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PEREGRINACIÓN / REPARACIÓN DE MAYO DEL AÑO B. 
TEMA: Es la Reparación, es la Penitencia. Es el Sacrificio. 

 
APOSTOLADO DE LA PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO 

DIÓCESIS CATÓLICA DE ENUGU 
TIERRA SANTA DE ADORACIÓN Y RENOVACIÓN, UJE-IMEZI OLO 

EZEAGU L.G.A, ESTADO DE ENUGU, NIGERIA 
P. M. B. 01080 ENUGU, ESTADO DE ENUGU, NIGERIA 

Teléfonos: 0803 345 0253/07089396555/08082222155 
Correo: agonisingconsoler@gmail.com 

Pagina Web: www.preciousblood95international.com 
 

"Escuchen, oh criaturas de Dios, oh aquellos redimidos por la Preciosa Sangre de 
Jesucristo, la voz que está llorando de dolor, la voz de una Mujer en pena, la voz de 

una Madre que está buscando a Sus hijos perdidos. Ella llorando te dice: 
¡Reparación! ¡Reparación!! ¡Reparación!!! ¡Reparación!!!! ¡Reparación!!!!! 
¡Reparación!!!!!! ¡Reparación!!!!!!! - Es la esperanza de su supervivencia."  

La Santísima Virgen María, el 15 de enero de 2004. 
 

PROGRAMA DE REPARACIÓN / PEREGRINACIÓN 
 
JUEVES:  Hora 
  

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

 
VIERNES: 
 

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

minutos 
 
��  Hora: 12:00 Mediodía - 1era hora  

Mensaje: (Rezar un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria después de la lectura de los 
mensajes por el Derramamiento de la Preciosa Sangre en la Circuncisión de 
Nuestro Señor). 
Oración: Santo Rosario. 
Intención: Por la conversión de los pecadores y la renovación de la Faz de la Tierra. 
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��  Hora: 1:00 pm - 2da hora  
Mensaje: (Rezar un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria después de la lectura de los 
mensajes por el Derramamiento de Sudor de Sangre en el Jardín de Getsemaní). 
Oración: Coronilla de la Preciosa Sangre. 
Intención: Por el perdón de los pecados y la gracia de la pureza en el mundo. 

 
��  Hora: 2:00 pm - 3ra hora 

Mensaje: (Rezar un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria después de la lectura de los 
mensajes por el Derramamiento de Su Sangre en la Flagelación en la columna).  
Oraciones: Oraciones de Consuelo y Adoración. 
Intención: Para apresurar el Reino de Gloria en la Tierra. 

 
��  Hora: 3:00 pm - 4ta hora 

Mensaje: (Rezar un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria después de la lectura de los 
mensajes por el Derramamiento de Su Sangre por la Coronación de Espinas). 
Oración: Vía-Crucis 
Intención: Por la liberación de las almas en el Purgatorio y por la conversión de los 
pecadores empedernidos. 

 
��  Hora: 4:00 pm - 5ta hora  

Mensaje: (Rezar un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria después de la lectura de los 
mensajes por el Derramamiento de Su Sangre camino al Calvario). 
Oración: 1era a la 4ta Súplica de Angustia. 
Intención: Por el Papa y las necesidades de la Iglesia. 

 
��  Hora: 5:00 pm - 6ta hora 

Mensaje: (Rezar un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria después de la lectura de los 
mensajes por el Derramamiento de Su Sangre durante Su Crucifixión). 
Oración: 5ta a la 7ma Súplicas de Angustia y la Oración de la Corona de Espinas. 
Intención: En expiación por los pecados cometidos contra la Preciosa Sangre. 

 
��  Hora: 6:00 pm - 7ma hora 

Mensaje: (Rezar un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria después de la lectura de los 
mensajes por el Derramamiento de la Sangre y Agua de Su Sagrado Costado al 
ser traspasado con la lanza). 
Oración: Coronilla de la Renovación / Letanías del Espíritu Santo. 
Intención: Por nuestras necesidades personales. 

 
��  Quema de peticiones a los Pies de la Cruz:  07:00 pm 
��  Descanso / Cena:  07:30 – 9:00 pm 
��  Santa Misa:  09:30 pm 
��  Beso de la Cruz / bendición a los Peregrinos / Indulgencia plenaria:  11:00 pm 
��  Descanso y fin de la Reparación. 

 
SÁBADO: 
 
��  Programa en la Tierra Santa de Adoración y Renovación. 
��  Misa Matutina:    05:00 am 
��  Partida. 

 
¡Sangre Preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero! 

 
******* 
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PRIMER MENSAJE DE LA PRIMERA LECCIÓN 
 
22 de Julio de 1997 / Hora: 9:00 pm 
Lugar: Parroquia de San José, Olo. 
 
ABRAN SU SAGRADA BIBLIA Y ESTUDIEN MIS SANTOS MENSAJES. 
 
En nuestra Novena con Misa y adoración, mientras rezábamos, el Cielo se abrió. Tuve una 
visión de un Cordero sentado en el Trono de Dios que sostenía una bandera en la que estaba 
escrito: “REINA, OH PRECIOSÍSIMA SANGRE DE REDENCIÓN.”  
 
Había una gran multitud de personas adorando al Cordero. Vinieron de todos los lugares e 
idiomas del mundo entero. En poco tiempo un Ángel se me apareció y me dijo:  
 
“Hijo de hombre, ¿conoces a esta gente? ¿De dónde vinieron?”   
 
Respondí: “Tú los conoces más que yo, Señor; por favor, dime”. El Ángel dijo:  
 
“Esta gente es el pueblo de Dios que ha superado la gran Tribulación y el Castigo. Ellos ya 
han vencido y se han lavado con la Sangre  del Cordero. Reinarán con Él más de mil años”. 
 
Inmediatamente bajó una nube que cubrió todo el lugar. Apareció el Santo Rostro con la 
Cabeza coronada de espinas. Su Sangre brotaba constantemente. Se acercó y dijo:  
 
“Hijos Míos, abran su Sagrada Biblia y estudien Mis Santos Mensajes. Dejen que 
sus ojos se abran para que entiendan las Escrituras”. 
 
Inmediatamente, de la Sagrada Cabeza cayó la Preciosa Sangre sobre nosotros y continuó 
diciendo:  
 
“En los días antiguos, los hombres ofrecían el sacrificio de toros por la remisión de los 
pecados. Pero en la era presente, Mi Cuerpo sirvió de expiación. Moisés selló la alianza con 
la sangre de animales, de que ellos obedecerían la Ley del Padre Eterno (Lean Éxodo 24, 1-
8). Éste era un sello de que todos los hombres guardarían la Ley. Esta alianza era renovada 
cada año porque ellos no podían pagar la deuda de sus pecados para siempre. 
 
Es por esto, que Mi Padre preparó Mi Sangre como una Alianza Eterna (Lean Hebreos 9, 21 y 
hasta el final del capítulo; y Hebreos 10, 1-9).  En Mi Última Cena en la Tierra, tomé pan y 
vino 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 MÁS GRANDE SACRIFICIO (Lean Mateo 26, 
27-28 y Marcos 14, 23-24). El mismo Sacrificio fue confirmado por el Espíritu Santo como la 
Alianza Eterna a través de Mi apóstol Pablo en la carta que escribió a los Corintios (1 
Corintios 11, 25).   
 
Hijos Míos, el Espíritu dejó esto claro (en la carta a los Hebreos 9, 19-22) de que sólo la 
Sangre puede lavar los pecados. Y Mi Preciosa Sangre hace esto para siempre.   
 
Hijos Míos, ustedes pueden ver que quien rompía la ley dada a Moisés era apedreado hasta 
la muerte. Hacían esto porque la sangre es un gran sello. Quien derrame la sangre de Mis 
hijos sufrirá grandemente. 
 
Entonces, ¿cómo se puede salvar quien desprecia la Preciosa Sangre de su salvación? El 
Espíritu dice en la carta a los Hebreos 10, 29 que él sufrirá. Pero ahora, Yo les digo, 
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maldecirán el día en que nacieron, los que muestren frialdad y negligencia a la Preciosa 
Sangre de su salvación. 
 
La tierra a la que están siendo llamados es santa. Este llamado es  santo. Hay misterios que 
los ojos no pueden ver. Les digo, lean Hebreos 12, 22-27, y entiendan estas Palabras 
porque esto es lo que es. 
 
Hijos Míos, les digo, recen mucho por este pueblo, recen mucho para que sus ojos se abran 
para ver su gran privilegio. Si ellos no cambian sus corazones antes del Castigo, Yo Me 
llevaré la gloria de esta tierra santa y se la daré a aquellos que si la acogerán. La tierra es 
santa. 
 
Regocíjense porque ustedes están llamados a la gozosa fiesta de los primogénitos hijos de 
Dios. Mi Sangre Preciosa salvará a aquellos que clamen su ayuda (Lean Hebreos 12, 24).  
Construyan su fe en los tres testimonios del Agua, del Espíritu y de la Sangre y serán 
salvados. Lean la primera carta de Juan 5, 6-12 y mediten estas palabras. A través del Agua 
ustedes fueron bautizados. El Espíritu los renovó y los bautizó con fuego y Mi Preciosa 
Sangre los salvó. 
 
Hagan su fe fuerte, compartan Mi vergüenza y sufrimientos y ustedes se regocijarán 
Conmigo al final. Anímense con las Palabras del Espíritu en la carta a los Hebreos 13, 10-16.  
Les digo, amen el sufrimiento, amen las persecuciones que sufran por Mi causa. Les digo de 
nuevo, ríndanse a todas las cruces. Aún si mueren por Mi causa, Mi Preciosa Sangre les 
salvará. Ustedes reinarán Conmigo para siempre. Mediten en Apocalipsis 7, 8 hasta el final, 
y dejen que su fe crezca.   
 
Hijos Míos, estudien estas Palabras cuidadosamente y estén listos para predicar sobre esta 
Devoción cuando el tiempo apropiado llegue. Hagan de su alma una morada para Mi Espíritu 
y Yo les enseñaré muchas cosas.   
 
Bernabé, recibe las preguntas de la gente que Yo les responderé. Amo a aquellos que rezan 
y meditan en Mi Pasión. Yo los bendigo y Mi Espíritu los llena. 
 
Continúen la adoración como lo han hecho hoy. Estoy con todos ustedes. Los bendigo.” 
 
Inmediatamente esta visión terminó. Entonces, en la nube se abrió un libro, pero no pude 
leer nada en él. Luego volví en mí. 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA PRIMERA LECCIÓN 
 
8 de Noviembre de 1999 / Hora: 2:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo.   
 
HIJO MÍO, DEJA QUE MI AGONÍA LLENE SIEMPRE TU ALMA.  
 
Después que hice una pequeña mortificación con ayuno, silencio, oración y buenas obras, 
siete días después, le ofrecí a Dios oraciones de adoración y reparación por mis pecados y 
los del mundo entero. En mi oración, tuve una visión de Jesucristo Agonizante. Su Cabeza 
estaba totalmente cubierta con una Corona de Espinas. La Preciosa Sangre que se 



5 

 

derramaba de las Llagas de Su Sagrada Cabeza bañaba toda Su Cabeza. Con gran angustia 
y aflicción, Nuestro Señor dijo:  
 
“Hijo Mío, ¿cuántos minutos, horas, días puedes meditar en Mi agonía sin distraerte de nada 
de lo que ves, sientes, piensas o tocas?” 
 
Yo le respondí: “Mi Señor y Mi Salvador, puedo meditar por treinta minutos en ciertos 
momentos cuando hay suficiente gracia. También puedo meditar por más o menos minutos.” 
Nuestro Señor continuó:  
 
“Hijo Mío, deja que Mi agonía llene siempre tu alma. ¡Medita siempre en Mi amarga Pasión! 
Deja que el amor de Mi Padre llene tu corazón. Ten misericordia de Aquél que más te ama. 
Consuélalo, Él que está en gran agonía por tu causa. Piensa en Mí siempre para que puedas 
meditar en Mí, que estoy en agonía por ti por días. Quiero que tú seas Mi consolador. Yo 
quiero vivir en ti y que tú vivas en Mí.  
 
Hijo Mío, enséñale a los hombres todo lo que Te he dado a conocer acerca del Sello. Deja 
que todos los hombres que han sido sellados con Mi Preciosa Sangre, vivan la vida de su 
Sello. Yo quiero vivir en sus corazones. Sus corazones serán Sagrarios de Mi Amor. Ellos 
vivirán en Mí y Yo en ellos, así cuando el hombre malvado llegue, ellos se mantendrán 
firmes en su fe.” 
 
Yo le pregunté: “Mi Señor y Mi Salvador, ¿qué debemos hacer por Ti para que vengas y 
construyas un Sagrario de amor en nuestros corazones? Nuestro Señor respondió:  
 
“Hijo Mío, observa la Hora del Sello cada viernes del año, especialmente en los tres 
meses del Sello. Recuerda que Yo colgué de la Cruz por tres horas el Viernes Santo, 
derramando Sangre en gran agonía por ti. Guarda esta hora para Mí. Deja que Mi 
agonía llene tu corazón. No llenes tu corazón con los deseos terrenales. Recuerda 
que lo que es mortal no poseerá la inmortalidad. Piensa mucho en las cosas 
celestiales. Deja que Mi agonía llene tu corazón para que seas grande en el Cielo.  
 
Hijo, tu corazón no debe ocuparse con la lujuria. Tu Dios es Santo. Su Sagrario debe ser 
Santo. Que sea de tu conocimiento, hijo Mío, que tu corazón Me es mucho más 
agradable como Mi morada, que el Santo Sagrario que le di a Mi Iglesia. Yo necesito 
grandemente, hijo Mío, tu santificación y santidad. Rápida e instantáneamente, hijo Mío, 
entraré en el corazón que posea la perfecta libertad para que Yo pueda morar, el corazón 
que no busca nada para sí mismo, el corazón que se crucifica a sí mismo hacia las cosas de 
la Tierra, y cargue su cruz en completa negación de sí mismo y Me siga cada día. Haz estas 
cosas, hijo Mío. Estoy esperando que Me abras tu corazón para que Yo pueda entrar.  
 
¡Muy pronto! ¡Muy pronto!! Hijo Mío, los días del hombre malvado vendrán en su 
plenitud. Muchos serán perseguidos, algunos serán puestos en prisión, otros serán 
probados con torturas crueles, y finalmente, muchos serán asesinados. Muchos 
perderán su fe en ese tiempo. Pero todos en los que Yo viva, que tienen el Sello de 
la Sangre del Hijo de Dios, obtendrán una Gracia especial como los primeros 
mártires, para soportar las torturas y aguantar firmes en su fe hasta su muerte. 
Todos los que sufran Conmigo ahora, no verán las crueles torturas del enemigo, 
excepto por aquellos que Yo preserve para Mi Gloria.  
 
Bernabé, no será muy distante a partir de ahora cuando todas estas cosas 
comiencen a pasar. La gente estará diciendo que todo está bien. Sus corazones se 
harán más débiles para escuchar Mis Mensajes. Algunos se irán a lo suyo. La fe de 
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muchos se volverá fría. Mis profetas serán duramente criticados como falsos 
profetas. Aquellos que están espiritualmente ciegos, permanecerán 
espiritualmente ciegos, y aquellos que están en la luz, permanecerán en la luz. El 
hombre malvado se mostrará a sí mismo como el Mesías. Muchos de ustedes lo 
seguirán. Pero felices todos aquellos que perseveran hasta el final. Ellos reinarán 
Conmigo.”  
 
(Silencio). 
 
Yo quería hacer otra pregunta cuando Nuestro Señor dijo: 
 
“Si puedes mortificarte por más días, hijo Mío, como te he dicho, vendré y te enseñaré más 
y responderé a más preguntas. La Paz sea contigo. Te bendigo.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA PRIMERA LECCIÓN 
 
11 de Septiembre de 2002 / Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa. 
                      
YO LOS ESTOY GUIANDO PARA RENOVAR LA FAZ DE LA TIERRA.  
 
Hoy, siendo el primer día de la reparación en el mes de Septiembre, tuve una visión de 
Jesucristo Agonizante con Su Rostro bañado con Sangre. Él calmadamente dijo:  
 
“Hijos Míos, les doy la bienvenida a todos a esta gran peregrinación para prepararlos y 
santificarlos para la manifestación de Mi Reino Glorioso. La Paz esté con todos ustedes. Les 
digo de nuevo, la Paz esté con todos ustedes.  
 
Yo Soy Jesucristo Agonizante, que los ama a todos. Acérquense a Mi Amor. Hijos, que todos 
ustedes puedan entrar dentro de Mi Océano de Amor. ¡Oh! Que Yo pueda poseer sus pobres 
corazones en este llamado de amor. Quiero que todos estudien Mis Mensajes de amor y 
crezcan para ser Mis gigantes amantes.  
 
Bernabé, para este propósito, te daré Mensajes para el mundo cada día de reparación, a las 
2:00 am. Saquen tiempo para estudiar Mis Mensajes, que se les ha dado. Quiero que todos 
crezcan. Quiero que alcancen la perfección. Quiero que todos sean Mis gigantes amantes. 
Vean como les estoy dando todas las cosas necesarias para que obtengan la Rosa de la 
Perfecta Pureza.   
 
Mi agonía por ustedes es que muchos de ustedes no obtendrá este regalo de gran valor 
ahora. Pero Mi alegría es que estoy viendo con gozo la venidera generación de Mis Pequeños 
Lirios que dirán: Bendita sea la Preciosísima Sangre de Jesucristo que obtuvo esta Gracia 
para nosotros. El gozo que tengo por estos pequeños Lirios es grande. Que la Hora llegue 
pronto. 
 
Los veo moverse para prevenir a Mis pequeños Lirios que no se pongan sus velos. 
Oh, que nadie se los impida. Hoy bendigo este velo, y lo llamo “EL VELO DE LA 
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PUREZA”. De ahora en adelante, el mundo entero lo llamará el VELO DE LA PUREZA. A 
través del velo, el mundo conocerá quienes son Mis hijas.   
 
Miren, vean como Mis Ojos miran a Mi propio mundo que redimí con Mi Sangre, convertirse 
en la nueva Sodoma y Gomorra. Que estos mismos Ojos, vean a Mis pequeños Lirios 
purificando al mundo podrido. Yo les daré la Gracia de la pureza, a todas Mis hijas que lleven 
este velo con amor y devoción. Ordeno a todas Mis santas vírgenes del Cielo, que las guíen. 
Mi Madre permanecerá cerca.  
 
Hijos, no teman nada. Yo Soy el Pastor Principal. Yo los cuido. Yo los estoy guiando para 
renovar la faz de la Tierra.  
 
El 15 de este mes, Santa Teresa les dará un mensaje sobre este tema, y les revelará a sus 
pobres mentes el plan del Cielo. 
 
Bernabé, cada vez que vengas hacia el Altar para recibir Mis Mensajes, mira al Santísimo 
Sacramento y escribe inmediatamente lo que veas. Es así como quiero usarte durante esta 
reparación. En ese momento, habrá absoluto silencio hasta que termines de escribir los 
Mensajes.  
 
(Silencio). 
 
Los bendigo a todos, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA SEGUNDA LECCIÓN 
 
27 de Julio de 1997 / Hora: 9:00 pm 
Lugar: Parroquia de San José, Olo 
 
CREAN EN EL PODER DE MI PRECIOSA SANGRE. 
 
En nuestra oración de la Novena con Misa y adoración, Nuestro Señor apareció en una visión 
sosteniendo una cruz y dijo:  
 
“Hijos Míos, la Paz esté con ustedes. Yo Soy Jesucristo Agonizante. Yo Soy quien los amé y 
morí de amor: muéstrenme amor y consuélenme siempre. Crean en el Poder de Mi 
Preciosa Sangre y salven sus vidas y las del mundo entero. 
 
Mi Preciosa Sangre es un Océano de Misericordia y Compasión. A través de Mi Preciosa 
Sangre el mundo encontrará la paz. Les digo a ustedes, cualquier pecador que diga: 
“SANGRE PRECIOSA DE JESUCRISTO, SÁLVAME Y AL MUNDO ENTERO”, obtendrá la 
conversión. Hijos Míos, permitan a los pecadores venerar Mi Preciosa Sangre. Prometo 
traerlos cerca de Mí por el Poder de Mi Preciosa Sangre.  
 
Ofrezcan todos sus problemas a Mi Preciosa Sangre y permanezcan en paz. Estén en paz 
siempre. Nunca dejen que el mundo los turbe. Hagan esto y ofrézcanme diaria adoración.   
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Hijos Míos, felices todos los que escuchan estos avisos y los obedecen. Ellos se regocijarán 
al final. Felices los que practican esta Devoción con amor y fe; ustedes vencerán al mundo.   
 
Hay gran alegría para todo el que practica esta Devoción y la hace conocer al mundo entero.  
Yo estaré con ellos siempre para protegerlos. Les enseñaré  Mis caminos, y les acogeré con 
amor en el Día del Juicio. Mi Padre les dará la corona gloriosa. Ellos comerán Mi Sagrado 
Cuerpo y beberán Mi Sagrada Sangre con Mis Ejércitos Celestiales. 
 
Hijos Míos, recen, recen, recen. Les digo, recen por aquellos que odian este llamado. 
Ofrézcanlos a Mi Preciosa Sangre, muéstrenles amor. Les digo, ámenlos. Crean, ellos pronto 
se unirán a esta santa adoración. Les digo, ellos adorarán Mi Preciosa Sangre. Mi Preciosa 
Sangre es una Sangre sanadora. Invoquen a Mi Preciosa Sangre sobre los enfermos, ellos 
serán curados. Yo les digo, invoquen Mi Preciosa Sangre por ellos y habrán testimonios.   
 
El último día de esta Novena, tráiganme algunos enfermos. Yo los sanaré. Hijos Míos, Yo les 
digo, solo pocos, no muchos. Dejen que se unan en su adoración. Después de la gloriosa y 
feliz adoración, únjanlos con el óleo sagrado. Díganles que vayan a dar testimonio. Mi 
Preciosa Sangre los sanará. 
 
Hijos Míos, la hora de los grandes y numerosos milagros está llegando. Les digo, recen para 
que Mi Iglesia vea los favores escondidos en Mi Preciosa Sangre. Recen para que Mi Iglesia 
la acoja. En ese tiempo, Yo haré muchos milagros por medio de Mi Preciosa Sangre. Los 
haré a la vista de ustedes para hacerles crecer en fe y fortalecerlos. 
 
El último día de esta Novena, la adoración empezará a las 3:00 pm en la Tierra Santa.  
Hagan este día grande, consuelen y adoren Mi Preciosa Sangre en la tierra santa. Ofrezcan 
la Santa Misa por el mundo entero y quemen sus peticiones. Ustedes pasarán tres horas en 
esa tierra. 
 
Regresen aquí y ofrézcanme un gran Rosario en procesión. Mediten en su Crucifijo y recen la 
Coronilla de la Preciosa Sangre tres veces, sosteniendo su cruz. Yo les digo, conságrense a 
Mi Sangre. Ofrezcan la Santa Misa y den testimonio de Mis obras maravillosas. Antes de que 
el día llegue, ustedes sabrán qué hacer. La gran tribulación sacudirá la fundación. Dejen que 
Mi Sangre mantenga firme la fundación. Se hablará mucho contra este llamado. 
 
Hijos Míos, tengan fe en lo que ustedes saben y creen. Esta hora es la hora de ellos. Pronto 
sus poderes se desvanecerán. Muchos encontrarán tropiezos en el camino y dejarán la 
Devoción. Recen. Los bendigo a todos.” 
 
Inmediatamente la visión pasó. Vi estrellas cayendo del Cielo y regresé en mí. 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA SEGUNDA LECCIÓN 
 
12 de Noviembre de 1999 / Hora: 12:00 medianoche 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 
 
EL ANGUSTIOSO LAMENTO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 
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Algunos días después que había hecho un poco de mortificación, en una visión durante mi 
hora de oración de consuelo, vi el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo mirándome en 
completo silencio. Mientras le ofrecía las oraciones de consuelo, el Señor me dijo:  
 
“Hijo Mío, ¡MI AGONIA ES GRANDE!” 
 
Luego recé y le pregunté: “Mi Señor y mi Salvador ten misericordia de mí y recibe consuelo. 
Mi Jesús, ¿qué puedo hacer por ti?” Nuestro Señor respondió:  
 
“Hijo Mío, defiéndeme del hombre maligno y sus frutos, para acelerar el Reino de Mi Gloria 
en la Tierra. DEFIÉNDEME de los errores que el hombre maligno derrama en la Iglesia para 
destruirla. La Santa Misa, que es Mi Camino al Calvario para tu redención, es lo que 
el enemigo está convirtiendo en un (simple) oficio. 
 
Mi pueblo ya no Me recuerda, El que está en agonía por causa de sus pecados. ¿Cómo 
entonces, se acordarán del Cordero del Sacrificio que está continuamente derramando Su 
Sangre en reparación por sus pecados en el Santo Sacrificio de la Misa? Como oveja al 
matadero, Me arrastran como un criminal del Huerto de Getsemaní a Monte Calvario, donde 
derramé Mi Sangre en la Cruz y morí por ustedes. Finalmente, resucité de entre los muertos 
y les di al Espíritu Santo. Hijo, en todas estas cosas, muchos de ustedes raramente 
recuerdan durante la Misa este Cáliz que bebí por ustedes.  
 
Mi agonía es grande porque Mi Sufrimiento y Muerte han sido olvidados en los 
corazones de Mi pueblo.  
 
Mi agonía es grande cuando veo a muchos recibiéndome indignamente. Mi agonía es 
grande cuando veo a muchos de Mis sacerdotes, dejar Mi Sagrado Cuerpo y Sangre en 
manos no consagradas (no sacerdotales) para servir a Mi pueblo. Recuerda, hijo Mío, que Mi 
Precioso Cuerpo y Sangre es mucho mayor a la Alianza que le di a Moisés. Todos los Levitas 
adoraron con temor y amor Mi Presencia en el Santo Santuario. ¿Cuánto más aún, hijo Mío, 
debería ser a la Preciosa Sangre de la Nueva Alianza? 
 
Mi agonía es grande cuando veo a Mi pueblo recibir la Sagrada Comunión en la mano. La 
Sagrada Comunión es Mi Cuerpo y Mi Sangre. Ella sella la Nueva Alianza que le di a los 
israelitas de la antigüedad. Sólo Mis Sacerdotes tienen el derecho de tocar la Nueva 
Arca de la Alianza. Yo Soy la Palabra, la Palabra es Mi Cuerpo y Sangre, el Pan Vivo que 
todos los hombres comerán y tendrán vida eterna. 
 
Los israelitas de la antigüedad se postraban con amor y temor durante el sacrificio de la 
quema de la ofrenda de cabras y toros, cuando veían la Luz deslumbrante de Mi Presencia.  
Aquellos que se negaban a postrarse y adorar la Presencia de su Dios en esa hora eran 
inmediatamente asesinados. ¿Cuánto más aún, hijo Mío, será el gran castigo que espera a 
aquellos que rechazan adorar, con amor y temor, al único Cordero del Sacrificio, cuya 
Sangre selló la Nueva Alianza? Ellos sufrirán grandemente cuando vean Aquél que 
crucificaron sentado con Su Padre en el Cielo.  
 
Mi agonía es grande cuando veo Mi Santo Santuario ser profanado, ahuyentando la 
Gloria de Dios. Hijo, desastrosa ABOMINACIÓN ha penetrado en la Iglesia, 
colocándose en el Lugar Santo. Hijo Mío, tu Dios es Santo, Su Santuario también 
debe ser Santo.  
 
Mi agonía es grande cuando veo a muchas mujeres dejando su cabello descubierto, 
vestidas desnudas, imitando a los hombres en su vestimenta, y aún así, venir a Mi 
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Santo Santuario en estos hábitos de prostitución. Hijo, su sacrificio no Me 
complace. Ellas enojan grandemente a la Santísima Trinidad, a Mi Madre, los 
Ángeles y los Santos que se reúnen para el Santo Sacrificio.  
 
Mi agonía es grande cuando veo el plan del hombre malvado destruyendo Mi 
Iglesia con la ordenación de mujeres como sacerdotes.  
 
Mi agonía es grande cuando veo al enemigo llenando los corazones de muchos de 
Mis sacerdotes con el deseo infernal de casarse. Hijo Mío, estos son los planes del 
hombre malvado para arruinar Mi Iglesia.  
 
DEFIÉNDANME DE ESTOS ERRORES, SI REALMENTE ME AMAN. Con obediencia y 
amor, hagan conocer Mi Voluntad a todos los hombres. Pronto, luego de tu 
persecución y rechazo, Yo vendré y purificaré a Mi Iglesia a través de ti.  
 
Mi agonía es grande cuando veo a un gran número de Mi pueblo pertenecer al 
culto; hijo, aún entre los que están consagrados a Mí.  
 
Mi agonía es grande cuando veo las millones de almas que parten diariamente y 
casi todas van al Infierno por el pecado de la carne. Hijo Mío, sufro aún más, por el 
derramamiento de la sangre de los bebés por nacer que aumenta cada día. Su 
sangre perturba al Cielo más que la sangre de Abel.  
 
Mi agonía es grande cuando veo la destrucción que le espera a todos los de Mi 
pueblo que son los Judas de los últimos tiempos. Aquellos que matan por dinero, 
que cometen actos de corrupción y engañan a otros, estos son los Judas de los 
últimos tiempos. Ellos sufrirán grandemente.  
 
Hijo Mío, Mi agonía se multiplica al crecer la inmoralidad. El llanto de los pobres y 
de los huérfanos Me molesta mucho. 
 
Todas estas cosas, son las que el mundo, Mi pueblo, Mis amigos y Mis amantes Me ofrecen 
como regalo de amor por Mi cumpleaños jubilar de 2000 años. Los invito a todos. Hijo Mío, 
permíteme escuchar este mensaje que les He dado mientras entran al nuevo milenio. Soy 
Jesucristo Agonizante, que está en gran agonía desde hace más de 2.000 años.” 
 
(Silencio). 
 
Luego pregunté: “Mi Señor y Mi Salvador, ¿qué quisieras que hiciéramos respecto a todas 
estas cosas?” Nuestro Señor respondió:  
 
“Hijo Mío, quiero que tú y tu pueblo Me defiendan contra el hombre maligno y sus frutos que 
están tratando de destruir Mi Iglesia. Tú serás perseguido y rechazado, pero a través de tus 
sufrimientos, persecuciones y rechazos, Yo purificaré a la Iglesia. Luego, vendrá Mi Reino 
Glorioso. Hijo Mío, debes saber que antes que el Reino Glorioso y el Reino de Mi 
Padre venga a la Tierra: Enoc y Elías vendrán a traerme a Mi pueblo de regreso. 
Ellos serán perseguidos y asesinados. Ustedes son los Enoc y Elías de los últimos 
tiempos. Yo estaré con ustedes. Yo estaré con ustedes. Yo los guiaré a la batalla y 
les daré la Victoria.  
 
(Breve Silencio). 
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Hijo Mío, si te mortificas a ti mismo por más días, vendré a enseñarte y a responder a tus 
preguntas. La Paz esté contigo. Te bendigo.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA SEGUNDA LECCIÓN 
 
12 de Septiembre de 2002 / Hora: 2:00 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa. 
 
EL MUNDO SE CASTIGARÁ A SÍ MISMO CON LA NECEDAD DE SU CONOCIMIENTO. 
 
Durante esta hora, vi mientras observaba al Santísimo Sacramento expuesto en el Altar, el 
Santo Rostro de Jesucristo. Se mantuvo en silencio por un rato y después dijo:  
 
“Hijos Míos, la hora que les predije, es ésta en la que están viviendo. ¡Miren!  
 
(Él señaló al Este. Allí vi a lo lejos una gran ciudad ser atacada por su enemigo). Al rato, la 
visión terminó. Nuestro Señor Jesucristo calmadamente dijo:  
 
“Bernabé, reza y llama a todos los hombres a rezar. Lo que has visto, será el comienzo del 
evento del tiempo venidero. El Cielo permitirá que el mundo se castigue a sí mismo 
con la necedad de su conocimiento. Tú vistes a una gran nación ser quemada y la 
destrucción masiva de las personas del mundo. Pronto, si no rezan fuertemente, 
sus propios ojos verán a los países árabes unirse para pelear contra las naciones 
que cuidan de la paz del mundo. En ese tiempo, todos los hombres sufrirán 
grandemente. Si no rezan más fuertemente, y si la nación fracasa en rendirse 
totalmente a Mi orden, la nación desaparecerá de la faz de la Tierra. Hijos, recen 
que no vean esta hora.  
 
Los signos que llevarán al cumplimiento de este evento son: Mientras se acercan 
los días, la Luz de la Gracia desaparecerá de la faz de la Tierra. Ustedes verán a Mi 
Santa Iglesia entrando en la política del mundo para renovar al mundo para que 
sea un mejor lugar por su propia mano. El mensaje del verdadero arrepentimiento 
desaparecerá. La oscuridad llenará la Tierra, a tal punto que hasta los santos 
estarán sujetos a errores. Incluso, ustedes Mis pobres consoladores, Me negarán. 
Hombres del mundo usarán su razonamiento humano para buscar la paz, pero todo 
será en vano. 
 
La maldad alcanzará su punto más alto. Entonces, sus propios ojos verán cometerse los 
peores abusos contra la Santa Eucaristía que le di a Mi Iglesia. Los abusos serán aún 
mayores de los que ahora ven. Durante todos estos días, Mi Presencia se mantendrá en 
silencio. Ustedes verán el reino de la iniquidad en el mundo.  
 
(Silencio). 
 
Oh, dejen que Mi Iglesia regrese a Mi Gracia de amor. Dejen que Mi gente predique el 
mensaje de Mi Reino en el mundo. Sólo a través de este Mensaje vendrá Mi Reino. Ay 
de aquellos líderes de Mi Iglesia que ven con los ojos del hombre y razonan con la 
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mente de la carne los asuntos que llaman por la sabiduría. Ellos tropezarán en la 
oscuridad cuando aparezca la bestia.  
 
(Silencio). 
 
Bernabé, quiero que todos recen mucho por el mundo. Me complace dejarte ver sólo la 
sombra de lo que pasaría si rechazan Mi llamado. ¡Miren!  
 
(Él señaló al Oeste, y vi una montaña derretirse para formar un fuego oceánico.) Jesús 
finalmente dijo:  
 
“¿Quién sobrevivirá? Recojan todas las Gracias que les he dado. Mañana, les revelaré cómo 
vendrá Mi triunfo, y les diré qué deben hacer por ahora.  
 
(Silencio). 
 
La Paz sea con todos ustedes. Yo Soy Jesucristo Agonizante, que los llama a amar. Los 
bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA PRIMERA HORA 
 
9 de Julio de 1999 / Hora: 12:00 pm 
Lugar: Monte Carmelo, Olo 
 
OBTENGAN YA EL SELLO. 
 
En nuestra oración contemplativa durante la Hora del Sello, tuve una visión de un Ángel que 
sostenía un Cáliz mientras bajaba de la nube. Después de un breve momento, la nube bajó y 
cubrió todo el lugar. Luego, allí apareció el Santo Rostro de Jesucristo que calmadamente 
dijo:  
 
“Mis hijos, reciban su Sello, el Sello de la Nueva Alianza. El Nuevo Sello que hice con todos 
los hombres en la montaña del Calvario en esta HORA. 
 
Hijos, tengan su Sello ahora y constantemente renuévenlo cada viernes del año; 
especialmente en estos tres Meses del Sello que les he dado. En esos días, el Océano de la 
Sangre de Mi Preciosa Sangre fluirá en sus corazones y los renovara (para aquellos que 
están sellados). 
 
Reciban ahora su Sello, para que no estén secos cuando entren al desierto de la aridez. En 
ese momento Mi Preciosa Sangre fortalecerá a los que tengan el Sello. Sus débiles almas 
tendrán coraje. Ya no tendrán más sed ni hambre porque la Sangre que tomen es un 
Espíritu dador de vida, y el Cuerpo que coman es el Pan de vida. 
 
Regocíjense, oh Jerusalén, porque en ustedes fue construido el Sagrario de Mi Amor. El 
Océano de Mi Preciosa Sangre fluirá y renovará al mundo. Ustedes estarán rodeados por los 
ejércitos de Ángeles Celestiales que los cuidarán día y noche. Nadie tendrá poder de 
destruirlos de nuevo. 
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Mis hijos, cuando ustedes entren en la era de Mi Reino Glorioso, guarden todo lo 
que les He dado. Constantemente renueven esto. Si sus hijos les preguntan, ¿qué 
significa? Díganles que la Sangre del Cordero de Dios sin Mancha, la Sangre de la 
Nueva Alianza, la Preciosísima Sangre del Nuevo Sello que fue derramada por 
todos los hombres nos sacó de una generación malvada a una generación llena de 
paz. Ellos adorarán Mi Preciosísima Sangre y constantemente renovarán este sello. 
En ese momento, sus ojos se abrirán para ver, y sus mentes también se abrirán 
para entender lo que quise indicar cuando les decía, “SEAN SELLADOS”. 
 
Hijos, permanezcan en Mí y Yo en ustedes. Que Mi Voluntad se haga en ustedes. Recen 
siempre, hagan conocer Mi Voluntad a todos los hombres. Dejen que sus vidas apresuren el 
Reino de Mi Gloria. Yo Soy Jesucristo Agonizante. Busquen a Mi oveja perdida. Tráiganla de 
regreso a Mí. Seré consolado. Les bendigo. Así, los dejo.” 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA PRIMERA HORA 
 
13 de Julio de 1999 / Hora: 10:00 pm 
Lugar: Parroquia de San José, Olo 
 
USTEDES ESTÁN LLAMADOS A REZAR Y DESARMAR LA IRA DEL PADRE ETERNO. 
 
Durante nuestra oración de adoración, tuve una visión de Nuestra Señora sosteniendo una 
Corona de Espinas en Sus Manos. Mientras Ella bajaba, un Cáliz con una Hostia apareció 
encima en la nube. La Hostia irradió Rayos Divinos que iluminaban la oscuridad.   
 
Nuestra Señora se acercó y humildemente dijo:  
 
“Hijos Míos, permanezcan en la Paz del Cielo. Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante. He 
venido para compartir con ustedes un mensaje de amor y darles un regalo muy 
amado por Jesucristo Agonizante. Tomen hoy esta Corona de Espinas con la que el 
mundo coronó la Sagrada Cabeza de Mi Hijo Jesucristo. Ésta es para ustedes y para 
todos los que han consagrado sus vidas a Jesucristo Agonizante y a Su 
Preciosísima Sangre. Ésta es una señal de consuelo y adoración a Mi Hijo. Ténganla 
en sus altares y que sea bendecida.  
 
Hijos Míos, Jesús promete rociar con Su Preciosísima Sangre donde sea que se ponga esta 
corona. Él dijo:  
 
“Yo le enseñaré Mi Sagrada Cabeza coronada con espinas a todos los que tengan 
esta corona y devotamente veneren Mi Sagrada Cabeza.”  
 
Él dijo que Él sería su Luz en la hora de oscuridad. Ellos serán consolados, todos 
los que consuelen y adoren la Sagrada Cabeza coronada con espinas, la Cabeza que 
todavía carga las espinas por el amor que Él tiene a Su pueblo. Él dijo:  
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“Yo coronaré con una corona victoriosa adornada con doce estrellas, a todos los 
que tienen esta Corona de Espinas como un acto de consuelo y adoración a 
Jesucristo Agonizante.”  
 
Hijos, ténganla y consuelen a Mi Hijo Agonizante. Recen, recen, recen más 
fuertemente, Mis hijos. Recen más fuertemente y nunca se den por vencidos.” 
 
USTEDES HAN SIDO LLAMADOS PARA REZAR. 
 
“Mi Hijo los llamó para que rezaran y desarmaran la Ira del Padre Eterno. Él los 
llamó, para que a través de sus oraciones y reparaciones, Mi Padre otorgara 
Misericordia al mundo entero y renovara la faz de la Tierra. Pero ustedes no 
respondieron completamente a este llamado. Ustedes están esperando ver lo que 
le sucederá a la Humanidad. Despierten, hijos Míos, y cambien sus modos. El Cielo 
les está advirtiendo que recen y no que esperen por la destrucción. Sería mejor 
que la Ira del Padre Eterno fuera desarmada que permitir a la Ira de Dios caer; 
porque si Su Ira desciende, ¿quién se salvará? 
 
Yo les digo, ¿quién sobrevivirá? Esto fue lo que motivó a Jesucristo a venir y darles 
esta Santa Devoción, para que ustedes pudieran invocar Su Sangre y calmar la Ira 
del Padre Eterno. Recen siempre. Hagan saber todo lo que ustedes han escuchado 
y sentido privadamente, al público.  
 
Hijos, editen todos los Mensajes que el Cielo les ha dado y estén felices. Por no haber 
editado los Mensajes, el Cielo se apoderó de la Oración completa de Reparación. Ésta es la 
causa por no haberla escrito bien. Cuando edites los Mensajes, el Espíritu de la Verdad te 
acompañará y te llenará. Tú sabrás cuáles son las palabras que faltan y la completarás. 
 
Hijos, después del 31 de este mes de julio, Jesús no les dará más Mensajes públicos para 
esta Devoción. Él les dará la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu los guiará a la plenitud 
del conocimiento de esta Devoción. Si Él no los deja, no madurarán espiritualmente. El Cielo 
siempre está con ustedes. 
 
Hijos, si editan los Mensajes, sus decepciones serán menores. Reciban esta corona. Yo soy 
la Madre de Jesucristo Agonizante. Consuelen a Jesús. Yo los bendigo a todos.” 
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA PRIMERA HORA 
 
15 de Julio de 1999 / Hora: 10:00 pm 
Lugar: Centro de la Novena, Olo 
 
SI NO ME VOY, USTEDES NO MADURARÁN ESPIRITUALMENTE. 
 
En nuestra Novena de oración, tuve una visión de Jesucristo Agonizante colgando de la Cruz. 
Las Llagas de Su Sagrado Cuerpo estaban sangrando. Mientras lo veía, una nube bajó y 
cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Rostro Agonizante de Jesucristo que 
calmadamente dijo:  
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“Hijos Míos, la Paz esté con ustedes. Acérquense a Mí y aprendan de Mí. Yo Soy Jesucristo 
Agonizante.  
 
¡Muy pronto! ¡Muy pronto!! Concluiré todo lo que tengo para ustedes. Me refiero para el 
crecimiento de este santo llamado. Durante ese tiempo, no escucharás Mi Voz como la 
escuchas ahora. Derramaré en ti la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu te dejará conocer 
todo lo que te he enseñado desde el principio. La Luz del Espíritu Santo te permitirá ver la 
verdad de este santo llamado. Tus OJOS y MENTE se abrirán para ver y saber lo que debes 
hacer. Comprenderás a lo que Me refería cuando dije: Consuélame y adora Mi Preciosa 
Sangre y haz conocer Mi Voluntad al mundo.  
 
Como Mi Madre les ha indicado, hijos Míos, si no Me voy, no madurarán espiritualmente. 
Cuando dije que los dejo, Me refiero a que no deben esperar más Mensajes Divinos como los 
escuchas ahora. Vivirán con estos Mensajes que ya les he dado. El Espíritu de la Luz estará 
contigo. 
 
Hijos, no se preocupen porque les diga que los dejo. Recuerden todas Mis Promesas y sean 
valientes. Estaré siempre con ustedes para protegerlos y guiarlos. Todo lo que necesitan 
para crecer se les ha dado.  
 
El Inmaculado Corazón de Mi Madre los PROTEGERÁ y Mi Preciosa Sangre los SALVARÁ.  
 
Hijos, recuerden siempre que Soy Jesucristo Agonizante. Esto es lo que los pecados del 
mundo Me han hecho. RECUERDEN que las Llagas de Mi Sagrado Cuerpo están 
continuamente sangrando para obtenerles misericordia y consolar al Padre Eterno. Tengan 
misericordia de Mí. Adoren Mi Preciosa Sangre. Hagan continuas reparaciones por los 
pecados del mundo. Estoy en gran agonía.  
 
Hijos, recen mucho pidiendo misericordia. Recen pidiéndole a Mi Padre 
misericordia para el mundo. Ofrézcanle Mi Preciosa Sangre como propiciación por 
los pecados del mundo entero. Háganlo siempre, para multiplicar la Misericordia de 
Dios Padre y recortar la hora del Castigo. ¿Hijos, quién sobrevivirá la Ira del Padre 
Eterno? 
 
Recen más arduamente y nunca se den por vencidos. Trabajen por su salvación. Carguen su 
cruz y pacientemente esperen Mi Glorioso Reino en la Tierra. En ese tiempo, su gozo estará 
completo. Los bendigo a todos.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA SEGUNDA HORA 
 
16 de Julio de 1999 / Hora: 12:00 m 
Lugar: Capilla de Monte Carmelo, Olo 
 
ÁBRANME SU CORAZÓN, YO VENDRÉ Y CONSTRUIRÉ EN ÉL, EL TABERNÁCULO DE 
MI AMOR. 
 
En nuestra oración de meditación durante la Hora del Sello, vi al Sagrado Corazón de Jesús 
rodeado y punzado con espinas, y a un Cáliz debajo del Sagrado Corazón que recogía la 
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Preciosa Sangre que se derramaba. Al poco tiempo, una nube descendió y cubrió todo el 
lugar. En la nube, apareció el Santo Rostro de Jesucristo que dijo:  
 
“Hijos Míos, la Paz esté con ustedes. Limpien su corazón y ábranlo para Mi Sello. Sólo 
aquellos que vivan en Mí y Yo en ellos, recibirán la marca del Sello que los Ángeles 
del Sello están colocando ahora.  
 
Denme su corazón. Ábranlo para Mí. Yo entraré y construiré en él, el Sagrario de Mi Amor.  
 
Hijos, cuando estén meditando, piensen en Mí. Recuerden que Yo estoy siempre en agonía 
por los pecados del mundo. Síganme a Getsemaní, recen Conmigo y consuélenme. Síganme 
en todas Mis Pruebas y torturas. Cuando Yo los vea, seré consolado. Hijos, estén más cerca 
de Mí mientras cargo Mi Cruz al Calvario. Confórtenme en su meditación y Mis penas se 
disminuirán.  
 
Yo ruego con ustedes, Mis hijos, párense al pie de Mi Cruz, donde colgué por amor a ustedes 
en gran agonía junto a Mi Madre. Ofrezcan Mis penas y Mi Preciosa Sangre junto a Mi Madre 
al Padre Eterno para la remisión de los pecados del mundo.  
 
Consuélenla mientras Ella sostiene el Cuerpo muerto de Su Hijo. Hagan todas estas 
cosas en su meditación. Yo vendré y moraré en ustedes. Yo también consolaré a 
todos los que Me consolaron, cuando la hora llegue. Ustedes reinarán Conmigo 
cuando Mi Gloria sea revelada.  
 
Hoy, las Llagas de Mi Sagrado Cuerpo, especialmente la Llaga de Mi Pie Derecho, 
están abierta y derramando Sangre para Sellarlos. A través de esta Sangre, 
ustedes son sellados.  
 
Hónrenme y adoren Mi Preciosísima Sangre. Ésta es la Sangre de su redención. Yo 
Soy Jesucristo Agonizante. Los amo a todos. Los bendigo a todos.” 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA SEGUNDA HORA 
 
22 de Julio de 1999 / Hora: 10:00 pm 
Lugar: Centro de la Novena 
 
MUCHOS ESTÁN INVOCANDO MI SANGRE, PERO NO ADORÁNDOLA. 
 
Durante nuestra Novena tuve una visión de doce pilares que representaban a las doce tribus 
de Israel. En cada pilar había una ofrenda quemada de un toro sacrificado. Mientras miraba, 
una nube descendía lentamente y descansaba encima de los pilares. En la nube, apareció un 
Cáliz rodeado con una Corona de Espinas y una Sagrada Hostia que estaba encima del Cáliz.  
 
La visión se mantuvo por un tiempo y finalmente terminó. Inmediatamente el Santo Rostro 
de Jesucristo Agonizante apareció y calmadamente dijo:  
 
“Hijos Míos, adoren la Preciosísima Sangre de la Nueva Alianza, la Sangre que lavó los 
pecados del mundo y rompió el yunque de su esclavitud.  
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Hijos, muchos están invocando la Sangre pero no adorándola. Yo los llamé a fin que 
reconocieran el valor de Mi Preciosa Sangre y que la adoraran. Hijos, respeten el Precio de 
su salvación. 
 
Todos los que adoran Mi Preciosa Sangre, consuelan a Mi Padre, que mucho ama a Su Hijo. 
Mientras adoran Mi Sangre, las penas de Mi Sagrado Corazón disminuyen. El Corazón 
Doloroso de Mi Madre también es consolado.  
 
Hijos, adoren Mi Preciosa Sangre siempre y ofrézcanla a Mi Padre para obtener Misericordia. 
Escuchen esta oración. Récenla siempre para reparar por los pecados del mundo entero.  
 
Digan: PADRE ETERNO, YO TE OFREZCO TODAS LAS HERIDAS DE TU BIEN AMADO 
HIJO JESCURISTO, LOS DOLORES Y AGONIA DE SU SACRATÍSIMO CORAZÓN Y SU 
PRECIOSISIMA SANGRE DERRAMADA DE TODAS SUS HERIDAS EN REPARACIÓN 
POR MIS PECADOS Y LOS DEL MUNDO ENTERO. AMÉN.  
 
Díganla tres veces cada vez que la recen. Yo les aseguro que la Divina Misericordia se 
multiplicará. Récenla siempre y muchas veces al día, ya que viven en estos días impíos. 
Récenla para que estén protegidos del fuego de la purificación. Hijos, háganla conocer al 
mundo entero.  
 
Yo les prometo abrir las puertas, que nadie podrá cerrar, si tan solo Me respondieran y 
rezaran fuertemente. Yo Soy Jesucristo Agonizante. Adoren Mi Preciosa Sangre. Los bendigo 
a todos.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA SEGUNDA HORA 
 
23 de Julio de 1999 / Hora: 10:00 pm 
Lugar: Monte Carmelo, Olo. 
 
EN ESTAS HORAS DEL SELLO.  
 
Durante nuestra oración de meditación en la Hora del Sello, tuve una visión de Nuestro 
Señor Jesucristo colgando en la Cruz. La Preciosa Sangre se derramaba de Sus numerosas 
Heridas de Su Sagrado Cuerpo.  
 
Después de un tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el 
Santo Rostro de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  
 
“Hijos Míos, el Sello que ustedes están recibiendo es la marca de propiedad. El 
Sello que les di a todos los hombres con Mi Sangre el primer Viernes Santo en el 
Monte Calvario. 
 
Hijos, con Mi Flagelación en la Columna, el mundo fue liberado. A través de Mis Llagas, 
fueron sanados. Y a través de Mi Preciosísima Sangre, fueron sellados y salvados. Por eso 
fue que dije: Todo está consumado.  
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Desde ese día, ustedes Me pertenecen. Todos los que fueron sellados y que devotamente 
estuvieron esperando en oración por el Espíritu Santo del Sello en el Cenáculo, recibieron el 
Espíritu Santo del Sello en su totalidad, cuando la plenitud del tiempo vino.  
 
Hijos, del mismo modo, les doy a ustedes esta Hora del Sello en preparación para 
el Segundo Pentecostés. Todos ustedes que están pacientemente esperando por 
Mí, en profunda meditación, durante estas Horas del Sello, recibirán la totalidad del 
Espíritu Santo y también serán sellados.  
 
Hijos, mediten y esperen por Mí en el Cenáculo de sus almas. Yo entraré y colocaré 
Mi Sello en ustedes. Los ángeles de la muerte no tendrán poder sobre la casa de 
Jacob que está sellada. Ellos pasarán la Segundo Pascua y reinarán Conmigo en la 
Tierra Prometida.  
 
Hijos, renueven este Sello cada viernes del año, personalmente y silenciosamente. 
Recuerden que Yo colgué tres horas en la Cruz por su bien. Si Me aman, guarden estas 
Horas del Sello para Mí. Consuélenme, adoren Mi Preciosa Sangre, Yo Soy Jesucristo 
Agonizante.  
 
Hijos, Yo les estoy informando que permanezcan en el desierto, en la capilla o en 
un lugar solitario durante estas horas. Si así hacen, Yo seré grandemente consolado. 
Hijos, Yo necesito principalmente de su silencio y sus vidas de meditación durante estas 
horas. Hagan esto donde sea que estén.  
 
Yo estaré cerca para bendecirlos. Yo los amo a todos. Reciban Mi Sello. Los bendigo a 
todos.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA TERCERA HORA 
 
25 de Julio de 1999 / Hora: 10:00 pm 
Lugar: Centro de la Novena, Olo. 
 
LA NUEVA ERA QUE ESTÁN POR ENTRAR Y CÓMO SUPERAR LA VENIDERA 
TRIBULACIÓN. 
 
Durante nuestra Novena de oración, tuve una visión de Nuestra Señora sosteniendo una 
Corona de Espinas en Sus Manos. Ella descendió de las nubes con numerosos Querubines 
del Cielo. Mientras miraba, Ella se nos acercó y dijo:  
 
“Hijos Míos, las Paz esté con ustedes. Que el rocío de la Preciosísima Sangre de Jesucristo 
caiga sobre ustedes. Hijos, estén felices de darme la bienvenida. Yo soy la Madre de 
Jesucristo Agonizante. He venido para informarles sobre la era que están por entrar, 
y advertirles sobre cómo superarla. 
 
Hijos Míos, acérquense más a Mí. Vengan al refugio de Mi Inmaculado Corazón. 
Ofrezcan Conmigo la Preciosísima Sangre de Mi Hijo al Padre Eterno. Permanezcan 
Conmigo al pie de la Cruz de Mi Hijo Jesús en el Calvario y consuélenlo. Hijos, si así 
hacen, serán protegidos. 
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No permitan que su corazón se turbe cuando sufran muchas desilusiones por este 
llamado a la oración y a la santidad. Jesús ha abierto las puertas y nadie tiene el 
poder de cerrarlas. Aun cuando aquellos que ustedes esperan que aprueben este 
llamado, lo rechacen, no pierdan el coraje. Yo estoy cerca para ayudar a Mi Hijo y 
hacer Su Voluntad conocida a todos los hombres.  
 
Hijos, Yo les digo, que ellos no entenderán este llamado porque el Cielo no les ha 
permitido que entren a este Jardín Cerrado. Los Mensajes serán noticias extrañas 
para ellos. Ellos sólo verán su lado externo, y lo rechazarán. Pero para aquellos 
que se les han abierto las puertas y han entrado, verán la Verdad Divina. Ellos 
comerán del Árbol de la Vida que crece en el Jardín y crecerán sanos.  
 
Hijos, cada desilusión que ustedes sufren por Jesús Agonizante, promueve esta Devoción. 
Jesús es grandemente consolado cuando ustedes sufren una humillación. En el horno de la 
humillación ustedes son purificados.  
 
Permanezcan cerca de Mí. Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante. El Cielo está por 
terminar de darles los Mensajes públicos necesarios para el crecimiento de este llamado. 
Ustedes no necesitan esperar los Mensajes celestiales para el mundo, pues será cuando 
llegue la plenitud de los tiempos.  
 
Hijos, no se preocupen por esta era de la plenitud de los tiempos. Sólo el Hijo sabe 
la hora. Cuanto más pronto ustedes respondan a este llamado con amor y lo 
promuevan, más corta será la brecha para la plenitud de los tiempos. Guarden 
todos los Mensajes, edítenlos y promuévanlos.  
 
Cuando estén espiritualmente secos, miren esta “Corona” y sean consolados.  
 
(Ella me mostró la corona). 
 
Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Permanezcan en la Paz 
del Cielo.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA TERCERA HORA 
 
28 de Julio de 1999 / Hora: 10:00 pm 
Lugar: Centro de la Novena, Olo. 
 
PERMANEZCAN FIRMES EN HACER CONOCER SU VOLUNTAD EN LA TIERRA. 
 
Durante nuestra Novena de oración, en una visión, vi en la nube a un gran número de 
Ángeles Celestiales. Mientras miraba, repentinamente una nube descendió y cubrió todo el 
lugar. En la nube apareció el Arcángel San Miguel. Él sostenía un Cáliz que tenía una Lengua 
de Fuego en su boca y calmadamente dijo:  
 
“Hijos e hijas de Israel, la Paz sea con ustedes. Yo soy Miguel, el Arcángel. Jesús me ha 
enviado a ustedes. Él dio Su Sangre por ustedes. Beban esto, todos ustedes. Llenen sus 
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estómagos con ello. Luego, permanezcan firmes para hacer conocer Su Voluntad en 
la Tierra.  
 
Hijos de Israel, teman a Aquél que está por encima de todo. Obedezcan Sus Mandamientos, 
Advertencias y Consejos. Nunca olviden decir la Coronilla de la PRECIOSÍSIMA SANGRE DE 
JESUCRISTO PARA CONSOLAR al Agonizante Jesucristo y adorar Su PRECIOSÍSIMA SANGRE. 
RENUEVEN SU CONSAGRACIÓN, Y HAGAN CONTINUA REPARACIÓN por todos los pecados 
cometidos en contra de la Sangre de la Nueva Alianza.   
 
Mantengan la vigilia con Jesucristo en la Hora de Oración de GETSEMANÍ. 
Recuerden que Jesús les dio el TERCER VIERNES de cada mes como día de 
reparación. Adoren Su Preciosa Sangre. Enseñen al mundo entero el valor de Su 
Preciosa Sangre. 
 
Hijos de Israel, continúen haciendo grande este mes de Julio. Enséñenselo a aquellos que 
oyen este llamado y acogen esta Devoción. Infórmenles que lo enseñen al mundo entero.  
 
Recuerden renovar su Sello. Si ustedes hacen todas estas cosas, ustedes podrán 
acelerar el Reino de Jesús en la Tierra. Entonces, su gozo será completo cuando 
llegue este momento. Jesús promete consolar a todos los que Lo consuelen ahora 
en Su Agonía.   
 
Hijos de Israel, el Cielo está complacido con todo su esfuerzo, ustedes están consolando a 
Jesús. Permanezcan fieles a Jesús. Cuando ustedes se encuentren con aquello que les 
pudieran hacer caer, permanezcan firmes en su fe. Esta hora podría ser como la hora de la 
desilusión y la sequedad. Conozcan que Jesús ha abierto la puerta y nadie tiene el poder de 
cerrarla excepto Él. Si esta hora llega, recen más fuertemente. Conozcan también que la 
hora del gozo está a la mano.  
 
Si quieren ganarse esta hora para ustedes, sufran ahora con Jesús. Carguen su cruz y 
síganlo. Obedézcanle a Él que los ama. Teman Su PRESENCIA.  
 
Estén cerca de la Madre. Ustedes serán PROTEGIDOS. 
 
Los bendigo a todos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Permanezcan 
en Paz. Los dejo.” 
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA TERCERA HORA. 
 
30 de Julio de 1999 / Hora: 12:00 m 
Lugar: Centro de la Novena, Olo. 
 
DEJEN QUE LOS CORAZONES DE TODOS LOS QUE ESPERAN MI SELLO SE GOCEN. 
 
Durante nuestra oración de meditación en nuestra Hora del Sello, tuve una visión de un 
Cáliz que tenía encima a los Dos Corazones de Amor. Rayos Divinos irradiaban desde arriba. 
Mientras miraba, el Rostro de Jesucristo Agonizante se apareció por encima de la nube, del 
Cáliz y de los Dos Corazones. 
 
Al principio, se mantuvo en silencio. Finalmente, rompió el silencio y dijo:  
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“Hijos Míos, la Paz esté con todos ustedes. Dejen que los corazones de todos los 
que están esperando por Mi Sello se GOCEN, pues ellos han sido sellados. Todos los 
que Me abrieron sus corazones, que Me aman y Me consuelan en Mi agonía, 
tendrán el Sagrario de Mi Amor en sus corazones.  
 
Hijos, conozcan también que todos ustedes en cuyos corazones He construido el 
Sagrario de Mi Amor, y todos los que Me aman y están esperando por la marca del 
Sello, se les ha otorgado el Sello por los Ángeles del Sello. Ésta es una gran obra de 
la Divina Misericordia.  
 
Mis hijos, ¿quién permanecerá fiel al Sello que hoy les he dado? ¿Quién permanecerá en Mí y 
Yo en él hasta que llegue la era de Mi Glorioso Reino? 
 
Verdaderamente les digo, que experimentarán las mismas pruebas y dificultades 
que soportaron los Israelitas de la antigüedad en el desierto. Ellos fueron liberados 
con la marca del sello en esa medianoche de la Pascua con la sangre de animales. Todos 
ellos se movieron al desierto donde fueron purificados.  
 
Hijos, ¿saben ustedes que sólo dos hombres alcanzaron la Tierra Prometida? El resto murió 
en el desierto debido a su desobediencia a las leyes que se les habían dado. Del mismo 
modo, sólo muy pocos entrarán a la Tierra Prometida a la que se dirigen. Es por ello, que les 
informé que renovaran su Sello siempre, para permanecer en Mí y Yo en ustedes. Entonces, 
vencerán. 
 
Sean sabios en seguir el camino desértico. Carguen su Cruz y síganme. Recuerden 
siempre que Yo Soy Jesucristo Agonizante. Todos los que sufran Conmigo, que Me 
consuelan, y que constantemente calman la Ira de Mi Padre por adorar Mi Preciosa 
Sangre, reinarán Conmigo cuando Mi Reino Glorioso llegue. 
 
Hijos, al responder este llamado, ustedes hacen feliz a MI PADRE. El Cielo se gozó cuando 
vio el gran número de hijos de Israel que están sellados. El Doloroso Corazón de Mi Madre 
está siendo consolado. Su acto de amor Me complace mucho. 
 
Reciban Mi bendición. Mis Llagas y Mi Preciosísima Sangre será su consuelo en la hora de 
abandono que viene.  
 
El Inmaculado Corazón de Mi Madre los protegerá. Los bendigo a todos. Permanezcan 
sellados.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA CUARTA HORA 
 
30 de Julio de 1999 / Hora: 10:00 pm 
Lugar: Centro de la Novena, Olo. 
 
QUIERO QUE TODOS LOS HOMBRES REINEN CONMIGO. 
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Durante nuestra Novena de oración, tuve la visión de Jesucristo Agonizante colgando en la 
Cruz. Él estaba sangrando por todas Sus Heridas de Su Sagrado Cuerpo. Al poco tiempo, 
una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció el Santo Rostro de 
Jesucristo Agonizante, que dijo:  
 
“Hijos Míos, esta noche siendo la tarde del último día del Gran Mes de Julio, el Mes 
de Mi Preciosa Sangre, les digo a ustedes, la Paz esté con todos ustedes.  
 
En el día en que Mi Gloria sea revelada, Mi poder sanador se levantará como el sol 
y ustedes serán sanados. Ustedes serán fortalecidos para hacer Mi Voluntad. El 
Océano de Mi Preciosa Sangre se derramará y renovará la faz de la Tierra. Las 
ovejas perdidas serán encontradas. Ellas se reunirán bajo el Pastor en un solo rebaño. Habrá 
serenidad y tranquilidad en medio de Mi rebaño. Existirá una Paz Dorada entre ellos. 
 
Cuando ellos oigan la Voz del Pastor, todos correrán a escucharlo. Ellos obedecerán la Ley 
de su Señor. Durante esta era, el enemigo de Mi Santa Cruz será atrapado. El poder de la 
iniquidad será atado. Mi Padre reinará en todos los hombres. 
 
Hijos, ¿cuántos de ustedes entrarán en esta Era de Mi Reino Glorioso? Yo quiero que todos 
los hombres reinen Conmigo. Por lo tanto, ruego con ustedes que Mi Voluntad sea 
conocida por todos los hombres. A través de Mi Preciosa Sangre, prometo atraer a todos los 
hombres hacia Mí.  
 
Hijos, recopilen todos los Mensajes que les he dado, desde el 1ero de enero de 1997 hasta 
el último día de la Novena. Editen los Mensajes y las Oraciones. Luego, den a conocer Mi 
Voluntad al mundo entero. Yo prometo que les daré a conocer lo que falta a las Oraciones de 
Reparación. Yo permitiré que escuches las palabras que faltan en cualquier momento a partir 
de ahora. Cuando las oigas, recopílalas. Yo estoy cerca para ayudarte. 
 
Hijos, si Me obedecen en recopilar todos Mis Mensajes, les aseguro que la Iglesia los 
escuchará. Lo que sea que Me pidan, será concedido. Estén siempre en paz. Nunca 
contradigan la Voluntad del Cielo en sus vidas. Aún si no les agrada. Hijos, obedezcan. Su 
obediencia nunca los hará errar. El maligno no tiene poder sobre el obediente.  
 
Amen su cruz. Soporten todos los dolores para Mi Consuelo y en reparación por los pecados. 
Ayuden a los débiles entre ustedes. Aliéntense unos con otros en sus dificultades.  
 
Sean sencillos. Su simplicidad ganará para ustedes una Corona Victoriosa. Hijos Míos, 
nunca olviden que Soy Jesucristo Agonizante. Consuélenme. Adoren Mi Preciosa 
Sangre. 
 
Estén alertas y vigilantes para que reciban mañana todo lo que el Cielo tiene para ustedes. 
No se duerman en Mi Presencia. Recen con amor y reverencia. Yo los escucharé y los 
bendeciré. Los amo a todos. Los bendigo a todos.” 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA CUARTA HORA 
 
31 de Julio de 1999 / Hora: 10:00 pm 
Lugar: Centro de la Novena, Olo. 
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HAGAN CONOCER MI VOLUNTAD A TODOS LOS HOMBRES. 
 
Durante nuestra Novena en el último día del gran mes de Julio, tuve una visión de la 
Santísima Trinidad en la nube. El Hijo de Dios, Jesucristo, sostenía un Cáliz en Su Mano 
mientras se sentaba al lado derecho de Su Padre quien sostenía un bastón en Su Mano 
Derecha. El Espíritu Santo emanaba Rayos Divinos de lo Alto. También vi una Corona de 
Espinas, una espada, tres clavos, todo esto, situado a los pies del Hijo de Dios.  
 
Después de un rato, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció el 
Santo Rostro de Jesucristo Agonizante, que calmadamente dijo:  
 
“Hijos Míos, reciban el Espíritu Santo.  
 
(Silencio).  
 
Permitan que el Espíritu de la Verdad y del Conocimiento descanse sobre ustedes. 
Que el Espíritu los llene a todos con Poder y Sabiduría.  
 
(Silencio).  
 
Sean llenos del Espíritu Santo de la Luz. No teman, porque Yo estoy con ustedes 
siempre para ayudarlos.  
 
Mi Sacerdote, el portador de Mi Agonía, no temas llevar esta Devoción. Hoy, te lleno con la 
plenitud de Mi Espíritu, el Espíritu Santo de la Luz y de la Sabiduría. Ve y haz conocer Mi 
Voluntad a todos los hombres. Yo he dicho esto antes. Yo lo estoy repitiendo, He abierto 
la puerta de la Devoción. Nadie tiene el poder sobre Mi Preciosa Sangre, la Sangre del Nuevo 
Sello. Sacerdote Mío, edita y recopila todos los Mensajes y Oraciones que He dado para esta 
Devoción tan pronto como sea posible. El maligno está por atacar. Durante ese momento, 
no estarás equilibrado para hacer este trabajo. Habrá mucha confusión en el mundo. Sólo 
aquellos que viven en Mí y Yo en ellos sabrán qué hacer.  
 
Sacerdote Mío, propaga rápido esta Devoción. Deja que Mi gente rece y consuele Mi Corazón 
Agonizante. Aquellos que Yo quiero que conozcan estas verdades reveladas a ti, Me refiero a 
esta Devoción, te escucharán. Ellos te creerán y también propagarán esta Devoción. Pero 
todos aquellos a quienes no He permitido conocerla, no la entenderán nunca. No deberías 
enviar esta Devoción de nuevo a tu Obispo hasta que no edites y recopiles bien todos los 
Mensajes que te He dado. Si lo envías así, no les dará respuesta alguna. Si Me haces caso, 
no tienes nada que temer.  
 
Déjame a Mí el trabajo. Cuando llegue la hora, él hará Mi Voluntad. Mi Sacerdote, nunca 
desobedezcas a Mi Iglesia. Sométete a las autoridades de Mi Santa Iglesia. Aunque 
no te plazca, ¡OBEDECE! Tú Me consuelas con tu obediencia. Yo Soy Jesucristo 
Agonizante.  
 
Hijos Míos, despierten. Hagan conocer Mi Voluntad a todos los hombres. Evangelicen esta 
Devoción. Enseñen a todos los hombres todo lo que han aprendido de Mí. Hoy, los lleno con 
la plenitud de Mi Espíritu. Dejen que su mente se abra para entender, sus ojos se abran para 
ver y su boca proclame Mi bondad. Enséñenles el valor de Mi Preciosísima Sangre. Yo 
prometo protegerlos a todos. La venidera persecución no perderá sus almas. Yo prometo 
convertir a 12 pecadores del linaje de aquellos que devotamente Me adoren en este mes de 
Mi Preciosa Sangre. Estos pecadores conocerán Mi Santa Voluntad.  
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Hoy, Yo estoy liberando 24 almas de sus linajes del fuego purificador del Purgatorio. Ellos 
están ahora gozándose con los Santos. Yo otorgaré sus pedidos de acuerdo con Mi Divina 
Voluntad.  
 
Bernabé, hoy los libero de todo lo que retenía. Estaré bien con ustedes y con su gente, que 
está Conmigo en Mi agonía. Yo los esconderé a todos de la vista del maligno. Mi Plan se 
llevará a cabo y ustedes aún seguirán escondidos. Esto es, para cumplir todo lo que les he 
prometido.  
 
Hijos, mientras Yo los escondo, ayuden y escóndanse a sí mismos dentro de la sábana de la 
humildad y de la sencillez. Mi bendición permanece con ustedes. 
 
Hijos, conozcan que están viviendo el tiempo de la purificación. Sujétense 
firmemente a su fe. No Me traicionen. No Me nieguen. No Me dejen solo. La hora ha 
llegado, la hora en que las fuerzas de la oscuridad reinarán. Ésta es la hora del 
maligno, miren afuera y vean, vamos y encontrémoslos.  
 
Hijos, Yo les prometo que al final, el Inmaculado Corazón de Mi Madre triunfará. Mi 
Preciosa Sangre reinará. ¿Cuántos de ustedes vivirán en Mí para reinar Conmigo? 
Felices ustedes que tienen el privilegio de entrar a la Tierra Prometida. Ellos tienen 
el poder de comer la fruta del nuevo Jardín del Edén. Ellos disfrutarán la Paz del 
nuevo Jardín del Edén. Hijos, esfuércense duramente, luchen y ganen la batalla.  
 
Hoy, les he dado todo lo que había planeado para esta Devoción.  
 
Hijos, ¿Me aman? Hagan conocer Mi Voluntad al mundo entero. Bernabé, ¿Me amas?”  
 
Yo respondí: “Señor, Señor, Te amo y Te prometo consolarte. Te mostraré amor adorando 
Tu Preciosa Sangre.” Él dijo:  
 
“Soporta todas las agonías que sufrirás por Mí. 
 
Hijos de Mi Corazón, ¿Me aman? Permanezcan en Mi Corazón de Amor. 
 
Todas las bendiciones que les he dado permanecen para siempre en todos los que 
devotamente Me adoran en este mes.” 
 
(Silencio). 
 
La Preciosa Sangre se mezcló y fluyó de Su Sagrada Cabeza y se derramó sobre nosotros. 
Nuestro Señor dijo:  
 
“Los bendigo a todos con Mi Preciosa Sangre, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Permanezcan en la Paz del Cielo.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.   
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA CUARTA HORA 
 
25 de Octubre de 1999 / Hora: 12:00 m 
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Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo.   
 
MIS AMANTES, NO PERMITAN QUE SUS CORAZONES SE TURBEN.  
 
En mi oración de reparación durante esta hora, tuve una visión de Nuestro Señor sentado 
solo en una roca con Sus Manos atadas. Su Cabeza también estaba coronada con espinas. 
La Preciosa Sangre que se derramaba de las Llagas de Su Sagrada Cabeza le bañaba todo el 
Rostro. Él se mantuvo en silencio mirándome fijamente.  
 
Después de un rato, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo 
Rostro de Jesucristo Agonizante. Él calmadamente dijo:  
 
“Hijo Mío, ¿cuántos de ustedes soportarán este período de pruebas y de rechazo 
que se avecina? Hijo, ustedes ya están viviendo en la hora, el punto culminante ya 
llega. Todos te abandonarán por Mi causa. Sufrirás gran sequedad del corazón. No 
habrá nadie para consolarte. Yo estoy cerca, hijo Mío. No estoy lejos. Yo no te 
abandonaré. Yo nunca te abandonaré. Tu pequeña agonía Me consuela y apresura 
el Glorioso Reino. Lo que te digo a ti, se lo estoy diciendo a todos los hombres: 
¡ESTÉN LISTOS! 
 
Bernabé, dale estos Mensajes a Mi Sacerdote, Rev. Padre Cristopher Enem: Mi Sacerdote, 
que tu corazón no se turbe. Tus grandes horas de pruebas, persecución y abandono son las 
que ya estás viviendo. Tus compañeros sacerdotes se volverán contra ti y hablarán todo tipo 
de crueles palabras en contra de Mi Divina Voluntad, que Yo llevo a cabo en ti. Tú serás 
abandonado y rechazado. Algunos dirán que te has vuelto loco. Yo estoy contigo. Yo no te 
abandonaré. Yo no te rechazaré. No Me abandones. Tu posición será inferior al resto de Mis 
Sacerdotes. Tus palabras para ellos estarán vacías. Mi Sacerdote, todas estas cosas son las 
que Yo permito que te ocurran y a todos Mis amantes, para revelar los planes del maligno. 
No se molesten, por el contrario, recen por ellos. Ofrézcanme todos sus dolores. Todos los 
que no sepan o crean, se encontrarán con la cruel tortura del hombre malvado. Ellos sufrirán 
doblemente la agonía que ustedes ahora sufren cuando el hombre malvado llegue.  
 
Pero tú y todos Mis amantes de Mi Preciosa Sangre, Yo los cubriré con Mi Sangre y salvaré. 
Ustedes no serán perjudicados.  
 
Mi Sacerdote, Yo estoy siendo abandonado. Defiéndeme contra los planes del enemigo que 
quiere destruir la Iglesia. Con humildad y obediencia, haz conocer Mi Voluntad a todos los 
hombres.  
 
Yo Soy Jesucristo Agonizante, el Pastor Principal, que está en gran agonía desde hace 2000 
años por Su rebaño. Los amo a todos. Yo quiero que todos se salven. Los bendigo a todos.”  
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA QUINTA HORA 
 
29 de Octubre de 1999 / Hora: 12:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo.   
 
¡MIREN! LOS DIAS ESTÁN CONTADOS. 
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Mientras rezaba en reparación durante esta hora, tuve la visión de Jesucristo Agonizante 
colgando en la Cruz. Él sufrió angustia y aflicción, penas y dolores de la crucifixión. La 
Preciosa Sangre y el sudor se derramaban continuamente de todas las Heridas de Su 
Sagrado Cuerpo. Nuestro Señor se mantuvo buscando a alguien que lo consolara.  
 
Después de algún tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. El Santo Rostro 
Agonizante de Jesucristo apareció y me dijo:  
 
“Bernabé, ¡Levántate! ¡Mira! Los días están contados. Los hombres malvados ya 
han ganado terreno. Mira la gente de esta tierra, Mi propia gente, se está 
vendiendo a sí misma como esclava del maligno. Conozcan que ya viven en el reino 
del anticristo. Felices todos los que perseveren hasta el final. Ellos serán salvados.  
 
Bernabé, purifícate a ti mismo con ayuno y oración, con silencio y santa meditación de Mi 
Vida Agonizante. Yo te visitaré privadamente, para revelarte el plan del maligno y advertirte 
a ti y a tu gente, cómo deben vivir para poder superar los días malignos.  
 
Recuérdate de Mis Palabras, sé siempre humilde y obediente. Yo Soy Jesucristo Agonizante.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA QUINTA HORA 
 
1 de Noviembre de 1999 / Hora: 3:00 pm 
Lugar: Monte Carmelo, Olo.   
 
RECEN MUCHO EN REPARACIÓN Y PURIFIQUEN SUS VIDAS.  
 
Después de haber hecho una pequeña mortificación, vine al Monte Carmelo a estar algunas 
horas con Dios, en completo silencio, ayuno y oración. 
 
Allí vi al Santo Rostro Agonizante de Jesucristo sollozando y llorando. Lágrimas y Sangre 
bañaban todo Su Santo Rostro. Mientras miraba, y al mismo tiempo rezaba para ofrecerle 
consuelo y reparación, tuve una visión donde el Señor se me acercaba y me decía:  
 
“Bernabé, ¿por qué no puedes entender los tiempos? La oración que hiciste y el ayuno no 
son suficientes ni para mover un poquito la agonía de Mi Corazón. Quiero que Me consueles. 
Quiero que cargues Conmigo la pesada Cruz de la salvación. Yo Soy Jesucristo Agonizante 
que te ama. Hijo Mío, pasa el resto de este año en silencio, ayuno y oración. Haz mucha 
oración de reparación. Purifica tu vida para que Yo pueda venir a revelarte lo que debes 
hacer. Hijo, tengo muchas cosas que pedirte, pero no lo haré al menos que purifiques tu 
vida con el silencio, el ayuno, la oración y las buenas obras. Si tú purificas tu vida, te 
permitiré hacer preguntas acerca de los tiempos y de esta Devoción.  
 
Hijo Mío, quiero que calcules el año con la Iglesia y que entres en el nuevo milenio con ella. 
Debes conocer que el tiempo está a la mano, y también conoce que Mi Agonía está 
aumentando. También quiero que sepas que antes que el gran desorden llegue, quiero que 
todos Mis apóstoles que propagan esta Devoción se reúnan y hagan cinco días y noches de 
reparación. Yo los purificaré y bendeciré. No te diré más sobre esto hasta que tu oración sea 
suficiente, y estés listo para recibirlo de Mí.”  
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Luego, le pregunté: “Señor ten misericordia de mí. Yo quiero hacer lo que sea que Tú 
quieras que haga. Pero Señor, ¿por qué entonces me pediste mi mortificación antes de 
darme Tu Mensaje? En el pasado, tú no mirabas mi indignidad sino que me dabas el Mensaje 
cuando así Tú lo querías.”  
 
Entonces, el Señor respondió:  
 
“Hijo Mío, un hombre que quiere viajar en avión en determinado día, tiene que prepararse. 
Si tiene suficiente tiempo, no tiene de qué preocuparse. Pero asumiendo que tiene muy poco 
tiempo, ¿qué hará él? Él se apresurará para estar listo a tiempo. Del mismo modo, quiero 
que sepas que la hora es muy corta. ¿Qué harás entonces? 
 
Bernabé los pecados del mundo están aumentando. Mi Agonía también está aumentando. Yo 
Soy Jesucristo Agonizante. Te bendigo.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.  
  

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA QUINTA HORA 
 
17 de Noviembre de 1999 / Hora: 3:00 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.   
 
PREPÁRENSE PARA LA PERSECUCIÓN Y LAS PRUEBAS. 
 
Después que hice una pequeña mortificación, fui a la Capilla a rezar. Tuve una visión del 
Santo Rostro Agonizante de Jesucristo. Nuestro Señor guardó silencio y después dijo:  
 
“Hijo Mío, ten fe en Mí, aumenta el amor que tienes por Mí. Aumenta tu amor para superar 
las duras pruebas y persecuciones que vienen.  
 
Hijo Mío, tú has escuchado que Mis primeros seguidores fueron perseguidos. Fue el 
derramamiento de la sangre de los mártires lo que fortaleció la fe de la Iglesia. Del 
mismo modo, hijo Mío, antes que llegue Mi Reino Glorioso, antes que el Reino de Mi 
Padre venga al mundo, habrá otro período de duras pruebas y persecuciones. La 
sangre de los mártires se derramará de nuevo para fortalecer y purificar la nueva 
fe.  
 
Es por ello, que Yo ruego a todos, hijo Mío, en aumentar la fe y el amor que tienen por Mí y 
en Mí. Vivan la vida de su Consagración. Continuamente renueven su Sello para soportar las 
horribles horas que vienen.” 
 
Entonces pregunté: “Mi Dios y mi Salvador, por favor, respóndeme, la vista es aterradora, 
¿quién sobrevivirá todas estas cosas que Tú dices ocurrirán?” Nuestro Señor respondió:  
 
“Hijo Mío, debes saber que al menos que respondas a Mi llamado de hacer conocer 
Mi Voluntad en la Tierra, el Reino de Gloria que esperas difícilmente vendrá. A fin 
de responder a Mi llamado, el mundo te odiará y perseguirá. Algunos de ustedes 
serán puestos en prisión, algunos serán cruelmente torturados y otros serán 
asesinados por Mi causa.  
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Todas estas cosas ocurrirán, a fin de apresurar Mi Reino Glorioso. Lo mejor para todos 
ustedes, hijo Mío, es que esto ocurra pronto, entonces Mi Reino vendrá.  
 
Les prometo a todos, hijo Mío, llenarlos con Mi Espíritu, el Espíritu Santo de Verdad 
y Poder. Es por esto, que te dije que quiero a todos Mis apóstoles antes que el 
primer desorden llegue. Luego, ellos vendrán nuevamente, tan pronto como el 
desorden alcance su punto más álgido. Esto estará marcado por una gran 
confusión en el Vaticano y la huida del Papa.  
 
Hijo Mío, sólo quiero que vengan Mis apóstoles, no los discípulos. Si obedecen esta orden, se 
gozarán al final.” 
 
Después, le pregunté al Señor: “¿Cómo puedo conocer quiénes son los apóstoles?” Nuestro 
Señor respondió:  
 
“Ellos son los que llamo y Me siguen. Ellos han perdido mucho por esta Devoción. Ellos 
sacrifican sus vidas por este Apostolado. Son estos los que quiero, el resto de los discípulos 
no los quiero. Aquellos que te escuchan y creen, a través de ti, los bendeciré a todos.  
 
Hijo Mío, ustedes vendrán para reparación no para una fiesta. Yo permitiré que tengas un 
Programa para Mí, para que obtengan mucho de Mí. Recuerden exponer al Santísimo 
Sacramento en los días y noches. Tengo más cosas que decirte sobre esto, pero sólo te las 
diré si puedes mortificar más tu vida. La Paz esté contigo. 
 
Los bendigo.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA SEXTA HORA. 
 
19 de Noviembre de 1999 / Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.   
 
LA VERDAD ES LA LUZ DEL MUNDO. 
 
Mientras oraba meditando durante la Hora del Sello, tuve una visión del Rostro Agonizante 
de Jesucristo bañado con Sangre. Él se mantuvo en silencio por un tiempo y luego dijo:  
 
“Por Mis Llagas eres sanado, por Mi Sangre eres sellado.” 
 
(Silencio). 
 
Luego, pregunté: “Señor, algunas personas me preguntan quién es Obinna, a quien Tú 
dijiste que le habías dado Tus Mensajes a través de profecías divinas pero fue rechazado.” 
Nuestro Señor respondió:  
 
“Hijo Mío, sólo hay una verdad, la Verdad es la Luz del mundo. La luz que está brillando en 
la oscuridad y la oscuridad que la abruma. Ten cuidado y permanece en la verdad para que 
no seas también puesto a prueba. El enemigo tiene el poder sobre toda la creación y sobre 



29 

 

todas las criaturas que caen de la Gracia. Pero no temas, porque Yo he obtenido para ti una 
Gracia especial. Este Reino no será sacudido. Mi Mensaje es puro, pero en momentos el 
maligno viene a arruinarlo. Es por ello, que ruego a todos a que vengan y obtengan 
Mi Sello, a fin de que Yo pueda venir y construir el Sagrario de Mi Amor en sus 
corazones.  
 
Hijo, tu mortificación es tan pequeña para Mí para darte Mi Mensaje. Necesito más 
mortificación. La Paz esté contigo. Te bendigo.”  
 
Instantáneamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA SEXTA HORA 
 
22 de Noviembre de 1999 / Hora: 12:05 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.   
 
ESTOY BUSCANDO A LAS VERÓNICAS DE LA ÚLTIMA ERA, QUE ME CONSOLARÁN Y 
LIMPIARÁN MI ROSTRO SANGRIENTO. 
 
Durante esta hora, luego de haber recibido una bendición de mi sacerdote al finalizar mi 
oración, estaba en la capilla rezando cuando tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de 
Jesucristo. Su Rostro esta bañado en Sangre. Él se me quedó mirando y luego dijo:  
 
“YO SOY JESUCRISTO AGONIZANTE, QUE ESTÁ EN GRAN AGONÍA DESDE HACE MAS 
DE 2000 AÑOS por sus pecados y los pecados del mundo entero. Estoy dándote la 
bienvenida y a todos los hombres a Mi gran año Jubilar. VENGAN Y LIMPIEN MI 
ROSTRO SANGRIENTO.  
 
Hijo Mío, ¡Ven! ¿Por qué sigues de largo? ¿Toda Mi Agonía no te conmueve para nada? Ven y 
limpia Mi Rostro Sangriento, ven y consuélame. Yo Soy tu Maestro, tu Pastor Principal que 
murió por ti, Mi rebaño. Yo he estado en gran agonía por 2.000 años por tus pecados, y 
debido a tu infidelidad. Ninguno de ustedes se atreve a consolarme.   
 
Ven y limpia Mi Rostro Sangriento, hijo Mío. Estoy buscando a las Verónicas de esta 
última era, que Me consolarán y limpiarán Mi Rostro Sangriento. No encuentro a 
ninguna. Mi gente ha olvidado que estoy en gran agonía por sus pecados mientras 
entran en el gran año Jubilar.  
 
Hijo Mío, mira lo que tus pecados Me han hecho. No puedo ni ver. Limpia Mi Rostro 
Sangriento, Yo estoy en gran agonía.” 
 
(Silencio). 
 
Después pregunté: “Señor, yo estoy dispuesto. ¿Qué es lo que tengo que hacer para 
consolarte y limpiar Tu Rostro sangriento?”  
 
(Corto Silencio). 
 
Nuestro Señor respondió:  
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“Hijo Mío, ten misericordia de Mí, si en verdad Me amas. ¡Apártate de tus pecados! ¡Ese 
pecado en ti, Me tortura grandemente!! Ese pecado Me ha tenido en gran agonía por 2.000 
años. Carga tu cruz y sígueme. Si lo haces, Yo seré consolado. Mi Rostro Sangriento será 
limpiado y Mi Glorioso Reino vendrá. Debes saber, hijo Mío, que muchos han abandonado 
sus cruces. Yo estoy solo, con una Cruz pesada, esperando a que tú vengas.   
 
Hijo Mío, éste es el mejor regalo que Me puedes ofrecer a Mí por Mi Jubileo. Limpia Mi Rostro 
Sangriento. 
 
Tengo muchas cosas que decirte, hijo, pero necesito mayor mortificación de tu parte. Ahora 
no entenderás porque necesito tu mortificación. Cuando la hora llegue en que tú debas 
saberlo, comprenderás el porqué. Debes saber ahora, hijo Mío, que Yo Soy Jesucristo 
Agonizante, que está en gran agonía por 2.000 años.  
 
Te amo. La Paz esté contigo. Te bendigo.” 
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA SEXTA HORA 
 
26 de Noviembre de 1999 / Hora: 12:00 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.   
 
ESTOY BUSCANDO POR LAS VERÓNICAS DE LA ÚLTIMA ERA Y NO ENCUENTRO.  
 
Durante esta hora, en mi Oración de Reparación, tuve una visión del Santo Rostro del 
Agonizante Jesucristo. Él me dijo:  
 
“Hijo Mío, pasa lo que queda de este período de Adviento en total meditación sobre quién es 
Jesucristo Agonizante. Estoy buscando a las Verónicas de esta última era que Me consuele. 
No he encontrado a ninguna. Hijo, Yo Soy el Agonizante Jesucristo, a quien tus pecados han 
tenido en agonía por 2.000 años. Acércate más a Mí. Te bendigo.” 
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA SÉPTIMA HORA 
 
3 de Diciembre de 1999 / Hora: 12:00 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.   
 
EL PESO DE SUS PECADOS ME TUMBA. 
 
Mientras rezaba en reparación, durante esta hora, tuve una visión de Nuestro Señor 
cargando una Cruz pesada. Él se movía camino al Calvario. El camino era duro. Él se movía 
solo cuando me lo encontré en el camino. Cuando estaba por acercarme, Él se cayó. 
 
Inmediatamente una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo 
Rostro Agonizante de Jesucristo. Nuestro Señor dijo:  
 
“Hijo Mío, ten misericordia de Mí y consuélame. Ayúdame con amor. El peso de la Cruz, que 
llevo soportando cerca de 2.000 años, Me está tumbando. Es el peso de tus pecados.  
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Yo los estoy llamando, Mis amantes, vengan y ayúdenme.” 
 
(Silencio). 
 
“Acércate más a Mí. Te bendigo.” 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA SÉPTIMA HORA 
 
4 de Diciembre de 1999 / Hora: 12:00 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.   
 
HIJOS MÍOS, SEAN CUIDADOSOS EN SABER CUANDO EL MALIGNO LLEGUE.  
 
Mientras rezaba durante esta hora, el Cielo se abrió. Tuve una visión de lo que pareció ser 
un Sol. De él salían rayos brillantes que no podía ver fijamente. Mientras los rayos se me 
acercaban, una nube descendió y cubrió todo el lugar. Luego, pude ver que los rayos venían 
del Inmaculado Corazón de Nuestra Señora. Ella se me acercó, me tocó y dijo:  
 
“Levántate, hijo Mío. Yo soy la Inmaculada Concepción. He venido para compartir contigo Mi 
pequeño gozo. He venido para compartir contigo Mi pequeño gozo y rogarte que seas un 
consolador de Mi hijo Jesucristo, que está en gran agonía por tu causa.  
 
Hijo Mío, el grupo “Conciencia Mariana” de Lagos, Me hace feliz. Su trabajo Me complace 
mucho. Patricio, pronto perderás tu coraje y celo por tus desilusiones. Pero, Yo he 
intercedido por ti para que tu fe no desfallezca. Cuando te pares con firmeza de nuevo, con 
verdadero celo, toma a tu gente y lucha en contra del hombre malvado y sus frutos. 
 
Hijo Mío, la Orden de las Santas Llagas de Jesucristo, Mi Hijo, en Nkpor, Me consuela mucho. 
Ellos limpian el Agonizante Rostro de Mi Hijo cubierto con Sangre. Su trabajo Me complace 
mucho. 
 
Sin embargo, Mi Corazón está preocupado en ver cómo algunos entre ellos 
abandonarán sus votos. Esto será causado por aquel que vive como Judas entre 
ellos. Esto se marcará con el crecimiento del odio.  
 
Pero, gócense, porque estoy intercediendo por ustedes. Nadie se perderá, incluso 
el que vive como Judas.  
 
Hijos Míos, sean cuidadosos en saber cuando el maligno llegue. Hijos Míos, sean cuidadosos 
en saber cuando el maligno llegue.  
 
Hijo Mío, el Opus Rosa Mística Me da mucho gozo. Ellos sanan muchas heridas en los 
Corazones Místicos de Amor.” 
 
Después pregunté: “Madre, ¿quiénes son los del Opus Rosa Mística? ¿Dónde podré 
contactarlos?” Nuestra Señora respondió:  
 
“Ellos son Mis Apóstoles que están haciendo a Mi Hijo y a Mí felices. Ellos son a quienes Yo 
les dicté la Oración de Consagración de la Preciosa Sangre de Mi Hijo. Ellos están trabajando 
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arduamente por Mí. Yo estoy muy complacida con ellos. Su dirección es: Opus Rosa Mystica, 
Horst Mehring Wittgenbuseh 54, D–45277–420, Alemania. 
 
Yo estoy intercediendo por ellos. Yo estoy cerca para ayudarlos.  
 
Yo estoy feliz, hijo Mío, con todos los esfuerzos que ustedes, Mis apóstoles de la Preciosísima 
Sangre, y todos los amantes de la Preciosa Sangre de Mi Hijo, aquí en esta nación y en el 
mundo entero, están haciendo.  
 
Mi Sacerdote, el portador de Mi agonía, tus esfuerzos Me complacen mucho. 
 
Los bendigo a todos. Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante. Yo soy la Inmaculada 
Concepción. Regocíjense.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA SÉPTIMA HORA 
 
17 de Diciembre de 1999 / Hora: 12:00 m 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.   
 
TODOS LOS QUE PIERDAN EL SELLO PERECERÁN. 
 
Durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de Jesucristo. Él estaba 
bañado en sudor y Sangre. La Luz brillante de la Presencia del Señor brilló en la nube, el 
Rostro se Me acercó y dijo:  
 
“Hijo Mío, hoy siendo el último Tercer Viernes de este año, les doy la bienvenida a todos los 
amantes de Mi Preciosa Sangre en esta Hora de Mi Sello y gran purificación. Mi Preciosa 
Sangre será un signo seguro de su salvación. Reciban Mi Sello de amor. Los bendigo a 
todos. 
 
Hijo Mío, el día en que el maligno aparecerá para atacar la Luz, habrá un gran 
convulsión, la confusión y los dolores estarán por todas partes. Las bocas llorarán 
y llorarán sin ningún consuelo. Los ojos llorarán hasta que no tengan más 
lágrimas, aún no habrá esperanza.  
 
En ese día, entenderán a lo que Me refería cuando les decía: ¡Reciban Mi Sello! 
Todos los que pierdan el Sello, se perderán, ya que, tendrán el sello del maligno, el 
666. Hijo, Yo quiero reinar en tu corazón, y en los corazones de todos los hombres. 
A través de ti, Yo estableceré Mi Reino en los corazones de todos los hombres. 
Luego, vendrá Mi Reino Glorioso en la Tierra. Denme sus corazones. Hagan que sus 
almas sean dignas moradas Mías. Yo solo haré Mi trabajo. Lo que te digo a ti, se lo 
digo a todos Mis amantes: ¡denme su corazón! Háganlo un santuario vivo para que 
Yo habite en él. Yo Soy Jesucristo Agonizante que les ama. 
 
Bernabé, cuando vengas para reparación, ven ante Mí cada día a las 2:00 pm para darte Mi 
Mensaje. Ven a Mi Altar y arrodíllate ante Mí. Yo te daré Mi Mensaje, que obedecerás. Mi 
pueblo Me adorará con sus oraciones durante esta hora.  
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Hijo, no permitas que nadie se duerma en Mi Presencia. Molestarán a Mi Padre y a todos los 
Seres Celestiales que vienen a adorar al Cordero del Sacrificio con ustedes. Manténganse en 
silencio durante estos días.  
 
Yo estoy cerca para ayudarlos a todos. La Paz sea con ustedes. Los bendigo a todos.”  
 

+++++++ 
 
 
 


