas para los que 
observen esta hora de oración son con la intención 
de animarnos a seguir fielmente. 
 

*  Hoy, vamos a pedir la gracia para perseverar 
en la Hora de Getsemaní. 

Día 10 - 30 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 

*  Nota de los editores: Dado que no se dio 
ningún Mensaje ese día, 29 de Julio de 1997, 
nosotros hemos corrido el Mensaje del 30 de 
Julio, al 29 de Julio. Un mensaje muy largo se 
dio el último día de la Novena original (31 de 
Julio) y lo hemos dividido en dos días, para 
que ustedes tengan un Mensaje para cada día 
de esta Novena. 

 
Durante las oraciones de la Novena hoy, con 

Misa y Adoración, Bernabé tuvo una visión de 
Nuestro Señor colgando en la Cruz, en una gran 
agonía. La Sangre fluía constantemente de todas 
Sus Heridas, especialmente de las cuatro grandes 
Heridas de Sus Manos y Pies. El Santo Rostro de 
Jesús, coronado de espinas, apareció y dijo: 
 

“Hijos Míos, siendo hoy la víspera del último 
día de esta Novena, en el gran mes dedicado a Mi 
Preciosa Sangre, que todos vosotros los que venís 
aquí, mantengan su templo santo; vivid en un 
completo cambio de vida, una vida llena de amor, 
humildad y fe. Huid de la vida pecaminosa y sed 
caritativos siempre el uno con el otro. 

Hijos Míos, todos los que destruyen su 
templo por medio del pecado sufrirán el infierno 
eterno. Os digo: Sed santos, pues este llamado es 
santo. Este llamado será sometido a muchas 
pruebas. El camino es un camino de desierto. Sólo 
aquellos que quieren hacer la Voluntad de su Dios 
se unirán de primero. Vosotros seréis sacudidos y 
purificados para que los constantes y los que han 
sido purificados se salven. Muchas naciones 
lucharán contra vosotros, y contra este santo 
llamado. Yo os digo, muchos de vosotros no 
alcanzaréis la nueva Jerusalén por causa de 
vuestras vidas de pecado. Muchos se quejarán y 
combatirán a sus líderes. Muchos dejarán al Dios 
Vivo y adorarán a los ídolos. 

Y muchos serán asesinados en la batalla 
debido a su débil fe. Mis amados hijos, rezad, 
rezad, rezad para que vuestros ojos se abran y 
vean la gran felicidad que os espera después de 
esta gran batalla. Rezad, Yo os revelaré los 
Misterios escondidos acerca de este llamado para 
que vuestra fe se fortalezca. Ellos no van a 
entender este llamado, todos los que viven la vida 
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natural. Os digo, las cosas espirituales están lejos 
de ellos. Nunca, os digo, nunca abandonéis 
vuestra fe. 

Esforzaos para entrar en la tierra prometida. 
Escuchad, hijos Míos, hoy he escrito en el Cielo 
que ninguna nación vencerá a esta Devoción de 
Mi Preciosa Sangre. Yo prometo derrotar a 
muchas naciones por causa vuestra. Las naciones 
oirán acerca de vosotros y alabarán al Dios vivo. Os 
digo, la Devoción a Mi Preciosa Sangre será 
conocida en el mundo, de una generación a otra 
generación, aun si Mis primeros devotos aban-
donan su fe. La Devoción a Mi Preciosa Sangre 
será conocida por el mundo. Todos los que están 
bajo Mi Preciosa Sangre ya no temerán más la 
muerte. Cuando llegue la hora de su recono-
cimiento, la Iglesia la acogerá y la dará conocer a 
todos los hombres a través del Poder del Espíritu 
Santo de Amor. Os digo, sólo obedeced y cumplid 
con Mi orden. Nunca os deis por vencidos en la 
oración. Hijos, vuestras oraciones harán que la 
hora llegue pronto. Ninguna de vuestras oraciones 
será jamás infructuosa. Yo los oiré y responderé 
cuando llegue la hora buena. Hijos Míos, satanás 
no tiene poder sobre los que obedecen, os amo a 
todos. 

Seguid mostrándome amor. Os bendigo a 
todos.” 
 

La visión pasó y Bernabé vio una Hostia 
aparecer en el Cielo. La mitad de Ella era de Carne, 
mientras que la otra mitad era de Pan. 
 
 
Día 10 - Meditación: 
 

(En ausencia del Mensaje del día 29, se 
reflexiona sobre el Mensaje del día 30). El Mensaje 
de hoy nos habla de un cambio completo de vida. 
Un verdadero devoto debe “mantener su templo 
santo”; es decir, permanecer puros de corazón y 
mente. La humildad, el amor y la obediencia son 
virtudes esenciales que cultivar. 

El Señor mismo se encargará de la difusión de 
esta Devoción por todo el mundo si nos man-
tenemos fieles a Él en oración. Cuando llegue el 
momento, la Iglesia la reconocerá. Esto sólo se 
logrará a través de las oraciones de los devotos 
sinceros. 

* Hoy, vamos a pedir la gracia para permanecer 
obedientes a todas las autoridades de la 
Iglesia. 

 
 
 
Día 11 - 31 de Julio de 1997 / 9:00 pm  /  Lugar: 
Monte Carmelo en Olo, Nigeria 
 

Hoy es el último día de la última Novena del 
Gran Mes de Julio, Bernabé y todos los devotos 
estaban en la montaña consolando y adorando al 
Agonizante Jesucristo. En una visión, Bernabé vio a 
un gran número de espíritus malignos (archi-
demonios) procedentes de Occidente, atacándolos. 

Ellos llegaron con un gran viento y mucha 
fuerza. Al mismo tiempo, él vio las Huestes 
Celestiales de Ángeles y Arcángeles que venían de 
Oriente para atacarlos. Cuando los espíritus del 
mal vieron a los Ejércitos Celestiales, se detuvieron 
y el gran viento se detuvo también. El Arcángel 
Miguel y la Hueste de Ángeles volaron para 
atacarlos. Inmediatamente, un Sagrado Crucifijo 
apareció en el aire, la Sangre fluía de la Sagrada 
Cabeza y se convertía en fuego a medida que caía 
sobre ellos y los consumía. Inmediatamente, una 
nube bajó del Cielo y cubrió todo el lugar. En la 
nube apareció la Santa Faz de Jesús. La Sangre 
estaba fluyendo constantemente de las Heridas 
causadas por la corona de espinas. Nuestro Señor 
dijo con calma: 
 

“Que Mi Preciosa Sangre os cubra a todos.” 
 

Inmediatamente la Sangre brotó de Su 
Sagrada Cabeza y nos cubría. Él continuó diciendo: 
 

“Hijos Míos, hoy estáis cruzando el Gran Mar 
Rojo. Felices aquellos que son elegidos para ser 
apóstoles de Mi Preciosa Sangre. Vuestro ene-
migo no os volverá a ver. Ya no sois más esclavos 
en tierra extranjera. Os estoy conduciendo de 
vuelta a la tierra prometida a través del Poder de 
Mi Preciosa Sangre. Vosotros y los elegidos 
adorarán Mi Preciosa Sangre en esa tierra. Los 
hijos de vuestros hijos Me alabarán y adorarán Mi 
Preciosa Sangre por siempre. Os digo que todas 
las naciones reconocerán el valor de Mi Preciosa 
Sangre y de Mi Santa Muerte. Hoy, habéis pasado 
la segunda purificación y la hora de la trans-
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formación. Felices son aquellos que aceptan todos 
los sufrimientos. Mi gran Promesa está esperando 
por ellos. Alegraos, oh, 24 personas que fuisteis 
elegidas por el Cielo, porque cumplisteis la orden 
que os di; Yo os estoy sellando con Mis Santas 
Llagas y Mi Preciosa Sangre. El hombre perverso 
no os hará daño. Mi Preciosa Sangre os defenderá 
siempre. Yo prometo revelaros Mis Cinco Heridas 
y Mis torturas secretas. Vosotros y vuestras 
familias adorarán la Preciosa Sangre y Yo los 
salvaré. Yo escuché todas vuestras oraciones.” 
 
(Continua…) 
 
 
Día 11 - Meditación: 
 

(Nosotros reflexionamos sobre el Mensaje del 
31 de Julio durante estos dos últimos días de la 
Novena). En la primera de las dos visiones que 
preceden al Mensaje de este día, se nos muestra el 
poder protector de los Santos Ángeles sobre 
nosotros, especialmente cuando los espíritus del 
mal están al ataque. La protección de ellos es uno 
de los beneficios principales de esta Devoción. Las 
gracias y privilegios de esta Devoción vienen a 
nosotros de acuerdo a nuestro grado de fidelidad. 
 

*  Hoy vamos a pedir el auxilio de los Santos 
Ángeles. 

 
 
 
Día 12 - 31 de Julio de 1997 / 9:00 pm  /  Lugar: 
Monte Carmelo en Olo, Nigeria 
 

(Viene del 30 de Julio). El Cielo se abrió al 
instante. La Santísima Trinidad apareció. Yo vi las 
veinticuatro personas, arrodilladas detrás del 
Crucifijo. La Luz Divina del Espíritu Santo brillaba 
sobre ellos y el Hijo levantó Su Mano y dijo:  
 

“Os bendigo a todos.” 
 

Entonces el Cielo se cerró. La Santa Faz 
continuó diciendo:  
 

“Todos los que asistieron a la Primera 
Novena son bendecidos. A través de Mi Preciosa 
Sangre vosotros seréis salvados. Las Domina-

ciones y Poderes Celestiales lucharán por todos 
vosotros. 

Alegraos todos los que completasteis la 
Segunda Novena. El Inmaculado Corazón de Mi 
Madre os protegerá. El Santo Arcángel Miguel os 
guardará siempre. 

Yo os esconderé en Mi tierra santa a todos 
los que completasteis esta última gran Novena. 
Vuestro enemigo no os verá. Antes de vuestra 
muerte, Yo os daré Mi Preciosa Sangre. Hijos 
Míos, cualquiera que oiga Mis Mensajes y adore 
devotamente Mi Preciosa Sangre obtendrá estos 
favores al igual que aquellos que hicieron bien esta 
gran Novena.  

Mi Sacerdote, tu mayor agonía ha pasado. Tú 
Me consuelas. Ahora Yo voy a consolarte a ti. A 
través de Mi Sangre Preciosa Yo voy a levantarte. 
Tus terribles días han pasado. Recibe la plenitud 
del Espíritu Santo y difunde esta Devoción al 
mundo entero. Te digo, no temas. No tengas 
miedo por esta Devoción, la hora terrible ha 
pasado. Cuando llegue el momento adecuado, Mi 
Iglesia la acogerá. Te digo, Mi humilde Sacerdote, 
ministro de Mi Preciosa Sangre —así se hará. 
Manda a toda enfermedad que se ponga bien con 
el poder de Mi Sangre —Yo Me comprometo a 
sanarlos. Libera a los cautivos a través de Mi 
Preciosa Sangre y dile a los justos que se regocijen 
en Mi Sangre. Que el Arcángel Rafael y veinte 
Querubines Celestiales estén contigo y luchen por 
ti. Si tú Me amas, haz conocer esta Devoción al 
mundo. Yo te bendigo. 

Mis primeros devotos, los apóstoles esco-
gidos de Mi Preciosa Sangre, el Cielo está feliz con 
vosotros. Vuestro esfuerzo Me complace mucho. 
Alegraos porque Yo mantendré todas Mis 
Promesas a vosotros. Aquellos que os odian os 
amarán. Yo llevo a vuestra gente de nuevo a 
vosotros. ID EN PAZ y UNÍOS EN VUESTRA 
VOCACIÓN. La segunda hora de la aflicción ha 
pasado. Extended esta Devoción y rezad mucho. 

Bernabé, Yo cambiaré la sede de tu vocación y 
la pondré en mejor forma para este llamado. Nada 
te obstaculizará, ni a ti ni a tus hermanos de 
nuevo. Yo estoy con todos  vosotros. Os bendigo a 
todos. Hijos Míos, vuestras oraciones están 
respondidas. Una de las mujeres que están aquí 
en esta montaña dará a luz a un bebé. El niño 
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será un apóstol de Mi Preciosa Sangre. Una mujer 
que vino de OWA. Dile a ella que se alegre, pues 
su enfermedad se ha curado. Mi Sacerdote 
bendecirá a sus familias y destruirá el maleficio de 
los ídolos. Todos los enfermos ungidos, vayan y 
den testimonio, para que todos se sanen. Muchos 
pecadores impenitentes se convertirán. 

Adorad Mi Preciosa Sangre cuando los veáis 
regresar a Mí. Hijos Míos, no os alegréis por los 
milagros sino alegraos de que os encontráis entre 
las primeras personas que son testigos de este 
llamado. Todos los que permanezcan fieles hasta 
el final, no se perderán. Recordadme siempre, Yo 
Soy Agonizante Jesucristo. Mostradme amor y 
consoladme. 

Os bendigo a todos.” 
 

Inmediatamente, la visión pasó y Bernabé vio 
la gran batalla contra las fuerzas de las tinieblas. A 
través del Poder de la Preciosa Sangre, el Arcángel 
Miguel derrotó al enemigo. Entonces vi a Jesús 
saliendo de las nubes y sostenía una palma en Su 
Mano, con las Huestes Celestiales, cantando un 
canto de victoria. En la nube, yo oí una voz alta 

que decía: “A través de la Sangre del Cordero 

Inmaculado, los enemigos fueron derrotados. 

Todos los hombres, adorad la Preciosa Sangre de 

vuestra salvación.” 

 
 

Día 12 - Meditación: 
 

El segundo segmento del Mensaje continuó 
con la visión de las veinticuatro personas adorando 
a la Santísima Trinidad y recibiendo la recompensa 
por su fidelidad a los pedidos de Nuestro Señor. 
Este Mensaje también expone las abundantes 
Gracias dadas a todos aquellos que completan 
devotamente las distintas Novenas. 

Si completan la Primera Novena, tendrán a las 
Dominaciones Celestiales luchando por ustedes. Si 
completan la Segunda Novena, el Corazón 
Inmaculado de la Madre María los protegerá y el 
Arcángel Miguel los cuidará. 

Si completan la Tercera Novena, serán 
protegidos de sus enemigos y se les dará a beber la 
Preciosa Sangre en la hora de la muerte. Hay 
promesas de grandes gracias para el Sacerdote, el 
director espiritual de la Devoción. Siempre 
deberíamos alegrarnos por las Gracias de esta 
Devoción y tener cuidado de no ansiar los milagros 
que el Señor prometió al que Lo siga. 
 

*  Hoy, rezaremos especialmente por el Santo 
Padre y sus intenciones, y por la protección de 
la Iglesia y de nuestras familias de todo mal. 

 
 
 

* La Tercera Novena finaliza aquí * 
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(Bernabé Nwoye, vidente de Nigeria) 1   
 

Este Rosario tiene  
5 Misterios y 12 cuentas  

en cada Misterio. 
 

����  Por la Señal de la 
Santa  Cruz… 

 
 

Invocación al Espíritu Santo:  

¡Ven, Espíritu Santo! Llena los corazones de Tus 
fieles y enciende en ellos el Fuego de Tu Amor. 

V:     Envía Tu Espíritu para darnos nueva vida. 
R: Y renovarás la faz de la Tierra. 

Oremos:  

¡Oh, Dios, que instruyes los corazones de Tus 
fieles con la Luz del Espíritu Santo! Concédenos 
saborear las cosas rectas según ese Tu Espíritu y 
gozar para siempre de Sus Divinos Consuelos. Te lo 
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  
 

��  Creo en Dios, Padre Todopoderoso…  
 

 (Inclinando la cabeza) 
¡Qué la Preciosa Sangre que brota de la Sagrada 

Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo, Templo de la 
Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Cono-
cimiento, y Luz del Cielo y de la Tierra, nos cubra 
ahora y por siempre! Amén. 
 

V: ¡Oh, Preciosísima Sangre de Jesucristo! 
R: ¡Sana las Heridas del Sacratísimo Corazón de 

Jesús! 

��  Padre Nuestro y tres Ave Marías. 
 

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
  

(Inclinando la cabeza) 
¡Qué la Preciosa Sangre que brota de la Sagrada 

Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo, Templo de la 
Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Cono-
cimiento, y Luz del Cielo y de la Tierra, nos cubra 
ahora y por siempre! Amén. 

                                                 
1 Le fue enseñado a Bernabé Nwoye después de haber 
presenciado toda la Pasión de Nuestro Señor. Debe ser 
rezado inmediatamente después del Santo Rosario a la 
Virgen. IMPRIMATUR: � Ayo-María Atoyebi (O.P.) Obis-
po de Llorín, Diócesis Estado de Kwara, Nigeria, África.  

1º MISTERIO 
 

La Mano Derecha de Nuestro  
Señor Jesús es Clavada 

(Pausa para breve meditación) 
 
Oración: ¡Por la Preciosa Llaga de Tu Mano derecha, y 
por el Dolor causado por el clavo que la atravesó, la 
Sangre Preciosa que brota de ella, salve a los 
pecadores del mundo entero y convierta a muchas 
almas! Amén. 
 
V: ¡Oh, Preciosísima Sangre de Jesucristo! 
R: ¡Sana las Heridas del Sacratísimo Corazón de 

Jesús! 
 

��  Padre Nuestro y  Ave María. 
 
Se repite DOCE VECES: 

V: ¡Sangre Preciosa de Jesucristo! 
R: ¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero! 

 

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
 

(Inclinando la cabeza) 
¡Qué la Preciosa Sangre que brota de la Sagrada 

Cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Templo de la 
Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Cono-
cimiento, y Luz del Cielo y de la Tierra, nos cubra 
ahora y por siempre! Amén. 
 
 

2º MISTERIO 
 

La Mano Izquierda de Nuestro  
Señor Jesús es Clavada 

(Pausa para breve meditación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oración: ¡Por la Preciosa Llaga de Tu Mano izquierda, 
y por el Dolor causado por el clavo que la atravesó, la 
Sangre Preciosa que brota de ella, salve a las Almas 
del Purgatorio y proteja a los moribundos de los 
ataques de los espíritus infernales! Amén. 
 
V: ¡Oh, Preciosísima Sangre de Jesucristo! 
R: ¡Sana las Heridas del Sacratísimo Corazón de 

Jesús! 
 

��  Padre Nuestro y  Ave María. 
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Se repite DOCE VECES: 

V: ¡Sangre Preciosa de Jesucristo! 
R: ¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero! 

 

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
 

(Inclinando la cabeza) 
¡Qué la Preciosa Sangre que brota de la Sagrada 

Cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Templo de la 
Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Cono-
cimiento, y Luz del Cielo y de la Tierra, nos cubra 
ahora y por siempre! Amén. 
 
 

3º MISTERIO 
 

El Pie Derecho de Nuestro Señor  
Jesús es Clavado 

(Pausa para breve meditación) 
 

Oración: ¡Por la Preciosa Llaga de Tu Pie derecho, y 
por el Dolor causado por el clavo que lo atravesó, la 
Sangre Preciosa que brota de ella, cubra los cimientos 
de la Iglesia Católica contra los planes del reino oculto 
y de los hombres malignos! Amén. 
 
V: ¡Oh, Preciosísima Sangre de Jesucristo! 
R: ¡Sana las Heridas del Sacratísimo Corazón de 

Jesús! 
 

��  Padre Nuestro y  Ave María. 
 
Se repite DOCE VECES: 

V: ¡Sangre Preciosa de Jesucristo! 
R: ¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero! 

 

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
 

(Inclinando la cabeza) 
¡Qué la Preciosa Sangre que brota de la Sagrada 

Cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Templo de la 
Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Cono-
cimiento, y Luz del Cielo y de la Tierra, nos cubra 
ahora y por siempre! Amén. 
 
 

4º MISTERIO 
 

El Pie Izquierdo de Nuestro Señor  
Jesús es Clavado 

(Pausa para breve meditación) 
 
Oración: ¡Por la Preciosa Llaga de Tu Pie izquierdo, y 
por el Dolor causado por el clavo que lo atravesó, la 
Sangre Preciosa que brota de ella, nos proteja en 

todos nuestros caminos, de los planes y ataques de los 
espíritus malignos, y de sus agentes! Amén. 
 
V: ¡Oh, Preciosísima Sangre de Jesucristo! 
R: ¡Sana las Heridas del Sacratísimo Corazón de 

Jesús! 
 

��  Padre Nuestro y  Ave María. 
 
Se repite DOCE VECES: 

V: ¡Sangre Preciosa de Jesucristo! 
R: ¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero! 

 

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
 
 

(Inclinando la cabeza) 
¡Qué la Preciosa Sangre que brota de la Sagrada 

Cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Templo de la 
Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Cono-
cimiento, y Luz del Cielo y de la Tierra, nos cubra 
ahora y por siempre! Amén. 

 
5º MISTERIO 

 

El Sagrado Costado de Nuestro Señor  
Jesús es Traspasado 2 

(Pausa para breve meditación) 
 
Oración: ¡Por la Preciosa Llaga de Tu Sagrado 
Costado, y por el Dolor causado por la lanza que lo 
atravesó, la Preciosa Sangre y Agua que brotan de 
ella, sane a los enfermos, resucite a los muertos, 
solucione nuestros problemas presentes, y nos enseñe 
el camino hacia nuestro Dios, para la gloria eterna! 
Amén. 
 
V: ¡Oh, Preciosísima Sangre de Jesucristo! 
R: ¡Sana las Heridas del Sacratísimo Corazón de 

Jesús! 
 

��  Padre Nuestro y  Ave María. 
 
Se repite DOCE VECES: 

V: ¡Sangre Preciosa de Jesucristo! 
R: ¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero! 

 

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

                                                 
2 En el Diario de Santa Faustina leemos la explicación 
que le dio Jesús Misericordioso sobre los Rayos que 
salen de Su Sagrado Corazón: “Ambos Rayos brotaron 
de las entrañas más profundas de Mi Misericordia, 
cuando Mi Corazón Agonizante fue abierto por la lanza, 
estando Yo en la Cruz.” (Diario, 299). 



 

 (Inclinando la cabeza) 
¡Qué la Preciosa Sangre que brota de la Sagrada 

Cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Templo de la 
Divina Sabiduría, Tabernáculo del 
cimiento, y Luz del Cielo y de la Tierra, nos cubra 
ahora y por siempre! Amén. 
 
 

En las tres últimas cuentas del Rosario se reza: 

V: ¡Oh, Preciosísima Sangre de Jesucristo!
R: ¡Sana las Heridas del Sacratísimo Corazón de 

Jesús! (TRES VECES). 
 

Una Salve a la Santísima Virgen por la conversión de 
todos nosotros, pecadores: 
 

��  ¡Dios Te Salve, Reina y Madre!...  
 

 

Oración: 
 

¡Oh, Preciosísima Sangre 
de Jesucristo! Te honramos, Te 
alabamos y Te adoramos
obra de Eterna Alianza que trae 
paz a la humanidad. Sana las 
Heridas del Sacratísimo Cora
zón de Jesús, consuela al Padre 
Todopoderoso en Su Trono, y 

lava los pecados del mundo entero. Que todos Te 
reverencien, ¡oh, Preciosa Sangre!, ten M
Amén. 
 
 

� Sacratísimo Corazón de Jesús. 
   Ten Misericordia de nosotros. 

� Inmaculado Corazón de María. 

� San José, Esposo de la Virgen María.

� Santos Pedro y Pablo. 

� San Juan, al pie de la Cruz. 

� Santa María Magdalena. 

� Todos nuestros intercesores en el Cielo.

� Todos los grandes Santos y Santas de 
Nuestro Señor. 

� Todos los Coros Celestiales, Legión 
Angélica de María. 

 
 

brota de la Sagrada 
uestro Señor Jesucristo, Templo de la 

Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Cono-
ierra, nos cubra 

En las tres últimas cuentas del Rosario se reza:  

¡Oh, Preciosísima Sangre de Jesucristo! 
el Sacratísimo Corazón de 

Una Salve a la Santísima Virgen por la conversión de 

 

ciosísima Sangre 
Te honramos, Te 

alabamos y Te adoramos, por Tu 
obra de Eterna Alianza que trae 

humanidad. Sana las 
el Sacratísimo Cora-

zón de Jesús, consuela al Padre 
Todopoderoso en Su Trono, y 

entero. Que todos Te 
, Preciosa Sangre!, ten Misericordia. 

 
 

 

sposo de la Virgen María. 
 

 

 

 

Todos nuestros intercesores en el Cielo. 
 

Todos los grandes Santos y Santas de 

 

Todos los Coros Celestiales, Legión 

LETANÍA DE LA PRECIOSA
SANGRE DE JESUCRISTO

 
Señor, ten piedad                   
de nosotros.  
Cristo, ten piedad    
de nosotros.  
Señor, ten piedad   
de nosotros.  
Cristo, óyenos.        Cristo, escúchanos con bondad
Dios, Padre Celestial.       Ten piedad de nosotros.
Dios, Hijo Redentor del mundo.            
Dios, Espíritu Santo.        Ten piedad de nosotros.
Santísima Trinidad, Un Solo Dios
 

V: ¡Oh, Preciosísima Sangre de Jesucristo, 
Sangre de Salvación! 

R: ¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero!
 
���� Océano de la Sangre de Jesucristo.
���� Sangre de Jesucristo, llena de Santi

dad y Compasión. 
���� Preciosa Sangre de Jesucristo, nues

tra Fuerza y Poder. 
���� Preciosa Sangre de Jesucristo, Alian

za Eterna. 
���� Preciosa Sangre de Jesucristo, Fun

damento de la Fe cristiana.
���� Preciosa Sangre de Jesucristo, Arma

dura de Dios. 
���� Preciosa Sangre de Jesucristo, Divina 

Caridad. 
���� Preciosa Sangre de Jesucristo, Flage

lo de los demonios. 
���� Preciosa Sangre de Jesucristo, Ayuda 

de los cautivos. 
���� Preciosa Sangre de Jesucristo, Vino 

Sagrado. 
���� Preciosa Sangre de Jesucristo, Poder 

de los cristianos. 
���� Preciosa Sangre de Jesucristo, De

fensora de la Muralla Católica.
���� Preciosa Sangre de Jesucristo, Ver

dadera Fe de los cristianos.
 
 
���� Preciosa Sangre de Jesucristo, San

gre Sanadora. 
���� Preciosa Sangre de Jesucristo, San

gre de Unción. 
���� Preciosa Sangre de Jesucristo, 

leza de los hijos de Dios. 
����  Preciosa Sangre de Jesucristo, Capi

tana de los guerreros cristianos.
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LETANÍA DE LA PRECIOSA  
SANGRE DE JESUCRISTO 

 Señor, ten piedad 
  de nosotros. 

 Cristo, ten piedad 
  de nosotros. 

 Señor, ten piedad 
     de nosotros. 

Cristo, escúchanos con bondad. 
Ten piedad de nosotros. 
            Ten piedad de… 

Ten piedad de nosotros. 
n Solo Dios.         Ten piedad de…     

¡Oh, Preciosísima Sangre de Jesucristo, 
 

¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero! 

Océano de la Sangre de Jesucristo. 
llena de Santi-

Preciosa Sangre de Jesucristo, nues-

Preciosa Sangre de Jesucristo, Alian-

Preciosa Sangre de Jesucristo, Fun-
damento de la Fe cristiana. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Arma-

Preciosa Sangre de Jesucristo, Divina 

Preciosa Sangre de Jesucristo, Flage-

Preciosa Sangre de Jesucristo, Ayuda 

Preciosa Sangre de Jesucristo, Vino 

Preciosa Sangre de Jesucristo, Poder 

Preciosa Sangre de Jesucristo, De-
fensora de la Muralla Católica. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Ver-
dadera Fe de los cristianos. 

Preciosa Sangre de Jesucristo, San-

Preciosa Sangre de Jesucristo, San-

Preciosa Sangre de Jesucristo, Forta-
 

Preciosa Sangre de Jesucristo, Capi-
tana de los guerreros cristianos. 
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���� Preciosa Sangre de Jesucristo, San-
gre de Resurrección. 

���� Preciosa Sangre de Jesucristo, Bebi-
da de los Ángeles del Cielo. 

���� Preciosa Sangre de Jesucristo, Conso-
lación de Dios Padre. 

���� Preciosa Sangre de Jesucristo, Poder 
del Espíritu Santo. 

���� Preciosa Sangre de Jesucristo, Cir-
cuncisión de los gentiles. 

���� Preciosa Sangre de Jesucristo, Paz 
del mundo. 

���� Preciosa Sangre de Jesucristo, Luz 
del Cielo y de la Tierra. 

����  Preciosa Sangre de Jesucristo, Arco 
Iris en el Cielo. 

���� Preciosa Sangre de Jesucristo, Espe-
ranza de los niños inocentes. 

���� Preciosa Sangre de Jesucristo, Pala-
bra de Dios en nuestros corazones. 

���� Preciosa Sangre de Jesucristo, Arma 
Celestial. 

���� Preciosa Sangre de Jesucristo, Divina 
Sabiduría. 

���� Preciosa Sangre de Jesucristo, Funda-
mento del mundo. 

���� Preciosa Sangre de Jesucristo, Mise-
ricordia de Dios Padre. 
 

� ¡Oh, Preciosísima Sangre de Jesucristo! 
      ¡Lava los pecados del mundo! 
� ¡Oh, Preciosísima Sangre de Jesucristo! 
      ¡Purifica al mundo! 
� ¡Oh, Preciosísima Sangre de Jesucristo! 
 ¡Enséñanos cómo consolar a Jesús! 
 
 
Oración: 

 
¡Oh, Sangre Preciosa, Salvación nuestra! Cree-

mos, esperamos y confiamos en Ti. Libera a todos los 
que están en las manos de los espíritus infernales, Te 
suplicamos. Protege a los moribundos de las obras de 
los espíritus malignos y acógelos en la Gloria eterna. 
Ten Misericordia del mundo entero, y fortalécenos 
para adorar y consolar al Sagrado Corazón de Jesús. 
Te adoramos, ¡oh, Preciosa Sangre de Misericordia! 
Amén. 

 

V: ¡Oh, Preciosísima Sangre de Jesucristo! 

R: ¡Sana las Heridas del Sacratísimo Corazón de 
Jesús! (TRES VECES). 

CONSAGRACIÓN A LA PRECIOSÍSIMA SANGRE 
DE JESUCRISTO  

 (Rezar diariamente meditando) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Consciente de mi nada y de Tu Sublimidad, 
Misericordioso Salvador, me postro a Tus Pies, y Te 
agradezco por las innumerables pruebas de Tu Gracia 
que has derramado hacia mí, ingrata criatura; y 
especialmente Te agradezco por haberme liberado, 
mediante Tu Sangre Preciosa, del poder destructor de 
Satanás. En presencia de mi querida Madre, María, de 
mi Ángel Custodio, de mis Santos Patronos, y de toda 
la Corte Celestial, me Consagro voluntariamente con 
corazón sincero, ¡oh, queridísimo Jesús!, a Tu Preciosa 
Sangre, por la cual has redimido al mundo del pecado, 
de la muerte y del infierno. 

Te prometo, con la ayuda de Tu Gracia, y con mi 
mayor empeño, promover y propagar la Devoción a Tu 
Preciosísima Sangre, Precio de nuestra Redención, a 
fin de que Tu Sangre Adorable sea honrada y 
glorificada por todos. De esta manera, deseo reparar 
mi deslealtad hacia Tu Preciosa Sangre de Amor, y 
compensarte por las muchas profanaciones que los 
hombres cometen en contra del Admirable Precio de 
su Salvación. 

¡Oh! Si mis propios pecados, mi frialdad y todos 
los actos irrespetuosos que he cometido contra Ti, ¡oh, 
Santa y Preciosa Sangre!, pudieran ser borrados. He 
aquí, querido Jesús, que Te ofrezco el Amor, el Honor 
y la Adoración que Tu Santísima Madre, Tus fieles 
Discípulos y todos los Santos han ofrecido a Tu 
Sangre Preciosa. Te pido que olvides mi falta de fe y 
frialdad en el pasado, y que perdones a todos los que 
Te han ofendido. 

¡Oh, Divino Salvador! Rocíame a mí y a todos los 
hombres, con Tu Preciosa Sangre, a fin de que Te 
amemos, ¡oh, Amor Crucificado!, de ahora en adelante, 
con todo nuestro corazón, y que dignamente honremos 
el Precio de nuestra Salvación. Amén.  
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A JESUCRISTO AGONIZANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª ORACIÓN 
 

Padre Eterno, cuando ibas a enviar al mundo a Tu 
Hijo Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, con el 
propósito de salvarnos y establecer un nuevo Paraíso, 
a través de la Preciosísima Sangre, movido por el 
Amor dijiste: “¿A quién enviaré, quién irá a redimir 
a Mi Pueblo?” La Corte Celestial permaneció en 
silencio hasta que Tu Hijo respondió: “Aquí estoy, 
envíame a Mí, Padre.”  

Honor y adoración sean dadas a Ti, ¡oh, Amor 
Divino! Alabanza y reverencia a Tu Nombre, ¡oh, 
Adorable Jesucristo! Recibe consuelo, ¡oh, Agonizante 
Jesucristo! Pero la recompensa que recibiste de Tu 
pueblo por Tu gran generosidad, fue el pecado. Ellos 
renegaron y blasfemaron día y noche contra Tu Santo 
Nombre. Se enfrentaron a Ti, y desobedecieron Tus 
Mandamientos. Padre, recibe consuelo a través de las 
voces de Tus Coros Celestiales. Que la voz de Tus 
DOMINACIONES Te consuele. Amén. 

 
��   Padre Nuestro,  Ave María y Gloria. 

 
Jaculatorias 

¡Agonizante Jesucristo,  
soporta todos estos sufrimientos! 

¡Agonizante Jesucristo, Te amamos! 
¡Agonizante Corazón de Jesucristo,  

venga a nosotros Tu Reino! 
 

Himno 
Que seas consolado, ¡oh, Jesucristo, nuestro Señor! 

Oramos para que Tu Preciosa Sangre  
no haya sido vertida en vano por nosotros. 

2ª ORACIÓN 
 
Padre Eterno, Tú preparaste un Tabernáculo 

Santo para Tu Hijo Jesucristo: El Vientre de la 
Santísima Virgen María. ¡Bendito sea el Vientre que 
albergó al Único Hijo de Dios!  

Padre, Tu Hijo Unigénito nació en Belén y fue 
recostado en un pesebre, porque no había sitio para Él, 
ni para sus padres en la posada. Esto fue así, para que 
el mundo buscara primero el Reino de Dios y no el 
bienestar y las cosas perecederas de este mundo. Y 
demuestra que Tu propio pueblo no estaba preparado 
para recibir a su Rey, Redentor y Creador. No había 
sitio para el Rey de Cielos y Tierra en su propia tierra.  

Señor, Tú viniste a los Tuyos y ellos no Te 
reconocieron como Rey. Viniste a Tu tierra y ellos no 
se dieron cuenta. Cuando supieron de Ti proyectaron 
Tu Muerte. Por medio de ese plan, mataron a muchos 
inocentes. Un grito desgarrador y lamentos se 
escucharon en tu propia patria, como bienvenida al 
Rey. Las mujeres rehusaron ser consoladas por la 
muerte de sus hijos. 

Jesús, Tú soportaste todas estas cosas por el 
Amor que le tienes a Tu pueblo. Pero ellos continuaron 
pecando y cometiendo toda clase de maldades contra 
Ti y Tu Padre Celestial. En vez de tenerte como Rey, 
Te rechazaron como a enemigo. En vez de Redentor, 
fuiste calumniado por el pueblo a quien salvaste. 

¿Quién, recordando Tu Misericordia y Bondad 
hacia Tu pueblo, Te podrá consolar? Que seas por 
siempre consolado y confortado, amado Jesucristo. 
Que los Coros celestiales de ÁNGELES y ARCÁN-
GELES Te alaben y consuelen. Amén. 

 
��  Padre Nuestro,  Ave María y Gloria. 

 
 

Jaculatorias 

¡Agonizante Jesucristo,  
soporta todos estos sufrimientos! 

¡Agonizante Jesucristo, Te amamos! 
¡Agonizante Corazón de Jesucristo,  

venga a nosotros Tu Reino! 
 
 

Himno  

Calma el ardor de Tu Ira, ¡oh, Señor! 
Nos arrepentimos de haber pecado contra Ti,  

no volveremos a pecar. 
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3ª ORACIÓN 

 
¡Oh, amado Jesucristo, que viniste al mundo para 

redimir a Tu pueblo del pecado! ¡Oh, Pastor Bueno, que 
fuiste tratado con tanto desprecio y maldad por Tu 
rebaño! Al venir, advertiste cómo Tu pueblo profanaba 
el Santuario de Tu Padre. Tu Furor los echó fuera del 
Santo Templo. Pero hoy los hombres se han vuelto más 
obscenos y deshonran Tu Presencia en el Tabernáculo. 

Te consolamos por los pecados que los hombres 
cometen contra Ti, Presente en el Santo Tabernáculo; 
por la frialdad y negligencia que muestran en Tu 
Presencia... por aquellos que Te reciben indignamente, 
y por todos los actos irreverentes que cometen contra 
Ti. Perdón, perdón, amado Jesucristo. Aunque los 
hombres Te siguen crucificando una y otra vez, por Tu 
Misericordia, soporta todos estos insultos de las 
criaturas que tanto amas. 

¡Oh, Misericordioso Jesucristo! Que seas por 
siempre consolado, y que tengas piedad de Tu pueblo. 
Te pedimos, que la voz de las VIRTUDES Celestiales 
Te consuele por siempre. Amén. 
 

��  Padre Nuestro,  Ave María y Gloria. 
 
 

Jaculatorias 

¡Agonizante Jesucristo,  
soporta todos estos sufrimientos! 

¡Agonizante Jesucristo, Te amamos! 
¡Agonizante Corazón de Jesucristo,  

venga a nosotros Tu Reino! 
 
 

Himno 

Agonizante Corazón de Jesucristo  
que has sufrido y expiado por nosotros,  

que se haga la Voluntad del Padre en la Tierra. 
 
 
 

4ª ORACIÓN 
 
¡Oh, Misericordioso y Amante Jesucristo! Tú 

sufriste tan dolorosamente en el Huerto de Get-
semaní, que llegaste a exclamar: “Mi alma está triste 
hasta el punto de morir.” (Mc. 14, 34). Consolamos 
Tu Sagrado Corazón que soporta tanto dolor. Tú 
sufriste la Flagelación, atado a la columna y la 
Coronación de Espinas, con el fin de que fuésemos 
reconciliados con Dios. No obstante, muchas almas 

inocentes son abortadas diariamente, y su llanto hiere 
Tu Sagrado Corazón. Te rogamos, perdones todas las 
ofensas que recibes de los hombres. 

Que la voz de los QUERUBINES y SERAFINES 
Celestiales Te consuele. Y que la obra de evangeli-
zación de este mundo Te conforte. Amén. 
 

��  Padre Nuestro,  Ave María y Gloria. 
 

Jaculatorias 

¡Agonizante Jesucristo,  
soporta todos estos sufrimientos! 

¡Agonizante Jesucristo, Te amamos! 
¡Agonizante Corazón de Jesucristo,  

venga a nosotros Tu Reino! 
 

Himno 

Jesús, Presente en la Sagrada Eucaristía,  
Te pedimos perdón por todos los pecados  

cometidos contra Ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5ª ORACIÓN 
 

¡Oh, Jesús Bondadoso y Misericordioso! Que Te 
ofreciste a Ti Mismo como Cordero del Sacrificio, 
para la salvación de la humanidad, Te consolamos. 

¡Oh, Buen Dios! Tú Te entregaste humildemente a 
las autoridades judías, que Te arrastraron sin mise-
ricordia, como si fueras un criminal, para ser juzgado 
por los hombres. Te consolamos, ¡oh, Agonizante 
Jesucristo!, por todos los insultos que recibiste en los 
tribunales del mundo. Te consolamos por todos los 
crueles Tormentos que sufriste de parte de Tu pueblo. 
Que por siempre seas adorado. Amén. 
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V: Adoramos las Llagas de Tu Sagrado Cuerpo: 

R: Seas por siempre consolado, ¡oh, Sacratísimo 
Corazón!, que soportas todos estos Sufri-
mientos. 

 
 
V: Adoramos Tu Sagrada Cabeza que soporta la 

vergonzosa Corona de Espinas: 
R: Te consolamos, ¡oh, Sacratísimo Corazón!, que 

soportas todos estos Sufrimientos. 
 
 
V: Adoramos los dos Corazones de Amor que se 

encontraron en el Camino al Calvario: 

R: Sean por siempre consolados, ¡oh, Corazones de 
la Madre y del Hijo. Sean por siempre conso-
lados por toda la angustia y dolor sufridos en el 
Camino al Calvario. 

 
 
V: Adoramos Tu Preciosísima Sangre vertida en 

las calles de Jerusalén: 

R: Recibe consuelo, Señor, porque Tu Sangre sir-
vió como reparación.  

 
 
V: En el Calvario, el Creador de Cielos y Tierra, 

quedó desnudo a la vista de todos. Te ado-
ramos, Agonizante Jesucristo, que soportas 
esta vergüenza para la remisión de los pecados 
del mundo: 

R: Gloria, honor y adoración a Ti, que humilde-
mente aceptaste la Cruz de mi salvación. 
Cuando estabas tendido en la Cruz, los soldados 
cruelmente estiraron Tus Miembros y clavaron 
Tus Manos y Pies. Honor y adoración a Tus 
Sagradas Llagas y a Tu Preciosísima Sangre. Te 
rogamos, soporta todos los grandes Sufri-
mientos y Dolores que padeciste en la Cruz. 

 
V: Adoramos Tu Santa Muerte, Inmaculado Cor-

dero de Dios: 
R: Reina por siempre, ¡oh, Preciosísima Sangre y 

Agua de Tu Sagrado Costado! Agonizante Jesu-
cristo, venga a nosotros Tu Reino. Amén. 

 
��  Padre Nuestro,  Ave María y Gloria. 

 
 

Jaculatorias 

¡Agonizante Jesucristo, 
soporta todos estos sufrimientos! 

¡Agonizante Jesucristo, Te amamos! 

¡Agonizante Corazón de Jesucristo, 
venga a nosotros Tu Reino! 

 

Himno 

Jesús Crucificado, 
las Gotas de Sangre que vertiste, 

fueron todas contadas. 
 
 
V: Agonizante Jesucristo, Hijo Único de Dios, Re-

dentor y Creador del mundo, perdónanos y ten 
Misericordia del mundo.  

R: Agonizante Corazón de Jesucristo, recibe con-
suelo. Amén. 

 

"Hijos… les digo, no hay nada valioso en esos 
sitios de placer y gozo. No hay nada valioso en la 
vida fácil. Todos los tesoros más preciosos, quiero 
decir, los tesoros del Cielo, están escondidos en la 
vida llena de espinas. Miren, Yo escogí el Camino 
del Calvario, camino de Sufrimiento, camino 
Sangriento, lleno de Dolor y Agonía, por la 
salvación de ustedes. No pude encontrar otro 
camino de salvación que el Camino Doloroso. Hijos, 
no rechacen el Camino del Calvario. Aunque es 
amargo, el final está lleno de felicidad".  

(Jesucristo, 12 de Septiembre, 2001, durante un 
retiro de reparación de cinco días en el mes de 
Septiembre). 
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A LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE JESUCRISTO 
 

Oración Inicial 
 

Todopoderoso y Eterno Padre, la magnitud de Tu 
Amor por nosotros, se refleja por entero en el hecho 
de haber entregado a Tu Hijo Unigénito a la 
humanidad. Él no sólo es igual a Ti, sino que es Uno 
Contigo. Estamos en deuda, Señor. 

Obviamente no podemos pagarte, pero Te 
pedimos Tu Gracia, y deseamos mostrarte nuestro 
amor en esta adoración. Te damos gracias por Tu gran 
Bondad, y Te pedimos nos ayudes a demostrarte 
nuestro amor y gratitud, cambiando nuestra vida. 

Que San Miguel Arcángel con todos los Coros de 
Ángeles y Santos se unan a nosotros, y nos acerquen 
más Ti durante esta adoración. Te lo pedimos por 
medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 

Jaculatorias 

¡Adoración a la Preciosa Sangre de Jesús! 
¡Te adoramos, Preciosa Sangre de Jesucristo! 

 
 

1ª ORACIÓN 
 

Amado Jesucristo, Cuya Misericordia es infinita, 
adoramos Tu Corazón Agonizante que soporta grandes 
Sufrimientos por la salvación de los hombres. ¡Divino 
Cordero de Dios, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen 
María, Dios y Hombre Verdadero! Tú sufriste 
terriblemente por amor a la humanidad, y con gran 
temor y angustia sudaste Sangre en el Huerto de 
Getsemaní.  

Adoramos Tu Preciosísima Sangre y el Dolor de 
Tu Agonizante Corazón. Te pedimos por Tu Santa 
Iglesia, para que concedas al Papa, los Cardenales, 
Obispos, Sacerdotes y laicos, que están bajo la 
influencia de Tu Preciosísima Sangre: protección, paz 
y amor. Que a través de la intercesión de San Miguel 
Arcángel, y de todos los ARCÁNGELES del Cielo, 
podamos vencer al Dragón Rojo. Amén. 
 

��  Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 
 

Himno 

Jesús, Presente en la Eucaristía,  
que venga el tiempo por el cual has orado,  

cuando seamos uno en Ti. 

 (Inclinando la cabeza hasta el piso 3) 
¡Qué la Preciosísima Sangre que brota de la 

Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Templo 
de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino 
Conocimiento, y Luz del Cielo y de la Tierra, nos cubra 
ahora y por siempre! Amén. 
 
V: ¡Oh, Preciosísima Sangre de Jesucristo!  

R: ¡Adoración y alabanza a Ti, por siempre! Amén. 
 
 

2ª ORACIÓN 
 

Amado Jesucristo, Cuya Misericordia es infinita, 
adoramos Tu Corazón Agonizante que soporta grandes 
Sufrimientos por la salvación de los hombres. ¡Manso 
Cordero de Dios, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen 
María, Dios y Hombre Verdadero! Tú permitiste que 
Tu Sagrado Cuerpo fuera atado a la columna y 
flagelado, para liberarnos del pecado y traer la 
salvación a la humanidad.  

Adoramos la Preciosísima Sangre que brotó de 
las numerosas Heridas de Tu Sagrado Cuerpo. Oramos 
por la conversión de los pecadores del mundo entero. 
Permite que una Gota de Tu Sangre caiga sobre sus 
corazones para que, a través de la intercesión de los 
QUERUBINES y SERAFINES, y de todos los Ángeles 
del Cielo, la humanidad entera se vuelva a Ti. Amén. 
 

��  Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 
 

Himno 
Agonizante Corazón de Jesús,  
Te adoramos y Te alabamos.  
A Ti todo el honor y la gloria. 

 
(Inclinando la cabeza hasta el piso) 

¡Qué la Preciosísima Sangre que brota de la 
Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Templo 
de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino 
Conocimiento, y Luz del Cielo y de la Tierra, nos cubra 
ahora y por siempre! Amén. 
 
V: ¡Oh, Preciosísima Sangre de Jesucristo!  
R: ¡Adoración y alabanza a Ti, por siempre! Amén. 

                                                 
3 En el Rosario se reza: “Que la Preciosa Sangre que 
brota…” Sin embargo, en las plegarias de adoración se 
dice: “Que la Preciosísima Sangre que brota…” Esto es 
lo que el vidente vio y grabó. En el Rosario una incli-
nación de cabeza es suficiente, pero en la adoración la 
frente toca el suelo, si el devoto puede convenien-
temente hacerlo. 
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3ª ORACIÓN 
 
Amado Jesucristo, Cuya Misericordia es infinita, 

adoramos Tu Corazón Agonizante que soporta grandes 
Sufrimientos por la salvación de los hombres. ¡Humilde 
Cordero de Dios, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen 
María, Dios y Hombre Verdadero! Tu Sagrada Cabeza 
fue Coronada de Espinas. El Templo de la Divina 
Sabiduría fue golpeado con varillas de hierro por 
temerarios pecadores, y lo permitiste para traer paz 
al mundo y hacer posible un nuevo Jardín del Edén. 

Adoramos la Preciosísima Sangre que brota de Tu 
Sagrada Cabeza. Te imploramos por la liberación de 
las Almas del Purgatorio, y por la protección de las 
almas de los moribundos. Derrama Tu Preciosa Sangre 
para ahuyentar a todos Tus enemigos, a través de la 
intercesión de los TRONOS y POTESTADES del Cielo, 
y de todas sus huestes. Amén. 

 
��  Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

 
Himno 

Jesús, Presente en la Santa Eucaristía,  
Te adoramos y alabamos Tu Nombre,  

y confiamos que nos darás la paz. 
 
 

(Inclinando la cabeza hasta el piso) 

¡Qué la Preciosísima Sangre que brota de la 
Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Templo 
de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino 
Conocimiento, y Luz del Cielo y de la Tierra, nos cubra 
ahora y por siempre! Amén. 
 
V: ¡Oh, Preciosísima Sangre de Jesucristo!  

R: ¡Adoración y alabanza a Ti, por siempre! Amén. 
 
 

4ª ORACIÓN 
 

Amado Jesucristo, Cuya Misericordia es infinita, 
adoramos Tu Corazón Agonizante que soporta grandes 
Sufrimientos por la salvación de los hombres. 
¡Inmaculado Cordero de Dios, Hijo de Dios e Hijo de la 
Virgen María, Dios y Hombre Verdadero! Humil-
demente recibiste la Cruz de Salvación y caminaste 
hacia el Calvario. Vertiste Tu Preciosa Sangre por las 
calles de Jerusalén.  

Adoramos Tu Preciosísima Sangre derramada. Te 
pedimos por la liberación de los cautivos, y por el 
regreso de los no católicos a la Una, Santa, Católica y 

Apostólica Iglesia, fundada por Ti. Rocía Tu Precio-
sísima Sangre para que, por la intercesión de las 
DOMINACIONES y de todos los Ángeles del Cielo, los 
prisioneros sean liberados, y las ovejas perdidas 
regresen a un solo rebaño. Amén. 

 
��  Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

 
Himno 

Agonizante Corazón de Jesucristo,  
a Ti el honor y la alabanza.  

Haz que todos los corazones se vuelvan a Ti. 
 
 

 (Inclinando la cabeza hasta el piso) 

¡Qué la Preciosísima Sangre que brota de la 
Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Templo 
de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Cono-
cimiento, y Luz del Cielo y de la Tierra, nos cubra 
ahora y por siempre! Amén. 
 
V: ¡Oh, Preciosísima Sangre de Jesucristo!  

R: ¡Adoración y alabanza a Ti, por siempre! Amén. 
 
 

5ª ORACIÓN 
 

Amado Jesucristo, Cuya Misericordia es infinita, 
adoramos Tu Corazón Agonizante, que soporta grandes 
Sufrimientos por la salvación de los hombres. 
¡Misericordioso Cordero de Dios, Hijo de Dios e Hijo 
de la Virgen María, Dios y Hombre Verdadero! 
Obedientemente aceptaste la Cruz de la Salvación del 
mundo. Humildemente extendiste Tu Cuerpo sobre la 
Cruz, mientras los soldados Te sujetaban y Te 
clavaban en ella.  

Adoramos la Preciosísima Sangre que brota de 
Tus Manos y Pies traspasados. Te suplicamos protejas 
a todos los Santos, que viven en el mundo entero, de 
las acciones del anticristo. Derrama Tu Preciosa 
Sangre sobre ellos, para que por la intercesión de las 
VIRTUDES y de todos los Ángeles, alcancen el Cielo 
después de su lucha. Amén. 
 

��  Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 
 
 

Himno 

Cantemos Contigo, Virgen Madre,  
y amemos Contigo a Tu Hijo, nuestro Señor 

Jesucristo, que murió por nosotros. 
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(Inclinando la cabeza hasta el piso) 

¡Qué la Preciosísima Sangre que brota de la 
Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Templo 
de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino 
Conocimiento, y Luz del Cielo y de la Tierra, nos cubra 
ahora y por siempre! Amén. 

 
V: ¡Oh, Preciosísima Sangre de Jesucristo!  

R: ¡Adoración y alabanza a Ti, por siempre! Amén. 
 
 

6ª ORACIÓN 
 

Amado Jesucristo, Cuya Misericordia es infinita, 
adoramos Tu Corazón Agonizante que soporta grandes 
Sufrimientos por la salvación de los hombres. ¡Cordero 
del Sacrificio, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, 
Dios y Hombre Verdadero! Los malvados del mundo 
atravesaron Tu Sagrado Costado; Sangre y Agua 
brotaron, salvando al mundo del pecado.  

Te adoramos, ¡oh, Preciosa Sangre y Agua! Te 
imploramos que salves las vidas de cada inocente niño 
no nacido, y que Bautices, ���� 4 en el Nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo, con el Agua de Tu 
Sagrado Costado, a todos los bebés que han sido 
abortados. Que todos ellos, a través de la intercesión 
de los PRINCIPADOS y de todos los Ángeles del Cielo, 
alcancen la mansión eterna. Amén. 
 

��  Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 
 
 

Himno 

Agonizante Corazón de Jesucristo,  
Te adoramos, Te damos gracias,  

y Te alabamos por siempre. 
 
 

(Inclinando la cabeza hasta el piso) 

¡Qué la Preciosísima Sangre que brota de la 
Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Templo 
de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino 
Conocimiento, y Luz del Cielo y de la Tierra, nos cubra 
ahora y por siempre! Amén. 
 
V: ¡Oh, Preciosísima Sangre de Jesucristo!  

R: ¡Adoración y alabanza a Ti, por siempre! Amén. 
 

                                                 
4
 Donde quiera que se viere alguna cruz como esa, se 

ha de bendecir con el crucifijo o una cruz. 

7ª ORACIÓN 
 
Amado Jesucristo, Cuya Misericordia es infinita, 

¿cómo podremos expresar nuestro amor por Ti? Tú 
hiciste de Tu Preciosísima Sangre la Bebida de los 
Ángeles del Cielo.  

Te alabamos, ¡oh, Preciosísima Sangre! Te ado-
ramos, ¡oh, Preciosísima Sangre! Que toda criatura 
adore Tu Preciosísima Sangre. Amén. 
 

��  Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 
 
 

Himno 

Gloria y gratitud al Padre,  
honor y alabanza a Su Hijo Jesucristo  

y al Espíritu Santo, por los siglos infinitos. 
Amén. 

 
 

(Inclinando la cabeza hasta el piso) 

¡Qué la Preciosísima Sangre que brota de la 
Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Templo 
de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino 
Conocimiento, y Luz del Cielo y de la Tierra, nos cubra 
ahora y por siempre! Amén. 
 
 
V: ¡Te adoramos, oh, Preciosísima Sangre de Jesu-

cristo! 
R: ¡Sangre de salvación! 
 
 
V: ¡Te adoramos, oh, Preciosísima Sangre de Jesu-

cristo! 

R: ¡Nueva y Eterna Alianza! 
 
 
V: ¡Te adoramos, oh, Preciosísima Sangre de Jesu-

cristo! 
R: ¡Nuestra Arma Celestial! 
 
 
V: ¡Te adoramos, oh, Preciosísima Sangre de Jesu-

cristo! 
R: ¡Bautizo de los niños inocentes! 
 
 
V: ¡Te adoramos, oh, Preciosísima Sangre de Jesu-

cristo! 

R: Consuelo de Dios Padre. Amén. 
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A JESUCRISTO AGONIZANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LLAMADOS ANGUSTIOSOS 

 
Oración Inicial 

 
Señor Jesucristo, a través de la historia, Tú nos 

conduces de regreso al Padre Todopoderoso. Te damos 
gracias y apreciamos Tu Amor. Recordamos con dolor 
en el corazón nuestra debilidad, nuestros pecados, y 
todo Tu Sufrimiento en esta noble tarea. 

¿Cómo aminorar Tu Sufrimiento? Ayúdanos a 
lograrlo, Te lo pedimos. Haremos lo que sea necesario, 
si Tú así lo quieres. Muéstranos Tu Amor, si ésa es Tu 
Voluntad. Hacemos esta oración en el Nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, que Vive y Reina con el 
Padre, en Unidad del Espíritu Santo, Un solo Dios, por 
los siglos de los siglos. Amén. 
 
 

ORACIÓN DE REPARACIÓN 
 

Padre Eterno, yo Te ofrezco todas las Heridas 
de Tu Amadísimo Hijo Jesucristo, los Dolores y 
Agonías de Su Sacratísimo Corazón, y la Preciosísima 
Sangre que brotó de todas Sus Heridas, en reparación 
por mis pecados, y los pecados del mundo entero. 
(TRES VECES). Amén. 
 

El Credo 
 
Creo en Dios, / Padre Todopoderoso, / Creador 

del Cielo y de la Tierra. / Creo en Jesucristo,  Su 
único Hijo, nuestro Señor, / que fue concebido por 
obra y gracia del Espíritu Santo, / nació de Santa 
María Virgen, / padeció bajo el poder de Poncio   
Pilato, / fue crucificado, muerto y sepultado, / 
descendió a los infiernos / y al tercer día, resucitó de 
entre los muertos; / subió a los Cielos / y está sentado 
a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. / Desde allí 

ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. / Creo 
en el Espíritu Santo, / en la Santa Iglesia Católica, / 
en la Comunión de los Santos, / en el perdón de los 
pecados, / en la resurrección de la carne / y en la vida 
eterna. / Amén. 

 
 

1º LLAMADO ANGUSTIOSO 
 

“¿Dónde estás, hijo Mío? Tu Señor Te busca… 
¡Ven a Mí!... ¡Ven, acércate más, y escucha Mi 
Angustioso llamado! 

Hijo Mío… había una vez un Hombre que tenía 
muchas ovejas, las cuidaba y pastoreaba bien. Cuando 
tenían sed las conducía a un manantial de agua fresca, 
para que pudieran saciarse. No permitía que pasaran 
hambre. Las llevaba a verdes praderas. Ellas comían, 
engordaban y se fortalecían. El Hombre cercó la tierra 
donde pastaban, para que ningún lobo entrara y dañara 
el rebaño. 

Un día, las ovejas planearon una rebelión y, a la 
fuerza, escaparon del campo y se adentraron en el 
bosque. Allí, fueron capturadas por animales salvajes. 
Eran como esclavas sin esperanza. Sus cuerpos y 
sangre fueron utilizados para festivales y sacrificios a 
sus dioses. A pesar de todo esto, el Hombre no se 
olvidó de Su rebaño. Envió a Sus sirvientes, pero a 
todos los mataron. Por último, envió a Su Hijo, Quien 
al final ganó la batalla. El Hijo del Hombre condujo al 
rebaño, día y noche a través del desierto. En este 
caminar surgieron muchas dificultades, que no 
pudieron soportar. Se quejaron al Hijo del Hombre, 
profirieron toda clase de palabras crueles contra Él y, 
finalmente, Lo mataron. 

Hijo, ¿qué piensas que hará el Padre del Hijo del 
Hombre, cuando se entere de la Muerte de Su Hijo? 
Hijo… ustedes son el rebaño, Mi Padre es el Dueño del 
rebaño, Quien envió muchos profetas a Su pueblo, 
cuando vivían en un desierto terrible. 

Yo soy el Hijo, a Quien ustedes persiguieron y 
mataron. ¿Qué les he hecho? A pesar de todos los 
pecados de ustedes, Mi Padre aún los está llamando 
para que regresen a Él. Pero ustedes no prestan 
atención a Su Llamado. 

¡REGRESA, OH, ISRAEL, PUEBLO MÍO! Hagan 
reparación por sus pecados, y por los pecados que el 
mundo entero comete contra Mi Padre, y contra Mi 
Sangre Preciosa. ¡YO SOY EL AGONIZANTE JESU-
CRISTO!” 

 
(Silencio) 
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Oración (1) 
 

Dios mío, Dios mío… Yo creo en Ti firmemente 
con todo mi corazón… Espero y confío sinceramente en 
Ti, y solamente a Ti adoraré por siempre. Con 
verdadero arrepentimiento y amor me postro a Tus 
Pies; Te pido perdón por aquellos que no creen y no 
quieren creer, por aquellos que no Te adoran y no 
quieren adorarte, y por aquellos que Te Crucificaron y 
Te siguen Crucificando diariamente. Querido Jesús, yo 
Te consolaré durante toda mi vida. Amén. 

 
 

Acto de Contrición 
 

¡Oh, mi Dios! Yo me arrepiento de todo corazón 
por haber pecado contra Ti, que Eres tan bueno. Con la 
ayuda de Tu Gracia, no pecaré nuevamente. Amén. 

 
��  Padre Nuestro y Ave María. 

 
��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo 

(TRES VECES). Por infinitos siglos de los siglos. 
Amén. 

 
Señor nuestro, Jesucristo Agonizante, Tú su-

friste y pagaste por nosotros… Que se haga la 
Voluntad del Padre en la Tierra. Aplaca el fuego de Tu 
Cólera, ¡oh, Señor!… Perdón, porque hemos pecado… No 
pecaremos nunca más. 

 
V:  ¡Jesús Sacramentado, perdónanos! 

R:  Te lo pedimos, ¡oh, Señor! 
 
 
 
Oración de Reparación a la Santísima Trinidad 

 
¡Oh, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 

Santo! Yo Te ofrezco la Palabra hecha Carne, 
Jesucristo: Su Cuerpo cubierto de Heridas y Sangre, 
Su Agonía en el Huerto, Su Flagelación, Su Coronación 
de Espinas, el Repudio que sufrió, Su Condena, Su 
Crucifixión y Muerte, en unión con todos los 
sufrimientos de Tu Santa Iglesia y de la sangre de los 
mártires; en reparación por mis pecados, y los pecados 
del mundo entero. Amén. 
 
 

Oración Agonizante 
 

Jesús Agonizante, yo Te ofrezco mi corazón para 
unirlo a Tu Corazón Agonizante, y compartir Tu gran 
Dolor. Jesús, yo deseo permanecer en agonía Contigo, 
a fin de apresurar Tu Glorioso Reino de Paz. Amén. 
 

2º LLAMADO ANGUSTIOSO 
 

“Hijo Mío, acércate a Mí, escucha Mi Angustioso 
llamado. Por amor a Ti ofrezco Mi Cuerpo como 
Sacrificio Vivo, Pan de Vida para todos los hombres. 
Ofrezco Mi Sangre, Preciosa Bebida; Bebida de los 
Ángeles del Cielo, entregada por amor a los hombres. 

Hijo Mío… permanezco por ti en el Sacramento 
del Amor… esperándote pacientemente en el 
Tabernáculo, donde estoy cautivo por ti. Tú, raras 
veces te acercas a Mí, porque no te acuerdas que Soy 
Prisionero tuyo. Hijo Mío, Mi Agonía es grande cuando 
veo la frialdad, la indiferencia y la negligencia con que 
te acercas a la Santa Trinidad, Cuya Presencia llena el 
Santuario Santo. Yo estoy aquí, hijo Mío… Yo estoy 
aquí en Plenitud. Teme la Presencia de Tu Dios. 
Acércate con respeto y reverencia. Hijo Mío… ¿sabes 
tú lo que sufro cuando entro en el santuario de tu 
corazón, a través de la Sagrada Comunión? Tus 
pecados Me amarran y Me flagelan sin misericordia. En 
tu corazón no hay nadie que me consuele. Luego de 
haberme mortificado insensiblemente, Me arrastras 
fuera y cierras con llave la puerta de tu corazón, con 
desprecio. Esto es lo que Me haces con tu vida de 
pecado. 

Yo Soy el Pan de la Vida para todos los hombres 
que Me reciben en estado de Gracia. Vengo a darles 
vida, no muerte. Aleja los vicios de tu corazón. 
Ábreme la puerta y haz de tu corazón un tabernáculo 
de consuelo para Mí. Hijo… que Yo viva en tu santuario 
de una Comunión a la otra. ¡Acógeme, hazme sentir 
bienvenido! 

Hijo Mío… todos los que Me acogen, aceptan a Mi 
Padre, y al Espíritu Santo que Vive en Mí. Todos los 
que Me rechazan, niegan a la Santísima Trinidad. 
Hijo… aún cuando otros Me rechacen, haz de tu 
corazón un tabernáculo de consuelo para Mí. ¡YO SOY 
JESUCRISTO AGONIZANTE, LLAMÁNDOTE PARA 
QUE REGRESES!” 

(Silencio) 

��  Oración (1). 
��  Acto de Contrición. 
��  Oración de Reparación a la Santísima Trinidad. 
��  Oración Agonizante. 

 
 

3º LLAMADO ANGUSTIOSO 
 

“Hijo Mío… Yo estoy en tu corazón, un Getsemaní 
solitario, donde estoy velando y nadie viene a velar 
Conmigo, ni siquiera por una hora. Tú prefieres ir tras 
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la posesión de bienes terrenos, aún a riesgo de tu 
perdición, dejándome sufrir solo. El enemigo se 
aproxima rápidamente… está ganando terreno, a fin de 
ganar muchas almas, mientras tú duermes. Hijo, ¿no 
puedes levantarte y velar Conmigo, siquiera una hora? 
Yo estoy en el santuario de tu alma, un Getsemaní 
solitario, esperando que vengas. Muchas almas, muchas 
almas van al infierno a causa de los pecados de la 
carne. Hijo, mira cómo tú arrastras muchas almas a la 
perdición, a través de tu forma de vestir. Yo Soy 
Aquél, a Quien tú expones desnudo públicamente. 
Hijo… consuélame. Hijo, ten misericordia de Mí. 
¡Nunca debe un hombre imitar a una mujer! ¡Nunca 
debe una mujer imitar a un hombre! Sé tal como Yo te 
hice, hijo; sé tal como Yo te hice. Te digo, aléjate de 
esa moda mundana. Éste es el plan del enemigo: 
destruir el templo del Espíritu Santo, que es tu 
cuerpo. Vive una vida modesta. 

Mi hijo amado, porque te amo y deseo que Me 
demuestres amor, te suplico Me ofrezcas todo tu ser; 
que lo guardes para Mí y solamente para Mí. Que él Me 
glorifique siempre, que Me consuele siempre. No hago 
este llamado al mundo, sino a ti, a quien amo. 
Ofrécemelo… ofrécelo para salvación. ¡YO SOY 
JESUCRISTO AGONIZANTE, LLAMÁNDOTE PARA 
QUE REGRESES!” 

(Silencio) 

��  Oración (1). 
��  Acto de Contrición. 
��  Oración de Reparación a la Santísima Trinidad. 
��  Oración Agonizante. 

 
 

4º LLAMADO ANGUSTIOSO 
 

“Hijo Mío… ¿es así como traicionas a tu Señor y 
Salvador? Solamente por el dinero mundano y 
perecedero, escogiste traicionar a tu Señor y 
entregarme a esos hombres crueles para que Me 
Crucificaran. Hijo, te estás convirtiendo en el Judas 
de estos últimos tiempos. ¡Cuán terrible será todo 
para aquellos que traicionan al Hijo del Hombre y Lo 
entregan a hombres pecadores para ser Crucificado! 
Mira cuan lamentablemente van a la eternidad a sufrir 
por siempre. 

Aún entre los sacerdotes de Mi Corazón, hay 
muchos Judas que prefieren los bienes terrenales a 
cambio de su Señor, Quien está en Agonía. Esto Me 
causa mucho Dolor, hijo Mío, porque están haciendo de 
la Casa de Mi Padre un mercado. Mi Padre está 
sumamente molesto. Miren bien, cómo ustedes Me 
están sacando de Mi Santo Templo.  

Hijo, ¿deseas la Presencia de tu Dios? Ofréceme 
tu vida. Yo Soy Aquél, a Quien ustedes están 
traicionando solamente por cosas terrenales. Hijo… ya 
que todas esas cosas por las que estás trabajando 
serán destruidas por el fuego… ¿por qué estás 
trabajando en vano? 

Regresa a Mí, hijo Mío… ten misericordia de 
Quien vino a salvarte. Que Mis Sacerdotes regresen a 
Mí. ¡YO SOY JESUCRISTO AGONIZANTE, QUIEN 
LOS AMA, LLAMÁNDOLES PARA QUE REGRESEN!” 
 

(Silencio) 

��  Oración (1). 
��  Acto de Contrición. 
��  Oración de Reparación a la Santísima Trinidad. 
��  Oración Agonizante. 

 
 

5º LLAMADO ANGUSTIOSO 
 

“Hijo Mío… ¿cuándo terminarán los tormentos de 
Mi Flagelación, causados por tus pecados y los del 
mundo? ¿Por qué Me siguen Flagelando, y al mismo 
tiempo Coronándome de Espinas, cuando dicen: 
‘DÉJENME PECAR… YA IRÉ DESPUÉS A CONFE-
SARME’? Yo Soy el Agonizante Jesús, a Quien tú 
constantemente torturas. 

Hijo… ¿ACASO TE DI EL SACRAMENTO DE LA 
PENITENCIA, PARA QUE TE CONVIRTIERAS EN 
UN POZO DE INIQUIDAD? Ése es el Sacramento de 
Mi Amor. Él abre el Océano de la Misericordia Divina: 
Mi Sangre y Agua Preciosas que brotaron para salvar y 
lavar tu infidelidad; para que vayas y no peques más. 

Hijo, quítame la Corona de Espinas… ten mi-
sericordia de Mí, no Me flageles más. Ama a tu Dios y 
Creador. No te hagas falsos dioses de ninguna 
criatura. Sólo a tu Dios temerás y adorarás. No 
pronuncies el Nombre de tu Dios en vano. Hijo… 
Recuerda guardar el día obligatorio, santo. Haz 
respetar Mi Nombre en este mundo corrupto. Haz 
todas estas cosas, para aminorar los Dolores de Mi 
Agonía. Ofrece todos tus desengaños, pruebas y 
persecuciones en reparación por tus pecados, y los del 
mundo entero. ¡YO SOY EL AGONIZANTE JESU-
CRISTO, LLAMÁNDOTE PARA QUE REGRESES!” 
 

(Silencio) 

��  Oración (1). 
��  Acto de Contrición. 
��  Oración de Reparación a la Santísima Trinidad. 
��  Oración Agonizante. 
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6º LLAMADO ANGUSTIOSO 
 

Hijo Mío… acércate a Mí y escucha Mi Angus-
tioso llamado. Diariamente ando buscando quien Me 
consuele, y no encuentro a nadie. Mira Mi Rostro 
Agonizante, ¿dónde está la Verónica de estos 
tiempos? ¿Dónde está, para que Me limpie el Rostro y 
Me consuele? ¿Acaso se ha unido a la multitud 
gritando con ellos: ‘Crucifícalo, crucifícalo’? Se han 
olvidado que Yo Soy su Mesías, que los sacó de Egipto, 
que los alimentó con el Maná Celestial, y los acogió 
bajo Sus Alas en seco y ardiente desierto. 

Me has rechazado y ya no hay nadie que Me 
ayude. Hijo… así es como tú abandonas tu cruz, y te 
alejas del camino del Calvario, dejándome sufrir solo. 
En verdad te digo, hijo Mío… NO HAY OTRO CA-
MINO QUE TE CONDUZCA A LA TIERRA PRO-
METIDA, QUE EL CAMINO DE LA SANTA CRUZ. 
Carga con tu cruz y sígueme todos los días de tu vida. 
Ayúdame a cargar todas esas cruces que han sido 
rechazadas, que Mi pueblo ha abandonado para que Yo 
las lleve solo. HIJO… VIVE TU VIDA DE CONSA-
GRACIÓN. Carga con tu cruz y sígueme. ¡YO SOY 
JESUCRISTO AGONIZANTE, QUE TE LLAMO PARA 
QUE REGRESES!”  

 
(Silencio) 

��  Oración (1). 
��  Acto de Contrición. 
��  Oración de Reparación a la Santísima Trinidad. 
��  Oración Agonizante. 

 
 

7º LLAMADO ANGUSTIOSO 
 

“Hijo Mío, mira cómo tus pecados Me han clavado 
en la Cruz. Estoy Sangrando por amor a ti. Estoy 
sediento de amor por este mundo necesitado. Ninguno 
de ustedes desea consolarme… más bien, Me ofrecen 
vinagre para calmar Mi sed. 

Todos ustedes se mantienen alejados, se burlan y 
Me critican. Hijo Mío, mira cómo hablas falsedades de 
tu prójimo. En vez de orar por Mi Santa Iglesia, 
continúan criticándola. Yo Soy Jesucristo Agonizante, 
a Quien ustedes critican. La Iglesia es Mi Cuerpo, al 
que están Crucificando. 

HIJO MÍO… PONTE DE PIE ANTE MI SANTA 
CRUZ Y OFRÉCEME, JUNTO CON MI MADRE, EL 
MUNDO ENTERO. Yo lo aceptaré y lo ofreceré a Mi 
Padre Celestial. Ellos serán Sus hijos y obedecerán 
Sus Mandamientos. La Ira del Padre Eterno se 
aplacará. Mis Santas Llagas serán sanadas. Entonces, 
Mi Reino vendrá sobre la Tierra. 

Hijo… haz de crucificarte por Mí y Conmigo, en la 
Santa Cruz de la Salvación. Esto es lo que más 
necesito de ti, en reparación por tus pecados, y los 
pecados del mundo entero. Hijo, Yo no he pedido esto 
al mundo, sino a ti, porque te amo, y deseo que Me 
demuestres tu amor. Yo te prometo que atraeré, a 
través de ti, a todos los hombres y a ti mismo,  hacia 
Mí. Acepta Mi Llamado Angustioso, ¡oh, amado hijo! Yo 
ofreceré todos tus sacrificios a Dios Padre, para que 
sean aceptables, en reparación por tus pecados y los 
del mundo entero. 

Al final, el mundo entero vivirá en Mí, Conmigo y 
para Mí. Mi Sagrado Costado se abrirá para ser el 
Refugio de todos los hombres. Sacarán Agua Viva de la 
Fuente de la Vida que brota de Mi Sagrado Costado. 
Hijo, que se haga Mi Voluntad en la Tierra. Que se 
haga Mi Voluntad en ti. Sufre por Mí, y Conmigo. 
Muere por Mí, y vive en Mí. ¡YO SOY JESUCRISTO 
AGONIZANTE, TE AMO, YO LOS BENDIGO A 
TODOS!”   
 

(Silencio) 

��  Oración (1). 
��  Acto de Contrición. 
��  Oración de Reparación a la Santísima Trinidad. 
��  Oración Agonizante. 

  
(Inclinando la cabeza) 

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo 
(SIETE VECES). Por infinitos siglos de los 
siglos. Amén. 

 
 

ORACIÓN DE REPARACIÓN POR  
LA CORONA DE ESPINAS 

 
Oración dada el 14 de Julio de 2000  
a Bernabé Nwoye, por Santa Cecilia  

(martirizada entre 180-230) 
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Himno 
 

Estoy solo, estoy abandonado.  
Me han dejado puesta una corona de espinas  

que penetra Mi Cabeza,  
y Mi pueblo se ha ido. 

Amados Míos, ¿dónde están?  
Esta corona de espinas ha penetrado Mi Alma.  

¡Retiren las espinas, tengan Misericordia de Mí!  

Por amor a ustedes,  
Morí en la Cruz con la corona de espinas,  

y nuevamente estoy sufriendo con las espinas.  
¡Yo Soy el Agonizante Jesucristo! 

 
 

Oración 
 

¡Mi Amado Jesucristo Agonizante, Hijo del 
Altísimo! Me postro a Tus Pies en medio de mi nada. 
Recuerdo todas mis ofensas hacia Ti y Te ruego, 
Señor, que tengas Misericordia de mí. Mis pecados Te 
han mantenido en Agonía por estos miles de años. Te 
contemplo aún vivo, colgado en la Cruz, con esa 
terrible corona de espinas; la Sangre bañando Tu 
Rostro, y las espinas punzando Tu Santa Faz. Me 
arrepiento por ese tormento que te di: la corona de 
espinas. Deseo quitarte esa corona, y ofrecerte con 
amor una corona de oro.  
 

(Besando la corona y apretándola contra su 
corazón, Santa Cecilia oró así:) 

 
V:  Mi Jesús, yo laceré Tu Sagrada Cabeza con una 

corona de espinas. 
R:  Ten Misericordia de mí, y Perdona al mundo. 

 
V:  Mi Jesús, que sufres místicamente el Dolor y la 

Agonía de mi terrible corona de espinas en Tu 
Sagrado Corazón.  

R: Ten Misericordia de mí, y perdona al mundo. 

 
V: Mi Jesús, que sufres la ignominia de mi terrible 

Corona de Espinas. 
R: Ten Misericordia de mí, y Perdona al mundo. 

 
(Apretando la corona de espinas contra su ca-

beza, Santa Cecilia besó los Pies de Jesucristo 
Agonizante en la Cruz y oró:) 
 

Mi Agonizante Jesús, yo recuerdo cómo golpeaba 
Tu Sagrada Cabeza con una vara de hierro, para que 
penetraran aún más las espinas en Tu Cerebro. Tú 

sentías un dolor tan fuerte, como si fuese un rayo que 
estremeciera todo Tu Cuerpo virginal. ¡Oh, cuánto Te 
ha hecho sufrir mi pecado! 

Cuando medito en Tu terrible caminar hacia el 
Calvario, lloro amargamente, porque mi falsedad colocó 
esa corona de espinas en Tu Sagrada Cabeza, Sede de 
la Divina Sabiduría. Te veo cayéndote bajo el peso de 
la Cruz, por lo que las espinas penetraban más 
profundamente en Tu Cabeza. 

Me veo arrastrándote y golpeándote la Cabeza  
con esa vara. ¡No hubiera querido ser yo, quien 
martirizó de esa manera a Mi Amado Salvador! Mi 
Jesús, Te he tratado cruelmente, perdóname. Per-
dóname, y perdona a tu pueblo. Haré todo lo que pueda 
para quitarte esas espinas, cambiando de vida de 
ahora en adelante. 

Mis pecados mantuvieron la corona de espinas en 
Tu Cabeza hasta Tu Muerte, para que así no pudieras 
tener ni un poco de alivio en Tu Pasión. ¡Señor, ten 
Misericordia de mí! ¡Cristo, ten Compasión de mí, 
pecador (a)! 

Contemplo Tu Sagrada Cabeza recostada sobre el 
regazo de Tu Madre Dolorosa, estando ya Muerto. 
Puedo ver las manos de Juan, el discípulo amado, de 
María Magdalena, y de Tu Madre Dolorosa despren-
diendo con lágrimas de amor, la Corona de Espinas de 
Tu Sagrada Cabeza. Desearía ser uno de ellos, para 
retirar esa Corona y ofrecerte, a cambio, una corona 
de oro, como muestra de mi amor hacia Ti. 
 

(Sosteniendo la corona de espinas y meditando en 
silencio, Santa Cecilia oró así:) 
 

Señor Jesús, yo Te ofrezco todo mi ser, y Te 
prometo cargar con mi cruz tras de Ti, con alegría y 
amor, todos los días de mi vida. Recibe los méritos de 
mis sufrimientos y persecuciones, los cuales Te 
prometo aceptar con amor, en reparación por mis 
pecados, y los pecados del mundo entero. Queridísimo 
Jesús Agonizante, con este humilde ofrecimiento, 
deseo eliminar la corona de espinas que Te coloqué, y 
obsequiarte una de oro. Recibe con amor esta corona 
de oro que Te ofrezco. Amén. 
 
 

Oración Final 
 
Padre Eterno, Te he ofendido gravemente al 

lacerar la Sagrada Cabeza de Tu Hijo Unigénito, a 
Quien tanto amas. Ten Misericordia de mí. Perdó-
name, y perdona al mundo. (TRES VECES). Amén. 
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ORACIONES MÍSTICAS DE JESUCRISTO5 

 
ORACIÓN PARA VENCER A SATANÁS  

Y A SUS AGENTES 
 

“No deben temer por los numerosos agentes 
del enemigo. Hijos, simplemente ofrezcan las Lla-
gas, los Dolores, y la Sangre de Mi Mano izquierda 
por su caída; los verán desaparecer como cenizas” 6 

 

¡Todos ustedes: Gran número de emisarios del 
enemigo, causantes de la Muerte de nuestro Señor 
Jesucristo en la Cruz del Calvario, príncipe de las 
tinieblas y de la iniquidad, padre de los mentirosos! Yo 
me apoyo en la Santa Muerte de mi Señor Jesucristo, 
y ofrezco Sus Intensos Dolores, Sus Llagas Benditas, 
y la Preciosa Sangre de Su Mano izquierda, al Padre 
Eterno, por la caída, destrucción y castigo de todos 
ustedes. Amén. 

 

¡Sangre Preciosa de mi Señor Jesucristo, Reina  
en mí, y en las vidas de todos los hombres! Amén. 

 
ORACIÓN PARA LA PROTECCIÓN  

Y UNIDAD DEL REBAÑO 
 

Padre Eterno, yo Te ofrezco las Heridas, los 
Dolores y la Preciosa Sangre de los Sagrados Pies de 
Tu Hijo, nuestro Señor y Maestro, por todos los 
hombres que están vagando como ovejas sin pastor, 
por este bosque tenebroso. Protégelos de las legiones 
satánicas y dales la Paz, para que sean uno y, unidos a 
la Santa Iglesia Católica, lo mismo que el clavo unió los 
Pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 

 

¡Preciosa Sangre de Jesucristo,  
Reina por siempre! Amén. 

 
ORACIÓN PARA REFUGIARSE EN EL  
SAGRADO COSTADO DE JESUCRISTO 

 

¡Oh, Padre Amado, Dios de Abraham, de Isaac y 
Jacob! Que protegiste a los antiguos israelitas bajo 
Tus Santas Alas, en la aridez del frío y en el cálido 
desierto: Yo Te ofrezco la Santa Muerte de mi Maes-

                                                 
5 Nuestro Señor le reveló a Bernabé Nwoye que estas 
oraciones son las mismas que Él pronunció por toda la 
humanidad durante Su Pasión, y antes de exhalar Su 
último Aliento, para que las recemos diariamente. Son 
plegarias de intercesión ‘claves’, para derrotar a todos 
los enemigos de la Santa Cruz (el Anticristo y sus 
fuerzas del Mal); para sostener nuestra fe, protegernos y 
liberarnos de maldiciones ancestrales. (Ponerse de pie al 
rezar estas oraciones). 
6 Mensaje de Nuestro Señor a Bernabé (5/07/1998). 

tro y Salvador Jesucristo, por la protección de Tu 
pueblo que está disperso por todo el mundo.  

Que Su Sangre y Agua nos 
laven y fortalezcan; nos guar-
den y purifiquen, para que 
encontremos refugio en el 
Sagrado Costado de Tu Hijo, 
que está abierto para todos los 
hombres. Amén. 

 

¡Sagrado Costado de 
Jesucristo, sé mi Refugio 

seguro! Amén. 
 

ORACIÓN PARA LA LIBERACIÓN  
DE LAS MALDICIONES ANCESTRALES 

 

¡Padre Eterno, Tú eres el Único Dios Inmortal, 
Dios que es Amor, Misericordia y Bondad! Mira a Tu 
Unigénito Hijo, Jesucristo, y ten Misericordia. Yo Te 
ofrezco el Dolor de Su Flagelación, atado a la columna, 
Sus Llagas y Su Sangre, por todo Tu pueblo que está 
bajo el peso de la maldición, debida a los pecados de 
sus ancestros, y a su desobediencia; rompiendo la 
alianza que habían hecho Contigo. 

Libéranos a través de la Flagelación que padeció 
Tu Hijo; sánanos por Sus Santas Llagas, y sálvanos 
mediante Su Sangre Preciosa. Amén. 

 

¡Sangre Preciosa de Jesucristo, libéranos  
de todas las maldiciones ancestrales! 

¡Santas Llagas de Jesucristo,  
sanen nuestras heridas del pasado! 

¡Por Tu Flagelación, séllanos  
con Tu Sangre Preciosa! Amén. 

 
ORACIÓN PARA CONSERVAR LA FE 

 

¡Omnipotente y Omnisciente Dios Padre Crea-
dor, Dios de Elías y de los Profetas! Mira la Sagrada 
Cabeza de Tu Unigénito Hijo y ten Misericordia. 
Levántate y salva a Tu pueblo: Yo Te ofrezco el Dolor, 
la Vergüenza, las Llagas y la Preciosa Sangre de la 
Sagrada Cabeza de Tu Hijo, por todas las personas 
que estamos viviendo en estos tiempos de la gran 
tribulación. Fortalece nuestra Fe por medio de las 
burlas de que fue objeto Tu Hijo Jesucristo, y 
sálvanos a través de la Preciosa Sangre que brotó de 
Su Sagrada Cabeza. Que por los Méritos de Sus 
Padecimientos, aprendamos a sufrir en Él y a morir en 
Él. Amén. 

 

¡Santas Torturas de Jesucristo,  
aumenten nuestra Fe! Amén. 
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ORACIÓN PARA LA MANIFESTACIÓN  
DE LA DIVINA VOLUNTAD 

 
Padre Eterno, Tú eres el Creador y Autor de la 

vida. Tú amas al mundo que creaste. Es por esto que 
enviaste a Tu Hijo Único a redimir al mundo, a fin de 
que viniera a nosotros Tu Reino. Mira a Tu Hijo y 
levántate de Tu Trono, y con el Poder de Tu Diestra, 
salva a Tu pueblo: Yo Te ofrezco todos los Sufri-
mientos, los Dolores y la Muerte de Tu Hijo Unigénito, 
a Quien Tú amas, por Tu Triunfo y Reinado sobre la 
Tierra. Que a través de la Preciosa Sangre de Tu Hijo, 
selles Tu Nueva Alianza con nosotros y atraigas a toda 
la humanidad a la Perfecta Obediencia de Tu Santa 
Voluntad. Amén. 

 
¡Preciosa Sangre de Jesucristo, Reina por siempre! 

¡Agonizante Jesucristo, que se haga la  
Voluntad del Padre sobre la Tierra! Amén. 

 
 

ORACIÓN PARA SOBRELLEVAR  
EL CASTIGO VENIDERO 

 
Padre Amado y Misericordioso, Tu Deseo es que 

todos los hombres se salven. Mira bondadosamente a 
Tu Hijo escarnecido y condenado por los hombres, que 
sufrió tantas torturas, y sigue sufriendo por los 
pecados de Tu pueblo. 

Mira lo que el pecado ha hecho a Tu Hijo 
Unigénito: Yo Te ofrezco las Torturas, el Repudio y la 
Vergüenza que sufrió Tu Hijo Jesucristo, para que 
todos los que estamos viviendo en estos días de 
maldad, tengamos la Fe necesaria para sobrellevar las 
pruebas y la paciencia para soportar los sufrimientos. 
Que a través de los Dolores de Tu Hijo Único, po-
damos luchar hasta el final. Amén. 

 
¡Qué las Torturas de nuestro Señor  
Jesucristo, aumenten nuestra Fe! 

¡Preciosa Sangre de Jesucristo, sálvanos! Amén. 
 
 

ORACIÓN POR LOS QUE HAN  
ABANDONADO LA FE 

 
Eterno y Amado Padre, mira bondadosamente a 

Tu Hijo Unigénito. Mira la pesada Cruz que pre-
pararon para Tu Hijo y ten Misericordia de Tu pueblo: 
Yo Te ofrezco los Dolores, los Sufrimientos y la 
Sangre Preciosa de Tu Hijo Jesucristo, Emmanuel, por 
toda las personas que han abandonado su Fe, y por los 
que la abandonarán en las colinas y valles de este 
mundo. Que por las Caídas que sufrió Tu Hijo bajo la 

Cruz, tengan la fortaleza de levantarse nuevamente y 
de permanecer firmes en la verdadera Fe.  

A través del Océano de Su Sangre Preciosa, 
derramada bajo la Cruz por las calles de Jerusalén, 
fortalece a todos aquellos que desean hacer Tu 
Voluntad. Amén. 

¡Sangre Preciosa de Jesucristo,  
fortalece nuestras almas débiles! Amén. 

 
 

ORACIÓN PARA PEDIR EL REINO  
DE GLORIA SOBRE LA TIERRA 

 
¡Oh, Amado y Misericordioso Padre, que todo lo 

sabes, que eres Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el 
Padre Eterno que creó todas las cosas! Tu Naturaleza 
Te impide desamparar a Tus hijos. Mira bondado-
samente a Tu Hijo Unigénito, Jesucristo, Quien vino a 
salvar a los hombres y a traer Tu Reino a la Tierra: Te 
ofrecemos todas las Agonías, Torturas, Dolores y la 
Sangre Preciosa de Tu Hijo Jesucristo, con el fin de 
vencer a los enemigos de la Santa Cruz de Salvación, 
el Anticristo y el Dragón Rojo, que están luchando 
contra la Verdad, ahora y al final de estos tiempos.  

Que a través de la Preciosa Sangre de nuestro 
Redentor, y por Su último Aliento sobre la Tierra, 
desaparezcan como espuma expuesta al sol, para que 
Tu Reino venga pronto sobre la Tierra. Amén. 

 
¡Preciosa Sangre de Jesucristo,  
venga a nosotros Tu Reino! Amén. 

 
 

ORACIÓN CONTRA LOS PECADOS  
DE LA CARNE 

 
Padre Santo y Misericordioso, Tu Hijo Unigénito 

está desnudo en la Cruz a la vista de todos los 
hombres, para que Tu pueblo conozca y tema Tu Santa 
Ley. Acepta mi humilde oración por todo Tu pueblo 
que vive en fornicación y adulterio, para que a través 
de la deshonra y vergüenza que soportó Tu Hijo Único, 
toques sus vidas.  

Que ellos, por los Méritos de la Sangre Preciosa 
de Tu Hijo Jesucristo, la cual Te suplico caiga sobre 
sus cabezas, para que se conviertan y se salven, a 
través de Su Humillación se arrepientan. Amén. 

 
¡Preciosa Sangre y Agua del Sagrado  
Corazón de Jesucristo, Te adoramos! 

¡Sálvanos y purifícanos! Amén. 
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ORACIÓN PARA BAUTIZAR  
A LOS BEBÉS ABORTADOS 7 

 

Padre Celestial, Tu Amor es Eterno. Por Tu Amor 
Infinito salvaste al mundo a través de Tu Hijo 
Unigénito, Jesucristo. Mira a Tu Único Hijo sobre la 
Cruz, Sangrando sin cesar por amor a Su pueblo, y 
perdónanos. Purifica y Bautiza, ���� en el Nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, con la Preciosa 
Sangre y Agua que brotó del Sagrado Costado de Tu 
Hijo, cuando colgaba Muerto en la Cruz para sal-
varnos, a todos los niños inocentes que han sido 
abortados. 

Que a través de la Santa Muerte de Jesucristo, 
ellos reciban la Vida Eterna; que por Sus Benditas 
Llagas sean sanados y por Su Sangre Preciosa sean 
liberados, para que se regocijen junto a todos los 
Santos y Santas en el Cielo. Amén. 

 

¡Preciosa Sangre y Agua del Sagrado  
Costado de Jesucristo, purifica a la Iglesia!  

¡Lávanos, límpianos! Amén. 
 

ACTO DE REPARACIÓN 
 

Padre Eterno, yo Te ofrezco todas las Heridas 
de Tu Amadísimo Hijo Jesucristo, los Dolores y 
Agonías de Su Sacratísimo Corazón y la Preciosísima 
Sangre que brotó de todas Sus Heridas, en reparación 
por mis pecados, y los pecados del mundo entero 
(TRES VECES). Amén.  
 

PODEROSA INVOCACIÓN  
PARA PEDIR PROTECCIÓN 8  

 

¡Adoración! ¡Adoración! ¡Adoración,  
Sangre de Jesucristo, oh, Arma Poderosa! 

¡Adoración! ¡Adoración!  
¡Adoración a Tu Sangre Preciosa! 

Misericordioso Jesucristo Agonizante,  
derrama Tu Sangre Preciosa sobre las almas.  

Satisface nuestra sed y vence al enemigo. Amén. 
 

¡Poderosa Sangre de Salvación!  
Combate al enemigo (TRES VECES).  

Amén. 

                                                 
7 La sangre de los bebés no nacidos, “conmueve al 
Cielo, más aún que la sangre de Abel”, dice el vidente 
que Jesús le ha dicho. 
8 Esta invocación también ha sido recomendada por 
Nuestro Señor, para decirla al final del Exorcismo de San 
Miguel Arcángel, publicado por orden del Papa León XIII, 
el cual Nuestro Señor ha ordenado sea recitado dia-
riamente en nuestros hogares, en estos tiempos del mal. 
 

ORACIÓN PARA QUE EL NUEVO ISRAEL 9 
RECONOZCA EL PRECIO DE SU REDENCIÓN 

(Eclesiástico 36, 1-17)  
 

(Por favor, rezar diariamente) 
 

Ten piedad de nosotros, Señor, Dios del Universo; 
mira, y siembra Tu Temor sobre todas las naciones. 
Levanta Tu Mano contra las potencias paganas, para 
que vean Tu Poder. 
 

Así como les mostraste Tu Santidad al castigarnos, 
muéstranos así también Tu Gloria, castigándolos a 
ellos: para que sepan, como nosotros lo sabemos, que 
no hay otro Dios fuera de Ti, Señor. 
 

Renueva los prodigios y haz otros milagros, manifiesta 
el Poder de Tu Mano y de Tu Brazo. 
Despierta Tu Furor y derrama Tu Cólera, destruye al 
adversario y aniquila al enemigo. 
 

Acelera la hora de Tu Visita y recuerda Tu Jura-
mento, para que podamos celebrar Tus Grandezas. 
Que los opresores de Tu Pueblo vayan a la ruina y que 
Tu Fuego vengador devores a sus sobrevivientes. 
 

Aplasta la cabeza de los jefes enemigos, que dicen: 
‘Nadie más que nosotros.’ 
Reúne a todas las Tribus de Jacob, devuélveles su 
herencia como al principio. 
 

Ten piedad, Señor, del Pueblo llamado con Tu Nombre, 
de Israel, a quien igualaste con el Primogénito. 
Ten compasión de Tu Santa Ciudad de Jerusalén,  
lugar de Tu Reposo.  
Llena a Sión de Tu Alabanza  y, de Tu Gloria, Tu 
Santuario. 
 

Confirma Tus Promesas a Tus primeros hijos, mantén 
las profecías dichas en Tu Nombre. 
Premia a los que en Ti esperan, y que Tus Profetas 
sean hallados verídicos. 
 

Escucha, Señor, la súplica de Tus servidores, con-
firmando la bendición de Aarón a Tu pueblo, y que 
todos en la Tierra reconozcan que Tú eres el Señor, el 
Dios Eterno. 
 

¡Preciosa Sangre de Jesucristo, purifica a la 
Iglesia! ¡Lávanos, límpianos! (TRES VECES) 

 

��  Padre Nuestro y Ave María. 
 

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo 
(TRES VECES). Por infinitos siglos de los siglos. 
Amén. 

                                                 
9 Que significa el mundo entero. 
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DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO A QUIENES 
DEVOTAMENTE RECEN ESTAS ORACIONES 

 
 

 
 
 
 
 
1. “Yo prometo proteger de los ataques del 

Maligno, a quien devotamente rece el Rosario 
de la Preciosa Sangre.  

2. Yo preservaré sus cinco sentidos.  
3. Yo lo protegeré de una muerte súbita. 
4. Doce horas antes de su muerte, beberá Mi 

Sangre Preciosa y comerá Mi Cuerpo. 
5. Veinticuatro horas antes de su muerte, le 

mostraré Mis Cinco Llagas, para que sienta un 
profundo arrepentimiento de todos sus peca-
dos, y tenga perfecto conocimiento de ellos.  

6. Quien rece el Rosario como Novena, conse-
guirá lo que pide. Su oración será contes-
tada.  

7. Yo realizaré muchos milagros maravillosos, a 
través del rezo del Rosario de la Preciosa 
Sangre.  

8. A través de este Rosario, liberaré muchas 
almas del Purgatorio.  

9. Yo le mostraré Mi Camino a quien honre Mi 
Preciosa Sangre con este Rosario.  

10. Yo tendré Misericordia de aquellos que ten-
gan misericordia de Mis Preciosas Llagas y 
Sangre.  

11. Quienquiera que enseñe esta Oración a otra 
persona, ganará una indulgencia por cuatro 
años.  

12. A través de la Devoción a la Preciosísima 
Sangre, destruiré muchas sociedades secre-
tas y liberaré muchas almas atadas, por medio 
de Mi Misericordia.  

13. Hijos Míos, Yo prometo proteger contra los 
ataques del Mal, a quien devotamente Me 

consuele y adore con estas Oraciones. No 
morirá de muerte súbita. No será quemado por 
el fuego. 

14. Cualquier soldado que rece esta Oración antes 
de entrar al campo de batalla, no será 
derrotado, ninguna bala tendrá efecto sobre 
él. 

15. Si se hacen las Oraciones de la Devoción a la 
Preciosísima Sangre por una mujer en labores 
de parto, sus dolores serán disminuidos, y 
tendrá un alumbramiento seguro. 

16. Pongan esta Oración sobre la cabeza de 
cualquier niño perturbado por los malos es-
píritus. Mis Querubines lo protegerán. 

17. Si estas Oraciones se rezan ante un mori-
bundo, Yo prometo que su alma no se per-
derá. 

18. Cualquier pecador que Me consuele y adore, a 
través de esta Devoción, obtendrá la con-
versión. 

19. Yo prometo proteger con M Preciosa Sangre, y 
esconder dentro de Mis Llagas a todos los que 
Me consuelen y adoren. El veneno no tendrá 
efecto sobre ellos. 

20. Yo prometo Bautizar a los niños abortados, 
que son asesinados diariamente en el mundo; y 
conceder un profundo arrepentimiento y 
contrición en los corazones de sus padres, a 
través del Poder de Mi Preciosa Sangre. 

21. Todos los que devotamente Me consuelen y 
adoren con estas Oraciones hasta su muerte, 
se unirán a los Ejércitos y Coros Celestiales. 
Les concederé la Estrella de la Mañana. 

22. Hijos, cada vez que las Oraciones de Repa-
ración se recen con amor, Yo prometo con-
vertir a doce de los más empedernidos 
pecadores en el mundo. 

23. Yo permitiré que Mi Sangre Preciosa se de-
rrame sobre cada alma que escuche decir 
estas Oraciones. Su amor por Mí crecerá. 

24. Yo perdonaré los pecados de la nación que se 
vuelva a Mí, a través de esta Devoción. Ellos 
no sufrirán el peso de la condena debida por 
sus pecados.” 

 


