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PEREGRINACIÓN / REPARACIÓN DE OCTUBRE 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 
 
17 de Marzo de 1997 / Hora: 9:12 pm 
Lugar: Parroquia de San José, Olo. 
 
MI AGONÍA ES POR VUESTRA CAUSA. 
 
Durante nuestra oración de reparación con Misa, tuve una visión de la Gran Tortura de 
Nuestro Señor. Lo ataron a una columna y trajeron a un lego a que lo golpeara. Luego de 
golpearlo, lo sacaron para burlarse de Él, y le hicieron una Corona de Espinas para 
ponérsela como rey. A Nuestro Señor le colocaron una túnica roja, le hicieron sentar en una 
silla y le pusieron una barra de hierro en Su Mano derecha. Todos se burlaban y se reían de 
Él. Lo golpeaban y le decían: “¡Viva el Rey de los judíos!”  
 
También tuve la visión de Sus sufrimientos en Getsemaní. Él se arrodilló en oración sudando 
Sangre que lo bañaba de la Cabeza a los Pies. Mientras lo veía, una gran nube cubrió todo 
el lugar, vi el Santo Rostro de Jesús con la Corona de Espinas en Su Cabeza. Nuestro Señor 
dijo:  
 
“Mis amados hijos, la Paz esté con ustedes. Ofrézcanme todos sus sacrificios con amor. 
Hagan todos sus sacrificios con alegría. Amen el sufrimiento por el que están atravesando. 
Regocíjense en los trabajos que les di. Hagan que todas sus horas sean horas de 
oración, ahora que hay tiempo.  Les digo de nuevo, está llegando la hora en que el 
Oído Divino estará sordo para escuchar a Su pueblo. Me gritarán con sus voces 
más potentes y no obtendrán respuesta.” 
 

¿QUÉ TAN PREPARADOS ESTAN? 
 
“Oren siempre, Mis amados hijos, que todos ustedes estén despiertos. Tomen sus Rosarios, 
sus Salmos, sus Oraciones devocionales, y su Santa Misa como su pan diario. Aprendan a 
alabar a Dios y practiquen su adoración siempre. Conságrense a Mi Preciosísima Sangre 
todos los días de su vida y hagan diaria reparación. 
 
Hijos Míos, el tiempo es muy corto para la propagación de esta Devoción. ¿Qué tan 
preparados están? ¿Qué han aprendido de Mí? ¿Qué cambios han hecho? ¿Qué 
preparación hacen para la evangelización del mundo? Respóndanme, Mis amados 
hijos. Los estoy preparando para enviarlos y hacerlos libres para la evangelización 
de esta Devoción. Escuchen, escuchen, Mis amados hijos, la hora es muy corta.  
Muchas naciones sufrirán cruelmente las tribulaciones venideras porque no 
recibieron el remedio. Prepárense, vengo pronto para prepararlos para la 
evangelización.  
 
VENENO ESPIRITUAL DE LOS ESPÍRITUS MALIGNOS. 
 
Hijos Míos, el hombre malvado no está contento con ustedes. Las fuerzas del mal 
están planeando destruirlos. Ellos vierten veneno espiritual sobre ustedes. Esto 
hace que ustedes no oren bien, tengan continua enfermedad del sueño, pereza y 
debilidad, odio, tibieza en el amor, negligencia sin conocimiento de causa, hablar 
excesivo e infidelidad. Hijos Míos, estos frutos malignos están en ustedes. 
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Resístanlos y regresen al total conocimiento de Dios y adoren a Dios en espíritu y 
verdad. 
 
Hijos Míos, escuchen de nuevo, estoy contento con todo su esfuerzo hacia la meta de la 
salvación de la humanidad. Una gran recompensa les está esperando en el Cielo. Con amor, 
les ruego enviar estos Mensajes a su Obispo como se los he ordenado desde hace tiempo. 
Yo estoy con ustedes para hacer que él acepte esta Devoción. Él la acogerá y cumplirá sus 
solicitudes. Hoy, haré de su corazón, un corazón que viva el dolor por Mi Agonía. Le revelaré 
a él muchas cosas sobre Mi Agonía. Yo lo haré un mensajero de Mi Preciosa Sangre. Haré de 
él un mensajero de Mi Preciosa Sangre. Él propagará Mi Santa Devoción y salvará a muchas 
almas. Envíen la Coronilla a Mi devoto Sacerdote Rev. Padre Stephen Njoku y cuéntenle todo 
como lo han dicho al Obispo. Envíenle todos los Mensajes que Yo les inspire.  
 
EL REGALO DE LA MEDALLA DE LA SAGRADA CABEZA. 
 
Hijos Míos, el mes de Julio será el mes de la Peregrinación. Recuerden todas Mis 
advertencias y obedézcanlas. Yo estaré feliz si todos ustedes reproducen Mi Coronilla como 
se la enseñé, la usarán y animarán a otros a unirse a ustedes. Prepárense, les digo, 
prepárense para el gran mes. Después, permitiré que regresen libremente a sus destinos, 
pero deberán continuar enseñando Mi Devoción a donde quiera que vayan. 
 
Hijos Míos, deben reproducir esto”…  
 
(Me mostró el modelo de la Sagrada Cabeza con la Corona de Espinas).  
 
“Usen esto como un signo de su alianza Conmigo. Cuando estén listos, les daré las 
Oraciones para esta Consagración. Estoy muy feliz con ustedes y sus testimonios. Los 
bendigo a todos. Que su fe crezca.”  
 
Luego, la visión terminó pero aún me quedé mirando la Medalla por largo tiempo hasta que 
regresé en mí. 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA PRIMERA LECCIÓN 
 
9 de Julio de 2002 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 
 
OH, DESIERTO, TÚ LE HAS DADO A MI ALMA LA SOLEDAD QUE ELLA TANTO DESEA. 
 
En mi oración en esta hora, tuve una visión de Nuestra Señora que vino con 7 Querubines. 
Ella tenía una Rosa en Su Mano izquierda mientras se acercaba, silenciosamente dijo:  
 
“Que la Paz del Cielo esté contigo, hijo Mío. Estoy contenta de ver que Mi Hijo y Mi Dios, 
Jesús, te ha enviado muchos Santos para darte el don y las lecciones de la Paz Dorada, de la 
que te hablé en el pasado pero que no entendiste. En ese momento no entendiste porque no 
se te había instruido. Ahora que se te ha enseñado, ¿lo has entendido? 
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Para aquellos que lo entiendan y deseen crecer, escuchen Mi consejo Maternal: 
Huyan del ruido del mundo. Me refiero al mundo de la conmoción, y entren al 
mundo de la quietud, Me refiero al silencio, Me refiero a la paz. Tapen sus oídos de 
esos sonidos musicales del mundo que perturban su verdadero ser; Me refiero a su alma. No 
añoren satisfacerse con la música mundana que ellos llaman “high-life”. Comiencen ahora en 
obtener verdadera satisfacción y total paz que viene de los misterios del silencio.  
 
Vean como el mundo ha convertido esta música mundana como parte de la 
adoración dentro la Iglesia. Esto ha sido la causa de la desviación de muchos; de 
conducir a la Iglesia de su perfecta paz al total vacío donde el orgullo reina. 
 
Oh, hijo Mío, le duele mucho a Mi Alma el ver a la Santa Iglesia de Mi Hijo 
apartarse de su silente y pacífica adoración a una adoración ruidosa y vacía. Yo veo 
con sumo dolor, la Agonía de Mi Hijo que Le causan con este tipo de música “high-
life” y sus bailes dentro de Su Templo. Esto no es adoración, hijo Mío, más bien lo 
están flagelando. Yo les digo que este acto mundano dentro del Templo de Dios, 
arroja una cruel lanza para herir al Corazón que tanto ama. No sean parte de esto. 
Aprendan a adorar en vez de flagelarlo. El ensalzarse y glorificarse a sí mismos, 
que el mundo, los paganos y los pentecostales obtienen de su música vacía, no es 
más que vanagloria, la madre del orgullo. 
 
Hijos Míos, no hagan sus reuniones como la de ellos. Aprendan de los misterios del silencio. 
Estén satisfechos con el gozo de la verdadera paz que viene del poder del silencio. 
 
Oh, Mis amados hijos, qué feliz estoy hoy de informarles sobre Mi amor por el desierto, por 
los pájaros en el aire, por las flores en un jardín, Me refiero por todos los amados seres 
vivos de Dios. Oh, desierto, tú le has dado a Mi alma la soledad que ella tanto desea. 
Tú la has traído de regreso con su amoroso Esposo que ella había abandonado 
cuando ella, Mi alma, entró al mundo del pecado, al mundo de la conmoción. Oh, 
desierto silencioso, Yo amo permanecer en ti. Oh, amada soledad, a través de ti, he 
visto la Faz de Aquél, Quien más me ama, Mi Dios y Mi Salvador. Bendito sea el 
Dios de la soledad. 
 
Hijo Mío, éste es Mi amor por el desierto. Para todos aquellos hijos Míos que deseen alcanzar 
estos niveles de perfección, deben amar el desierto y la soledad. Tu amor por el desierto y la 
soledad es el comienzo del silencio de la boca y del alma. El silencio del alma te mide 
ante la Presencia del Señor. Entonces puedes ver tus vacíos o tu plenitud en el 
Señor. Hijo, entiende que cuándo hago referencia al desierto, también Me refiero a 
todo lugar silencioso que da la satisfacción que un desierto verdadero otorga. 
 
Despréndanse a sí mismos del mundo, Yo se los pido, hijos Míos. Yo les digo, 
despréndanse a sí mismos de la cadena de la esclavitud del dinero y todo tipo de 
riquezas. Despréndanse a sí mismos de sí mismos. Me refiero al apego a su vida. 
Hijos, despréndanse a sí mismos de estas cadenas que los amarran en el mundo. 
Sepan también, hijos Míos, que sus ciegos apegos a su madre, padre, hermano, 
hermana y sus amigos los mantienen cautivos en el mundo impidiéndoles crecer. 
 
Como su Madre que conoce las necesidades de su alma, Yo los llamo nuevamente a que se 
desprendan a sí mismos del mundo y de sus placeres. Que Jesús sea todo. Yo les digo, que 
Jesús ocupe el vacío de su alma. 
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Mientras que el alma de los hombres mundanos sufre las penas de la impaciencia 
debido a sus apegos a las cosas del mundo, las almas de Mis hijos disfrutan la 
verdadera paz debido a su apego a Su Divino Maestro. 
 
Hijos, luego de haberse serenado, y al ofrecer todo su ser como sacrificio vivo, 
aprendan a escuchar la Voz de Dios en su alma. Si ustedes no oyen nada, esperen, 
estén calmados y permitan que la conmoción de su alma se vaya. Cuando su alma 
obtenga el verdadero silencio de Dios, ustedes comenzarán a escuchar la pequeña 
Voz del Amor. Ustedes deben escuchar esta Voz mientras rezan, mientras leen 
libros santos, y mientras hacen sus pequeños quehaceres diarios. Éste es el reino 
de la Contemplación que se les ha enseñado. 
 
Los últimos pasos son la mortificación y la perseverancia en la oración. Sepan que mientras 
más ligeros sean, más fácil será la comunicación del alma con el Divino Espíritu. Así que, 
tomen el pétalo de la Santa Mortificación de la Rosa Perfecta. Por perseverancia en la 
oración, Me refiero a su continuo esfuerzo en alcanzar el más alto nivel de perfección. Hijo, 
oro que todos ustedes perseveren. Recojan todas las lecciones de los Santos y crezcan. Yo 
les enseñaré más en los días venideros. La Paz del Cielo esté con ustedes. Les dejo.” 
 
Inmediatamente la visión terminó. Luego apareció el Santo Rostro de Jesucristo que 
calmadamente dijo:  
 
“Hijos Míos, ustedes han escuchado, Mi Reino Glorioso será anunciado. En efecto, 
Mi Reino ha nacido en medio de ustedes. Aquellos que sean espiritualmente ciegos, 
no lo verán. Las personas con mentes carnales no entenderán. Oh, como el recién 
nacido, Mi Reino Glorioso está creciendo rápido. Yo veo con gozo los días venideros 
de Paz, que vendrán después de la Purificación. Veo con gozo la pureza y la 
perfección de Mis pequeños lirios que están esparcidos por todo el mundo. Mis 
bendiciones permanecen con todos ustedes, Mis pequeños lirios. Mis bendiciones 
permanecen con ustedes.  
 
(Al decir estas Palabras, Él hizo la Señal de la Cruz).  
 
Oh, acojan estas lecciones de perfección y crezcan para ser Mis Santos. 
 
Hijos Míos, vean como Yo los tomé de la mano y los guié desde el nivel del vacío hasta este 
nivel de perfección. Felices aquellos que Me siguen a este nivel de perfección; ellos deberán 
crecer para ser Mis Santos. 
 
A estas alturas ya tú debes entender cómo te he usado muchas veces para tratar un asunto 
serio. Tu verdadero ser escapó del umbral de la distracción para entrar al reino de la paz y 
del silencio. Tú ves que en este nivel, tú entiendes todo. Nada queda oculto en este nivel. 
Ves como tú casi ni haces preguntas porque todo te queda claro. Tú estás en relación 
personal Conmigo.  
 
Yo escogí este don de la relación personal porque el mundo está lleno de ruido. La 
distracción está por doquier. Nuevamente Mi pueblo se ha alejado mucho por los errores del 
modernismo. Mi Iglesia se ha modernizado y paganizado. Muchas lecciones son necesarias 
para traer todo de vuelta a su orden perfecto para Mi Reino Glorioso. Ves, estoy enviando a 
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Mis Santos para ayudar a poner las cosas en orden. Ellos están haciendo lo mejor que 
pueden. Yo estoy viendo el fruto de su trabajo. Yo Me ocuparé que la Devoción a Mi Preciosa 
Sangre se propague por todo el mundo lo más pronto posible para reunir a Mis pequeños 
lirios para Mi Reino Glorioso. 
 
Hijos, apréndanse todas las lecciones que les he dado en esta Devoción. Yo les 
digo, aprendan Mis Lecciones de Amor, del Sello, de la Cruz de Perfección, de la 
Rosa de la Perfecta Pureza y de esta Paz Dorada. Respondan a todos Mis llamados: 
Mi llamado a Getsemaní, del Tercer Viernes de Reparación y de la Hora del Sello. 
Reúnan todas estas Gracias que necesitan para cuando la hora llegue. 
 
La bestia está rondando. La batalla final está por llegar a su clímax, luego su punto 
crucial. Este punto crucial revelará este Reino Glorioso, que ha nacido en medio de 
ustedes y que ustedes han celebrado. Luchen y pasen a través de este tiempo 
peligroso hacia la Era de Paz. Que Yo vea a Mis pequeños lirios allí; que Yo vea a 
todos aquellos que han limpiado Mi Rostro Sangriento, Yo digo, que Yo vea a Mis 
Verónicas en la Era de Paz. Yo los consolaré; Yo limpiaré sus lágrimas de sus 
rostros. Yo les daré descanso y paz; Yo seré su Dios y ellos serán Mis hijos e hijas. 
Hijos, que Yo los vea a ustedes allí.” 
 
(Silencio). 
 
Mi Madre y Santa Cecilia les instruirán bastante en la próxima Novena. Que la paz y las 
bendiciones del mes de Julio permanezcan con ustedes. Los bendigo en el Nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Paz sea con ustedes.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA PRIMERA LECCIÓN 
 
27 de Julio de 2003 / Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 
 
NO SIGAN AL MUNDO VACÍO Y PIERDAN SU ALMA. 
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que 
calmadamente dijo:  
 
“Hijos, no sigan el vacío del mundo y pierdan su alma en estos días de oscuridad. 
La hora que les predije en el pasado, ha llegado. Ésta es la hora en que la gente 
perderá el sentido de lo verdaderamente valioso. Cuando digo de lo 
verdaderamente valioso, Me refiero a aquellas cosas que perduran. Ésta es la hora 
en que Mi pueblo no se recordará del Cielo, del Infierno, de la Muerte, ni del Juicio. 
Nadie les predicará al respecto. Incluso, ni siquiera Mis Sacerdotes mencionarán 
estas palabras a Mi pueblo. El mundo tampoco querrá escuchar estas palabras: 
Cielo, Infierno, Muerte y Juicio. Los placeres y las diversiones serán el tema del 
día. Sus propios ojos verán el reino del pecado, donde la gente perderá todo 
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sentido del Cielo, del Infierno, de la Muerte y del Juicio y se perpetuarán en el 
pecado. Ellos querrán hacer del mundo del pecado su hogar permanente. 
 
Hijos, ésta es la hora cuando las oraciones, la mortificación y el Santo Sacrificio 
serán cuestiones del pasado. Aquellos que aún se mantengan en sus oraciones, 
mortificación y caridad, serán tratados por el mundo como gente inútil. El mundo 
llamará locas a las personas virtuosas. Esto revela el hecho de que nadie 
fomentará de nuevo en ese tiempo, la santidad ni la vida de sacrificio. 
 
Hijos, la vida de meditación y de soledad desaparecerá y nadie la alentará de nuevo. Verán 
con sus propios ojos cómo desaparecerá la Santa Adoración en Mi Iglesia. Esto llegará a tal 
punto, que ustedes verán la música “high-life” y sus bailarines desnudos sustituyendo la 
Santa Adoración de Mi Iglesia. Todos apoyarán esto y tomarán placer en el pecado. El dinero 
dominará la vida de mucha gente. La mentira será el negocio de los hombres y la trampa 
será el tema de cada minuto. 
 
Hijos, ésta es la hora, como pueden ver, en que el poder de la ceguera habrá 
cubierto los ojos de muchos. El poder del verdadero razonamiento se habrá 
escondido. Los hombres sumergidos en la oscuridad del pecado y del orgullo. Mira 
cuán lejos han ido los hombres prisioneros del orgullo, son adoradores de sí 
mismos y de la riqueza. 
 
Hijos, les repito de nuevo, no sigan el vacío del mundo y pierdan sus almas. 
Respondan Mi llamado al verdadero amor. Sean como los he creado y los llamé a ser, y 
hagan, para lo que los creé y los llamé a hacer. Permanezcan fieles en sus oraciones y santa 
mortificación. Encontrarán descanso en Mí. 
 
Les suplico nuevamente. No se preocupen acerca de aquellas cosas que no dan vida al alma. 
No preocupen sus almas con los placeres vanos de este mundo pecador. En cambio, piensen 
en la gloria de Mi Reino de Paz. Oh, dejen que el gozo de este Reino les guarde firmes en 
sus días de dificultad. 
 
Todos los que ponen su confianza en los hombres no sobrevivirán estos días de 
aflicción. Todo el que ame más los placeres que la Cruz no sobrevivirá los días de 
iniquidad. Todos los adoradores del dinero y todos los que mientan para obtener 
riquezas, no sobrevivirán los días de la bestia. La oscuridad de estos días cubrirá 
sus ojos. Hijos, libérense del vacío de este mundo pecador y tengan Paz en Mí. 
 
Hago esta súplica porque veo a Mis amantes seguir el camino de la bestia. Quiero 
que regresen y tengan Mi Paz. Hijos, aún si todos los hombres están ciegos, 
escuchen Mi llamado de amor y recuperen su vista. Abandónense a sí mismos a Mi 
Amor. No permitiré que caminen en la oscuridad. 
 
Una de las vías al verdadero amor es vivir una vida escondida. Esto es, una vida de 
sencillez, desconocidos para el mundo pero ciertamente un gran hombre en Mi Reino. Les 
suplico nuevamente, sean humildes. Reciban Mi bendición. Yo los bendigo, en el Nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
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+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA SEGUNDA LECCIÓN 
 
2 de Enero de 1998 / Hora: 12:00 am 
Lugar: Huerto de Getsemaní, Olo 
 
HIJOS MÍOS, USTEDES SON PEQUEÑOS CORDEROS QUE VIVEN ENTRE GRANDES 
LOBOS. 
 
Durante mi hora de Getsemaní, tuve una visión de la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor 
Jesucristo coronado de espinas. La Preciosa Sangre de Jesús se mezclaba derramándose de 
las numerosas Heridas por las espinas de la Sagrada Cabeza. Nuestro Señor gentilmente 
levantó la Cabeza y dijo:  
 
“Mis hijos, estoy feliz por su esfuerzo en cumplir Mi Querer. Vi como ustedes sufrieron 
grandemente por Mí causa. Su fidelidad hacia Mí, Me ha complacido mucho. Que Mi Preciosa 
Sangre los proteja a todos.  
 
Hijos Míos, es suficiente. Los oídos han escuchado Mi Mensaje. Los corazones han recibido la 
advertencia del Cielo. Su esfuerzo y su fidelidad Me complacen. De modo que, el Cielo ha 
hecho el trabajo por ustedes a través de su pequeño esfuerzo. Les digo, recen mucho por el 
arrepentimiento.  
 
Quiero recibir sus adoraciones así como las planificaron. Hijos, Me gustaría recibir su 
adoración. Vengan y adoren al Altísimo. Hijos Míos, ustedes son pequeños corderos 
que viven entre lobos. Les advierto que tengan cuidado, velen y recen siempre, 
escondan sus vidas de los lobos. Les aconsejo que sean cuidadosos. Les digo, 
corran por sus vidas.  
 
La hora en la que ahora viven es peligrosa. Sean humildes, Mis amados hijos. Hijos 
Míos, a través de la humildad y la sencillez, el ejército rojo será derrotado. Sean 
humildes. ¡Oh!, sean humildes. Acepten todas las penas por Mi causa. Mantengan sus 
bocas cerradas durante la hora de la violencia y confusión. El Espíritu de la Verdad los 
dirigirá.  
 
Hijos Míos, nunca dejen de hacer su Hora de Getsemaní por alguna circunstancia 
ordinaria. Tengo mucho que advertirles y revelarles. Cuando ustedes vengan, recen 
y no Me hagan enojar con su frialdad. Yo les digo, no se duerman en Mi Presencia.  
 
Corran, corran por sus vidas. Alienten a sus hermanos a ser fieles hasta el final. Un 
fuerte viento soplará que será tan fuerte que incluso los gigantes árboles verdes se 
caerán. Imagínense lo que le pasará a los árboles débiles. Recen por sus hermanos y 
ayúdenles a construir su fe con Mi Palabra y Promesas. Amen a quienes los odien. Háganlos 
sus amigos y pídanle a Dios Su Misericordia sobre ellos. Sean sabios en reconocer cuando 
viene su enemigo. Los amo a todos. Los bendigo a todos.”  
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Inmediatamente la visión terminó, vi una flecha de guerra rotar continuamente. Mientras la 
veía, una luz naciente aparecía en el centro de la flecha. Al instante, apareció una espada 
con dos filos. Yo temblé y me desperté. 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA SEGUNDA LECCIÓN 
  
27 de Julio de 2002 / Hora: 9:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 
 
LECCIÓN SOBRE EL EQUILIBRIO ESPIRITUAL. 
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de Jesucristo 
que calmadamente dijo:  
 
“La Paz sea contigo, hijo Mío. He venido para enseñarte sobre el Punto de 
Equilibrio del crecimiento espiritual. He elegido enseñarte esto, para que no entres 
en el campo de la frustración. Aquellos que escucharán y aprenderán les parecerá 
fácil alcanzar el mayor nivel de perfección. Ellos poseerán la Perfecta Belleza y 
gozarán de la dulzura del verdadero amor. Ellos disfrutarán todo esto en la Tierra, 
y aún mayor será el gozo en el mundo por venir.   
 
Hoy, he escogido recordarles las lecciones de Mi Madre dadas a ustedes al principio del año. 
Yo los corregiré y redirigiré para seguir las Lecciones del Cielo y así alcancen la perfección. 
Si miran alrededor de su nivel de vacío, verán los caminos conduciéndolos al campo de la 
frustración. He venido para mostrarles un camino por el que pueden crecer para disfrutar Mi 
Amor y alcanzar la Perfecta Belleza.  
 
¡Vengan! Movámonos al Jardín de la Perfecta Belleza donde encontrarán el Punto de 
Equilibrio. Hijos, al menos que se equilibren, no podrán pisar dentro del último nivel de 
perfección. Incluso, el nivel del vacío total los desviará. Utilizaré el conocimiento que tienen 
para explicarles esta lección. Escuchen, el Punto de Equilibrio es el nivel de descanso 
de la mente, que le otorga la paz al alma; o véanlo de este modo: “Es la paz del 
alma que le da descanso a la mente de la carne.” 
 
Hijos, para obtener este descanso del espíritu, escuchen esta advertencia: 
Libérense a sí mismos de la ociosidad o pereza. Trabajen duro para ganarse su 
vida, siempre busquen la sabiduría y luchen por la excelencia en sus deberes 
diarios. Luchen siempre para no ser una carga para nadie. Incluso, mientras van a 
evangelizar, no sean una carga para Mi rebaño. Luchen por ser libres. Oh, qué felices son las 
almas libres porque ellas gozan de verdadero descanso. Yo las creé para ser libres. Sean 
libres y disfruten del verdadero descanso.   
 
Hijos, no le deban nada a nadie. Sean libres donadores más que receptores. Huyan cuando 
vean dinero de sangre. Oh, luchen por purificar su riqueza con el santo sudor de sus luchas, 
siempre buscando la perfección. Ofrezcan todo como oración. Velen siempre por su 
crecimiento spiritual. Pésense con el peso de la verdadera paz. Cuando la vida espiritual 
de ustedes afecte la verdadera paz de la mente o de la carne en unión con la paz 
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del alma, están espiritual y físicamente desequilibrados. Del mismo modo, cuando 
sus labores terrenas afecten su crecimiento espiritual, esto es, el verdadero 
descanso del alma, están física y espiritualmente desequilibrados.    
 
Sepan que en este estado de desequilibrio, cualquier esfuerzo de ustedes los lleva al bosque 
de la frustración. Ustedes pueden ver con sus propios ojos a muchos de Mis hijos que ya 
están en el bosque de la frustración. Muchos de ellos están locos, muchos son falsos 
profetas, muchos son falsos educadores que han abierto iglesias buscando riquezas, el resto 
está perdido en el mundo del pecado.  
 
Salgan, salgan del campo de la frustración. Su Maestro los está llamando al Jardín de la 
Perfecta Belleza. Oh, vengan a Mi Santo Jardín y vean la Paz Dorada. Mis amantes se 
encontrarán con el Amor en este nivel. El Amor los embellecerá. Esa belleza será el espejo 
de todo lo que es bello. El mundo la llamará la Belleza Perfecta.  
 
Oh, qué bella brillará Mi reina. Yo la tomaré y la haré Mi templo. En este templo, 
construiré Mi Sagrario Eterno. Yo habitaré allí por siempre. Mi Gloria siempre 
estará sobre ella.   
 
Bernabé, las almas de Mis amantes son Mis reinas. Éstas son las que alcanzan la 
Belleza Perfecta. Las amo. Ellas son Mis reinas. Mañana, Mi Madre les enseñará 
sobre la confianza de un niño que estoy buscando ver en Mis amantes.  
 
Recuerden que Soy Jesucristo Agonizante, que está buscando a Mis amantes. Los bendigo 
en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA SEGUNDA LECCIÓN 
  
12 de Abril de 2005 / Hora: 1:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 
 
LOS GRUPOS QUE SUFRIRÁN. 
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que sutilmente 
dijo:  
 
“La Paz sea contigo, hijo Mío, y con todos Mis hijos. Les digo a todos, hágase la Luz 
en medio de ustedes y en sus almas. Soy Jesucristo Agonizante que He venido a 
darles la Paz. 
 
Hijos, hay dos grupos de personas que sufrirán y perecerán en el pecado, el error y 
la confusión. El primer grupo lo comprenden aquellos que no son conscientes de 
estos tiempos. Ellos continúan su vida en su camino malvado y no tienen tiempo 
para rezar ni para la Gracia. Estas personas no tienen ni idea ni interés por Mis 
Mensajes ni advertencias para estos tiempos. El placer y el goce en el pecado son 
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los dioses que ellos adoran. Ciertamente, que ellos sufrirán enormemente cuando 
el hombre de la oscuridad se manifieste. La confusión y el terror los tumbará. 
Luego, el pecado arruinará sus vidas y muchos de ellos perecerán.  
 
El segundo (grupo) comprende de aquellos amigos Míos infieles, que sólo piensan 
en sus necesidades carnales y protección física. Me refiero a aquellos que sólo 
trabajan por la salvación de la carne, pero le prestan menos atención al alma. Se 
conocen por el espíritu del miedo en ellos. Me refiero a que sus vidas están 
rodeadas por el miedo. Su FE en Mi y en Mis palabras son tan pocas que ellos 
difícilmente verán la luz del verdadero amor. Bernabé, este grupo se ve fiel y 
devoto, pero no tienen fe dentro de ellos, por lo que no entendieron Mis Mensajes 
de estos tiempos. Ellos se dejan llevar por el miedo y no por el amor. Pueden 
verlos dejar sus hogares y correr por la seguridad de la carne mientras que su 
alma está caída. Pueden verlos almacenando comida para las necesidades de la 
carne, mientras que sus almas están muriendo de hambre. Muchos de ellos dejan 
la Iglesia y los Sacramentos, buscando consuelo y placeres externos. Todas estas 
cosas constituirán su error y confusión. Les revelará su ceguera y muestra como 
perecerán en el error y el pecado.   
 
No sean parte de ninguno de estos grupos. Por el contrario, permanezcan en Mi 
Amor y sean pequeños. Aprendan Mi camino en los misterios de Mi Amor que les 
He revelado a ustedes en las lecciones sobre la Ciudad del Amor de Dios. Trabajen 
arduamente en salvar primero sus almas, lo demás seguirá después. Recen mucho 
en esta hora y ofrezcan muchos sacrificios por las necesidades del mundo. Hagan 
buen uso de cada hora que tengan. Conviertan todo el tiempo y cada momento en 
tiempo y momentos de evangelización. Apunten y ganen a todas las almas para Mí. 
Necesito las almas de los hombres. He pagado el precio con Mi Sangre. 
Tráiganmelos a través de esta Devoción y por todo medio santo. Los necesito 
ahora. Bendigo a todos los que han venido en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén.” 
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA PRIMERA HORA 
 
8 de Marzo de 2001 / Hora: 12:30 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo. 
 
NO ES POR LA VIOLENCIA, SINO POR EL PODER DE LA HUMILDAD Y EL FUEGO DE 
LA PUREZA. 
 
En mi oración de la medianoche durante esta hora, Nuestra Señora vino a mí en una visión 
sosteniendo rosas rojas y blancas. Ella calmadamente dijo:  
 
“Hijo Mío, vengo para expresar Mi alegría por tu entrenamiento en el desierto. Yo te vi 
durante tu experiencia dolorosa. Estoy contenta de que pasaste la prueba. Puedo ver la luz 
del amor y de la gracia en ti. Estoy contenta. 
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Hijo Mío, tú has aprendido que uno no vence por la violencia o por pedir que baje 
fuego en vana esperanza, sino por el Poder de la Humildad y el Fuego de la Pureza. 
Satanás no tiene poder sobre aquél que se viste con estos dos escudos. Tu Madre 
Celestial aplastó la cabeza del demonio con estas dos virtudes: la humildad y la 
pureza. 
 
Cuando el enemigo Me tentó contra Mi virginidad, Yo triunfé, no con la violencia, sino con el 
Poder de la Humildad y con el Fuego de la Pureza. Cuando el enemigo Me tentó con la 
pobreza, Me mostró que Yo había sido maldecida y rechazada por Dios. Yo triunfé, no con la 
violencia, sino con el Poder de la Humildad y el Fuego de la Pureza. 
 
Con la pérdida de Mis más queridos, de José y de Mi amado Jesús, satanás Me tentó para 
que Me desesperara. Yo triunfé, no con la fuerza humana o la violencia, o mediante el grito, 
sino con el Fuego de la Pureza y con el Poder de la Humildad. Yo soy la Mujer que aplastó la 
cabeza de satanás. 
 
En esta gran batalla de ustedes, Yo los visito y les doy este gran Escudo que revela la 
debilidad de Mis adversarios y la manera de vencerlos. Incluso, Mi Hijo Jesús, en Su 
tentación, no actuó con la violencia. Más bien, Él triunfó mediante el Poder de la Humildad y 
el Fuego de la Pureza.  
 
Nunca una persona orgullosa vencerá a satanás con su orgullo. Un hombre orgulloso es un 
esclavo de satanás. Un esclavo no es un hombre libre. Un esclavo del pecado es aquel 
poseído por un demonio. Él no puede vencer a su maestro. 
 
Mis guerreros serán liberados de la esclavitud del pecado y de la esclavitud del 
orgullo. Y se vestirán con el Poder de la Humildad y el Fuego de la Pureza. De esta 
manera, ustedes pueden también aplastar la cabeza de satanás. 
 
No se unan al mundo ruidoso gritando contra los espíritus malignos. Recen las 
oraciones sencillas de la Iglesia contra los espíritus malignos como se los ha 
ordenado Mi Hijo. Inviertan más su tiempo en adorar y consolar a Mi Hijo que está 
en agonía. 
 
La batalla no es de ustedes, sino de Él. Sepan y crean que una gota de Su Preciosa 
Sangre tiene poder sobre la hueste de los demonios. A través de Mi gozo, obtendré 
Gracias para ustedes, enviando algunos grandes Santos del Cielo que les darán enseñanzas 
durante sus días festivos. Aprendan de Mis Lecciones para que triunfen, no con la violencia o 
con gritos, sino con el Poder de la Humildad y el Fuego de la Pureza. 
 
Yo soy la Mujer que aplastó la cabeza de satanás. Ustedes Me hacen feliz. Mi Paz 
permanezca con ustedes.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
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SEGUNDO MENSAJE DE LA PRIMERA HORA 
 
29 de Junio de 2001 / Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo. 
 
DEJEN QUE MIS PEQUEÑOS LIRIOS PERMANEZCAN JUNTO A MÍ. 
 
Durante esta hora, tuve una visión de Nuestra Señora, acompañada por dos pequeños 
Querubines. Llevaba sobre Su Cabeza un velo muy brillante y también un manto blanco. 
Mientras se acercaba, Ella calmadamente dijo:  
 
“Hijo Mío, veo con gozo la venidera manifestación del Triunfo de Mi Inmaculado 
Corazón y el Reino de Dios sobre la Tierra. Mi Corazón se regocija mientras veo 
muchos pequeños lirios de amor y de pureza esparcidos por todo el mundo. Puedo 
verlos emitiendo el nuevo perfume de santidad que se está propagando en este 
mundo podrido para así purificarlo. Mediante su santo brillo puedo verlos que 
atraen hacia sí y para Dios a los pequeños insectos del mundo. Con la atracción de 
estos pequeños insectos, se llevará a cabo la polinización en todo el mundo. 
Entonces, allí se desarrollará el fruto de la vida. 
 
Mis hijos comerán de este fruto y tendrán vida eterna. Este fruto no es igual al 
fruto prohibido que la primera Eva le dio al primer hombre, Adán, y por el que ellos 
y sus hijos murieron. Por el contrario, éste es el Árbol de la Vida, que ha sido 
sembrado en la plenitud de los tiempos para sustituir al fruto prohibido. 
 
El Árbol de la Vida es la Verdad revelada por Mi Hijo, Jesucristo. Este fruto es la 
Salvación. Todos los que coman de este fruto serán salvados. 
 
Hijo, puedo ver a Mis pequeños lirios brillar como el sol en este mundo de 
oscuridad. Por su luz, Mis pobres hijos podrán ver al Árbol de la Vida y su fruto, 
para su salvación. ¡Oh! Qué gozo… qué gozo… ¡Mi Hijo está feliz! 
 
En el día en que Mis pequeños lirios sean reunidos para su descanso, Mi amoroso 
beso los recompensará por toda la consolación que le han dado a Mi Hijo y a Mí. Yo 
los acogeré con este Corazón que recibió mucho consuelo de ustedes. Hijo, Mi 
llamado es: “Dejen que Mis pequeños lirios permanezcan junto a Mí. Que ellos se 
mantengan como los consoladores del Agonizante Corazón. Que Yo vea sus rostros. 
Que ellos reciban Mi amoroso beso y acojan Mi Corazón que los añora.” 
 
(Silencio). 
 
“Hijo, Yo estoy hablando en estado de éxtasis de la venidera Era de Paz. Tú lo 
comprenderás porque has alcanzado el estado de razonamiento espiritual. Mi Hijo 
tiene mucho que enseñarte en el próximo mes de Julio. Esto es para preparar a Mis 
pequeños lirios para el Triunfo de los dos Corazones de Amor. Estén preparados 
para aceptar los Mensajes. Si las oraciones de Mi pueblo mueven Mi Corazón, Yo te 
revelaré una nueva Oración por las parejas que no pueden concebir. Hijo, deja que 
Mis lirios permanezcan junto a Mí. Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante. 
Permanezcan en la Paz del Cielo. Los dejo.”  
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Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA PRIMER HORA 
 
1 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo. 
 
YO VENGO PARA OFRECERLES LA ROSA DE LA PERFECTA PUREZA. 
 
Hoy, siendo el primer día de nuestra Novena del mes de Julio, mientras orábamos, tuve una 
visión de una planta de Rosas con hermosas rosas blancas y rojas descendiendo de las 
nubes. Después de poco tiempo, las flores se desaparecieron. Luego, apareció el Santo 
Rostro de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  
 
“Mis hijos, les doy la bienvenida a este gran mes de Julio. Les digo a todos, la Paz esté con 
ustedes. Estoy contento de ver un gran número de Mi pueblo que se reúne para orar y hacer 
sacrificio en vigilia y en mortificación. Puedo ver su verdadero celo y amor. Mi gente está 
haciendo su pequeño esfuerzo para responder al llamado de santidad. Les doy la bienvenida 
a todos. Les doy la bienvenida a todos en todo el mundo. Vengan y abracen Mi Amor. 
 
Hijos, éste es el quinto año desde que Yo les invité a este gran mes para adorar Mi Preciosa 
Sangre. Felices aquellos que han seguido este llamado hasta este año. Ellos 
gozarán de la verdad de Mi lección. Todo aquel que siga Mis llamados y los obedezcan, 
no le será difícil aceptar el don precioso de este gran mes. 
 
Hijos, he venido para ofrecerles la Rosa de la Perfecta Pureza. Ésta es la Rosa de la 
Santidad. Mi Madre Me ha estado rogando que se la ofreciera, desde hace ya varios 
años atrás. Yo miré y vi su falta de disposición para aceptarla; pero ahora, puedo 
ver su pequeño crecimiento. Puedo ver cómo han superado la etapa de la pereza 
espiritual. Puedo ver su crecimiento en el amor. Vean, les estoy ofreciendo a todos 
la Rosa de la Perfecta Pureza. Todos los que Me aman deben acogerla. Con esta 
Rosa de la Pureza, el mundo les conocerá como Mis consoladores. A través de 
ustedes, el nuevo perfume de la santidad se difundirá por todo el mundo. Éste es el 
Reino Glorioso que les llamo a difundir. Mañana, les enviaré a Santa Teresita para que 
les enseñe sobre esta Rosa de la Perfecta Pureza; en el tercer día, a San Juan; en el cuarto, 
a Santa Brígida; en el 5to día, a San Francisco, en el 6to día, a Santa Gertrudis, en el 7mo 
día, a Santa Cecilia, en el 8vo día, a Santa Ágata. Ellos vendrán con lecciones sobre la 
Pureza. Estén preparados para recibir sus enseñanzas. Una vez que aprendan de ellos, 
crecerán para renovar al mundo. 
 
Este regalo de la Rosa de la Perfecta Pureza es un regalo santo que todos los que Me aman 
recibirán siempre de Mí en los días de la renovación de su Consagración. Éste es el único 
regalo que ustedes recibirán más de una vez de las Manos de su Maestro. Aprendan del 
Cielo las enseñanzas sobre la Perfecta Pureza. Ustedes alcanzarán la perfección. 
Les digo ustedes serán una nación santa. Yo Soy Jesucristo Agonizante, que les está 
llamando para una vida santa. Los bendigo a todos.”  
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Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA SEGUNDA HORA 
 
2 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo. 
 
REÚNAN LOS PÉTALOS DE LA AMABILIDAD Y DE LA BONDAD. 
 
En la oración de nuestra Novena, tuve una visión de una pequeña Santa bajando de las 
nubes con una hermosa Rosa en su mano. Ella se acercó y dijo:  
 
“Qué feliz es esta generación. Que bendecidos son estas personas que viven en 
estos tiempos. Regocíjense, oh hijos de Sión. Oh, ustedes, que tienen el privilegio 
de ver la Luz en este mundo de oscuridad; ¡regocíjense! Las bendiciones, el amor y 
la misericordia que el Cielo ha abierto para ustedes son tan grandes. Ninguna 
generación ha sido tan bendecida. Ninguna generación ha experimentado tanto 
amor. Yo digo, ninguna generación ha recibido tanta misericordia de su Dios. Oh, 
¿será posible ver una generación que pueda recibir mayor favor que los dados a 
ustedes, esta generación presente? Vean, el Señor los está llamando a todos a la 
perfección. La Puerta del Cielo está abierta para todos ustedes. Realmente ustedes 
son los hijos del Hijo Amado del Padre Eterno. 
 
Hijos del Amado, vengo para traerlos más cerca del Cielo. Vean que la puerta se ha 
abierto para ustedes. Vengan y vean. Yo soy su hija Teresa. Vengo con el mensaje 
amoroso de mi Maestro para ofrecerles algunos Pétalos de la Rosa de la Perfecta 
Pureza. Hijos del Amado, abran sus corazones y acepten este regalo de amor. 
 
Vengo a informarles que ustedes alcanzarán el estado de la Perfecta Pureza 
cuando hayan recogido los pequeños pétalos de la Rosa de la Perfecta Pureza que 
han sido abandonados. Hijos del Amado, recojan los Pétalos de la Amabilidad. 
Estos pétalos se han estado perdiendo en el mundo. Nadie se preocupa en 
recogerlos. Recójanlos para ustedes. Éste es un regalo precioso para el mundo. Les 
digo, éste es un Pétalo de la Perfecta Pureza. 
 
Hijos del Amado, no pasen de largo. ¡Oh! Recójanlo, el pétalo de la amabilidad. 
Sean amables. Manifiesten su amabilidad en este mundo malvado que ustedes 
están llamados a renovar. Hijos del Amado, manifiesten su amabilidad con aquellos 
que les odian. Les digo, recompénsenlos siendo amables, por todos sus actos de 
odio contra ustedes. Manifiesten su amabilidad con aquellos que se burlan de 
ustedes y los critican por su amor a Dios. Muéstrenles gran amabilidad. Más aún, si 
ellos se burlan de ustedes por ser amables, no rechacen este pétalo. Les digo, 
recójanlo. Muéstrenles mucha amabilidad. 
 
Hijos del Amado, manifiesten su amabilidad en las tristezas y en las alegrías. En el 
día en que sus corazones estén amargados, oh mis amados amigos, no derramen 
su amargura sobre otra persona. ¡Permanezcan amables! Con un rostro y corazón 
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alegres, muestren su amabilidad a todos. Ustedes están recogiendo los pétalos de 
la Perfecta Pureza. Aún en sus días de gozo, no olviden ser amables. Nunca, les 
ruego, nunca permitan que el orgullo los agobie en sus vidas en ningún momento. 
No molesten a nadie al gozarse en sus triunfos. Yo, les ruego de nuevo, 
‘Permanezcan amables’. Cuando sea que el mundo busque su amabilidad, que 
ustedes puedan ofrecérsela. Oh, mis amigos, no rechacen este precioso pétalo. Yo 
lo recogí durante mis días para alcanzar este estado de eterna Pureza. Aquí, este 
amado pétalo nunca se marchitará. 
 
Ahora veamos otro pétalo que nuestro Maestro Amado me permite ofrecerles. Oh, 
mis amigos, recíbanlo de mí. Éste es el pétalo de la Bondad. Él desea que sean 
buenos. Él también desea que hagas el bien. El mundo ha pisoteado este santo 
pétalo. Pero ustedes, mis amigos, abracen este amado pétalo de la Bondad. Éste es 
otro pétalo de la Rosa de la Perfecta Pureza. ¡Sean buenos! Dejen que el mundo 
siempre vea su bondad. Amigos, en la hora de la aridez dejen que el mundo vea su 
bondad. En la hora del abandono, dejen que el mundo vea su bondad. Cuando 
estén sedientos, dejen que el mundo vea su bondad. En la tentación de engañarse 
unos a otros, dejen que el mundo vea su bondad. En la tentación de caer en el 
pecado de la carne, dejen que el mundo vea su bondad. En la tentación de odiarse 
el uno al otro, dejen que el mundo vea su bondad. En la tentación de caer en la 
desesperación, dejen que el mundo vea su bondad. Amigos, yo les digo, en la 
tentación de caer ante cualquier pecado, dejen que el mundo vea su bondad. Que 
su bondad se manifieste en el mundo escondido y en el mundo sangriento. ¡Sean 
buenos! Que el mundo vea su bondad y glorifique a su Padre del Cielo. 
 
Hijos de mi Amado, recojan este pétalo. Éste es un pétalo de la Rosa de la Perfecta 
Pureza. Con este pétalo, los amantes del Maestro Agonizante atraerán a todo el 
mundo hacia su Maestro para el Reino Glorioso. En ese día de júbilo, yo estaré feliz 
de ver a todos los hombres con su Rosa de la Perfecta Pureza y las hojas de palma 
de la victoria en sus manos. Yo estaré feliz de verles donde su Rosa brillará para 
siempre. Amigos, recojan estos pétalos. Recójanlos ahora. Formen el Cielo 
recogiendo este precioso regalo que el mundo rechaza. Que su Maestro Amado los 
bendiga siempre. Así les dejo.” 
 
Inmediatamente, la visión terminó. Entonces, apareció Jesucristo Agonizante que dijo:  
 
“Hijos, ustedes han escuchado. Recojan estos pétalos; los pétalos de la Bondad y 
de la Amabilidad. Ustedes alcanzarán la perfección. Así, les bendigo en el Nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcan en Mi Paz.”  
 
Luego, toda la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA SEGUNDA HORA 
 
3 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo. 
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PRECIOSO PÉTALO DEL AMOR. 
 
Durante mi oración de la Novena, tuve una visión de un noble Santo de Dios que bajaba de 
la nube. Él tenía un Crucifijo con una Rosa en su mano. Él se acercó y dijo:  
 
“Pequeños hijos de Dios, vengo a ustedes para ofrecerles un amoroso regalo de 
Aquél que les ama. Éste es un amoroso Pétalo de la Rosa de la Perfecta Pureza, el 
Pétalo del Amor. Yo soy su hermano y Apóstol Juan. Yo vengo con gran gozo y 
amor. Yo estoy feliz de ver al Santo Maestro ofrecerles la Rosa de la Perfecta 
Pureza. Muchos Santos han añorado ver esta era de gran amor; pero ellos no la 
conocieron. Ésta es una generación afortunada, a la que el Hijo le abrió el Océano 
de la Divina Misericordia. Benditos aquellos que tendrán la Gracia de reunir estos 
pétalos de la Rosa esparcidos por todo el mundo. Ellos serán la Nación Santa del 
Reino Glorioso. 
 
Pequeños hijos de Dios, yo les estoy ofreciendo el pétalo del Amor de la Perfecta 
Pureza. Miren alrededor del mundo y verán estos pétalos esparcidos por doquier. 
El mundo no los valoró porque no los conocía. Éste es un precioso regalo al mundo. 
A través de este regalo, el mundo deberá ser sanado. A través de él, el mundo 
deberá ser salvado. No pasen de largo; yo les digo, no lo ignoren. ¡Recójanlo! Éste 
es un santo don para ustedes. Ésta es la Rosa de la Perfecta Pureza. Éste es el 
Pétalo del Amor. 
 
Ustedes están llamados a amar. Ustedes deben amar a su Dios, su Señor, con todo 
su corazón. Amar es ofrecerle a Él todo su ser como un sacrificio vivo. El sacrificio 
que ustedes van a ofrecerle es cumplir con Sus Santos Mandamientos. Su 
Mandamiento es que ustedes deben amar. Pequeños hijos de Dios, para aquellos 
que aman, ellos buscan lo mejor que tienen para ofrecerlo a sus amados. Yo los 
estoy llamando para que busquen lo mejor que ustedes pueden ofrecerle a su 
Amado. Si su Amado les pide un poco de bebida para beber, denle hasta la 
saciedad. Yo puedo oír al Agonizante Maestro pidiéndoles a ustedes algo de beber. 
¿Qué harán ustedes para satisfacer Su sed? En otro momento, yo lo oí pidiéndoles 
que vistieran Su desnudez, que se levantaran en Su defensa en contra de la maldad 
en el mundo y en la Iglesia, que mantuvieran Santo el día de obligación, y que Le 
ofrecieran a Él sus corazones. Si ustedes realmente Lo aman, respondan a estas 
súplicas con aún mayor amor. 
 
Éste es un pétalo de amor. ¡Recójanlo! Pequeños hijos de Dios, ustedes están 
llamados a amar. Ustedes deberán amar al prójimo como se aman a sí mismos. 
Hagan al otro lo que les gustaría que les hicieran a ustedes. Para aquellos que se 
aman a sí mismos, ellos siempre piensan bien de sí. Mis pequeños amigos, yo les 
pido que piensen bien de su prójimo aún más de lo que piensan bien de sí mismos. 
El Santo Maestro pensará en ustedes. Él lo hizo una vez en la Cruz; Él lo haría 
siempre por ustedes. Siempre piensen más en el bien de sus hermanos. Él siempre 
pensará en ustedes. Que el Señor vea su amor en su ayuda hacia los pobres. Que 
este mundo de pecado vea su amor como la luz del mundo. Su amor se manifestará 
a aquellos que se están desviando mientras ustedes le muestran el camino 
verdadero. Para aquellos que nadan en un océano de iniquidad, manifiesten su 
amor mientras los llaman a salirse hacia la salvación. ¡Amen a todos los hombres! 
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Para aquellos que los odian, amen y oren por ellos. Éste es el precioso pétalo del 
amor que les estoy ofreciendo a ustedes. 
 
Pequeños hijos de Dios, su amor debe extenderse a los pájaros en el aire, a los 
árboles, a los animales, a los peces, e incluso, a las pequeñas hormigas y termitas. 
Su amor debe cuidar de ellos, para que puedan cosechar el fruto del amor. Ninguno 
de estos animales los odian; incluso, los que ustedes llaman “animales 
venenosos”. Ellos son sus amigos, su maldad los aleja de ustedes. 
 
Ámenlos para que ustedes puedan abrazar su amor. Ellos no son enemigos, son 
amigos. 
 
Pequeños hijos de Dios, recuerden que el amor no busca recompensa. Nunca 
esperen recompensa por cualquier amor que ustedes manifiesten a los seres vivos. 
El Dios del Amor los recompensará. Mis amigos, espero que nunca fallen en recoger 
para ustedes y para el Cielo, este santo pétalo del Amor. 
 
A través de este pétalo del Amor de la Perfecta Pureza, el mundo entero sabrá que 
el Reino Glorioso ha sido anunciado. El Santo perfume de esta Rosa de la Perfecta 
Pureza se esparcirá desde ustedes, si lo recogen, hasta el fin del mundo. Que el 
buen Dios, que les ofreció este pétalo, los bendiga a todos. Los dejo.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. Luego apareció el Santo Rostro de Jesucristo, que 
calmadamente dijo:  
 
“Mis hijos, ustedes han escuchado de nuevo la lección de Juan. Recojan para 
ustedes este pétalo de Amor. Ustedes crecerán hasta la perfección. Yo estaré feliz 
de verlos responder a este llamado de amor. Los bendigo en el Nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcan en Mi Paz.”  
 

Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA SEGUNDA HORA 
 
4 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo. 
 
LA MORTIFICACIÓN, LA LLAVE A LA SANTIDAD. 
 
Durante nuestra oración de la Novena, tuve una visión del Santo Crucifijo descender de la 
nube. Luego apareció una Santa con una Rosa en su mano. Ella se acercó y dijo:  
 
“Hijos de Sión, he venido para ofrecerles un precioso don del Señor de Señores. El 
don es un amoroso pétalo de la Santa Mortificación. Éste es el pétalo del auto-
dominio. Yo les digo que éste es un Pétalo de la Rosa de la Perfecta Pureza. Este 
pétalo ha estado en el olvido en el mundo. El amado Maestro en el momento que 
me envió dijo:  
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“Mi Santa, te estoy enviando al mundo para que les ofrezcas este santo pétalo, el 
Pétalo de la Santa Mortificación. Yo raramente veo, aún entre Mis amantes, 
aquellos que recogen este pétalo. ¡Ve!, Mi pequeña Santa, Yo te estoy enviando 
para que abras sus ojos a este gran favor. Aquellos que lo vean y recojan este 
pétalo, obtendrán para sí tesoros en el Cielo. A Ellos nunca les faltará la Sabiduría 
Divina.” 
 
Yo soy su hija Brígida. Síganme, pequeños hijos de Sión, para que vean a dónde el 
amoroso pétalo de la Santa Mortificación ha estado tirado en el olvido en el mundo. 
Vengan. Vamos a verlo en el campo del “pensamiento”. Ustedes están llamados a 
mortificar su pensamiento; pero muchos de ustedes no lo sabían. Hijos de Sión, 
¿qué es toda esta maldad que llena sus corazones? ¿Qué son todos estos malos 
pensamientos de ustedes todo el tiempo? ¿Han olvidado que su alma es el Sagrario 
Vivo del Dios Santísimo? El Sagrario de Dios debe ser Santo. Ustedes están 
llamados a mortificar su pensamiento. Desde la caída del hombre, el mundo se ha 
llenado con todas las fuerzas del infierno. Sólo a través de la Mortificación es que 
uno puede lograr la Perfección. 
 
Mis pequeños amigos, cuando los malos pensamientos llenen su corazón, aléjenlos. 
No pierdan tiempo. No permitan que tengan espacio en sus corazones. Yo les digo, 
no tomen placer en este amargo olor del Infierno. En cambio, sean rápidos en 
recoger el santo pétalo de la Mortificación, a fin de poder inhalar el dulce perfume 
de la Rosa de la Perfecta Pureza por un deseo santo. Para guiarlos, mis pequeños 
amigos, aléjense de las reuniones nocivas. 
 
Aprendan a recoger este pétalo en el campo de la “Vista” y en el campo de la 
“Escucha”, que más adelante les hablaré. Piensen en el Cielo y en el Amor de Dios 
siempre. Que su esperanza se centre en su recompensa de la Vida Eterna que Él les 
promete. Recuerden siempre que ustedes tienen un tiempo muy corto en este 
mundo pecador. Recojan siempre este pétalo y ustedes estarán llenos del gozo del 
Paraíso. 
 
Ahora síganme al campo de la “Vista”. Pequeños hijos de Sión, ustedes pueden ver 
que el mundo está lleno de maldad. Para obtener este pétalo ustedes deben 
mortificar su vista. Nunca, yo les digo, nunca vean dos veces al mal. Alejen su vista 
en el momento en que lo vean. Yo les digo, resistan esas ganas de volver a mirar. 
Al hacer esto, ustedes están obteniendo para sí el pétalo del autodominio, el santo 
pétalo de la Santa Mortificación. Mis pequeños amigos, guarden sus ojos de los 
espectáculos mundanos. Aprendan a ver las cosas santas. Al hacer esto, ustedes 
están obteniendo para sí este pétalo de la Rosa de la Perfecta Pureza. 
 
Ahora al hablar del campo de la “Escucha”, oigan esto: “A fin de complacer más al 
espíritu que a la carne, absténganse siempre de aquellas cosas que más les 
encanta. Aprendan a tomar las cosas que odian pero que agradan al Cielo. Coman 
más cosas amargas que dulces. Yo les digo, de vez en cuando, aprendan a comer lo 
que su cuerpo rechaza. Y, a veces, rechacen lo que a su apetito le gusta. Al final, 
aprendan a ayunar en la medida que hacen todo esto. De esta manera, ustedes 
obtienen para sí el precioso pétalo de la Santa Mortificación de la Rosa de la 
Perfecta Pureza. 
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Ahora en el campo de la “Escucha”, pequeños hijos de Sión, nunca anhelen 
escuchar malas palabras, acusaciones falsas, música perniciosa y vacías frases 
mundanas. Para ayudarles a obtener este pétalo, nunca se pierdan las reuniones 
de los hijos de Dios. Ansíen escuchar los mensajes de vida, y hablen del Cielo en 
todo momento. Así escucharán siempre del Cielo. Hagan todas estas cosas para 
obtener este valioso pétalo de la Rosa de la Perfecta Pureza. 
 
Éste es el don del pétalo de la Santa Mortificación que mi Dios, mi Señor, me 
permite ofrecerles. Éste es un valioso don. Mientras lo obtienen, ustedes están 
abriendo para el mundo las puertas del nuevo Jardín del Edén. Obtengan este 
pétalo para que se mantengan como una columna de luz en este mundo de 
oscuridad. 
 
Yo ruego, que el Salvador, que me envió para darles esta lección a fin de que 
obtengan este pétalo, los bendiga a todos.” 
 
Inmediatamente la visión terminó. Luego apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo 
que calmadamente dijo:  
 
“Hijos Míos, ustedes deben obtener este pétalo de la Santa Mortificación a todo 
costo. Si ustedes lo descuidan, muy difícilmente alcanzarán la perfección. Al final, 
ustedes entenderán por qué Yo les estoy pidiendo la perfección ahora. Todos los 
que acojan este pétalo, Yo los llenaré siempre con Sabiduría Divina. La Sabiduría 
que el mundo nunca podrá dar. Este pétalo hará del más ignorante, el más sabio. 
Los bendigo mientras ustedes recogen este pétalo en el Nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA TERCERA HORA 
 
05 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 
 
PÉTALOS DE PAZ PARA EL MUNDO GLORIOSO. 
 
Durante nuestra oración de la Novena, tuve una visión de un Santo bajando de las nubes 
con una Rosa y un Crucifijo en su mano. Él vino con cinco Querubines. Ellos estaban 
cantando mientras bajaban. La letra era sobre el valioso pétalo de la Rosa de la Perfecta 
Pureza; pero yo no pude captar la canción inmediatamente. Luego, el Santo se me acercó y 
me dijo:  
 
“Yo soy Francisco, el Santo de Asís. Yo vengo para ofrecerles el precioso pétalo de 
la Paz. Escuchen, mis amigos, antes que les enseñe sobre este valioso pétalo, 
abran sus corazones para que puedan ver este gran privilegio que se les está 
dando a ustedes. Cuán felices son aquellos que lo entienden y aquellos que lo 
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entenderán después, los que ven y los que van a ver, los que lo acojan y los que 
acogerán esta Rosa de la Perfecta Pureza. 
 
Ellos nunca se arrepentirán de sus días. Bendita las manos que reciban esta Santa 
Rosa de la Perfecta Pureza. ¡Oh! Qué arrepentimiento tendrán aquellos que 
rechacen este preciosa Rosa; aquellos que no lo entiendan; aquellos que no buscan 
ver; y aquellos que se niegan acoger esta preciosa Rosa de la Perfecta Pureza; 
cuando todo les sea revelado, ellos lamentarán enormemente sus días pasados. Yo 
les digo, que ellos buscarán ver esos días que malgastaron pero no los 
encontrarán. 
 
Regocíjense, pequeños hijos de Sion, porque tienen la oportunidad y la Gracia de 
recibir esta Santa Rosa. Regocíjense, todos ustedes que el Maestro ama. Ustedes 
son la generación más afortunada. Todos aquellos que perderán la Rosa, no 
tendrán excusas. Los grandes dones Celestiales les han sido dados. Esta Rosa, que 
los Santos usan para dar la bienvenida a los sobrevivientes del mundo, es ahora un 
don para los mortales y el mundo pecador. Pequeños hijos de Dios, la mayor de las 
Gracias ha sido ofrecida a ustedes. No la reciban como una cosa barata; es un 
valioso regalo. Aquellos que la pierdan, pierden mucho. Pero ustedes que la 
recibirán, ustedes habrán de recibir mucho. 
 
Vean que he venido para ofrecerles el santo pétalo de la Paz de la Rosa de la 
Perfecta Pureza. Este pétalo que el mundo carece, este pétalo que el mundo odia, 
les digo, este pétalo que el mundo abandona. Porque el mundo ha abandonado 
este santo pétalo, no disfrutará de la Paz. Amigos, ustedes están llamados a 
sembrar la paz para que ustedes puedan obtenerla al final para ustedes y para el 
mundo. 
 
¡Vayan! Yo he sido enviado para enviarlos a ustedes a que siembren la semilla de 
la Paz en el mundo, para que obtengan este pétalo cuando madure. Les he dicho 
que el mundo carece de este valioso pétalo. Ustedes deben sembrarlo primero, 
esperar que germine, esperar que crezca y madure, antes que puedan obtener este 
pétalo. Aquellos que carezcan de perseverancia difícilmente obtendrán este pétalo. 
Yo les digo, donde haya odio, ustedes siembren el amor. Este amor llevará el 
Pétalo de la Paz para que ustedes lo obtengan. Donde haya tristeza, siembren la 
alegría. Esta semilla de la alegría producirá para ustedes y para el mundo, el santo 
pétalo de la Paz. Donde haya desesperación, siembren la esperanza. 
Miren, hay muchos que se están desesperando en el mundo a causa de sus 
pecados, o por la pérdida de sus riquezas en la que ponían su confianza; o porque 
han perdido a un ser amado. En estas personas siembren la semilla de la 
esperanza. Ellos obtendrán el pétalo de la Paz. Ellos serán consolados. Donde haya 
una duda, ustedes siembren la semilla de la Fe. Cuando la semilla crezca a su 
madurez, el mundo obtendrá su pétalo de Paz. Donde haya oscuridad, siembren la 
Luz. Esta luz ciertamente producirá la Paz. Donde haya heridas, siembren la 
semilla del perdón. Este perdón crecerá para producir la Paz. 
 
¡Pequeños hijos de Dios, vayan! ¡Yo les digo, vayan! Yo los estoy enviando por la 
orden que me fue encomendada por el Maestro. ¡Vayan! Y siembren el amor en el 
campo del odio; esperanza, en el campo de la desesperación; gozo, en el campo de 
la tristeza; Fe, en el campo de la duda; luz, en el campo de la oscuridad y perdón, 
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en el campo de las heridas. Estas semillas crecerán para producir los santos 
pétalos de Paz que serán recogidos por los hombres del mundo. A través de su 
santo perfume este mundo violento será renovado. Luego, se manifestará el 
mundo Glorioso, donde la Paz reinará para siempre. 
 
Pequeños hijos de Dios, escuchen. No busquen ser consolados al recoger este 
pétalo. Busquen soportar penas con un rostro sonriente. No busquen ser 
entendidos en plantar esta valiosa semilla de Paz. En cambio, busquen entender a 
los demás. Soporten la agonía y la pena del camino para entender a los demás. De 
esta manera, ciertamente obtendrán muchos pétalos de Paz. Deben dar mucho 
para obtener mucho. Ustedes deben perdonar para ser perdonados. Yo les digo, 
ustedes deben morir por la Paz para poder ser bienvenidos con el pétalo de la Rosa 
de la Perfecta Pureza en el Reino de la Paz. 
 
Hijos de Dios, después que ustedes hayan obtenido estos pétalos, ustedes crecerán 
como instrumentos de la Paz de Dios en el mundo. A través de ustedes, el nuevo 
jardín del Edén aparecerá pronto. Éste es el pétalo que mi amado Maestro me 
permitió ofrecerles. Porque los ama, les ofreció este pétalo de la Rosa de la 
Perfecta Pureza, que Él los bendiga a todos. Los dejo.”  
 
Inmediatamente la visión terminó y apareció Jesucristo Agonizante que dijo:  
 
“Hijos, obtengan esta semilla de la Paz y siémbrenla como han aprendido. Los 
sabios obedecerán, mientras que los tontos preguntarán: ‘¿Pero, por qué?’ Los 
tontos tomarán esta lección como un proverbio, pero los sabios la tomarán tal 
como les fue dada. Estas lecciones son dadas para los pequeños. Sean pequeños, 
para que ustedes puedan agacharse para recoger los pétalos. El conocimiento del 
Cielo está lejos del orgulloso y del rico. Sean humildes y pobres en espíritu; y 
ustedes poseerán la Tierra. Que todos los que vean, se les permita recoger. Los 
bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Permanezcan en 
Mi Paz.”  
 
Instantáneamente toda la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA TERCERA HORA 
 
06 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 
 
EL PRECIOSO PÉTALO DE LA PACIENCIA. 
 
Durante nuestra Novena de oración, tuve una visión de una pequeña Santa con una rosa en 
su mano que bajaba de la nube. Ella se me acercó y calmadamente dijo:  
 
“Estoy feliz de venir a ustedes, mis amigos. Que la Paz del Cielo esté con todos 
ustedes. Jesús, que los ama, me envió para que les ofreciera este pequeño pétalo 
de la Santa Paciencia. Espero que lo acepten de mí. Este pétalo pertenece a la Rosa 
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de la Perfecta Pureza. Todos los que lo acepten, aceptan la vida. Todos los que lo 
rechacen, pierden mucho. Oro por ustedes para que vean y conozcan este valioso 
regalo. Oro para que ustedes sean pequeños. Que mi buen Jesús, que me envió, 
escuche mi oración. Amén. 
 
Yo soy su hija Gertrudis. Reciban de mí este santo pétalo de la Paciencia.  
 
Este santo pétalo se les ofrece a ustedes para perfeccionarlos. Aquellos que 
carezcan de él en su Rosa de la Perfecta Pureza, la hacen imperfecta. Escuchen, 
amigos míos, esta Rosa es difícil de cortar porque está creciendo en el bosque de 
las espinas. Aquellos que la corten, sentirán el dolor de las espinas. Comprenderán 
que el camino hacia el bosque de esta Rosa es duro y tupido. Incluso, es difícil 
encontrar esta Rosa. Pero aquellos que sufran y encuentren la Rosa, no les será 
difícil alcanzar la perfección. Su Rosa nunca perderá su brillo. Ahora se las estoy 
ofreciendo a ustedes, y oro para que ustedes vayan al boque de espinas para 
obtenerla. Yo les digo, luchen por entrar, búsquenla, encuéntrenla y obténganla. 
Nunca se lamentarán por su sufrimiento.   
 
Amigos, mientras entran en el Bosque de las Pruebas, luchen en obtener este 
precioso pétalo de la Santa Paciencia. Yo les digo, no se esfuercen por salir fuera 
de este estado de vida. Recojan el pétalo de la Paciencia. Cuando el tiempo debido 
llegue, Aquél que les ama, los ayudará. Esperen con paciencia que la ola de su 
prueba pase. Mientras recogen este pétalo de la Santa Paciencia, tengan siempre 
presente que pronto la ola pasará. Luego, vendrán las aguas tranquilas. En ese 
momento, ustedes gozaran el dulce perfume de este santo pétalo.  
 
Mientras entran en el Bosque de la Desilusión, les pido, trabajen duro para obtener 
este precioso pétalo. Aun si se esconde entre las espinas y es muy difícil de 
alcanzarlo, les pido, luchen fuertemente para obtener este precioso pétalo. 
Amigos, no se quejen de sus desilusiones. Ciertamente, es para su bien que su Dios 
permite que ocurran. Aprendan a alabar a Dios en cualquiera de sus desilusiones 
mientras obtienen el pétalo de la paciencia de la Rosa de la Perfecta Pureza. Si el 
propósito de la Voluntad de Dios para su bien se les diera a conocer, morirían de 
felicidad.  
 
Amigos, si luego entran en el bosque de las Dificultades, no se desesperen. Luchen, 
su mano alcanzará el Pétalo de la Paciencia. Cuando esto ocurra, no pierdan 
tiempo en obtenerlo. Amigos, recuerden que a través de sus dificultades, ustedes 
son purificados. El oro se refina en el horno. Del mismo modo, el carácter humano 
es refinado con la humillación y dificultades, con el poder de la Paciencia. Mientras 
mayor sea el tiempo de purificación del oro, mayor será su brillo. Del mismo modo, 
mientras más larga sea su paciencia en el horno de la humillación y de la 
dificultad, más brillante será su Pétalo de la Paciencia. Mientras más brillante sea 
este pétalo, más brillante será la Rosa de la Perfecta Pureza.  
 
Amigos, alégrense cuando ustedes se encuentren en cualquiera de estos Bosques 
de Gracia. Trabajen arduamente por encontrar este Pétalo de Gracia. Veo con 
temor que muchos de ustedes les faltará este precioso pétalo entre sus Rosas de la 
Perfecta Pureza. Esto, ciertamente, hará su Rosa imperfecta. Lo que es imperfecto 



25 

 

no es santo. Lo que no es santo, es indigno de alabanza y no será aceptado a los 
Ojos de Dios. Estoy orando para que no les falte este pétalo.  
 
Que Jesús, que me envió, les otorgue a través de Su Preciosa Sangre, la Gracia de 
obtener este santo pétalo. Oro para que Él los bendiga. Los dejo.” 
 
Inmediatamente ella se fue. Luego, apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  
 
“Aprendan y sean sabios. Aquellos que salven sus vidas, la perderán. Pero aquellos 
que entreguen sus vidas por el Cielo, la encontrarán. Yo les digo, obtengan este 
pétalo a toda costa. Los días que vienen son tan espantosos. Aquellos a quienes les 
falte este pétalo, no sobrevivirán. Yo les digo, se les hará muy difícil soportar los 
días de la bestia, los días del anticristo. Sólo aquellos que perduren hasta el final 
serán salvados. Aprendan y sean sabios en obtener este precioso pétalo. Así que 
los bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
Permanezcan en Mi Paz.”  
 
Inmediatamente toda la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA TERCERA HORA 
 
07 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 
 
LA OBEDIENCIA ES EL PÉTALO DE LOS SANTOS MÁRTIRES. 
 
Durante mi oración de la Novena, tuve una visión de una Santa que bajaba de la nube con 
una Rosa y la Coronilla de la Preciosa Sangre en su mano. Ella se acercó y dijo:  
 
“Mis pequeños amigos, hijos del Amado, ¿cómo están disfrutando estos días? Jesús los ama 
mucho. 
 
Él los está preparando con todas las gracias y las bendiciones celestiales. Sean sabios en 
obtener todos estos favores, porque los días venideros de la batalla final son tan grandes y 
aterradores. Yo soy su hija, Cecilia. Yo he venido para ofrecerles el valioso pétalo de la 
Obediencia. Éste es un precioso don de Jesús. Éste es un pétalo de la Rosa de la Perfecta 
Pureza. Éste es el pétalo que emana el aroma del santo perfume que espanta a los 
demonios. Los demonios no tienen poder sobre aquellos que recogen este santo pétalo, el 
Pétalo de la Santa Obediencia. 
 
Hijos del Amado, este santo pétalo mantiene a la Iglesia unida con la dulzura de su 
santo perfume. Éste es el pétalo, que el Apóstol Pedro y sus hermanos obtuvieron 
para construir la Iglesia naciente. Éste fue el pétalo que los fortaleció para dar su 
santo testimonio de sangre. El mismo pétalo fortaleció a los mártires. Obténganlo; 
éste es el pétalo del coraje, de la fe, y de la determinación. 
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Pequeños hijos de Dios, yo les digo, permanezcan firmes con el Santo Padre. Sean 
obedientes a él. Sean obedientes a todas las enseñanzas y decretos que se les 
entreguen del Santo Padre. Sean obedientes a él, porque él es infalible en sus 
enseñanzas de la fe. Apóyenlo a él, estén con él y para él, para mantener la 
verdadera Doctrina de la Iglesia. En este nivel, en el estado de la verdadera 
Doctrina de la Iglesia, nunca se nieguen a obedecer a la Iglesia. Éste es el santo 
pétalo que ustedes están llamados a obtener. 
 
Pequeños hijos de Dios, sean sabios en recoger el pétalo de la Santa Obediencia en sus 
casas, en sus colegios y en las áreas donde ustedes pertenezcan. Este pétalo está 
creciendo en el jardín de la luz, de la verdad, y dentro del campo de los 
Mandamientos de Dios. En sus casas, en sus escuelas y en sus grupos, busquen 
este pétalo en el jardín de la luz, de la verdad, y de los Mandamientos de Dios, y 
así, ustedes estarán seguros de recoger el verdadero pétalo. 
 
Miren, hay muchos falsos pétalos de la Obediencia, que crecen en el campo del miedo, de la 
pereza y del egoísmo. Denles la espalda. De ellos, huyan. 
 
Aquellos que recojan cualquiera de estos pétalos, recogen los pétalos malignos de la falsa 
obediencia. Este falso pétalo en la Rosa de la Perfecta Pureza, la hace imperfecta. La 
imperfección necesita purificación para hacerla perfecta. No recen para que pasen la 
purificación después de la muerte. ¡El fuego es terrible! Pequeños hijos de Dios, 
ustedes están llamados a obedecer. Obedezcan a sus padres, a sus líderes, y a sus 
profesores en cualquier orden que ellos les impongan que venga del campo de la 
luz, de la verdad y de los Mandamientos de Dios. Aun cuando estén en contra de 
sus propios deseos, yo les digo, obedezcan. Éste es un valioso pétalo puesto para que 
ustedes lo recojan. No busquen seguir siempre sus planes, escuchen, para que vean la 
Divina dirección y orden de Dios en su líder. 
 
Si esta dirección u orden viene del campo de la luz, de la verdad y de la Ley de 
Dios, ¡obedezcan! Sobre todo obedezcan a su Dios, su Señor. Obedezcan Sus 
Palabras en las Escrituras. El valioso pétalo que ustedes están llamados a obtener, 
es el de obedecer Sus Mandamientos. La Ley ha sido escrita en sus corazones con 
la Preciosa Sangre de Jesucristo. Si ustedes Lo aman, obtengan este valioso pétalo 
de la Santa Obediencia. 
 
Hijos de Dios, este pétalo es el pétalo de los santos mártires. Todo el que lo ha 
obtenido, posee un valioso don. En ellos, descenderá la plenitud del Espíritu Santo. 
El Espíritu los llenará con el poder para el servicio al Señor, y el poder sobre el 
pecado. El Espíritu de la Luz los llenará de Fe. Ellos superarán los días del hombre 
malvado. Sus Rosas brillarán como la Estrella de la Mañana en el último día. 
 
Pequeños amigos de Dios, éste es el único pétalo que se me permite darles. Sean sabios 
en no obtener el falso pétalo debido al temor, a la pereza o al egoísmo. Que Jesús, 
que me ha enviado, los bendiga a todos.” 
 
Inmediatamente que la visión terminó, apareció el Santo Jesús Agonizante que dijo:  
 
“El pétalo de la Santa Obediencia se les ha dado. ¡Obedezcan! Ustedes no 
perderán. Nunca caminarán en oscuridad aquellos que sigan el camino de la Santa 
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Obediencia. El sabio verá este camino y lo seguirá; pero el tonto lo verá y se 
devolverá. Sean sabios y síganlo. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén. Permanezcan en Mi Paz.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA CUARTA HORA 
 
08 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 
 
EL SANTO PÉTALO DE LA CASTIDAD. 
 
Durante nuestra oración de la Novena, tuve una visión de una pequeña Santa de Dios 
descendiendo de las nubes con una Rosa en su mano. Ella se acercó y dijo:  
 
“Regocíjense, amigos míos. Jesús los ama a todos ustedes. Él me envió para 
ofrecerles el santo pétalo de la Castidad. Éste es un pétalo de la Rosa de la 
Perfecta Pureza. Cuán afortunados son ustedes que viven en estos tiempos para 
recibir este valioso don. Ustedes son bendecidos. A través de ustedes, el Reino 
Glorioso de Paz se manifestará. Aunque la batalla es grande, ustedes saldrán 
victoriosos. 
 
Yo soy su pequeña hija, Ágata. He venido para ofrecerles el Santo Pétalo de la 
Castidad. 
 
Benditos son los castos y puros, el Amor de Dios cuida de ellos. Ellos son los 
pequeños santos del mundo. Yo les digo, que ellos son los pequeños ángeles ante 
el Altar de Dios. Benditas sean las vírgenes del mundo. ¡Oh! Ustedes son los 
pequeños lirios en el camino sangriento de este mundo. Grande es su consuelo. 
 
Benditos los que están sedientos por la Castidad y la Pureza, ellos alcanzarán la 
perfección. Benditos los que se levantarán para buscar el santo pétalo de la 
Castidad, ellos deberán encontrarse con el Amor de Dios. 
 
Benditos los que aseguren este pétalo hasta el final, ellos disfrutarán de la mayor 
alegría. Hijos de Dios, estas palabras de bendición y felicidad no son mías. Yo les 
digo lo que he recibido de Jesús, que me envió. 
 
Pequeños hijos de Dios, ustedes pueden ver todo tipo de inmoralidades llenando al 
mundo. La abominable mujer de babilonia, ha introducido toda la maldad del 
Infierno en el mundo. Miren, ustedes verán los pétalos negros de la inmoralidad 
creciendo por doquier. El mundo los está recopilando. Éste es el reino de la 
fornicación y del adulterio en el mundo. Jesús está en gran agonía viendo incluso 
aquellos consagrados a Él acogiendo estos pétalos malignos, los pétalos de la 
inmoralidad. Él lloró por ustedes y me dio este santo pétalo de la Castidad para 
ofrecérselos. Acéptenlo de mí. 
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Hijos de Dios, en el día en el que el maligno los pruebe para que tomen los pétalos 
de las inmoralidades y suelten el pétalo de la Castidad, yo los llamo a que 
manifiesten su amor por su Salvador Jesucristo. Muestren al maligno que ustedes 
aman a Jesús. Agáchense y recojan el santo pétalo de la castidad. 
 
Yo les digo a ustedes, mis amigos, nunca cedan al pecado. Yo les digo, nunca se 
sometan a nadie por el pecado de la carne. La mano que les está mendigando, los 
ojos que les están exigiendo, y la boca que les está llamando a pecar son los de la 
abominable mujer de babilonia. Ella les está ofreciendo un pétalo del pecado. 
¡Rechácenlo y salgan huyendo! 
 
Amigos, aun cuando venga de su líder, yo les digo, rechácenlo. Aun cuando venga 
de su pastor, yo les digo, rechácenlo. Aún si su rey o su reina se lo está exigiendo, 
yo les digo, rechácenlo. Voltéense y miren al Rostro Agonizante de Jesús y sean 
valientes. Éste es el santo pétalo de la Castidad que ustedes están recogiendo para 
ustedes. 
 
Hijos de Dios, mientras ustedes están recogiendo este santo pétalo, espárzanlo por 
todo el mundo. Eduquen a más vírgenes como Jesús les ha pedido. Esparzan el 
santo perfume de este pétalo por todo el mundo para renovar a este mundo de 
iniquidad. Jesús está esperando ver a aquellos que acogerán este santo pétalo. Él 
los bendecirá. 
 
Sepan que ustedes están llamados a vivir una vida de castidad. Éste es un pétalo 
dado a ustedes por el Señor hoy. Que Jesús, que les ofreció este santo pétalo, los 
haga Castos y Puros a través de Su Amor. Que Él los bendiga a todos. Les dejo.” 
 
Inmediatamente la visión terminó. Luego, apareció el Santo Jesucristo Agonizante que 
calmadamente dijo:  
 
“Yo quiero que todos Mis amantes acepten este Santo Pétalo de Mí. Sean Castos y 
Puros. Ésta es la marca de Mis apóstoles y amantes. Ustedes no pueden ser Mis 
consoladores si ustedes rechazan este Santo Pétalo. Yo les digo de nuevo: Sean 
Castos y Puros.” 
 
(Silencio.) 
 
“Mi Madre les ofrecerá a ustedes los demás pétalos mañana. Luego, Yo vendré y 
les ofreceré la Rosa de la Perfecta Pureza. Éste es un valioso don para Mis 
amantes. Éste es un valioso don para Mis consoladores. Estén felices de aceptarlo 
de Mí. Yo los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. Permanezcan en la Paz del Cielo.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
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SEGUNDO MENSAJE DE LA CUARTA HORA 
 
09 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 
 
DEJEN QUE ESTE SANTO PERFUME SE PROPAGUE POR TODO EL MUNDO PARA SU 
RENOVACIÓN. 
 
Hoy, siendo el último día de la Novena de los nueve días en el gran mes de Julio, tuve una 
visión de Nuestra Madre bajando de las nubes con una hermosa Rosa. Ella se aproximó y 
felizmente dijo:  
 
“A todos Mis hijos de todo el mundo que se reúnen hoy para completar esta 
Novena de nueve días, les digo: la Paz del Cielo esté con todos ustedes. Estoy 
contenta de ver un gran número de Mis hijos respondiendo a esta llamada de 
santidad. Su celo Me motivó a venir como respuesta a la orden de Mi Hijo de 
ofrecerles pétalos amados de la Rosa de la Perfecta Pureza. Yo estaba contenta 
cuando vi a Mi Hijo enviando a los pequeños Santos del Cielo para ofrecerles los 
santos pétalos. Mis Lágrimas habían pedido este precioso don para ustedes. Y ya 
se les ha dado. Recíbanlo con gran gozo. 
 
Vengo a ofrecerles el restante de los pétalos para completar esta Preciosa Rosa de 
la Perfecta Pureza. Vengo para ofrecerles los pétalos de la Sencillez, de la 
Humildad, del Silencio, de la Fidelidad, de la Prudencia y del Gozo. 
 
El Pétalo de la Sencillez les permitirá ser naturales y santos. El Pétalo de la 
Humildad los hará pequeños. El Pétalo del Silencio iluminará su potencia 
contemplativa. El Pétalo de la Fidelidad fortalecerá su voluntad. El Pétalo de la 
Prudencia revisará sus motivos. Y el Pétalo del Gozo mantendrá su esperanza. 
Hijos, actúen rápidamente para que obtengan estos santos pétalos. Recójanlos 
dondequiera que los vean. Únanlos con el resto de los pétalos y obtengan su Rosa 
de la Perfecta Pureza. Permanezcan en la Paz del Cielo. ¡Adiós!” 
 
Inmediatamente la visión terminó. Luego apareció el Santo Jesucristo Agonizante, 
sosteniendo una Rosa blanca y roja y me la ofreció diciendo:  
 
“Hijo, recibe esta hermosa Rosa. Es para ti y para todos Mis consoladores. Ésta es 
la Rosa de la Perfecta Pureza. Se las estoy ofreciendo para su perfeccionamiento y 
como una señal de Mi próxima recompensa a todos ustedes, que Me consuelan en 
Mi Agonía. ¡Manténganla pura! ¡Manténganla santa!”. 
 
Yo la recibí y dije: “Bendito sea Su Nombre por siempre”. Nuestro Señor entonces dijo:  
 
“Cuenta los pétalos y estúdiala bien”.  

 
Conté los pétalos rojos, y eran siete, y así también los blancos, y eran siete pétalos. En los 
pétalos blancos estaban escrito: Sencillez, Castidad, Amor, Gozo, Prudencia, Silencio y 
Bondad. Y en los Pétalos Rojos estaban escrito: Fidelidad, Santa Mortificación, Amabilidad, 
Paz, Santa Obediencia, Paciencia y Humildad. Luego, Nuestro Señor dijo:  
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“Reprodúcela como la ves y ténganla lista para ser recibida en los días en que 
renuevan su Consagración. Este valioso regalo sustituirá al Crucifijo Agonizante y a 
la insignia que se reciben en la Consagración. El color rojo de la Rosa representa el 
camino de sangre hacia la perfección, el cual deben seguir. Yo te enviaré al 
desierto antes de la primera renovación de tu Consagración para enseñarte más 
acerca de esta Rosa y su uso. En la próxima Novena, Mi Madre te revelará los 
beneficios de recibir este valioso don. 
 
A todos los apóstoles de esta Devoción que hayan perdido o vayan a perder 
cualquiera de las Novenas de este gran mes, no se unirán a Mis apóstoles en 
ninguna reparación durante tres años. Yo digo, ellos no recibirán esta Rosa o 
renovarán su Consagración hasta después de los tres años. Pronto escogeré 
algunas personas para que se unan a Mis apóstoles para ayudar a apresurar la 
hora. Si al final, ellos no sienten remordimiento por su frialdad y negligencia, Yo 
los destituiré como Mis apóstoles de esta Devoción.” 
 
(Silencio). 
 
Yo le pregunté a Mi Señor y Salvador acerca de aquellos que fallen en hacer la Novena por 
una buena causa. Nuestro Señor respondió:  
 
“Por una buena causa, lo puedo permitir, pero para aquellos que se olvidan, que 
son perezosos o que son descuidados, deben seguir Mi orden. Estoy elaborando Mi 
plan para escoger a Mis guerreros para el frente de batalla. Aquellos que Me 
respondan con frialdad, con olvido y con negligencia, pronto se retirarán, de esta 
manera Mis guerreros ganarán la batalla con menor dificultad. Recuerden que 
estoy eligiendo a los más pequeños, a los más ignorantes y a aquellos que ceden 
completamente a la Divina Voluntad. Los Sacerdotes entre ustedes no están 
incluidos. Yo los miro con mayor amor para que Me muestren más amor. 
 
Los bendigo a todos los que completaron esta Novena con amor. Que la bendición 
que les he dado en los últimos años durante esta Novena anual permanezca con 
ustedes. Brillen con toda la perfección de esta Santa Rosa. Les bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Dejen que el Perfume Santo se expanda por todo el mundo para la renovación. 
Permanezcan en la Paz del Cielo.”  
 
Inmediatamente toda la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA CUARTA HORA 
 
13 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 
 
LLAMO A TODOS LOS HOMBRES HACIA LA PERFECCIÓN. 
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Hoy, siendo el primer día de la Novena de tres días del mes de Julio en honor a la Santísima 
Trinidad, tuve una visión de Nuestra Señora sosteniendo hermosas Rosas blancas y rojas. 
Ella estaba acompañada por los Querubines del Cielo, demasiados para ser contados. Ella 
vino y dijo:  
 
“Hijos Míos, les doy la bienvenida de nuevo a estos tres días de adoración a la 
Santísima Trinidad. Hoy, el mundo celebra la Fiesta de la Rosa Mística. Yo los he 
invitado. Mi Corazón se regocijó cuando escuché la Voz de Mi Hijo llamándome 
para que les ofreciera el Mensaje de amor sobre la Rosa de la Perfecta Pureza. 
Hijos, Yo he venido para manifestarles Mi Amor y expresarles el deseo de Jesús 
sobre la Santa Rosa. He venido para revelarles el tipo de persona digna de recibir 
este valioso don. A todos Mis hijos les digo, que la Paz de la Rosa Mística, la cual 
viene del Cielo, esté con todos ustedes. Cada uno de ustedes que acoja Mi amor y 
Mis súplicas, los coloco a Mi cuidado. Mi Inmaculado Corazón será su protección. 
 
Escuchen, Mis hijos, la Rosa que se les ha ofrecido es santa. Jesús, su Salvador, los 
ama. Él escuchó Mi llanto y les ofreció esta Santa Rosa. Ésta es la Rosa de la 
Perfección. 
 
Yo hago un llamado a todas las criaturas para que corran hacia la perfección. Los 
llamo a todos a que acojan la Santa Rosa de la Perfecta Pureza. Todos los que 
reciban este hermoso regalo serán naturales y santos. Hijos, Yo he intercedido por 
ustedes, pero muchos de ustedes la han rechazado. Jesús dice ahora que deben de 
ser naturales y santos para recibir la Santa Rosa. ¿Hijos, qué ganan ustedes con 
todos esos maquillajes demoníacos y con todos esos implantes a su cuerpo 
natural? Yo sé que lo que ustedes ganan es solo orgullo y pérdida. Hijos, dejen 
todas esas cosas. Mantengan su cuerpo natural y santo para que así sus cuerpos 
puedan ser mortificados y purificados para la perfección. 
 
El día antes de la renovación de su Consagración, los pequeños lirios de Jesús 
limpiarán sus almas con el Sacramento de la Reconciliación. Les digo, deberán 
confesar sus pecados a un Sacerdote con verdadero arrepentimiento del corazón. 
 
Hijos, los que respondan a la súplica de Jesús de vestir su desnudez, deben ser los 
verdaderos consoladores de Mi Hijo Jesús. 
 
Hijos, todos aquellos que deseen renovar su Consagración pueden venir a hacerlo, 
pero sólo aquellos que cumplan con estas exigencias podrán recibir esta Santa 
Rosa. Cualquiera que rechace esta orden, hace derramar Mis Lágrimas dolorosas 
sobre él/ella. Las manos que ofrecen y las manos que reciben la Santa Rosa 
indignamente perforan los Dos Corazones de Amor. 
 
Hijos, dejen que Mi visión de esta preciosa Rosa se haga realidad. Yo les suplico, 
que Mis Lágrimas no sean en vano. Jesús espera ver su perfección. No busquen 
reunir a muchas personas, entrenen la nación santa poco a poco. Que Jesús pueda 
ver el amor puro hacia la perfección en los corazones de todos los que reciban esta 
Santa Rosa. 
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Mañana, Jesús enviará a Santa Cecilia para enseñarles más acerca de esta Santa 
Rosa. Yo soy la Madre del Cristo Agonizante. Yo soy la Rosa Mística. Permanezcan 
en la Paz del Cielo. Así que les dejo.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA QUINTA HORA 
 
14 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 
 
USTEDES ESTÁN LLAMADOS A SER SANTOS. 
 
Durante mi oración de la Novena, tuve una visión de Santa Cecilia con una Rosa y una 
palma en su mano. Ella se me acercó y dijo:  
 
“Pequeños hijos de Dios, vengo de nuevo para compartir con ustedes un mensaje 
de amor. Yo soy su hija Cecilia. Sepan hoy que ustedes están llamados a ser 
Santos. Yo les digo que ustedes están llamados a llevar una vida de santidad. 
¿Ustedes no están conscientes que ustedes son una nación santa, escogidos antes 
de todos los tiempos como Sacerdotes de Dios? Ciertamente ustedes son una 
nación santa. 
 
El Amoroso Maestro les ha dado una Santa Rosa de la Perfecta Pureza para 
recordarles su llamado a la santidad. Ustedes deben ser santos porque Aquél que 
los llamó es Santo. Él es el Cordero sin Mancha; ustedes también están llamados a 
estar sin mancha. Él es un cordero humilde; ustedes están llamados a ser humildes 
también. Él es Casto y Puro; ustedes están llamados a ser como Él. 
 
Pequeños amigos de Dios, para ser un Santo, ustedes deben abandonar su 
naturaleza para aceptar la santa Rosa de la Perfecta Pureza. ¡Miren! Jesús ha 
crucificado su naturaleza vieja con Él en la Cruz. Él quiere que ustedes sean, un 
nuevo ser en Él. Es por ello, que Él les da la Rosa de la Perfecta Pureza para que 
ustedes la acojan. Él los llama a que odien su antigua naturaleza. 
 
Pequeños amigos, abandonen sus malos hábitos. No hay excusas para que ustedes 
se aferren a estos hábitos de pecado. Esta naturaleza de ustedes, es la del mundo. 
Ya que el mundo cayó, lo que sea de su naturaleza es impuro. De modo, amigos 
míos, que estos hábitos naturales de ustedes son impuros. Acepten la Rosa de la 
Perfecta Pureza y modelen sus vidas con ella. Yo les digo, purifíquense y 
mortifiquen su carácter con el Fuego Santificante de estos Santos Pétalos de esta 
Rosa Perfecta. 
 
Pequeños amigos de Dios, estas lecciones no son proverbios. Éstas son lecciones 
hacia la perfección. Cualquiera que recibe esta Rosa, recibe catorce voces del 
Juicio de Dios. Si ustedes abusan cualquiera de los pétalos de esta Santa Rosa, 
sepan que han abusado del regalo celestial. 
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Peor aún, ustedes están llamando sobre sí, las Santas Lágrimas de la Reina del 
Cielo y de la Tierra, que obtuvo este don para ustedes. Jesús estará enojado. 
 
Todos aquellos que vivan contrariamente a las lecciones de estos pétalos abusan 
de ese pétalo. 
 
Pequeños amigos, escuchen este llamado a la santidad y luchen por la perfección. 
Cualquiera que rechace las lecciones de los Santos, que les ofrecen estos pétalos, 
no es digno de recibir la Rosa de la Perfecta Pureza. Jesús me envió para decirles 
que este santo don no es para bebedores ni fumadores. Él dijo que este don no es 
para prostitutas ni miembros de cultos, sino para los castos y humildes. Él dijo que 
el don es para los sencillos y mansos. Los pétalos serán para aquellos que están 
sedientos de alcanzar la perfección; para los pequeños que amen recoger estos 
pétalos. 
 
Pequeños amigos de Dios, aprendan esta lección: el crecimiento espiritual es 
infinito. Jesús quiere que ustedes crezcan siempre. Para crecer espiritualmente 
hacia la Luz Divina, ustedes deben desear comer siempre alimentos espirituales. 
Los alimentos espirituales son las Palabras de su Salvador, Jesucristo. Cuando la 
comida es ingerida, es necesario que sea digerida y asimilada. Si esto no ocurre, la 
comida es desechada. Lo que es desechado, no tiene valor. Mientras más alto 
crezcan, más humildes serán. Mientras más humildes sean, más se verán a sí 
mismos como la nada. 
 
Mientras más vean lo poco que han crecido en el espíritu, trabajarán más duro por 
la perfección. Mientras más duro trabajen por la perfección, más crecerán. Al 
crecer se acercan más al Cielo. 
 
Pequeños amigos, luchen contra ustedes mismos, cuando vean sus esfuerzos 
pasados, lo alto que se encuentran y lo seguro que están de ganar la carrera. 
Porque en el momento en que vean estas vanaglorias del ego y sean influenciados 
por ellas, su crecimiento espiritual se detiene. 
 
Pequeños amigos, vean siempre el hoyo del Infierno a su alrededor para que sean 
cuidadosos. 
 
Agreguen más esfuerzos y sacrificios a sus luchas diarias. Busquen hacer lo mejor 
para Jesús, que los ama. Si ustedes hacen todas estas cosas, Jesús los ayudará con 
Sus Gracias. 
 
Yo estoy rezando para que todos ustedes conozcan esto a tiempo y corran por sus 
vidas. Que Jesús les de la Gracia de ser pequeños. Los dejo.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
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SEGUNDO MENSAJE DE LA QUINTA HORA 
 
15 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 
 
LOS SACERDOTES ESTÁN LLAMADOS A CONSAGRARSE. 
 
Hoy, siendo el último día de los tres días de oración de adoración del mes de Julio, tuve una 
visión de Nuestra Señora sosteniendo una Rosa mientras bajaba de una nube. Se acercó y 
calmadamente dijo:  
 
“Hoy, vengo a ofrecerles esta Santa Rosa de la Perfecta Pureza a todos los 
Sacerdotes de Mi Amado Hijo. Vengo con un Mensaje de amor y de paz. Volteen y 
vean Quien les está llamando. Volteen y óiganme, Mis amados Sacerdotes de Mi 
Hijo. Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante. Les traigo un amoroso y valioso 
don. Les traigo un regalo de amor. Éste es un regalo del Corazón de Aquél que les 
ama y que los eligió. Esto es la Rosa de la Perfecta Pureza. 
 
Vengan, Mis amados Sacerdotes de Mi Hijo. Vengan y acojan Mi Amor. Mis 
Lágrimas han obtenido esta Santa Rosa para este mundo pecador. Veo el 
crecimiento de las iniquidades en el mundo y en la Santa Iglesia de Mi Hijo. 
 
Amados Sacerdotes de Mi Hijo, ¡la abominación es grande! Veo la oscuridad que 
envuelve al mundo. El olor putrefacto de iniquidad que se ha difundido por todo el 
mundo. Yo vertí Mis Lágrimas y supliqué a Mi Hijo para que ofreciera al mundo esta 
Santa Rosa. A través de este Santo Perfume, el olor putrefacto se purificará. 
Luego, el nuevo Perfume de Santidad se esparcirá. A través de la luz de su pureza, 
el mundo oscurecido verá nuevamente la luz. Luego, su hermosa naturaleza 
atraerá a todos los hombres hacia la perfección, así como, las hermosas flores 
atraen a los insectos hacia sí. 
 
Amados Sacerdotes de Mi Hijo, acepten de Mí este amoroso don. Ayuden y llamen a 
todos los hombres al camino santo de la perfección. Yo les suplico a todos, que 
ayuden y purifiquen al mundo. Yo les prometo reunir a Mis pequeños lirios 
alrededor de cualquiera de los amados Sacerdotes de Mi Hijo que lleve esta Rosa. 
Aquellos pequeños lirios Míos son aquellos pobres hijos Míos que están en la 
búsqueda de la perfección. Ellos les ayudarán a ver que sus ministerios ganan 
muchas almas para el Cielo. Yo, la Madre de Jesús, estaré cerca para ayudarles y 
consolarlos siempre. 
 
Amados Sacerdotes de Mi Hijo, si ustedes aman, acéptenme esta Santa Rosa. Esta 
voz de su Madre les suplica que amen. ¡Amen! Para que así, Mi Hijo vea muchos 
santos Sacerdotes entre ustedes.   
 
Les digo, amen para que el mundo pueda amar a Mi Hijo. 
 
Mi voz suplicante les llama de nuevo para que ustedes se Consagren a la Preciosa 
Sangre de Mi Hijo. El castigo por venir es tan grande. Para ese entonces, lo que 
esté afuera de esta Preciosa Sangre sufrirá grandemente. Les llamo para que amen 
a Mi Hijo en el Santísimo Sacramento. 



35 

 

 
Tengan fe en Él. Crean que Él está realmente Presente en la Santa Eucaristía. 
Adórenlo siempre. Consuélenlo y expíen por los pecados cometidos contra Él. Les 
digo, respeten Su Presencia. 
 
Bernabé, reproduce la primera Rosa y envíasela con estos Mensajes desde el 29 de 
Junio hasta la fecha de hoy, a Mi humilde Obispo, Ayo-María Atoyebi. Éste es un 
Mensaje de amor para expresar Mi gozo. Estoy feliz. Jesús recibe mucho consuelo.” 
 
Luego, yo pregunté: “Madre, mira, él está enfermo, si tú lo amas, puedes sanarlo”. Nuestra 
Señora me miró fijamente y dijo:  
 
“Hijo, Yo lo amo y Jesús también. Jesús quiere que Lo consuele. Jesús quiere que 
comparta Su Agonía. Éste es el motivo por el cual Él permite todas estas cosas para 
que Él pueda ser consolado pero como Me has hecho la petición, le aliviaré los 
dolores y le ofreceré otra cruz. Hijo, Jesús es consolado en tu agonía, y busca 
consuelo en tus días de felicidad sobre la Tierra. Amen ser los consoladores de Mi 
Hijo; ustedes serán consolados. 
 
Hijo Mío, al enviar estos regalos a Mi amado Obispo, envíale también la lección 
sobre el Sello.  
 
Jesús dijo:  
 
“Revela Mi Amor y Mi Misericordia, de tal manera que Mi pueblo conozca sobre Mi 
Juicio antes que ellos se paren en la Corte de Mi Juicio. Le estoy rogando a Mi 
pueblo que Me ofrezcan sus corazones como Sagrarios vivos. Deseo vivir en sus 
corazones de una Santa Comunión a la siguiente. Quiero que sepan que sus almas 
son pequeños Cielos”.  
 

Hijo, ésta es la Luz que Mi Hijo desea que se revistan de ella en este mundo de 
oscuridad. Puesto que el mundo se encuentra en oscuridad, ellos deben perseguir 
la Luz. No tengan miedo de la Luz. Si la Voz de Mi Hijo mueve a Mi humilde Obispo, 
él permitirá al rebaño oír la Voz del Pastor Principal. La voz de esta lección es un 
sonido de alarma para reunir al rebaño santo de Dios por el camino verdadero. 
 
Hijo, este trabajo se realizará antes del 8 de Diciembre de este año. Si rechazas 
este trabajo, recuerda que sería la novena espada de tu frialdad e insensatez que 
traspasó Mi Corazón que mucho te ama. Jesús se molestará. 
 

(Silencio). 
 
Yo estoy llamando a los Sacerdotes de Mi amado Hijo para que se Consagren a la 
Preciosa Sangre de Mi Hijo, Jesús. Les estoy dando la Rosa de la Perfecta Pureza. 
Que todos los que aman acojan el regalo de su Madre. 
 
Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante. Permanezcan en la Paz del Cielo. Así los 
dejo”. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
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TERCER MENSAJE DE LA QUINTA HORA 
 
20 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
ESTOY LLAMANDO A TODOS MIS HIJOS HACIA MI AMOR Y MISERICORDIA. 
 
En el primer día de los doce días de oración de las Doce Tribus de Israel en el mes de Julio, 
tuve una visión del Rostro Agonizante de Jesucristo que emanó del Santísimo Sacramento 
expuesto en el altar. Al poco tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En las 
nubes, el Santo Rostro apareció más brillante y dijo:  
 
“Hijos Míos, les doy la bienvenida a Mis hijos de todo el mundo que se han reunido 
para adorar Mi Preciosa Sangre en este llamado a la santidad y a la mortificación. 
Estoy feliz de ver un gran número de hijos Míos que están respondiendo a Mi 
llamado, conságrenlos a Mi Preciosa Sangre. Mi Madre también está feliz.  
 
Hijos, estoy feliz en verlos sembrar la semilla de la pureza. Trabajen más 
arduamente porque los días son malignos. El día del hombre malvado está 
próximo, el día de la maldad cuando sus ojos verán a la bestia. Estoy llamando a 
todos Mis hijos a Mi Amor y Misericordia. Los estoy llamando a todos a la 
perfección. Hijos, les he dado la ROSA DE LA PERFECTA PUREZA. Durante estos 
días de adoración, les revelaré el plan del maligno. Abriré sus ojos para que 
entiendan la batalla que se aproxima. Yo los guiaré hasta el campo de batalla como 
su Comandante en Jefe.    
 
Aquellos que obedezcan Mi Voz, vencerán. Hijos, estén cerca de Mi Amor. Dejen 
que todos los que hoy se consagran, permanezcan unidos en Mi Amor. Hijos, 
¿cuántos de ustedes recibirán la Rosa de la Perfecta Pureza? ¿Cuántos de ustedes 
pelearán y ganarán? 
 
La batalla es grande. Hijos, digan siempre la oración que ustedes encontrarán en el 
Libro de Sirácides (Eclesiástico) 36, 1-17. A través de esta Oración, la Mano 
Poderosa de Mi Padre se levantará para vencer al enemigo. Ésta es una Oración 
para Israel para vencer a sus enemigos. Te la he dado porque la batalla es grande. 
 
Hijos, acérquense para escuchar la advertencia de su Comandante. Yo Soy 
Jesucristo Agonizante que los ama. Los bendigo a todos en el Nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcan en Paz.”   
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
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PRIMER MENSAJE DE LA SEXTA HORA 
 
21 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
QUE SUS MENTES SE ABRAN PARA ENTENDER LA MALICIA Y EL PLAN DEL 
MALIGNO. 
 
Durante la oración de nuestra Novena, tuve una visión de Jesucristo Agonizante colgado vivo 
en la Cruz, luego, una nube bajó y cubrió todo el lugar. Y apareció en el Santísimo 
Sacramento expuesto, el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo, quien calmadamente dijo:  
 
“Hijos, dejen que la luz de la Rosa de la Perfecta Pureza brille en ustedes. Dejen 
que sus ojos se abran para ver, sus oídos se abran para oír y sus mentes se abran 
para entender la malicia y el plan del maligno. 
 
Mientras se acerca el día del maligno, él derrama su espíritu en el mundo para 
cegarlo. Sus agentes van por doquier propagando los pétalos negros de la 
iniquidad. Estos agentes propagan los pétalos negros de la impureza, de la codicia, 
de la ira, de la lujuria y de todas las inmoralidades. El mundo abraza estos pétalos 
malignos porque los agentes del maligno lo ha cegado espiritualmente. 
 
Hijos, es por ello, que Yo he escuchado la petición de Mi Madre de que les ofreciera 
la Rosa de la Perfecta Pureza. Mientras el olor podrido de los pétalos malvados 
llena el mundo, así también, el perfume de la pureza se propaga a través de 
ustedes para perfeccionar al mundo. 
 
Escuchen, hijos Míos, estos pétalos malignos y su olor podrido propaga la maldad 
para preparar el camino para la venida del anticristo, la bestia. Cuando vean estos 
pétalos malignos aumentar en número, sepan que el maligno está cerca. Cuando él 
haya poseído el mayor número de los corazones de los hombres, él anunciará su 
reino. Él prometerá al mundo una falsa paz. El mundo codicioso lo elegirá como su 
dios. Ellos harán esto porque habrán recibido sus pétalos malignos. 
 
Hijos, el mundo entonces verá la luz como oscuridad y la oscuridad como luz. 
Personas en la Tierra odiarán el regalo del Cielo y acogerán el regalo del Infierno. 
Ay de aquellos que no son conscientes de esta hora de oscuridad. Ellos se unirán a 
los demonios encarnados para perseguir la Luz. Ellos los perseguirán con la 
intención de servirme a Mí. Cuando todo les sea revelados, ellos se arrepentirán de 
sus días pasados. 
 
En esos días, los ciegos se burlarán de los que tienen vista. Hombres del mundo 
rechazarán el modo hacia la vida y seguirán el camino que los lleva a la perdición. 
Ustedes verán al pastor esparcir a su gentil rebaño, para ir tras los lobos vestidos 
de oveja para formar su rebaño. Los líderes del mundo perderán su simpatía 
humana y poseerán el corazón de depredadores. 
 
En vez de preocuparse por la gente, los líderes se la comerán. En la medida que se 
acerca el día del maligno, muchas más personas en el mundo estarán ciegas 
espiritualmente. Muchos educadores del mundo poseerán los pétalos malignos del 
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hombre de iniquidad. Y en vez de enseñar la verdad, llenarán al mundo con 
enseñanzas falsas. Muchos serán llevados por el mal camino. Incluso, Mi Santa 
Iglesia perderá a muchos de Mis santos Pastores. El maligno llenará al mundo de 
confusión. El mundo difícilmente diferenciará el bien del mal. Pero todos aquellos 
que abracen la Rosa de la Perfecta Pureza nunca caminarán en la oscuridad. 
 
Cuando ellos vean al maligno, la bestia, ellos lo reconocerán y lucharán la batalla. 
A través del Poder de la Humildad y del Fuego de la Pureza, ellos triunfarán. 
 
Hijos, dejen que todos los que tengan oídos oigan y se acerquen a la Luz. 
Manténganse unidos en Mi Amor y Misericordia. Mi Amor los está llamando a ver y 
correr por sus vidas. Mi Misericordia es la que les está advirtiendo que trabajen en 
su salvación. Recuerden que Yo Soy Jesucristo Agonizante, que les ofreció la Rosa 
de la Perfecta Pureza. 
 
Hijos, la oración que Yo les di ayer se llamará: “Oración para el Nuevo Israel, para 
valorar el Precio de su Redención”. Esto debe ser revelado a Mis hijos. Ya que 
ustedes no pueden seguir Mi simple orden y continúan clavando Mi Corazón con 
sus amargas lanzas de descuido, Yo les doy esta Oración para que la sustituyan 
con la Oración por la Tierra de Getsemaní. Yo hice esto para consolar a Mi Madre 
que tanto los ama. Les di la Oración de la Escritura para que ustedes no cayeran en 
desobediencia. Si tan solo Mis hijos Me escucharan e hicieran siempre esta 
Oración, Yo pondría su petición ante Mi Padre con Mis Llagas y Mi Sangre. La Tierra 
de Adoración sería de ustedes. Yo abriré todas las puertas cerradas para que Mi 
Voluntad sea conocida. Pronto estas Palabras Mías se harán realidad. 
 
Hijos conózcanlo y amen. Les bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Permanezcan en Paz.”  
 
La visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA SEXTA HORA 
 
22 de Julio de 2001 / Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
SIGAN MIS ENSEÑANZAS. 
 
Durante nuestra Novena de oración, tuve una visión del Maestro Agonizante vivo en la Cruz. 
Al poco tiempo, unas nubes descendieron y cubrieron todo el lugar. Luego, apareció el Santo 
Rostro Agonizante, que calmadamente dijo:  
 
“Hijos, sigan estas instrucciones que les he dado. Compréndanlas todas. Tengan 
estas lecciones siempre en sus corazones. Ellas serán la luz de sus almas en la 
hora de oscuridad.  
 



39 

 

En el día en que el hombre malvado aparezca, muchos serán engañados por sus 
falsos milagros. Les digo, todos los que son espiritualmente ciegos serán 
engañados. Ay de aquellos buscadores de milagros que no tienen conocimiento del 
Camino Regio de la Cruz. Ellos serán los primeros esclavos del hombre malvado. El 
mundo entero se asombrará a la vista de sus falsos milagros. Al sonido de sus 
órdenes, todos los líderes mundiales se inclinarán. Ellos se aterrorizarán cuando 
vean al hombre de iniquidad llamando al fuego que baje de arriba. Escuchen, Mis 
hijos, les digo que ustedes verán al hombre malvado sanar enfermos, predecir 
eventos futuros, incluso, resucitar muertos. Él tendrá poder para distribuir la 
riqueza y proclamará ser dios. 
 
En esos días, establecerá su imagen en el mundo para que todos los hombres lo 
adoren. Hijos Míos, antes que lleguen estos días, él enviará a sus agentes a Mi 
Santa Iglesia para remover y destruir todas las santas imágenes de los Santos y 
las Imágenes Sagradas. Combatirá arduamente la Sagrada Eucaristía. Sus agentes 
tendrán éxito en preservar varios Sagrarios vacíos. Hijos, muchos de Mis Sagrarios 
serán privados de Mi Presencia. Les digo, muchos Sagrarios les faltará el Santísimo 
Sacramento de la Santa Eucaristía. Muchos corazones sufrirán enormemente. 
Todos los corazones que no estén sellados sufrirán grandemente. En ese momento, 
ustedes comprenderán por qué les pedía que Me ofrecieran sus corazones como 
sagrarios vivos.  
 
Hijos, esto fue por lo que les di a ustedes el Crucifijo Agonizante, para que ustedes 
peleen y venzan. A través del Sacramento de Mi Amor, el Crucifijo Agonizante y sus 
Rosarios, ustedes sobrepasarán esos días. Pero vean, no han hecho mucho para 
cumplir con el pedido del Crucifijo. Sepan que si el hombre malvado se revela a sí 
mismo y anuncia su reino, ustedes nunca tendrán el Crucifijo Agonizante. Les digo, 
es esos días, los Ángeles del Sello podrían pasar a visitar las almas de los que Me 
aman. Pero quien les ofrecerá la Cruz si aún no la tienen. El malvado poseerá 
muchos corazones, por lo que no habrá un artista capaz de realizar un buen 
Crucifijo Agonizante de nuevo hasta que los días hayan pasado. Yo les digo, 
trabajen arduamente ahora para obtener miles de este Crucifijo antes que el 
hombre malvado les cierre el camino. Con esta Cruz, Mis guerreros vencerán.  
 
Hijos, cualquier mejora adicional en el Crucifijo será presentada para Mi 
aprobación. El agente del malvado está trabajando contra la Cruz. Hijos, les he 
dado la gracia de la paz. Si ustedes aman mucho, ganarán mucho. 
 
Miren y verán cómo los días del malvado se aproximan rápidamente. Sus agentes 
están predicando sobre él. Ellos hablan de él y le están abriendo el camino. 
Ustedes los conocerán con esta marca: Ellos predican en contra del Camino Regio 
de la Cruz. Muchos los han seguido por los milagros. ¿Qué será entonces de ellos 
cuando aparezca el hombre de iniquidad? Aprendan y sigan el camino del desierto. 
Ustedes alcanzarán su Hogar de Paz.  
 
Mañana, les revelaré a ustedes cómo conocer las lecciones del maligno. Cuando las 
escuchen, corran por sus vidas. 
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Todos los que Me aman, verán los mayores milagros y disfrutarán de la verdadera 
felicidad. Sus ojos se abrirán para ver y entender que los milagros del maligno son 
falsos. Mi Amor será su Luz.  
 
Los bendigo a todos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
Permanezcan en Paz.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA SEXTA HORA 
 
23 de Julio de 2001 / Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
CIERTAS PERSONAS APARECERÁN PROCLAMANDO SER MIS PROFETAS. 
 
En nuestra oración, tuve una visión de Jesucristo Agonizante colgando vivo en la Cruz. 
Después de poco tiempo, una nube bajó y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo 
Rostro Agonizante, que calmadamente dijo:  
 
“Hijos, grábense estas Palabras: Ciertas personas aparecerán y proclamarán ser 
Mis profetas. Ellos incluso hablarán a favor de esta Devoción. Alabarán esta 
Devoción e incluso, con las Oraciones de esta Devoción, muchos milagros y signos 
les seguirán. Muchos los seguirán pero abandonarán el Camino de la Santa Cruz. 
Sean cautelosos y disciernan cada espíritu. 
 
En los años pasados, Yo te revelé sobre el gobierno subterráneo y sobre el reino de 
la bestia. Sepan hoy que este reino de oscuridad ya ha salido para gobernar al 
mundo. Ellos tienen su propia religión en el mundo. 
 
Ellos predican en contra del Camino Regio de la Cruz. Ellos no entienden nada 
sobre Mi Misericordia y Mi Amor. No hay humildad en sus enseñanzas. Ellos hablan 
de las riquezas y de la falsa libertad. Hijos, todos los que sigan a estas personas 
siguen al hombre de iniquidad. 
 
Mira alrededor de tu ciudad y verás cómo aumentan estos malignos predicadores 
del hombre de iniquidad. Nunca se unan a ellos. Muy pronto la imagen del hombre 
de iniquidad se esparcirá por todo el mundo. Hijos, apártenla de su vista. En vez de 
mirar a esta imagen maligna, miren al Cristo Agonizante. Ustedes no serán 
manipulados por la Bestia. 
 
Yo les digo de nuevo, ¡tengan cuidado! Ustedes verán a los agentes de la bestia 
proclamar que son Mis profetas sólo para desviar a muchos del camino verdadero. 
Tengan cuidado, ustedes lo verán. No se dejen engañar por los signos y los 
milagros. Yo estoy preparando a Mis guerreros con toda la Armadura Celestial. Yo 
estoy construyendo su fe en el amor a su Dios, no a base de signos ni de milagros. 
Hijos, es por esto, por lo que Yo los guío a través del camino difícil. Yo les permito 
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que ustedes experimenten Mi Agonía. Yo no les he hecho el camino fácil a ustedes, 
pero tampoco los he dejado solos. Yo estoy con ustedes siempre. Yo los sostengo 
con Mi Gracia. Yo les estoy dando este Mensaje hoy a ustedes para prepararlos. 
Mantengan estas Palabras en sus corazones. Prepárense para encontrarlas. 
 
Si ustedes caen en las manos de estos agentes malignos, su forma de vida será 
difícil para ustedes. Mi rebaño también será esparcido. Les bendigo en el Nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcan en Paz.”  
 
La visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA SÉPTIMA HORA 
 
24 de Julio de 2001 / Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
APRENDAN A ACTUAR POR SÍ MISMOS (CONSTRUYAN SU FE EN MÍ) 
 
Durante nuestra oración en esta hora, tuve una visión de una Sagrada Hostia rodeada por 
una corona de espinas. Al rato, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En las nubes 
apareció el Rostro Agonizante de Jesucristo, que calmadamente dijo:  
 
“Hijos, Yo he venido para informarles que ustedes aprenderán a actuar por sí 
mismos. El enemigo probará individualmente a cada uno de ustedes. Yo permitiré 
que el enemigo sacuda todo, para que lo que no pueda ser sacudido, permanezca. 
Todos sus apegos serán separados y probados uno tras otro. La Tierra y todo ser 
viviente lamentarán esos días amargos. Hijos, hombres poderosos caerán. Pero 
para aquellos que se mantengan inquebrantables, Yo les daré la Corona de la 
Victoria. 
 
Hijos aprendan a actuar por ustedes mismos. Yo les digo, aprendan a sostenerse 
por ustedes mismos. Construyan su fe en Mí. Aprendan a acercarse solos a Mí. 
Hablen Conmigo como su Padre, su Dios y su Salvador. Tengan tiempo de 
privacidad Conmigo. Aprendan a escucharme. Yo les estoy hablando a ustedes en 
sus almas. Esa voz en sus almas es Mi Voz. Yo los estoy llamando a la vida. Muchos 
no saben ni recuerdan Mi Presencia en sus almas. Hijos, al menos que ustedes 
reconozcan Mi Presencia en sus almas, ustedes no podrán aprender cómo actuar 
por ustedes mismos. 
 
Yo los estoy llamando de nuevo a defenderse de ustedes mismos, del mundo y de 
satanás. En los días del hombre malvado, que ustedes ahora están viviendo, el lobo 
entrará y esparcirá el rebaño. En esos días, el pastor del rebaño difícilmente podrá 
congregar al rebaño. Cada ganado correrá en una dirección diferente para ser 
probada individualmente. 
 
Aprendan a actuar por sí mismos antes que la malvada bestia disperse el rebaño. 
Aprendan la verdadera Doctrina de Mi Iglesia y practíquenla ahora. Aprendan su 
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Catecismo ahora que pueden. La noche se acerca cuando no verán la Luz. 
Mantengan Mis Palabras en su corazón ahora antes que la agonía de la persecución 
consuma su corazón. Estos días que quedan, son días de Gracia. 
 
Acumulen muchas Gracias ahora. Los días se acercan en los que ustedes darán lo 
que tienen. El sabio se regocijará ese día, pero el tonto se lamentará. 
 
Hijos, los días del Maligno serán tan duros. Escuchen estas Palabras: En ese día, el 
noventa por ciento (90%) de Mis hijos estarán espiritualmente ciegos. Ustedes 
verán a muchas personas que han hablado de la venida de la bestia malvada, que 
han advertidos a otros de que nunca la sigan, siguiéndola ellos mismos y 
sirviéndole como dios. A pesar de estas advertencias y amonestaciones, muchos 
seguirán a la malvada bestia. Hijos, ellos sufrirán grandemente, todos los que no 
aprendieron a actuar por sí mismos. Aprendan todas Mis enseñanzas, reúnan los 
pétalos de la Rosa de la Perfecta Pureza, carguen su Cruz de Perfección y 
sosténganse en su Fe. Yo Soy Jesucristo Agonizante, que los llama a amar. Los 
amo a todos. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Manténganse en Paz.” 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA SÉPTIMA HORA 
 
25 de Julio de 2001 / Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
NO SALGAN FUERA DE MI IGLESIA PARA BUSCAR CONSUELO NI PLACER 
EXTERIOR. 
 
En nuestra oración durante esta hora, tuve una visión del Rostro Agonizante de Jesucristo 
que se desprendía del Santísimo Sacramento en el Altar. Con Su Rostro bañado en Sangre, 
Él calmadamente dijo:  
 

“Hijos, la agonía de los grandes días de la confusión general que se aproximan, Me 
está haciendo caer. ¡El ver cuán infieles serán Mis hijos! 
 
(Silencio). 
 
En los días venideros del hombre malvado, cuando él haya triunfado en 
posesionarse del puesto más alto de Mi Santa Iglesia, no se alejen de esta Santa 
Roca, Mi Iglesia, para buscar consuelo ni placeres externos. Permanezcan con la 
Roca y den testimonio de la Verdad. Yo los llamo a que sufran el venidero martirio 
del corazón y de sangre. 
 
Aun si ustedes son encarcelados y abandonados, no abandonen ustedes a esta Mi 
Iglesia. Aun si ustedes son condenados y llamados demonios, no abandonen a la 
Iglesia. Permanezcan en la Luz de la Verdadera Fe. 
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Hijos, aun si les tocara dar la vida, ofrézcanla por la renovación de la faz de la 
Tierra. No abandonen el campo de batalla. Luchen hasta el derramamiento de la 
última gota de su sangre. Yo ciertamente les daré la victoria. 
 
Hijos, grandes serán la venidera confusión y la persecución. Esto fue lo que Me 
movió a venir y a ofrecerles la Rosa de la Perfecta Pureza antes que la hora llegue. 
En estos días se necesita perseverancia y fe. Van a durar poco pero serán días 
dolorosos y tristes. Permanezcan dentro de la Santa Roca, Mi Cuerpo, y sufran 
Conmigo para renovar y sanar Mi Cuerpo Llagado. 
 
Yo Soy Jesucristo Agonizante, que los llamo para compartir la agonía Conmigo. Los 
amo a todos. Los bendigo a todos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Permanezcan en Paz.” 
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA SÉPTIMA HORA 
 
26 de Julio de 2001 / Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de San Pedro, Adazi-Ani, Diocesis de Awka 
 
YO LOS ESTOY ENVIANDO A TODOS AL CAMPO DE BATALLA PARA QUE LUCHEN Y 
VENZAN. 
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de Jesucristo 
que apareció luego que una nube cubrió el Santuario. Él calmadamente dijo:  
 
“Hijo Mío, escucha un Mensaje para todos Mis hijos. Yo los estoy enviando a todos 
ustedes al campo de batalla para que luchen y venzan. Aunque pareciera que envío 
ovejas a pelear contra lobos, la victoria es de ustedes que permanecieron fieles 
hasta el final.   
 
Hijos, Yo los he escogido porque ustedes son débiles. Yo los haré fuertes. Sólo 
sean valientes y decididos en pelear la batalla, Yo ciertamente les daré la victoria. 
¡Vayan! Yo los envío a luchar en este mundo inicuo con el Fuego de la Pureza. 
Donde reine la inmoralidad, enciendan el Fuego de la Castidad y de la Pureza. 
Luchen hasta que hayan logrado rescatar a toda su gente de la esclavitud a la 
iniquidad. No sean parte de sus vidas inmorales. No pierdan el fuego de su amor. 
 
En esta gran batalla, el enemigo hará todos los esfuerzos posibles para extinguir el 
Fuego de la Pureza en ustedes. Si él tiene éxito, él los atrapará y ustedes serán sus 
esclavos. Hijos, hagan su máximo esfuerzo en aumentar el Fuego de la Pureza en 
ustedes. Sostengan con firmeza la Rosa de la Perfecta Pureza que se les ha dado.  
 
Venzan este mundo malvado con el Fuego de la Rosa Perfecta. En un mundo donde 
las personas carecen de Generosidad y Amabilidad, enciendan el Fuego de la Rosa 
Perfecta. Donde reina el odio, enciendan el Fuego del Amor de la Rosa Perfecta. 
Donde no hay Paz, enciendan el Fuego de la Rosa Perfecta.  
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Con el Poder de la Humildad, venzan a este mundo malvado lleno de orgullo. 
Golpeen a la bestia orgullosa con la espada ardiente de la Sencillez, de la Paciencia 
y de la Fe. La batalla es Mía. Yo les daré la victoria. Hijos, Yo también los envío a 
luchar contra ustedes mismos, contra el ego que obra en ustedes. Luchen contra sí 
mismos con el Fuego de la Santa Mortificación de la Perfecta Rosa. Su ego es el 
enemigo de su espíritu. Como guerrero, su ego lucha en contra del Espíritu con el 
arma de la debilidad y del miedo. Pero a través del Fuego de la Santa Mortificación, 
ustedes vencerán su ego.   
 
¡Vayan! Porque Yo los estoy enviando a luchar contra el mundo del pecado, contra 
el ego que utiliza su arma del agotamiento, y en contra del hombre de iniquidad, 
satanás. A través del Fuego de la Pureza y por el Poder de la Humildad, ustedes 
vencerán.  
 
Estén seguros que su luz no está oscurecida. Yo Soy Jesucristo Agonizante, que los 
envía al campo de batalla. Yo estoy siempre con ustedes. Yo lucharé por ustedes. 
Yo les daré la victoria.  
 
Así que los bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Permanezcan en Paz.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
 


