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















Hora

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

VIERNES:







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

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






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

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

pm
– 9:00 pm
pm
pm

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

05:00 am

¡Sangre Preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero!
*******
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PRIMER MENSAJE DE LA PRIMERA LECCIÓN
5 de Febrero de 1997 / Hora: 10:30 pm
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
ADORA MIS CINCO LLAGAS.
Hacia el final de las oraciones de la Novena con Misa, Nuestro Señor se me apareció con la
Corona de Espinas. Me mostró Sus Cinco Llagas y dijo:
“Hijos Míos, honren estas Llagas. Adoren la Preciosa Sangre que sale de ellas.
Tengan misericordia de Mí, en Mi agonía.
Hijos Míos, escuchen. Les pido que escuchen. Algunos de ustedes disgustan a la
Santísima Trinidad cuando oran. Ustedes invitan a la Santísima Trinidad y luego
alejan su espíritu del Dios Santo, dejando sólo el barro para el Dios Vivo. Hijos Míos,
arrepiéntanse de esta actitud. Muestren respeto al que está sobre toda la creación, al
mismísimo Creador.
Hijos Míos, Me disgustan mucho con esta actitud. Oren sólo cuando deseen hacerlo.
Nunca, les digo, nunca oren cuando no quieran orar. Más bien, Me entristecen. El
Padre no responderá sus oraciones si ustedes Le disgustan por su falta de
concentración.
Hijos Míos, necesito siempre de sus oraciones pero respétenme. Hijo Mío, dile a Mis hijos
que pidan cualquier cosa durante siete minutos, Yo responderé.”
(Silencio).
“Diles que hagan sus preguntas durante tres minutos. Yo les responderé.”
(Silencio).
“Deben hacer preguntas razonables.”
(Silencio prolongado). En este momento, volví en mí y luego volví a caer en éxtasis.
“Hijo Mío, escucha, necesito tu sacrificio. Por medio de él, llevaré a cabo la salvación. He
escuchado tus oraciones. Yo salvaré. Pero te digo, compartirás Conmigo Mis
sufrimientos. A mayores sufrimientos, más fácil será tu camino. Mientras más ores,
más se extenderá esta Devoción. Por tanto te digo, sé paciente.
En este fin de la era, Mi Padre derramó Su Espíritu Santo sobre Su pueblo. Así
también, el anticristo está derramando su espíritu maligno sobre la gente.
Hijo Mío, escucha: En este fin de era, la palabra “pentecostal” fue inicialmente
formada por el espíritu del anticristo, producto de la desobediencia. Les digo,
huyan de ellos.
Escuchen de nuevo. La Presencia del Espíritu Santo se encuentre en la Santa
Iglesia Católica. Todos los que pertenecen a esta ROCA, que obedecen, y son
santos, tienen el Espíritu Santo. Los carismas también pertenecen a esta ROCA.
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Con estos: obediencia, humildad, amor y santidad, ustedes poseen la Plenitud del
Espíritu Santo.
Hijos Míos, escuchen. Alerten a todos los carismáticos que pertenecen a esta
ROCA, satanás ha entrado. Muchos han sido poseídos por el espíritu del anticristo.
Sean cuidadosos.
Hijos Míos, si su pregunta no es respondida, espérenme en su oración personal de
reparación a las 3:00 pm. El 7 de este mes, Yo responderé y les mostraré la solución. Estén
felices porque su Padre acepta sus sacrificios. Hagan inmediatamente la bendición.”
Durante la bendición, estaba viendo al Sacerdote levantar el Santísimo con la Custodia,
cuando Nuestro Señor apareció y dijo:
“Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.”
Y desapareció.
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA PRIMERA LECCIÓN
6 de Febrero de 1997 / Hora: 10:30 pm
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
EL CIELO CONOCE SUS ESFUERZOS.
Durante la adoración al Santísimo Sacramento, Nuestra Señora apareció sosteniendo una
hermosa flor en Su mano. Ella calmadamente dijo:
“Mis pequeños hijos, la Paz del Cielo esté con ustedes. Acepten todos sus sufrimientos
con alegría. Traten, les digo, traten tanto como puedan en editar todos los
Mensajes.
El Cielo conoce todos sus esfuerzos. El Padre conocía el trabajo antes de dárselos. Hagan
feliz a Mi Hijo con su esfuerzo. Estoy feliz con sus pequeños esfuerzos. Esto fue lo que Me
motivó a venir y felicitarlos. Estaré feliz si ustedes leen las citas que Mi Hijo les dio al
comienzo de este llamado. Éstas son: Hebreos 12, 12-29; y 1 Corintios 10, 1-9.
Medítenlas, sus problemas serán resueltos.”
MI HIJO LES AMA, ADÓRENLO SIEMPRE.
Mi Hijo los ama a todos ustedes. Él quiere que ustedes oren. OREN siempre con MAYOR
FUERZA. Él está esperando sus oraciones. Vean cómo Él los mira. Ofrézcanle toda su
debilidad. Adórenlo siempre.
Hijos Míos, siempre que vengan ante el Santo Tabernáculo, respeten a Aquél que
les ama. Respeten la Sangre derramada que los salvó. Mi Hijo no está contento con su
actitud. Él dijo: ‘Dejaré de venir a ustedes’. Pero Yo intercedí por ustedes y Él los perdonó.
Les ruego, Mis pequeños hijos, guarden silencio cuando vengan al Santo Tabernáculo.
Oren y mediten en Su Agonía.
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Continúen esta adoración con Misa, como siempre. Respeten la Santa Sangre en el Altar.
Planifiquen la Adoración y háganla aceptable a Mi Hijo. Mi Hijo no les dará ningún
otro Mensaje ni revelación, a no ser que ustedes traten de editar todos los
Mensajes. Si ustedes no obedecen, Él vendrá y retirará todos los regalos que les ha dado.
Los dejo por ahora. Dile a tu gente que obedezca el Mandamiento de Mi Hijo. Digan la
Adoración de las 3:00 pm y las Oraciones de Getsemaní en silencio. De lo contrario,
el Padre las detendrá. La Paz del Cielo esté con ustedes. Hijo Mío, conténtate y sonríe.
Adiós.”
+++++++

TERCER MENSAJE DE LA PRIMERA LECCIÓN
7 de Febrero de 1997 / Hora: 10:30 pm
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
OREN AHORA CON MÁS FUERZA.
Durante la oración de la Novena con Misa, mientras rezábamos, en una visión vi a Nuestra
Señora vestida de blanco con una corona en Su cabeza. Ella dijo:
“Les bendigo a todos. Que la Paz del Cielo esté con ustedes. Hagan su fe más fuerte.
Oren con amor y amen a todo el que los odia.
Hijos Míos, obtuve de Mi Hijo gracia para ustedes. Estén atentos a lo que harán y el modo
como lo harán, de modo que complazcan a Mi Hijo. Que todos oren con más fuerza. Tan
pronto como editen los mensajes, las revelaciones, las advertencias y las
amonestaciones, hagan una Novena de tres días con la Santa Misa. Ustedes orarán
más fuerte y adorarán la Preciosísima Sangre Presente en la Santísima Eucaristía.
Hijos Míos, quien deshonre a Mi Hijo no será bienvenido. El que comience la Novena deberá
terminarla. De lo contrario, repetirán la Novena. Al terminar esto, enviarás esta Santa
Coronilla de la Preciosa Sangre de Mi Hijo a tu Obispo. Yo soy la Reina del Cielo.
OREN AHORA CON MÁS FUERZA. OREN, OREN FUERTEMENTE. Adiós.”
Inmediatamente vi la Corona de Espinas y la visión terminó.
+++++++

PRIMER MENSAJE DE LA SEGUNDA LECCIÓN
8 de Febrero de 1997 / Hora: 10:30 pm
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
APRENDAN A CONSOLAR PARA QUE SEAN CONSOLADOS.
Durante nuestra oración con Misa, Nuestra Señora apareció. Su Inmaculado Corazón
despedía rayos por las Siete Llagas de las espadas. Ella calmadamente dijo:
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“Mis hijos, ofrézcanse como sacrificios vivos a Jesucristo, Mi Hijo. Ofrézcanle a Él,
todas sus acciones y trabajos. Alégrense siempre mientras suben la escalera que conduce a
la Paz y a la Salvación. Este trabajo es duro pero fácil para aquellos que se someten a la
Divina Voluntad de Dios.
Hijos Míos, escuchen, déjenme explicarles cómo orar y lo que el Cielo quiere de ustedes. Mi
Hijo les escucha siempre. Él quiere escucharlos siempre. Oh, Mis amados hijos, digan
siempre esta jaculatoria. Oren así: ‘PRECIOSÍSIMA SANGRE DE JESUCRISTO,
SÁLVANOS A NOSOTROS Y AL MUNDO ENTERO’; por lo menos 500 veces al día.
Ofrezcan también esta jaculatoria de reparación, por los pecados que se están
cometiendo contra Su Preciosísima Sangre.
Les ruego, revisen todas las órdenes que Mi Hijo les ha dado y cúmplanlas todas. Él
no está contento con quienes descuidan Sus órdenes.
Hijos Míos, Mi Corazón soporta mucho dolor, sólo amen a Mi Hijo y háganlo feliz.
Yo Me alegraré también y Mis penas serán sanadas. Aprendan cómo consolar para
que sean consolados.
Oren con amor y hagan feliz a Jesús. Que la Paz del Cielo esté con todos ustedes. Los
bendigo a todos. Adiós.”
Inmediatamente desapareció y un gran número de estrellas aparecieron. Me quedé
viéndolas hasta que volví en mí.
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA SEGUNDA LECCIÓN
9 de Febrero de 1997 / Hora: 9:15 pm
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
ESCRIBE EXACTAMENTE LO QUE TE DICE EL CIELO.
Durante nuestra Novena con Misa, Nuestra Señora se me apareció sosteniendo una hoja de
palma en Su mano. Ella dijo:
“Estoy feliz. El Cielo también está feliz. Sus esfuerzos nos hacen felices. Continúen
orando con gozo, oh Mis amados hijos.
Hijos Míos, escuchen. Mañana, antes de venir, deben editar las Oraciones de Adoración que
ustedes rezan en cada década de esta Coronilla, y las oraciones que ustedes dicen antes y
después de la Letanía a la Preciosa Sangre de Mi amado Hijo. Yo les guiaré. El Espíritu Santo
vendrá y estará con ustedes.
Hijos Míos, tengan cuidado que ustedes no cambien el significado de estas
oraciones. Les ordeno que hagan esto porque no ESCRIBEN EXACTAMENTE LO QUE
EL CIELO DICE. Yo los ayudaré mañana para que queden bien editadas.
Mi Hijo estará esperando por ustedes para que completen Sus órdenes a fin que Su Obra
permanezca. Espérenlo, Él vendrá y los ayudará. Él prometió salvar. Él los ama a todos. Él
acepta todos sus sacrificios.”
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Luego movió la hoja de palma y dijo: “Sean bendecidos. La Paz del Cielo esté con ustedes.”
+++++++

TERCER MENSAJE DE LA SEGUNDA LECCIÓN
10 de Febrero de 1997 / Hora: 10:00 pm
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
AMEN LA ORACIÓN AHORA QUE HAY SUFICIENTE GRACIA.
Durante nuestra Novena con Misa, Nuestra Señora apareció nuevamente con la hoja de
palma en Su mano. A Su alrededor habían pequeños Querubines. Humildemente dijo:
“Hijos Míos, escuchen; muchos de los que ustedes piensan que aceptarán esta
Devoción, no lo harán. Y aquellos que ustedes no conocen o que menos esperan,
cuando piensan en ellos y en la Devoción, la aceptarán con alegría.
Amados hijos, está llegando el tiempo cuando todos ustedes se sentirán
decepcionados. Muchos de ustedes se harán más y más débiles en su Devoción. En
ese momento, algunos de ustedes se irán retirando poco a poco de este santo llamado hasta
alcanzar el punto cero. Este período será el último período de la prueba y de la
purificación en este Santo llamado. Después de un corto período, el Padre
levantará esta Santa Devoción como un sol que se eleva en la mañana por el Este.
Mis amados hijos, estoy rezando para que ninguno de ustedes se pierda durante ese
período. Amen la oración ahora que hay suficiente gracia en el mundo. Oren ahora
más seriamente. Perseveren en sus sufrimientos y en medio de las palabras
acusadoras de la gente durante ese período. Hijos Míos, sólo aquellos que
perseveren hasta el final obtendrán la recompensa de la gracia.
Les advierto que no permitan nunca que los malentendidos los venzan para que satanás no
pueda venir a dispersarlos. Vivan como una sólida devoción en la Mano de Mi Padre. Les
prometo que ningún poder podrá afectarlos, si así lo hacen. Estoy con ustedes. Oro por
ustedes. Los bendigo a todos.”
+++++++

PRIMER MENSAJE DE LA PRIMERA HORA
13 de Febrero de 1997 / Hora: 9:25 pm
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
TRABAJA CON EL CIELO SÓLO PARA SALVAR ALMAS.
Cuando estábamos orando Nuestra Señora se presentó con la palma en la mano y dijo:
“Hijos Míos, permitan que la Voluntad del Eterno Padre se realice en sus vidas.
Piensen sólo en el bien de los demás. Planeen con el Cielo sólo salvar almas. Oren
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por los paganos y trabajen arduamente por su salvación. El Padre piensa en ustedes.
Él tiene un plan para sus vidas. Sean felices y trabajen para la salvación de la Humanidad.
Hijos Míos, ahora ustedes le han ofrecido sus vidas a Mi Hijo Jesucristo, asegúrense que
nunca salga de sus bocas ninguna palabra que no pueda salvar o sanar al mundo.
Cuenten las palabras que digan, porque satanás está celoso de ustedes y del plan
del Cielo para ustedes. Él está planeando acusarlos con vuestras propias palabras. Les
digo, ¡tengan cuidado!
Hijos Míos, huyan de las reuniones malignas para que no arruinen sus vidas.
Nunca, les digo, nunca ataquen a sus líderes para que eviten la Ira de Dios. Si lo
hacen, el Espíritu Santo los abandonará.
Hijos Míos, eviten demoras, para que el Padre les bendiga y escuche sus oraciones. Mi Hijo
les manda orar y hacer reparación, que traerá paz al mundo por medio de Su
Misericordia. Hijos Míos, ¿lo están haciendo? ¿Qué es reparación? ¿Cómo lo están
haciendo? Hijos, respondan a estas preguntas y hagan reparación por los pecados
cometidos en contra de la Preciosa Sangre de Mi Hijo.
Hijos Míos, compartan la misericordia que tengo para el mundo y tengan
misericordia de ellos. Tengan misericordia de ellos y oren por ellos. Oh, oren por ellos y
diríjanlos a la Luz Divina. Ayúdenlos a salir de las tinieblas. Enséñenles las maneras del
Cielo. Ayúdenlos a que sean bautizados y compartan siempre la Sangre del Cordero de Dios
sin mancha.
Hijos Míos, ayuden a todos los hombres a llegar al pleno conocimiento de la verdad, para
que sean capaces de compartir la Preciosísima Sangre de Mi Hijo que promete salvación. La
Preciosa Sangre tiene el poder de salvar al mundo del Castigo venidero. No dejen
pasar una hora sin recibir la Santa Comunión, recibiéndola siempre
espiritualmente.
Oren siempre por este santo llamado, el de la Devoción a la Preciosa Sangre.
Ofrezcan todas sus debilidades por esta Devoción. Por medio de su ofrecimiento, la Santa
Iglesia la acogerá y salvará su vida. Los bendigo a todos. Vengan hacia la Luz.”
Inmediatamente se abrió el Cielo y Ella se movió hasta desaparecer.
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA PRIMERA HORA
14 de Febrero de 1997 / Hora: 9:15 pm
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
ÉL TE LLAMÓ PARA QUE LE ENSEÑES AL MUNDO CÓMO ORAR.
Mientras orábamos, Nuestra Señora apareció con una rosa en la mano y dijo:
“Hijos Míos, permanezcan en la Paz del Cielo. Escuchen, Mi Hijo no está complacido con
quienes oran a Él sin concentrarse. Dicen oraciones velozmente sin pensar en lo que
están diciendo.
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Él los ha llamado para que enseñen al mundo el pleno conocimiento de las
oraciones. Les digo, Mis amados hijos, una decena del Rosario de la Preciosa Sangre bien
orada, es más valiosa que quince decenas que no son bien dichas.
Mis hijos, oren y mediten la Pasión de Mi Hijo. Consuélenlo con humildad.”
(Pequeño silencio).
CONTINÚEN ORANDO CON MÁS FUERZA.
Le pregunté: “Madre, que todas las criaturas Lo adoren. Yo alabo Su Santo Nombre. Hoy es
el último día de la Novena de tres días. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Debemos continuarla?
¡Queremos hacer la Voluntad de Dios!”
(Pequeño silencio). Ella continuó diciendo:
“Mis amados hijos, hagan otra Novena de tres días. Háganla con los cantos de Consolación y
Adoración. Oren con todo su corazón y cumplan con su compromiso. Hijos Míos, siempre
que vengan, expongan el Santísimo Sacramento, y digan la Coronilla de la
Preciosísima Sangre. Inmediatamente al terminar esta Novena, Yo permitiré que
descansen. Entonces tendrán la oportunidad de editar todos los Mensajes y tenerlos
listos para ser enviados para su aprobación. Yo los dirigiré más en el trabajo que queda
por hacer.
Oren bien para que no provoquen a Mi Hijo quien tanto les ama. Los bendigo.”
Inmediatamente Ella desapareció y un gran número de estrellas aparecieron. Luego, volví en
mí.
+++++++

TERCER MENSAJE DE LA PRIMERA HORA
18 de Febrero de 1997 / Hora: 9:30 pm
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
NO TEMAN, YO LUCHO POR USTEDES.
Durante nuestra adoración con Misa, Nuestra Señora apareció sosteniendo una lanza y dijo:
“Hijos Míos, Yo siempre lucho por ustedes. El hombre malvado del mundo espiritual,
que ha sido enviado a ustedes para atacarlos, no los herirá. Por sus oraciones, Yo
los defenderé y lo venceré.
Alienta a Mis hijos que han sido atacados por los hombres de ‘ibono’1 con las palabras de la
Escritura tomadas de 2 Corintios 4, 1-10. Yo les digo: no teman, Yo estoy con ustedes. Los
bendigo a todos. La Paz esté con ustedes.”
Inmediatamente se desvaneció.

1

Ibono: es un culto local que inicialmente pelearon contra los devotos de la Preciosa Sangre en Olo.
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+++++++

PRIMER MENSAJE DE LA SEGUNDA HORA
22 de Febrero de 1997 / Hora: 9:00 pm
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
ESTE PERÍODO
ALIMENTO.

NECESITA MÁS

DE

LA

ORACIÓN,

QUE

SU ESTOMAGO

DEL

Durante nuestra Novena de tres días con Misa, vi a Nuestro Señor sosteniendo un Cáliz. Se
me acercó y me dio la Sagrada Hostia del Cáliz. Inmediatamente me encontré en una
montaña con mi gente incluyendo a nuestro Sacerdote arrodillados frente al Crucifijo. Vi al
Arcángel San Miguel con dos pequeños Querubines y dijo:
“Hijos de Dios, reciban el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo. Yo soy Miguel el Arcángel
enviado por la Santísima Trinidad. Compartan los sufrimientos de Nuestro Señor”.
Inmediatamente él comenzó a compartir la Hostia. Al terminar se fueron. Luego apareció
Nuestro Señor en la nube coronado de espinas. Él dijo:
“Hijos Míos, les bendigo en el Nombre de la Santísima Trinidad. La Paz del Cielo esté con
ustedes. Compartan el Amor Trinitario.
Hijos Míos, este período necesita más de la oración, que su estómago del alimento
para sobrevivir. Continuarán orando con más fuerza por Mi Santa Iglesia. Les digo,
que sus oraciones remueva la dura piedra del corazón de la gente. Que sus oraciones
encadenen a Lucifer en el abismo y aten el poder de satanás en este mundo físico. Oren
con más intensidad ahora, Yo les digo, con sus oraciones abriré las pesadas
puertas de hierro y dejaré entrar a Mi pueblo. Les digo, sólo las oraciones
conducirán a Mi Santa Iglesia al verdadero conocimiento de esta Devoción. Por
medio de sus oraciones, haré maravillas ante sus ojos. Cuando las vean, sus corazones
estarán plenos de gozo.
ESTÉN CUIDADOSOS DE CÓMO VIVEN AHORA.
Hijos Míos, escuchen, este período es muy peligroso. Cualquier error que ustedes
cometan tendrá efecto en los corazones de la gente que les escuche. Satanás tiene
ya muy poca oportunidad. Ustedes le han vencido de muchas formas. Estén atentos
ahora porque él planea cruelmente contra ustedes. Sean cuidadosos de cómo viven, de lo
que hablan, cómo hacen amigos, alejen sus vidas de los hipócritas y ámenlos orando por
ellos. Amen a los pecadores y oren por ellos.
Hijos Míos, nunca discutan con nadie sobre esta Devoción. Nunca se unan con los
acusadores con palabras malvadas. Yo les digo, amen a los que los odian y oren
por quienes hablan mal de ustedes. Se los dije antes y se los recuerdo.
Un grupo de personas los acusará de muchas maneras. Los llamarán servidores de
los demonios. Incluso difamarán sus nombres en las calles. La gente los mirará y
se reirá de ustedes. Les digo, nunca digan una palabra, nunca pierdan la
esperanza. Sigan orando más intensamente por ellos. Si lo hacen, repentinamente
los atraparé en sus trampas. Ellos regresarán a ustedes avergonzados y les
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creerán. En ese momento, entenderán lo que les estoy diciendo ahora. Ustedes los
conducirán al mundo feliz. Después de la tribulación, todos los hombres vendrán y
adorarán la Preciosísima Sangre de su salvación.
Hijos Míos, aprendan a vivir una vida de SILENCIO para que no vendan sus
derechos de nacimiento. Traten de entender lo mejor posible las palabras de la Sabiduría.
Hablen sólo cuando sea necesario. Escuchen cuando sus enemigos los acusen y
corrijan sus errores. No permitan que nada perturbe sus vidas cuando estén orando a fin
de ganar la gracia de Dios.
Hijos Míos, nunca luchen contra la carne o la sangre. Yo les digo, luchen contra el
espíritu maligno dentro del templo. Luchen contra el destructor y vénzanlo.
Hijos Míos, ustedes deben vencer la tentación del enemigo. Venzan a satanás en su
guerra contra ustedes para que tengan poder sobre él. Yo les digo, si no le ganan, su
victoria no vendrá. Si no hay guerra, no habrá corona de la victoria. Peleen y ganen la
batalla porque Yo estoy con ustedes.
Bernabé, estoy feliz con tu pequeño esfuerzo. Nada se perderá. Los bendigo a todos.”
Inmediatamente una gota de Sangre de Su Sagrada Cabeza cayó sobre mí. Luego, comencé
a escuchar una canción de arriba y la visión terminó. Regresé en mí y pensé en el camino y
todo volvió a mi memoria.
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA SEGUNDA HORA
23 de Febrero de 1997 / Hora: 9:00 pm
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
LA VERDADERA CONVERSIÓN.
Durante el segundo día de la Novena de tres días, estábamos rezando cuando vi al Señor
colgado en la Cruz. Después de un tiempo, la nube cubrió todo el lugar. Inmediatamente, la
Sagrada Cabeza se apareció derramando Sangre de todas las heridas de Su Cabeza.
Calmadamente Nuestro Señor dijo:
“Cuánto quisiera que todos Mis hijos practicaran la santidad todos los días de su
vida. Soy feliz cuando los veo orando con humildad y sencillez. Gocen la vida de los Santos
y los Ángeles en el Cielo por medio de su esfuerzo en vivir santamente.
Hijos Míos, ofrézcanme sus vidas para propósitos santos. Purifiquen su cuerpo con
su esfuerzo por la santidad. Purifíquenlo a través de sus sufrimientos y su vida de
oración. Recuerden que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que vive en
ustedes. Manténganlo santo.
El Espíritu de la Verdad mora en una casa limpia y constantemente derrama en ella el fruto
de la vida. Este fruto germinará y traerá múltiples frutos de vida, que los hombres
cosecharán y comerán como pan de vida. Ésta es la verdadera conversión. Hijos Míos, una
vida santa da luz a quienes están en tinieblas. Yo les digo, aprendan a vivir una
vida completamente santa.
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Bernabé, algunos están durmiendo. Sus corazones están lejos de Mí. Díganles que regresen
a Mí.”
(Breve silencio). Él continuó diciendo:
“Esta batalla es Mía.
Bernabé, amo esta adoración. El Cielo se regocija con su esfuerzo, continúen orando
con mayor intensidad. Amo su adoración. Escuchen de nuevo, asegúrense de ofrecerme
todas sus acciones y palabras. Conságrense a Mí verdaderamente y renueven su
consagración constantemente.
Bernabé, dile a tu Sacerdote, Mi servidor, el que comparte Mi Agonía, que todos sus
esfuerzos no son en vano. Todo lo perdido será encontrado. Que una gran alegría le espera
al ganador después de una gran batalla. Sacerdote Mío, escucha, nunca pierdas la
esperanza cuando los hombres malvados endurezcan sus corazones, se lleven el
conocimiento del Cielo y no crean en Mis Mensajes Divinos. Algunos te aconsejarán
que rechaces Mis Mensajes y hasta la santa Coronilla de Mi Preciosa Sangre. Otros,
hasta te dirán que pronto serás decepcionado por los místicos de la última era. No sólo esto,
sino que se burlarán de ti y te pondrán cualquier sobrenombre.
Todo esto te sucederá para sacudir tu fe. También sufrirás las penas del corazón debido a
las palabras crueles de los hipócritas. Aún aquél en quien confías hablará contra esta
Devoción. Todo esto será la guerra del malvado contra este llamado. Sacerdote Mío, el
enemigo hará todo esto que te digo, con la principal intención de destruir este plan
del Cielo. Si te mantienes firme en la fe, Mi Preciosa Sangre reinará y tu alegría
será completa.
Hijos Míos, si ustedes soportan este período de aflicción que les viene, les prometo
purificar el mundo con Mi Preciosa Sangre. Les aseguro que el mundo rechazará
esta Devoción primero, pero más tarde la acogerá cuando Yo levante Mi Mano. Por
esto, ustedes deben orar con mayor intensidad.
Hijos Míos, por todas estas cosas que les he advertido varias veces, es por lo que deben
orar, editar todos Mis Mensajes y hacer reparación continua para vencer al espíritu del mal.
(Silencio).
Hijos Míos, hay necesidad de orar. Ninguna oración se pierde. Su vida no es como
la de aquellos del mundo, que no conocen este llamado. Ofrézcanme sus vidas por
completo, la batalla es Mía.
(Silencio).
Oré: “Señor, Mi Dios Jesucristo, es Tu deseo salvar a todos los hombres. Tú mismo nos has
hecho este llamado. Recuerda que somos sólo meros instrumentos. Fortalécenos para hacer
Tu Voluntad, para superar estas tentaciones, finalmente para darte gloria. Señor, estamos
deseosos de hacer Tu Voluntad. Amén.”
(Largo silencio). Luego vi un gran número de soldados celestiales con espadas de guerra
bajando del Cielo. Jesús dijo:
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“Hijo Mío, la fe es el único instrumento que necesito de ustedes en esta guerra
espiritual. A través de sus oraciones muchos reinos serán destruidos. Estos
soldados pelearán por ustedes siempre. Sean santos, hagan sus templos santos,
resistan al demonio y sus obras, amen a sus enemigos, Yo estoy con todos ustedes. Me
regocijo en su santidad. Los bendigo a todos.”
+++++++

TERCER MENSAJE DE LA SEGUNDA HORA
24 de Febrero de 1997 / Hora: 9:00 pm
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
VISITARÁS AL OBISPO.
En el último día de nuestra Novena de tres días, Nuestro Señor apareció con una multitud de
Querubines y dijo:
“Hijos Míos, la Paz sea con ustedes. Su adoración Me complace mucho. El Cielo se regocija
mientras oran. El Trono de Mi Padre fue levantado. Amo su adoración.
Hijos Míos, hoy han concluido las Novenas como se las pidió Mi Madre. Ahora
ustedes son libres de darle los Mensajes al Obispo con prontitud antes la fecha
indicada. Presenten todo con claridad. Denle el Mensaje que te di sobre él. Yo les digo,
abriré su corazón y permitiré que él vea el gran privilegio que he dado al mundo. Les digo,
él acogerá esta Coronilla con gozo. Hijos Míos, obedezcan sus consejos. Después del viaje,
les diré más cosas que deberán hacer.
Hijos Míos, nunca le den esta Coronilla o estos Mensajes a algún sacerdote, excepto a Mis
devotos o aquellos que ya están en conocimiento de esto hasta tanto lo hayan presentado a
su nuevo Obispo. Inmediatamente que lo hayan presentado a su Obispo, envíenlos a
Mis devotos para que los propaguen al mundo. Presenten todo con claridad. Yo revelaré
mucho sobre los Días de Peregrinación, para que ellos vean y tengan Fe en Mí. Hijos Míos, la
peregrinación vendrá pronto. Yo se los diré antes que llegue la hora. Les digo a todos,
prepárense para un arduo trabajo. Ayuden a la evangelización de esta Devoción.
Mis pequeños hijos, ustedes saben que la hora es muy corta. Muchas almas se
perderán si no hay un rápido esfuerzo de evangelización de esta Devoción. Yo
quiero que siempre continúen orando con mayor intensidad. A través de la oración, dirigiré
sus acciones para una verdadera obra de salvación. Entonces salvaré muchas almas.
Hijos Míos, escuchen, les ordeno que revelen esta Devoción a los feligreses de su
parroquia antes de que lleguen los Días de Peregrinación. Les digo que deben rezar
con mayor intensidad por ellos. ¡Oh! Oren para que sus corazones cambien. Oren para que
sus ojos se abran. Les digo, oren para que Yo los salve. Bernabé, muchas personas
descuidarán este llamado al principio porque te odian. Te pido que ores por ellos, ora por
aquellos que abandonarán esta Devoción y engañarán a otros para que no escuchen Mis
santos Mensajes de salvación. Yo les digo, habrá odio en el corazón de las personas. Sólo
pocos se gozarán al comienzo.
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Hijo, prometo que cambiaré sus corazones por tu oración. Yo obraré milagros ante
su vista. Y todos correrán con gozo hacia esta Devoción y la practicarán
diariamente antes que el gran día de oscuridad llegue.
Hijos Míos, les advierto que nunca revelen nada hasta que todo se haya cumplido.
Escuchen, hijos Míos, Yo los he escogido y sellado con la marca del Cielo. Ustedes
comparten Mi agonía y oran por los pecadores. Ustedes hacen reparación y
sacrificios por el bien del mundo. Ustedes responden al llamado con humildad. Ustedes
aún están esperando los sufrimientos futuros y las burlas. Ustedes esperan por la
persecución venidera e incluso por el abandono y el odio de la gente hacia ustedes.
Mis amados hijos, ¿quisieran que se perdiera un alma? ¿Quisieran sufrir el terrible
Castigo? Les pregunto, ¿quisieran perder la corona gloriosa que les espera en el
Cielo después de este terrible camino? Yo les digo, sométanse a la Divina Voluntad.
OREN PARA QUE LES ENSEÑE LAS ORACIONES DE REPARACIÓN.
Obedezcan todas las advertencias y amonestaciones, y vivan una vida santa. Practiquen el
amor santo y oren siempre por los pecadores. Hijos, esta hora es muy peligrosa: tengan
cuidado que nadie subyugue su celo con palabras engañosas. Imiten a Mi Santa
Madre en Su humildad para que permanezcan firmes hasta el final. Oren el Rosario
siempre y mediten los Misterios. Oren la Coronilla de Mi Preciosa Sangre con calma
y sientan la gota de Mi Preciosísima Sangre.
OREN, les diré las Oraciones de Reparación cuando llegue el momento. Estén
siempre en paz.”
Inmediatamente la visión de la Santísima Trinidad apareció en la nube. El Espíritu Santo
dirigió Su Luz Divina hacia nosotros. Luego vi en visión a Dios Padre y a Dios Hijo levantar
Sus Manos y decir:
“Sean bendecidos.”
Luego la visión terminó y me levanté.
+++++++

PRIMER MENSAJE DE LA TERCERA HORA
1ero de Marzo de 1997 / Hora: 10:00 am
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
EL MILAGRO OCULTO Y EL GOZO.
Durante esta Novena de oración con Misa, mientras orábamos, vi el Santo Rostro Agonizante
de Jesucristo. La Sangre brotaba de Su Santo Rostro. En esa montaña estaba todo cubierto
de nubes. Luego, Nuestro Señor dijo:
“Hijos Míos, regocíjense porque he hecho cosas milagrosas por ustedes. Estas
maravillas están escondidas a sus ojos. Qué feliz será el día en que sus ojos vean
las maravillas que el Señor ha hecho.
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Aparten las cargas de su corazón, oh Mis amados hijos. Dejen que su alma descanse para
que puedan adorarme con gozo y alegría. Yo estoy a su lado, hijos. Estoy trabajando en Mi
jardín.
¡Oh! Vengan, Mis amados hijos, ámenme y sigan este camino de salvación con esperanza.
Yo estoy haciendo el trabajo. Ningún hombre podrá opacarlo si ustedes continúan
demostrándome su amor y confianza en Mis Divinos Mensajes. Les digo, hijos Míos,
sigan la Divina Voluntad y no se lamentarán.”
ENVÍEN MI SANTA CORONILLA A MI OBISPO.
“Hijos Míos, le han dado a Mi Obispo Eneja los Mensajes y le han enseñado la
Coronilla. Les digo, escuchen su consejo pero nunca se den por vencidos. Nunca
pierdan la esperanza. Esto es todo lo que necesitan de él. Mediten su consejo y
fortalezcan su fe.
Escuchen ahora lo que harán lo más pronto posible. Hijos Míos, enviarán Mi Santa
Coronilla al nuevo Obispo, que Me la consagrará cuando llegue el tiempo. Ustedes le
hablarán en esta forma:
Primero, denle la Santa Coronilla de Mi Preciosísima Sangre, brevemente háganle un
resumen de la Coronilla.
Segundo, denle el Mensaje acerca de la Devoción y sobre la evangelización de esta
Devoción al mundo entero. Explíquenle resumidamente las órdenes que les he dado y
díganle que la hora es muy corta.
Tercero, denle todos los Mensajes y explíquenle otros testimonios que ustedes han visto.
Cuarto, ahora ustedes son libres de hablar lo que Mi Espíritu inspire. Hijos Míos, les
digo que él la acogerá.
Hijos Míos, ruéguenle que les permita enviar cartas a Mis devotos y evangelizadores
del mundo. Recuérdenle que la hora es muy corta para salvar almas, que Yo
prometo salvar Mi gente por medio de esta Coronilla.
Hijos Míos, ámenme y consuélenme. Lean con él el Mensaje del 28 de Enero de 1997. Mi
Sacerdote, no temas hablar enfáticamente sobre los Mensajes de la Preciosa Sangre. Yo
estoy contigo.
Mañana, les revelaré sobre la evangelización de esta Devoción, el día en que darás a
conocer esta Coronilla a tu parroquia y predicarás sobre la Devoción. Los bendigo a todos.”
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA TERCERA HORA
2 de Marzo de 1997 / Hora: 9:45 am
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
EL ODIO DEL MUNDO CREA EL AMOR DE DIOS.
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Durante nuestra adoración con Misa, tuve una visión de Nuestro Señor. Sus Manos estaban
amarradas con una cuerda. Ellos se burlaban y reían de Él. Ellos cubrían Sus Ojos y le
decían, ¿si eres el Hijo de Dios dinos quién te ha golpeado? Lo golpeaban y empujaban de
un lugar a otro, pero Nuestro Señor se mantenía en silencio mientras esto ocurría. Una nube
cubrió todo el lugar y luego apareció la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor que dijo:
“Hijos Míos, ustedes sufrirán la misma persecución en esta vida. El mundo
difícilmente los amará. Cuando ustedes hagan el bien, serán odiados y
abandonados.
Les digo, Mis amados hijos, ustedes deben continuar orando cada vez con mayor
intensidad. Aparten un día a la semana para la adoración. En ese día, vendrán,
harán reparación y renovarán su consagración. Vayan y prepárense para la
evangelización. Estúdiense todos los Mensajes y tengan verdadero conocimiento de los
mismos. El Viernes Santo le enseñarán la Coronilla a los feligreses. Predíquenles sobre la
Devoción y díganles con claridad Mis Promesas. Díganles que la pongan a prueba. Ellos
verán las obras y creerán. Te revelaré mucho sobre esta condición antes que el tiempo
llegue.
Hijos Míos, vean la grandeza de obedecer Mis órdenes. Les digo, oren y hagan
ahora la Oración de Adoración de las 3:00 pm. Les ordeno que vayan al desierto y
allí observen la Hora de Getsemaní con todo el corazón. El 26 de marzo será el último
día de esta reparación en el desierto. El 27 de marzo toca la Hora de Getsemaní que
cumplirán en su parroquia, de las 11:00 pm a las 3:00 am. Hagan la adoración grandiosa.
Felices aquellos que obedecen Mis órdenes y las cumplen. Yo cuido sus almas.
Hijos Míos, escuchen, la Reparación del Tercer Viernes debe permanecer. La
continuarán como hasta ahora, háganla grande. Recuerden observar por lo menos
una hora de la HORA DE GETSEMANÍ en la media noche del jueves al viernes.
Pueden hacerla individualmente o en grupo. Les digo, hagan la vigilia y nunca permitan que
el sueño les venza. Miren, satanás los atacará para que muchos de ustedes no la hagan
bien. El sueño no les permitirá hacerla bien. Usen el entrenamiento que han tenido en el
desierto y nunca pierdan su celo.
Hijos Míos, escriban sus inspiraciones personales. Les digo, escriban qué les hace
creer en los Mensajes, cómo los llamé y sus experiencias personales. Háganlo pronto
para que no se lamenten. Mi Sacerdote, trata tanto como puedas de editar bien todos Mis
Mensajes acerca de este llamado y mantenlos bien guardados. Cuida que ningún mensaje se
pierda. Está llegando el tiempo de un gran gozo. En los meses de Marzo y Abril comenzarán
esta evangelización. Tomen este trabajo ahora con facilidad. No se apresuren, pero
nunca lo abandonen. Sean balanceados en sus obligaciones ahora. Les enviaré
quien les ayude. Sólo obedézcanme cuando les llame.
Hijos Míos, les diré algo sobre su vocación el 21 de marzo de 1997, prepárense y
espérenme. Estaré feliz si veo que se preparan para la Evangelización. Vayan y estudien
todos Mis Mensajes.
Los bendigo a todos. La Paz del Cielo esté con ustedes.”
Inmediatamente la visión terminó, comencé a escuchar una canción y regresé en mí.
+++++++
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TERCER MENSAJE DE LA TERCERA HORA
4 de Marzo de 1997 / Hora: 10:50 pm
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
MOSTRARÉ MI PODER A TODOS LOS HOMBRES A TRAVÉS DE MI PRECIOSA
SANGRE.
Estaba orando cuando tuve una visión del Agonizante Jesucristo en la Cruz. Su Sangre se
derramaba de todo Su Sagrado Cuerpo. Nuestro Señor me dijo:
“Ora para que tu gente espere con paciencia el tiempo en el que mostraré Mi Poder a todos
los hombres a través de Mi Preciosa Sangre. Ora mucho por ellos. Bernabé, Yo haré el
mes de Julio grande para Mi Preciosa Sangre. Prepárate para la Evangelización. Vengo
para enviarlos. Los bendigo. La Paz esté con ustedes.”
+++++++

PRIMER MENSAJE DE LA CUARTA HORA
9 de Marzo de 1997 / Hora: 3:00 pm
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
SI SE NIEGAN EN CUMPLIR MIS ÓRDENES, EL MUNDO NO LOS ESCUCHARÁ.
Durante la comunión espiritual, tuve una visión de la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor
Jesucristo sangrando por todas las heridas de espinas. Nuestro Señor dijo:
“Hijo Mío, ¿Por qué te estás tardando tanto y postergando Mis Mensajes? La Devoción se
continuará dilatando hasta que tú y tu gente obedezcan todos Mis Mensajes y las
órdenes que les he dado. Avísales, cuando regreses a casa, que busquen todas las
órdenes que les he dado y que las cumplan. Si ustedes se niegan en cumplir esas
órdenes, el mundo no los escuchará.
Hijo Mío, prometí salvar a Mi pueblo. Ayúdame a través de tu obediencia. Te bendigo.”
Inmediatamente la visión terminó. Luego vi el sol salir del Este con una Cruz Roja en el
centro. Hubo grandes relámpagos y truenos. Temblé y me desperté.
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA CUARTA HORA
15 de Marzo de 1997 / Hora: 9:45 am
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
LA PRIMERA HORA DE LA TRANSFORMACIÓN.
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Durante nuestra adoración con Misa, en una visión vi al Agonizante Jesucristo cargando la
Cruz. Había una gran cantidad de personas siguiéndolo al Calvario. Mientras lo veía, le
pegaban y lo obligaban a continuar caminando sin poder parar.
Al poco tiempo, escuché un gran ruido. Inmediatamente una nube cubrió todo el lugar y vi el
Santo Rostro de Jesucristo con la Corona de Espinas en la nube. Guardó silencio por un
momento y dijo:
“Hijo Mío, escucha, te explicaré muchas cosas sobre la última Hora de Getsemaní. ¿Por qué
no pueden acoger el gran favor del Cielo ahora que hay tiempo? ¿Por qué no pueden
responder a este llamado con amor y temor, puesto que Quien los llama es Poderoso y
Santo? Está llegando la hora en que ustedes buscarán estas oportunidades pero no
las encontrarán. Hijos Míos, disfruten ahora de esta Adoración, pronto vendrá la
hora en que no habrá Adoración sobre la Tierra. La gente buscará ayuda pero no la
encontrará. La hora está llegando pronto, la hora de la terrible persecución. Sólo
aquellos que estén bien preparados con oración y sufrimiento gozarán después de
la Gran Hora de Persecución.
Hijos Míos, ustedes ya pasaron la primera transformación de vida, la purificación de
su alma y cuerpo, sufrieron sus efectos y se regocijaron. Estén felices porque cruzaron la
primera transformación de vida. Ahora están marcados como hijos del Altísimo. Tengan
cuidado que el maligno no los tiente y les haga sufrir de muchas maneras.
¡Tengan cuidado! Vivan en paz unos con otros. Su humildad les ayudará a vencer
las grandes tribulaciones. La segunda transformación de vida está llegando. Felices
aquellos que se encontrarán en esta gozosa reunión. El castigo venidero no tendrá
poder sobre ellos.
Hijos Míos, continúen orando con amor y alegría por el gran día de la purificación y la
transformación”.
EL REGALO DE LA CORONILLA DE LA PRECIOSA SANGRE.
Inmediatamente vi el Rosario de la Coronilla de la Preciosísima Sangre en la nube. Nuestro
Señor lo sostenía y me lo dio diciendo:
“Hijo Mío, toma esta Coronilla, enséñala al mundo. Deja que todos la oren siempre y
hagan constante reparación por todos los pecados cometidos contra Mi Preciosa Sangre.
Reproduzcan esta Coronilla y úsenla en sus oraciones.
Usaré esta Coronilla para hacer grandes milagros. Hijos Míos, reproduzcan al menos
tres Coronillas antes del mes de Julio, el gran mes de Mi Preciosa Sangre. En la mitad de la
Coronilla está la Sagrada Cabeza, el Crucifijo es el Agonizante Jesús. Las heridas y
la sangre aparecen con toda claridad en el Crucifijo. Las pequeñas cuentas rojas
son doce.
Hijos Míos, háganlo exactamente como la ven. Yo estoy con ustedes para ayudarlos. Volveré
para hablarles sobre esta Coronilla.
ADVERTENCIAS Y AMONESTACIONES.
Hijos Míos, prepárense para la evangelización. Lean todos los Mensajes y estudien las
advertencias. Lean su Biblia y muéstrense con entusiasmo en predicar la Devoción a
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Mi Preciosa Sangre. Las personas se reirán de aquellos que no puedan responder Mis
advertencias.
Aquellos que no Me muestren ni amor, ni temor de Mi Presencia en la Santa
Eucaristía, sufrirán grandes penas en el corazón antes que la gente les crea. Al
menos que ustedes oren y cambien su actitud ahora, todo esto les sucederá.
Hijos Míos, estén en paz con todos. Trabajen con amor con los grupos carismáticos. Esperen
con paciencia. ¡Yo les mostraré! Los líderes sufrirán un gran dolor que les enviaré por
rechazar su obligación y permitir que el demonio les dirigiera. El maligno es el espíritu que
manipuló sus inspiraciones, que les cegó para que no vieran, que nubló su entendimiento
para que no comprendieran las astucias del hombre malvado que los engaña y los hace
perezosos.
Hijo Mío, muchas almas se están perdiendo para siempre. ¿Quién las rescatará? Al
menos que oren y Me permitan dirigirlos, ellos continuarán sus propios caminos que los
conduce a la eterna condenación.
Hijos Míos, oren mucho por los niños inocentes que han sido asesinados en este
pueblo, en su propia tierra. Hijos Míos, escuchen, adviertan al pueblo que detengan
los abortos, que todos los jóvenes dejen de abortar, que todos los adultos dejen el
adulterio.
Hubo “cincuenta” almas asesinadas por el aborto en tu pueblo (Olo) este año. Ellos
maldicen la tierra cada día. Ellos inquietan al Cielo con su profundo llanto de dolor.
Mis amados hijos, oren la Coronilla de Preciosísima Sangre por ellos y adviertan a
Mi pueblo que paren de pecar. Aquél que mate a los niños inocentes, sufrirá
grandemente.”
(Silencio)
Hijo Mío, ora mucho por ellos. Mañana te explicaré muchas más cosas. Prepárate para la
evangelización. Te amo. Te bendigo.”
Luego hubo espiritualmente una lluvia de sangre en el mundo entero. Regresé en mí.
+++++++

TERCER MENSAJE DE LA CUARTA HORA
16 de Marzo de 1997 / Hora: 9:00 am
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
GERMINEN COMO SEMILLA SALUDABLE.
Durante nuestra adoración con Misa, vi la Pasión de Nuestro Señor en el Calvario. Primero lo
desnudaron y luego lo enderezaron en la Cruz y comenzaron a clavarlo. Él gritó
fuertemente. Inmediatamente una gran nube cubrió todo el lugar. Luego apareció la
Sagrada Cabeza y Nuestro Señor dijo:
“Mis amados hijos, escuchen y entiendan estas Palabras. Yo los escogí para que vivan
una vida monástica. Los aparté para una gran misión, que aparece oculta a la vista
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del mundo. Por medio de sus oraciones, otorgaré Misericordia a la humanidad, y a
través de su mutuo amor, la gente aprenderá a vivir en paz unos con otros. Les dije
que se despojaran de las cargas del odio e hicieran las paces con todos. Si lo hacen,
ganarán almas para el Cielo. Les digo, deben llevar sus vidas con total santidad para que no
pierdan sus almas y las de otros. Saquen todos los frutos malignos, y luego, germinen
como planta saludable que será hogar de descanso para todos los pájaros, y los animales
salvajes comerán sus frutos y crecerán robustos y fuertes.
Hijos Míos, les advierto, no permitan que ninguno de ustedes se convierta en un hombre
carnal como Esaú. Nunca permitan que su actitud destruya el Plan del Cielo para la
salvación de la humanidad. Si lo hacen, sus vidas sobre la Tierra no ganarán nada, como
la de Esaú. Algunos endurecerán sus corazones para no escuchar Mis órdenes y se
perderán para siempre. Les sucederá a ustedes lo mismo que a los israelitas en la
montaña del Sinaí, la de aquellos que se negaron escuchar al que le daba los Mensajes
Divinos en la Tierra. Se estremecerán y temblarán de miedo cuando Yo venga a ellos con Mi
Voz aterradora. Pero entonces será muy tarde para salvar almas, los minutos y los segundos
habrán terminado.
CONSAGRACIÓN DE LA TIERRA SANTA.
Hijos Míos, este llamado que les hago es santo. La tierra en la que ustedes caminan
es santa. Un hogar de descanso en la hora del desastre, la Jerusalén Celestial, rodeada por
miles de Ángeles. El Cielo celebra diariamente la Fiesta del Primer Nacimiento del Hijo de
Dios en aquella Tierra Santa que prometió mejores cosas que la sangre de Abel. Esta tierra
es santa y ustedes deben mantenerla santa. Cuando el tiempo llegue, ustedes
levantarán un gran Crucifijo en esta tierra. Prometo sanar a cualquier persona que
pise esta tierra. Responderé a todas sus súplicas. Cuando vengan, consuélenme,
adoren Mi Preciosa Sangre y hagan reparación. Digan la Coronilla de la Preciosa
Sangre inmediatamente después del Rosario y conságrense a Mi Preciosa Sangre.
Ofrezcan sacrificios diarios por los pecados del mundo entero y oren por ellos. Oren por
todos los que les pedí que oraran.
Obedezcan todas Mis órdenes. No escapará del castigo quien falle en escuchar Mis
órdenes. El viento poderoso lo arrastrará lejos. Habrá una gran destrucción, tanto
los cielos como la tierra temblarán y habrá un gran ruido. Toda la maldad será
destruida. Sólo el bien permanecerá. Toda persona que sobreviva al Gran Castigo
tendrá poder para vivir con el Hijo de Dios y gobernar con Él los años por venir.
No habrá vida para aquellos perdidos. Estarán perdidos para siempre.”
LA HORA DEL SACRIFICIO INDIGNO.
Hijos Míos, ¿por qué no pueden escuchar estas palabras y adorar a Dios en armonía? Lean el
Salmo 130. Les digo, Mis amados hijos, que hagan esta adoración con amor y alegría. Está
llegando el tiempo cuando no habrá Adoración en la Tierra. No habrá quien celebre
la Santa Misa tan dignamente como la que ustedes escuchan ahora. Todo el mundo
llorará con todo su corazón al Todopoderoso y encontrarán la gran Ira de Dios
como respuesta.
Regocíjense porque ustedes están llamados a este gran trabajo. Regocíjense porque se les
ha prometido el Cielo y toda autoridad les pertenece como hijos del Dios Altísimo. Practiquen
una vida santa como hijos de Dios. Estoy feliz de escuchar sus oraciones con amor y temor.
Hijos Míos, vengan a tiempo mañana, les diré muchas cosas sobre la evangelización y
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encuentro con su Obispo. Les explicaré más acerca de estos eventos futuros. También
les diré más sobre el mes de Julio. Estoy feliz por los que tratan celosamente en
obedecer Mis mandatos. Los bendigo a todos. Ordené al Arcángel San Miguel protegerlos. La
Paz esté con todos ustedes.”
Inmediatamente la nube se sacudió y la visión terminó.
+++++++

PRIMER MENSAJE DE LA QUINTA HORA
17 de Marzo de 1997 / Hora: 9:12 am
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
MI AGONÍA ES POR VUESTRA CAUSA.
Durante nuestra oración de preparación para la Misa, tuve una visión de la gran Tortura de
Nuestro Señor. Lo ataron a una columna y trajeron a un profano a que lo golpeara. Luego de
golpearlo, lo llevaron a donde pudieran burlarse de Él, y le hicieron una Corona de Espinas
para ponérsela como rey. Nuestro Señor llevó un manto rojo, le hicieron sentar en una silla
y le pusieron una barra de hierro en Su Mano derecha. Todos se burlaban y 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 ESTÁN?
“Oren siempre, Mis amados hijos, que todos ustedes se despierten. Tomen sus Rosarios,
sus Salmos, sus Oraciones de la Devoción 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.
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? 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.
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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 constante sueño enfermizo, 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. 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 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 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 pacto 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 hasta que regresé en mí.
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA QUINTA HORA
21 de Marzo de 1997 / Hora: 10:00 pm
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
APRENDAN DE MÍ A SER PACIENTES Y SIEMPRE AMABLES.
En nuestra oración devocional con Misa y adoración, vi una gran espada cruzada con otra en
el sol. Mientras el sol se levantaba, la espada crecía más y más. Finalmente, un gran
Crucifijo apareció mientras el sol desaparecía. Nuestro Señor colgaba en la Cruz con gran
dolor, lloraba angustiado y derramaba gran cantidad de Sangre de las Sagradas Llagas. El
Santo Crucifijo permaneció por un corto tiempo, hasta que el Santo Rostro apareció y
gentilmente dijo:
“Hijos Míos, aprendan de Mí a ser pacientes y amables siempre. Acepten la Voluntad de su
Dios. Sufran ustedes mismos para obtener Su Voluntad. Hagan de sus vidas una ofrenda de
santo sacrificio. Les digo, aprendan de Mí porque Soy humilde y digno.
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Oren mucho por Mi Papa, oren por él siempre. El enemigo está buscando la forma
de atraparlo. Están planeando seriamente atacarlo para que se cumplan las
profecías. Hijos, debido a las oraciones y penitencias de Mi pueblo, aún hay un
poco de tiempo.
Mi agonía aumenta más y más por los pecados del mundo. Enseñen a los hombres el
valor de Mi Preciosa Sangre. Permitan que Mi vida de agonía esté siempre en las vidas de
los hombres. Consuélenme siempre. Yo Soy Jesucristo Agonizante. Los amo a todos,
los bendigo a todos.”
Inmediatamente la visión terminó y en la nube vi al Cordero de Dios sosteniendo la Cruz con
Su Mano Derecha. Volví en mí.
+++++++

TERCER MENSAJE DE LA QUINTA HORA
24 de Marzo de 1997 / Hora: 12:30 am
Lugar: Capilla Parroquial de San José, Olo
USTEDES DEBEN RENDIRSE A LA DIVINA VOLUNTAD.
Durante nuestra oración de la devoción con Misa, tuve una visión sobre las muchas torturas
que le hicieron al Señor. Una de ellas fue que le cubrieron el Rostro con un paño rojo y lo
golpeaban continuamente. Le decían: “Si eres el Hijo del Hombre, dinos, quién te golpeo”.
Otra fue, y que no podré olvidar, amarraron Sus Manos con una soga y lo coronaron con
Espinas y lo hicieron sentarse en un banco. El derramaba Su Sangre de todas las heridas. Y
sin importarles esto, lo pinchaban con una aguja adentro de Sus Heridas y se reían de Él.
Esto hizo a Nuestro Señor llorar y yo me estremecí. Después de esta revelación, una nube
cubrió todo el lugar. Luego apareció la Sagrada Cabeza y Nuestro Señor dijo:
“Mis amados hijos, continúen orando y estén atentos. Satanás, su enemigo, está planeando
en contra de ustedes. Oren siempre con mayor intensidad y esperen por la Divina Voluntad.
Les diré más sobre su condición el 26 de marzo de 1997. En ese día hablaré mucho. Oren
para que comprendan las palabras y sigan la Divina Voluntad. Cada palabra tiene
su propio significado. Recuerden que todas Mis Palabras tienen que cumplirse
cuando llegue su hora. Hagan todo lo que puedan y espérenme. USTEDES DEBEN
RENDIRSE A LA DIVINA VOLUNTAD. Les daré gozo cuando el tiempo llegue para ello.
Les digo, oren con más fuerza. Los bendigo.”
+++++++

PRIMER MENSAJE DE LA SEXTA HORA
25 de Marzo de 1997 / Hora: 09:00 pm
Lugar: Capilla Parroquial de San José, Olo
QUIÉN LES ENSEÑARÁ LA MEJOR FORMA PARA ORAR.
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Durante nuestra hora de oración acostumbrada, vi clavar a Nuestro Señor en la Cruz. Su
Sangre brotaba de las heridas causadas por los clavos. Nuestro Señor lloró amargamente.
Mientras lloraba una gran nube cubrió todo el lugar. El Santo Rostro con la Corona de
Espinas apareció y dijo:
“Mis amados hijos, dejen que toda su vida honre a la Preciosísima Sangre. Consagren
sus vidas a Mi Preciosa Sangre. Hagan conocer al mundo el valor de la Preciosísima
Sangre. Cuando estén en peligro, invoquen la Preciosa Sangre y Yo los liberaré. Mi
Preciosa Sangre ha sido dada para la salvación de la humanidad. Hijos Míos, ustedes
oirán a muchas personas invocar a Mi Preciosa Sangre de muchas maneras, ésta es la obra
del Espíritu Santo.
¿Quién les enseñará la mejor forma para orar? ¿Cuándo conocerán de este gran favor?
¿Permanecerán hasta el final y traerán salvación a mucha gente que aceptará esta
Devoción? ¿Esperarán en obediencia hasta que llegue la hora de la salvación? ¿Quién
permanecerá fiel a todas Mis órdenes y esperará por el cumplimiento de Mis Promesas?
Hijos Míos, sepan hoy que todos los Mensajes del Cielo se cumplirán cuando llegue
su hora. Cualquier mensaje que se cumpla viene de Dios. Marquen en el día de hoy todas
Mis Palabras y esperen con perseverancia su cumplimiento. Traduzcan las oraciones en Igbo
y editen todos los Mensajes. Nunca dejen que se les escape ni lo más mínimo. Guárdenlos
bien y esperen que levante Mi Mano para su salvación. Estoy feliz de verlos en su fe y santo
celo. Cuando llegue la hora, recuerden Mis Palabras.
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA SEXTA HORA
26 de Marzo de 1997 / Hora: 09:00 pm
Lugar: Capilla Parroquial de San José, Olo
PRUEBEN Y VEAN LA GRANDEZA DE LA PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO.
Durante nuestra hora de oración acostumbrada, con Misa y adoración ante el Santísimo
Sacramento, vi a Nuestro Señor en el Huerto de Getsemaní orando profundamente. De Su
Cuerpo brotaba sudor de Sangre. Mientras veía, esta visión terminó y vi al Señor colgando
de la Cruz en gran agonía. Al poco tiempo, una nube cubrió todo el lugar, luego apareció la
Sagrada Cabeza en la nube y Nuestro Señor dijo:
“Hijos Míos, ahora ustedes están entrando en el campo de la evangelización. Sean
cuidadosos de cómo viven ahora. Les advierto otra vez, nunca vivan como los del mundo
que no tienen noción de esta Devoción. Completen su santidad con las pequeñas cosas
buenas que antes descuidaban. Usen el delantal de la humildad y acepten cualquier
condición en la que se encuentren.
Escuchen, les ordeno rezar esta Coronilla frecuentemente por la conversión de los
pecadores. Ustedes ahora son libres de predicar con esta Coronilla. La Iglesia solicitará un
registro de todos los milagros ocurridos por medio de esta Coronilla. Yo les digo, regístrenlos
todos y guárdenlos. Están libres para enseñar esta oración en cualquier lugar en que la
acojan. Hijos Míos, no teman predicar la grandeza de esta Coronilla, haré
maravillas. Yo les digo, ustedes presenciarán muchos milagros. Cuando escuchen
de ellos, alaben a la Preciosísima Sangre. Hijos Míos, díganles que prueben Mi Preciosa
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Sangre para ellos vean. Todos ustedes tendrán fe. Su fe en Mi Preciosísima Sangre hará la
Devoción grande.
Hijos Míos, escuchen esta orden. Inmediatamente después de este Viernes Santo,
propaguen esta oración por todo el pueblo. Yo prometo convertir a muchos fuertes
pecadores impenitentes. Prueben y verán. Prometo que todo lo que ustedes pidan
a través de esta Coronilla lo responderé de acuerdo a la Voluntad de Mi Padre.
Recuerden todas Mis Promesas y denlas a conocer. Yo los escucharé y les responderé
cuando Me llamen.
De nuevo les digo, registren todos los milagros que haré. El modo en que ustedes enseñen
esta Devoción demostrará cuán grande o no, ella es. Hijos Míos, Yo estoy con ustedes para
ayudarlos.
Mañana, hagan bien su adoración. Nunca permitan que el sueño los domine. El enemigo
ya ha enviado a sus agentes. Ellos vendrán y causarán confusión. Los atacarán. Incitarán a
hombres para acusarlos. Hijos Míos, prepárense para ellos, hagan grande su adoración, a
través de ella, Yo cambiaré los corazones de muchos y mucha gente acogerá esta
Devoción sin dudar de ella. Recuerden planificarse para la promesa que ustedes y su
gente harán el Sábado. Que todos traigan su vela y hagan la promesa durante la renovación
de sus promesas bautismales (esto es, durante la vigilia de la Pascua de Resurrección).
Adviertan a Mi gente que nunca más vuelvan a involucrarse en el culto secreto de
Ibono. Hijos Míos, permitan que el mundo adore a su Creador y no a criatura alguna.
Recuerden que todo el que adore a la criatura será puesto en vergüenza.
Hijos Míos, después de la Resurrección, el día de la Pascua, traten de establecer un día a la
semana para su adoración general. Recuerden pasar aunque sea una hora en la Hora de
Getsemaní en la medianoche del Jueves al Viernes. Hagan constante reparación e inviten a
otros a unirse a ustedes. Renueven su consagración y hagan diariamente las oraciones de
consuelo. Si su fe puede mover montañas, hijos Míos, oren por los enfermos y asistan a los
moribundos, ustedes verán y creerán.
Les advierto, nunca dejen que los afanes de su vida impidan la propagación de esta
Devoción. Les advierto, nunca dejen que los afanes de su vida impidan la propagación de
esta Devoción.
(Silencio)
¡Yo estoy cerca para ayudarles!
(Silencio)
¡Obedezcan a Mi Santa Iglesia!
(Silencio)
Muevan la Mano de Mi Padre con sus oraciones.
(Silencio)
Los bendigo a todos.”
+++++++
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TERCER MENSAJE DE LA SEXTA HORA
30 de Marzo de 1997 / Hora: 09:10 pm
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO, FLAGELO DE LOS DEMONIOS.
En nuestra meditación después de la Santa Misa, tuve una visión de Nuestro Señor
sosteniendo una gran espada en Su Mano. Destellos luminosos salían de todo Su Cuerpo. En
la misma visión el Santo Rostro apareció con la Corona de Espinas.
Luego, la Sangre de Su Sagrada Cabeza cayó atormentando a satanás en el abismo. El
abismo se abrió exactamente frente a Nuestro Señor. Cada gota incrementaba las llamas del
abismo y hacía que todos los demonios gritaran profundamente. En un corto tiempo la nube
cubrió todo el lugar. Entonces, el Santo Rostro apareció y dijo:
“Hijos Míos, oren mucho en esta hora. Cuiden cómo viven. Aprendan a orar siempre. Les
he dicho varias veces que invoquen a la Preciosísima Sangre y vean su grandeza.
Hijos Míos, que todos ustedes sean equilibrados en sus responsabilidades. Oren. ¡Oh!
Nunca desistan de orar para que permanezcan en la Divina Voluntad. La Voluntad
del Padre Eterno será pronto cumplida, si ustedes continúan en sus esfuerzos. Yo
permitiré que los corazones de los hombres conozcan el valor de Mi Preciosísima
Sangre cuando venga el buen tiempo de su salvación.
YO VENDRÉ Y ABRIRÉ LAS PUERTAS CUANDO TODOS LOS HOMBRES ESTÉN
CANSADOS.
Hijos Míos, dejen que su fe les salve y salve a mucha gente que los sigue. Confíen en
lo que saben y nunca dejen que nadie les engañe. Sean hijos obedientes de Mi Iglesia y
dejen que Mi Voluntad se haga cuando llegue el tiempo. Que su esperanza esté
firme en sus corazones. Estén felices de ser llamados al campo de Su Padre para trabajar
por la salvación. Yo estoy con ustedes siempre. Pongan todo su esfuerzo y déjenme a Mí el
resto. Yo vendré y abriré las puertas cuando todos los hombres estén cansados y
desesperanzados. Yo los salvaré y bendeciré el mundo con Mi Preciosísima Sangre.
Mantengan su fe firme. Les bendigo a todos.”
+++++++

PRIMER MENSAJE DE LA SÉPTIMA HORA
3 de Abril de 1997 / Hora: 10:00 pm
Lugar: Capilla Parroquial de San José, Olo
SU CAMINO NO ES MI CAMINO.
En nuestras oraciones de adoración en la Capilla, vi a Nuestro Señor Jesucristo sosteniendo
hermosas y muy variadas flores. Él estaba caminando por el Jardín recogiendo las flores más
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bellas. Mientras veía, la visión terminó. Luego, la Sagrada Cabeza con la Corona de Espinas
apareció en la nube. Él dijo:
“Hijos Míos, Yo deseo que todos ustedes entiendan la necesidad de la oración. Oren
siempre para salvar sus vidas y las vidas de muchos. Planifiquen su vida ahora. Que su
vida crezca y pueda darle gozo a Su Padre en el Cielo. Nunca olviden que ustedes han
sido llamados para adorar a la Preciosísima Sangre y consolar al Sacratísimo
Corazón que carga con todas las penas.
Escuchen, hijos Míos, no teman cuando sus planes de vida cambien. No teman
cuando sus amigos, los miembros de su familia y aún sus compañeros en la fe se
vuelvan contra ustedes, los acusen de muchas formas y digan todo tipo de
mentiras sobre ustedes. Permanezcan en oración. Yo Soy el que Soy. Aprendan a orar
siempre.
Obedezcan las instrucciones de los devotos que les han entregado estas oraciones y
mensajes. Yo les dejaré conocer las cosas escondidas detrás de este llamado. No
hablen, el tiempo debido no ha llegado aún. Yo estoy con ustedes para fortalecerlos.
Les bendigo a todos. Permanezcan en la Paz del Cielo.”
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA SÉPTIMA HORA
7 de Abril de 1997 / Hora: 10:00 pm
Lugar: Capilla Parroquial de San José, Olo
CRISTO EN SU JARDÍN.
Después de nuestra Misa de protección, durante la adoración con la exposición del Santísimo
Sacramento, tuve una visión de Nuestro Señor podando las ramas de los cultivos (plantas)
en el jardín que no estaban en la dirección de las crestas. Él se encargó de ellas y las
moldeó conforme a la dirección de las crestas.
Mientras veía, una gran nube cubrió el lugar y en ella apareció el Santo Rostro de Nuestro
Señor Jesucristo. Él se levantó y dijo:
“Hijo Mío, ves cómo trabajo en Mi Viña. Yo cuido de ella y Me aseguro que los animales
salvajes no se la coman. Del mismo modo, Yo los protejo y los cobijo en Mis brazos contra el
trabajo y los planes de los espíritus malignos. Por lo tanto, les advierto a todos, que sean los
vigilantes de Mi pueblo. Oren por ellos y ofrézcanmelos.
Hijos Míos, ahora sus almas han llegado a sentir el gozo de la salvación, y ustedes
han renovado su fuerza, hagan esta Devoción Santa y propáguenla sin miedo. Yo
estoy con ustedes.
SE LES HA DADO AUTORIDAD.
Hijos Míos, oren esta oración a los enfermos, a los que están bajo la opresión de satanás y a
todos los hombres que necesiten de su ayuda. Su oración será respondida. Prueben y vean
la grandeza de esta oración ahora que hay tiempo. Escuchen, si esta oración
permanece escondida hasta el gran día en que el enemigo venga, todos los que
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confían en Mí sufrirán grandemente, y todos ustedes que ahora son débiles y
perezosos, llorarán de pena hasta que la hora del enemigo pase.
LLAMEN A LAS OVEJAS PERDIDAS DE REGRESO.
Uno de ustedes, ovejas Mías, incluyendo a aquellos que no están aquí ahora, a quienes he
llamado Apóstoles de Mi Preciosísima Sangre, se extraviará. La oveja se saldrá de Mi rebaño
y entrará en tierra extranjera. La oveja no quiere ninguna mortificación en su vida. Lo único
que la oveja quiere es engordar su carne y tener los más finos pastos verdes. La oveja no
teme a los animales salvajes ni al ataque del enemigo. ¡Oh! Vean al gran león que está
acercándose a devorar la oveja. Hijos Míos, busquen la oveja y llámenla de regreso.
Adviertan a la oveja que nunca descuide las obligaciones de este llamado y oren
siempre por su salvación. Si la oveja se tarda y se regresa a la tierra extranjera, el
enemigo la destruirá.
QUIÉN PUEDE ESCRIBIR EN MI PRECIOSA SANGRE.
Hijos Míos, ¿por qué ustedes no pueden probar esta Devoción? ¿Por qué ustedes no pueden
escribir y probar la grandeza de Mi Preciosísima Sangre por la salvación de los hombres?
Hijos Míos, ustedes saben que los hombres descuidan el valioso Preciosa de su
Salvación. Quién pueda escribir, que escriba este título: la Preciosísima Sangre de
Jesucristo, el Precio de tu Salvación.
Yo estoy cerca para bendecir su inteligencia. Lean Hebreos 9, 23 hasta el final, y
Hebreos 10. Mediten en estas palabras de salvación. Yo les enseñaré mucho sobre Mi
Preciosísima Sangre. Los amo a todos. Yo los conozco a todos, ustedes son Míos.
Muéstrenme su amor. Estoy buscando quien Me consuele. Los bendigo a todos. La Paz esté
con todos ustedes.”
+++++++

TERCER MENSAJE DE LA SÉPTIMA HORA
10 de Abril de 1997 / Hora: 9:30 pm
Lugar: Capilla Parroquial de San José, Olo
UNA LLAMADA AL AMOR VERDADERO.
En nuestra oración normal de reparación, vi a Nuestro Señor Jesucristo en la nube
sosteniendo Su Sacratísimo Corazón en Sus Manos. El Corazón estaba rodeado de espinas.
Entonces, una Luz divina bajó del Sagrado Corazón y dio luz al mundo. Nuestro Señor se me
acercó y dijo:
“Hijos Míos, ¿qué causa su frialdad entre ustedes? Yo vengo siempre y les muestro amor
pero ustedes Me recompensan con frialdad y descuido. Ya les dije que una oveja se saldrá
del redil. Yo, el Pastor Principal, he hecho lo máximo para detener a la oveja, pero a ella le
gusta la tierra extranjera. Hijos Míos, si pueden busquen la oveja perdida y tráiganla
de regreso.
Hijos Míos, escuchen, ¿cuántos años Me tomará entrenarlos? ¿Cuándo aprenderán y
crecerán con fortaleza y sabiduría? ¿Cuándo Me conocerán? ¿Cuándo Me amarán? Mis
queridos hijos, ¿cuándo vivirá Mi Palabra en ustedes? ¡Miren, oh! Hijos Míos, lo que Yo
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obtengo de ustedes (refiriéndose a Su Sagrado Corazón con espinas en Sus Manos). Mi
gozo no está completo. Su debilidad detiene Mi esperanza de salvación. Cuando Yo
los veo durmiendo en Mi Presencia, Mi agonía aumenta. El demonio, el enemigo, se
regocija. Sus oraciones no Me satisfacen por su debilidad y descuido. Muchos no toman en
cuenta Mis órdenes, sino que siguen sus propios caminos. Yo estoy con ustedes
siempre, demostrándoles Mi Amor, pero ustedes Me dan la espalda y van por sus caminos.
Ustedes aman más a las criaturas que al Creador y odian al que los ama.
Hijos Míos, ¿creen que Yo no puedo ordenar a la Iglesia que se encargue de esta Devoción
sin su participación? Yo puedo hacerlo. Pero, ¿qué ganancia obtengo si los escogí y los
llamé? ¿Qué beneficio obtendrán ustedes si hago eso? Estoy esperando por ustedes que Me
consuelen, Mis amados hijos. Cambien sus corazones y demuéstrenme su amor personal.
Construyan sus vidas con oraciones y practiquen una vida monástica. Establezcan
una hora diaria de consagración personal. Se los ordeno a todos. Yo estaré con
ustedes y les enseñaré Mis caminos durante esa hora.
Recuerden observar por lo menos 15 minutos a las 3 de la tarde. Demuéstrenme su
más grande amor como a su más querido Amigo. Hagan constante reparación con
sus jaculatorias. La salvación será dada a aquellos en necesidad.
Hijos Míos, ustedes vivirán una vida de completa santidad. Sus vidas serán sencillas como la
de Mis Santos en el Cielo, porque ustedes no son de este mundo sino nativos del Cielo. Mi
Padre no está contento con su actitud. Él permanece silencioso y los mira. Esto es
lo que mantiene todo estancado. Lo que Él espera de ustedes no ocurre. Su
esperanza se debilita por su debilidad hacia este llamado. Hijos Míos, ofrézcanme
todo su ser y construyan sus vidas con oración continua.
Esta hora es un período muy doloroso en la vida de un Santo. Ustedes harán todo esto si
quieren salvar sus vidas y la del mundo entero. Hagan penitencia siempre, tanto como
puedan. Planifiquen bien su adoración. Les prometo que cuando el tiempo llegue, les
enseñaré más oraciones de reparación y adoración.
Hijos Míos, tengo algunas lecciones y grandes advertencias para el mundo. Pero no
diré ni una palabra al respecto hasta que ustedes crezcan y estén listos para
acogerlas. Yo los conozco a todos ustedes. Cada uno debe hacer su parte. Si no, el edificio
será difícilmente construido. Les digo estas cosas para que sepan que no estoy contento.
Estoy buscando quien Me consuele. Los bendigo a todos. La Paz esté con ustedes.”
Inmediatamente la visión terminó pero el Sagrado Corazón permaneció por un tiempo y
luego desapareció.
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