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PEREGRINACIÓN / REPARACIÓN DE MARZO 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     
��  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 
 
4 de Febrero de 1997 / Hora: 9:10 pm 
Lugar: Capilla Parroquial, Olo 
 
EL SAGRADO COSTADO SE ABRIÓ PARA EL PERDÓN Y LA SALVACIÓN. 
 
Durante nuestra Novena de oración, me transformé en espíritu. Vi a Nuestro Señor en la 
Cruz. El Sagrado Costado apareció con claridad. Inmediatamente, vi gotas de Sangre que al 
contarlas eran doce. Tan pronto como terminaron las gotas de Sangre, comenzaron (a 
derramarse) las gotas de agua, que al contarlas también eran doce.  
 
Apareció la Sagrada Cabeza con la Corona de Espinas. Nuestro Señor dijo:  
 
“Hijos Míos, durante su hora de meditación piensen en Mi Crucifixión, en el sudor 
de sangre, en la flagelación, en la coronación de espinas, en el cargar la cruz, en Mi 
Cuerpo traspasado, y en las tres horas que colgué en la Cruz. Si Me aman, tengan 
piedad de Mí. 
 
Hijo Mío, Yo perdí doce gotas de Sangre y de Agua de Mi Sagrado Costado por la 
humanidad. Esto representa EL PERDÓN y LA SALVACIÓN de Mi pueblo, Israel.  
 
La Sangre salvó a todas las naciones del mundo, mientras que el Agua lavó los 
pecados del mundo entero. Oh, hijos Míos, adoren Mi Preciosa Sangre y Agua 
brotada de Mi Sagrado Costado a través de esta Santa Coronilla de Mi Preciosa 
Sangre. 
 
A MENOS QUE OBEDEZCAN MI ORDEN. 
 
Hijos Míos, lo he hecho. Su gozo no estará completo aún. Nadie les creerá. He 
endurecido sus corazones. A menos que ustedes obedezcan Mis órdenes, su gozo 
no será completo. Les ordené que editaran todos Mis Mensajes. Ustedes no lo han 
hecho. También les ordené que rezaran, nadie reza mucho. Algunos de ustedes no 
están rezando. Hijos Míos, escuchen, ustedes no comenzarán la Peregrinación 
hasta que sea aprobado por el Obispo y la Iglesia. Y no será aprobado por el 
Obispo a menos que ustedes recen y editen todos Mis Mensajes.  
 

LOS HE LLAMADO PARA QUE RECEN MUCHO 
 
Les advierto a todos, nunca sometan esta oración al Obispo, si no han rezado antes 
mucho por ello. Recen mucho, les digo, recen mucho. Ofrezcan todas sus oraciones 
por ello.   
 
Pueblo Mío, su oración no es suficiente. Si no han rezado hasta que venga el 
tiempo, Yo retendré Mi Coronilla y permitiré que venga la destrucción. Entonces, 
mucha gente morirá. Sólo pocos sobrevivirán.  
 
Hijos Míos, recen. Es para esto que los llamé, para compartir Mis sufrimientos y 
traer la misericordia de Dios a través de sus oraciones.  
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No les diré nada sobre la Peregrinación hasta el Tercer Viernes de este mes. 
 
Hoy, pueden revelar Mis Mensajes y la Coronilla al pueblo, personas e incluso 
devotos. Les digo, la peregrinación no vendrá a menos que ustedes obedezcan y 
recen. Les ordeno que recen.  
 
Los bendigo a todos. La Paz esté con ustedes.” 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA PRIMERA LECCIÓN 
 
8 de Noviembre de 1999 / Hora: 2:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo.   
 
HIJO MÍO, DEJA QUE MI AGONÍA LLENE SIEMPRE TU ALMA.  
 
Después que hice una pequeña mortificación con ayuno, silencio, oración y buenas obras, 
siete días después, le ofrecí a Dios oraciones de adoración y reparación por mis pecados y 
los del mundo entero. En mi oración, tuve una visión de Jesucristo Agonizante. Su Cabeza 
estaba totalmente cubierta con una Corona de Espinas. La Preciosa Sangre que se 
derramaba de las Llagas de Su Sagrada Cabeza bañaba toda Su Cabeza. Con gran angustia 
y aflicción, Nuestro Señor dijo:  
 
“Hijo Mío, ¿cuántos minutos, horas, días puedes meditar en Mi agonía sin 
distraerte de nada de lo que ves, sientes, piensas o tocas?” 
 
Yo le respondí: “Mi Señor y Mi Salvador, puedo meditar por treinta minutos en ciertos 
momentos cuando hay suficiente gracia. También puedo meditar por más o menos minutos.” 
Nuestro Señor continuó:  
 
“Hijo Mío, deja que Mi agonía llene siempre tu alma. ¡Medita siempre en Mi amarga 
Pasión! Deja que el amor de Mi Padre llene tu corazón. Ten misericordia de Aquél 
que más te ama. Consuélalo, Él que está en gran agonía por tu causa. Piensa en Mí 
siempre para que puedas meditar en Mí, que estoy en agonía por ti por días. Quiero 
que tú seas Mi consolador. Yo quiero vivir en ti y que tú vivas en Mí.  
 
Hijo Mío, enséñale a los hombres todo lo que Te he dado a conocer acerca del Sello. 
Deja que todos los hombres que han sido sellados con Mi Preciosa Sangre, vivan la 
vida de su Sello. Yo quiero vivir en sus corazones. Sus corazones serán Sagrarios 
de Mi Amor. Ellos vivirán en Mí y Yo en ellos, así cuando el hombre malvado llegue, 
ellos se mantendrán firmes en su fe.” 
 
Yo le pregunté: “Mi Señor y Mi Salvador, ¿qué debemos hacer por Ti para que vengas y 
construyas un Sagrario de amor en nuestros corazones? Nuestro Señor respondió:  
 

“Hijo Mío, observa la Hora del Sello cada viernes del año, especialmente en los tres 
meses del Sello. Recuerda que Yo colgué de la Cruz por tres horas el Viernes Santo, 
derramando Sangre en gran agonía por ti. Guarda esta hora para Mí. Deja que Mi 
agonía llene tu corazón. No llenes tu corazón con los deseos terrenales. Recuerda 
que lo que es mortal no poseerá la inmortalidad. Piensa mucho en las cosas 
celestiales. Deja que Mi agonía llene tu corazón para que seas grande en el Cielo.  
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Hijo, tu corazón no debe ocuparse con la lujuria. Tu Dios es Santo. Su Sagrario 
debe ser Santo. Que sea de tu conocimiento, hijo Mío, que tu corazón Me es mucho 
más agradable como Mi morada, que el Santo Sagrario que le di a Mi Iglesia. Yo 
necesito grandemente, hijo Mío, tu santificación y santidad. Rápida e 
instantáneamente, hijo Mío, entraré en el corazón que posea la perfecta libertad 
para que Yo pueda morar, el corazón que no busca nada para sí mismo, el corazón 
que se crucifica a sí mismo hacia las cosas de la Tierra, y cargue su cruz en 
completa negación de sí mismo y Me siga cada día. Haz estas cosas, hijo Mío. Estoy 
esperando que Me abras tu corazón para que Yo pueda entrar.  
 
¡Muy pronto! ¡Muy pronto!! Hijo Mío, los días del hombre malvado vendrán en su 
plenitud. Muchos serán perseguidos, algunos serán puestos en prisión, otros serán 
probados con torturas crueles, y finalmente, muchos serán asesinados. Muchos 
perderán su fe en ese tiempo. Pero todos en los que Yo viva, que tienen el Sello de 
la Sangre del Hijo de Dios, obtendrán una Gracia especial como los primeros 
mártires, para soportar las torturas y aguantar firmes en su fe hasta su muerte. 
Todos los que sufran Conmigo ahora, no verán las crueles torturas del enemigo, 
excepto por aquellos que Yo preserve para Mi Gloria.  
 
Bernabé, no será muy distante a partir de ahora cuando todas estas cosas 
comiencen a pasar. La gente estará diciendo que todo está bien. Sus corazones se 
harán más débiles para escuchar Mis Mensajes. Algunos se irán a lo suyo. La fe de 
muchos se volverá fría. Mis profetas serán duramente criticados como falsos 
profetas. Aquellos que están espiritualmente ciegos, permanecerán 
espiritualmente ciegos, y aquellos que están en la luz, permanecerán en la luz. El 
hombre malvado se mostrará a sí mismo como el Mesías. Muchos de ustedes lo 
seguirán. Pero felices todos aquellos que perseveran hasta el final. Ellos reinarán 
Conmigo.”  
 
(Silencio). 
 
Yo quería hacer otra pregunta cuando Nuestro Señor dijo: 
 
“Si puedes mortificarte por más días, hijo Mío, como te he dicho, vendré y te 
enseñaré más y responderé a más preguntas. La Paz sea contigo. Te bendigo.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA PRIMERA LECCIÓN 
 
13 de Septiembre de 2000 / Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
OBTÉN PODER DEL TESORO DE LA MEDITACIÓN. 
 
Durante nuestra Oración de Reparación, tuve una visión de Jesucristo Agonizante colgado 
vivo en la Cruz. Al poco tiempo bajó una nube que cubrió todo el lugar. En la nube apareció 
el Rostro Agonizante de Jesucristo, que calmadamente dijo:  
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“Dejen que todos Mis guerreros obtengan poder de la vida de la meditación. En ella 
están guardados los poderes escondidos. Hijos, hay un tesoro escondido de Gracias 
en la vida de la meditación. Solamente muy pocos de ustedes han encontrado este 
tesoro de Gracias en los últimos años. Ellos han obtenido mucho de la meditación, 
en este su mundo de alboroto. 
 
Yo estoy llamando a todos Mis guerreros para que obtengan poder de este tesoro 
de la meditación. Aprendan a visitar un desierto o un lugar solitario donde tengan 
su mente en descanso. Mediten en la grandeza de su Dios. Mediten en el poder de 
Su Creación. Mediten en Su Amor y Misericordia hacia la humanidad. Hijos, ustedes 
están llamados a meditar en este envío místico del Hijo de Dios para redimir al 
mundo. Deben meditar en la humildad del Hijo, en Su Agonía, Sufrimiento y 
Muerte. Ustedes están llamados a meditar en el Poder de Su Resurrección. 
 
Hijos, durante su meditación, sus esperanzas descansarán en Mi Regreso Glorioso, 
el cual les he prometido. Me duele mucho que Mis hijos difícilmente contemplen 
bien en su meditación. Yo tengo una gran enseñanza para Mi pueblo sobre las 
voces vocales y las voces internas. Yo siempre hablo en los corazones de Mi 
pueblo, pero sólo muy pocos escuchan Mi Voz. Hijos, Yo difícilmente consigo 
aquellos que puedan mantenerme en sus corazones por tres horas. Sin embargo, 
los hijos de la oscuridad mantienen a sus dioses en sus corazones año tras año. 
Hijos, existe un poder escondido en la meditación. Búsquenlo y lo encontrarán.  
 
Hijos, la Gracia que ustedes obtienen del tesoro de la meditación puede ser 
retenida a través de su vida de silencio. Llenen sus corazones con las palabras 
vivas de la verdadera esperanza. Oigan, Mis hijos, un corazón que recibe doble 
espadas de perfección Me mantiene dentro de su templo. En esta alma, encuentro 
descanso. Las espadas dobles son meditación y silencio. Cuando tal persona 
escucha una acusación falsa en su contra, la toma en su corazón y medita sobre 
ella en silencio. Sobre ella, Yo derramo Mi Poder. Una persona así está lista para 
ser Mi guerrero.   
 
Hijos, estoy llamando a Mis guerreros para que obtengan poder del Tesoro de la 
meditación. Que todos Mis guerreros retengan su poder a través de esta vida de 
silencio. Yo estoy poniendo Mis Palabras en ustedes, las cuales deberán hablar a 
través de la meditación de su alma. Hijos, Yo los estoy preparando para 
encontrarse con los guerreros del maligno. Sólo muy pocos entienden Mi llamado 
para ser Mis guerreros. 
 
Hijos, ustedes se están preparando para entrar en la batalla final, la cual ha 
alcanzado su punto culminante. ¿Qué entienden ustedes cuando Yo digo batalla 
final? Su entendimiento es muy superficial hacia esta llamada. Hijos, la batalla será 
tan grande que un poderoso guerrero Mío será matado. No sólo esto, muchos 
templos serán destruidos. Los rectos sufrirán grandemente. Habrá terror por todas 
partes. Durante esta hora, nadie será confiable. La luz parecerá ser oscuridad, y la 
oscuridad parecerá ser luz. Esto es por lo que llamo a todos Mis guerreros a 
obtener poder del tesoro de la meditación, y tener en sus almas, a través de este 
llamado a la santidad, el Gran Sello. 
 
Yo Soy el Agonizante Jesucristo, que les pide una morada en su alma. Yo los amo a 
todos. Yo los bendigo a todos.”  
 
Inmediatamente, la visión terminó. 
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PRIMER MENSAJE DE LA SEGUNDA LECCIÓN 
 
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. 
 
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.  
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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: 
 
“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.” 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA SEGUNDA LECCIÓN 
 
22 de Mayo de 1997 / Hora: 9:05 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 
 
NO PERMITAN QUE LOS PROBLEMAS DIRIJAN SU VIDA.  
 
Durante nuestra oración devocional con Misa, en una visión, vi un gran número de personas 
que estaban encadenadas a la columna. Yacían todas en el suelo.   
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Mientras observaba, el Cielo se abrió, vi al Santo Rostro con la Corona de Espinas en Su 
Cabeza y Nuestro Señor dijo:  
 
“Hijos Míos, el mes de Julio se acerca. ¿Qué preparación han hecho? ¿Qué tan 
ansiosamente están esperando el mes? 
 
Escuchen, hijos Míos, no permitan que los problemas dirijan su vida. Aprendan de 
Mis consejos en seguir el camino desértico de acuerdo con la Divina Voluntad. No 
le den oportunidad al enemigo ahora que tienen un poco de turbación en sus vidas. 
La hora está llegando cuando una gran turbación no les permitirá ni clamar Mi 
Nombre. Les estoy repitiendo estas palabras, se lamentarán de cada minuto, de 
cada hora y de cada día mal usados o que fallaron en esta Santa Adoración. 
Llorarán con gran dolor pidiendo volver a tener otra oportunidad, pero el tiempo se 
habrá agotado. Hijos Míos, ¿quién les arrebatará a ustedes las bendiciones que 
ustedes recibieron gratuitamente de su Dios? Quien ame su salvación y la 
salvación del mundo, vendrá con gozo a esta Santa Adoración. No sufrirán 
grandemente todos los que sigan este llamado hasta el día de la evangelización 
universal. Mi Preciosa Sangre los salvará. 
 
Naden a través del océano de la tentación, nunca dejen que las olas les hagan 
retroceder. Con todas sus fuerzas venzan al demonio. Se los he dicho antes, ya 
están entrando en la hora de las tinieblas. Ahora, están en el mundo de la 
oscuridad. El Castigo vendrá. Nada en el mundo los hará felices, excepto Mi 
Presencia en la Santa Eucaristía. Cuando Mis hijos sufran los ataques del hombre 
perverso, no habrá Eucaristía en muchos Sagrarios del mundo. En esa Hora, 
ustedes entenderán Mis Palabras. Muchos de ustedes se sentirán aún débiles 
porque ésa no será la hora de recibir sino la hora de dar. 
 
Hijos Míos, no se den por vencidos, venzan en todas sus diarias tribulaciones. 
Adórenme siempre con las oraciones que les enseñé. Les bendigo a todos. La Paz 
sea con ustedes.” 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA SEGUNDA LECCIÓN 
 
3 de Marzo de 2002 / Hora: 3:00 am 
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo. 
 
BEBAN LA COPA DEL MARTIRIO Y BRILLEN EN EL MUNDO COMO LA NUEVA 
ESTRELLA DEL REINO GLORIOSO. 
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que 
calmadamente me dijo:  
 
“Hijo Mío, escucha esta lección: Sólo existe vacío en la vanagloria. Es este vacío lo 
que agrada al mundo. El vacío del que te hablo, es un vacío total, aún de todas las 
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cosas que el mundo considera valiosas. Cuando digo cosas valiosas, Me refiero a 
aquellas cosas que no pueden perdurar. Sean sabios en ver este vacío en la 
vanagloria. Trabajen arduamente contra las pasiones de la carne que les llevan a 
esta gloria vacía. No sean esclavos de ella. Sólo trabajen por las cosas que 
perdurarán. 
 
La felicidad de Mi Reino es la esperanza y la gloria de Mis Santos Mártires. Nadie 
puede poseer Mi Reino de Paz sin beber en su totalidad, la amargura del cáliz del 
martirio. 
 
Beban el cáliz del martirio mientras cargan pacientemente la Cruz de Perfección 
que les di. Muchos de Mis amantes son tan sabios como el caído lucifer cargando la 
Cruz de Perfección. Escuchen, Yo sé lo pequeños que ustedes son, y lo escaso de su 
entendimiento cuando los escogí. Precisamente los escogí por su pequeñez. Así 
también, les di Mis Mensajes y espero que ustedes los acojan y practiquen tal como 
lo haría un niño de siete años ante la amorosa advertencia de su padre.   
 
Felices son aquellos pequeños amantes Míos que agachan sus cabezas para cargar 
la Santa Cruz que les ofrecí. Ellos disfrutarán Mi Paz. Les digo nuevamente, beban 
del cáliz del martirio y brillen en el mundo como la nueva estrella del Reino 
Glorioso. 
 
Beban del cáliz del martirio mientras Me defienden contra Mis verdugos. Mis 
amantes deben soportar el símbolo de los mártires. A lo que Me refiero, es que 
debe notarse una perfecta diferencia en su estilo de vida. Su lenguaje debe ser 
perfectamente diferente, su modo de vestir debe ser perfectamente diferente. Ellos 
deben poseer las virtudes a la perfección ya que les he dado la Rosa de la Perfecta 
Pureza. 
 
Mis amantes verán la dulzura y el gozo del martirio en el océano de Mi Amor. Este 
amargo cáliz del martirio tendrá sabor a miel en sus bocas. Ellos deberán ser los 
héroes de la paciencia, del amor y de la pureza. 
 
Hijo Mío, ¿puedo encontrarlos entre Mis apóstoles? Yo temo que muchos de Mis 
apóstoles perderán su fe antes de recibir la Rosa de la Perfecta Pureza. Y de los 
que permanezcan, algunos no recibirán la Rosa Perfecta debido a su apego al 
mundo. Reza por ellos. Reza que ellos entiendan. Reza que ellos puedan ver. 
 
(Silencio). 
 
Bernabé, permanece en Mi Paz. Los bendigo.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA PRIMERA HORA 
 
2 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
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Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
HIJOS, USTEDES ME MUESTRAN AMOR PARCIAL. 
 
Hoy es el segundo día de la Novena de nueve días en el mes de Julio. Mientras me acercaba 
al Santo Santuario, vi el Rostro Glorioso salir del Santísimo Sacramento en el Altar. Rayos 
Divinos se posaban sobre mí. Inmediatamente, una nube descendió y cubrió todo el lugar. 
En la nube apareció el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  
 
“Mis hijos, ustedes Me muestran amor parcial. Deben saber hoy, que ustedes son la 
causa de Mi mayor Agonía. Estoy sufriendo su infidelidad, su impureza, su frialdad 
y su negligencia. Recuerden, Mis pequeños amantes, que Yo los conozco. Les digo, 
sus nombres están escritos en Mi Corazón. Yo siempre Me los repetía cuando los 
dolores y el peso de los pecados del mundo recaían sobre Mí. Yo recordaba sus 
nombres. ¡Yo pronunciaba sus nombres! Yo los miraba buscando su consuelo. 
Muchas veces, vi que no merecían ser Mis consoladores. Muchos de ustedes 
redoblaban Mi agonía cuando los veía. Yo Soy Jesús que los ama. Yo los llamo 
amantes, pero ustedes Me muestran amor parcial.  
 

Hijos Míos, miren en el mundo, ustedes verán las encarnaciones del demonio, los 
hijos de la oscuridad. Ellos se visten desnudos y dan a conocer la moda infernal, y 
caminan por las calles de los pueblos y ciudades sin pena alguna. Ellos conocen y 
entienden los tiempos, así que trabajan día y noche en contra de sus almas. 
Ciertamente que ganan muchas almas. Hijos Míos, ¿pueden ver ustedes que ellos 
aman mucho a su maestro? Ellos muestran completo amor a su malvado maestro, 
que les dijo: “trabajen arduamente, ganen almas para mí, tenemos poco tiempo. 
Yo los compensaré con la gloria del mundo.” Hijos Míos, los hijos de la oscuridad le 
dieron sus vidas al malvado maestro y finalmente perdieron. ¿Por qué no Me 
pueden ofrecer sus vidas y vivir? Ustedes sólo eligen mostrarme amor parcial.  
 
HIJOS, ¿POR QUÉ NO PUEDEN ENTENDER LA HORA AHORA? ¿Por qué ahora no 
pueden reconocerlo y trabajar por su salvación? Ganen muchas almas para Mí. 
Llévenlas con ustedes y corran por sus vidas. Yo les prometo el Cielo. Mi Promesa 
es verdadera. Yo nunca cambio. 
 
Hijos, Mi Agonía debería ser su preocupación. Te envié Mi Ángel para enseñarte Mi 
Oración Agonizante. Ustedes rezaron por la unidad de nuestros corazones, que 
ustedes sintieran lo que Yo siento; pero aun ahora, Mi Agonía no toca su corazón. 
Hiere profundamente Mi Corazón, su infidelidad, su frialdad y su negligencia, pero 
esto agrada a su corazón. Hiere profundamente Mi Corazón, las modas malignas 
del mundo, pero esto agrada a sus corazones. Ustedes se ríen cuando lo ven, pero 
su Maestro está en gran agonía. A veces, ustedes lo siguen. Ustedes los imitan.  
 
Hijos, conozcan hoy que un solo pecado venial puede retener a un alma millones de 
años en el fuego purificante del Purgatorio, mientras que un solo pecado mortal 
llevará a un alma al fuego eterno del Infierno. ¿Cómo pueden pensar entonces que 
ustedes escaparán? Aprendan ahora y corran por sus vidas. Hieren grandemente a 
Mi Corazón que ustedes se avergüencen de ustedes mismos porque ustedes son 
Mis seguidores. Ustedes quieren vivir como los hijos de la oscuridad para evitar las 
críticas de los trabajadores del enemigo. Ustedes se avergüenzan de Mí y de Mis 
enseñanzas en estos días impíos y malvados. Ahora, ustedes están rechazando el 
Cielo. Pronto lo buscarán. Todos los que son candidatos del Cielo deberían imitar a 
los Seres Celestiales, ya que ustedes ven, hijos Míos, que los hijos de la oscuridad 
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están imitando a los demonios del Infierno que se visten desnudos y viven en 
iniquidad. Hay belleza Celestial y belleza terrena. 
 
Hijos, ruego con ustedes que escojan la belleza Celestial. Comprendan la hora y 
corran por sus vidas. Hijos, no promuevan el trabajo del maligno. Hay muchos 
símbolos del maligno en el mercado mundial. Estos no son para ustedes. Sean 
sabios en entender los astutos caminos del maligno, ya que ellos son sabios para 
comprender sus caminos. Hijos, hagan esto para que puedan completar su amor 
por Mí. Yo les muestro gran amor. Ustedes Me muestran amor parcial. 
 
Ofrezcan sus oraciones mañana, principalmente por la pureza de Mis Sacerdotes. El 
enemigo ha obtenido gran ventaja sobre su santidad. Un gran número, les digo, un 
gran número está perdiendo el estado de Gracia. Pidan por ellos la Gracia 
Santificante. Estoy muy descontento como ellos ofrecen el Sacramento de la 
Penitencia.  
 
Hijos, el mayor de los Ángeles del Cielo no tiene el poder de perdonar ni el más 
pequeño pecado venial. Sin embargo, les he dado este poder a meros hombres 
mortales, Mis Sacerdotes, para que lleven a cabo este ministerio a Mi Pueblo. 
Deben saber ustedes, Mis Sacerdotes, que el poder más sencillo de perdonar un 
pecado mortal es mayor al poder que usé en la Creación. Necesito su mortificación. 
Necesito de su santidad. Les recomiendo que se pongan su estola cuando 
administren este gran Sacramento.  
 
Yo Soy Jesucristo Agonizante, Quien los escogió y los hizo Mis Sacerdotes. Exijo de 
ustedes lo que YO SOY.  
 
Ustedes son la causa de Mi mayor sufrimiento. Los amo inmensamente. Los 
bendigo.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA PRIMERA HORA 
 
3 de Julio de 2000 / Hora: 8:30 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
HIJOS, SU INFIDELIDAD OBSTACULIZA A MI REINO GLORIOSO. 
 

En nuestras Oraciones de Adoración en la Novena del mes de Julio, tuve la visión del Santo 
Cáliz rodeado con espinas. Mientras veía, una nube se sacudió y cubrió todo el lugar. En la 
nube apareció el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  
 
“HIJOS MÍOS, SUS VIDAS NO PERMITEN MI REINO GLORIOSO EN LA TIERRA. Yo 
les digo, sus vidas están obstaculizando el Reino de Paz en la Tierra. Estoy 
esperando ver que maduren, pero lo que siempre encuentro es su infidelidad. Cada 
vez que veo su infidelidad, Mi Corazón se debilita. Hijos, ustedes prolongan Mis 
días de agonía. 
 
Los llamé para que apresuraran Mi Reino Glorioso en la Tierra. Muchos viven como 
si Me amaran pero su vida demuestra lo contrario. Ellos son enemigos de Mi Santa 
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Muerte. Hijos, estas personas incluso llegan a seguirme y alabar Mi Santo Nombre, 
pero realmente rechazan la Verdad de Mis enseñanzas. Ellos siguen sus propios 
caminos como Judas Iscariote que Me traicionó. Por esto digo que son los Judas de 
esta última era. 
 
Hijos, estoy esperando ver el corazón arrepentido de María Magdalena de nuevo 
entre Mi pueblo. Estoy esperando ver una amorosa hija como ella. Aparte de Mi 
amorosa Madre, ella fue la primera hija en apresurar Mi Glorioso Reino en la Tierra. 
Hijos, cuando ella vio a su amado Maestro llorar de dolor, cuando Mi día de Agonía 
se acercaba, ella Se Me acercó y Me consoló. Ella fue la primera hija que ungió Mi 
Sagrada Cabeza y Pies. Ella sintió la cruel tortura de Mi Sagrada Cabeza. Cómo los 
hombres malvados lacerarían y desfigurarían el Templo de la Divina Sabiduría, ella 
se dolió y adoró al Cordero del Sacrificio. Hijos, ciertamente, ella levantó Mi Mano 
cansada. Ella consoló Mi Corazón Agonizante. Ella apresuró Mi Reino Glorioso. Aún 
en el momento de ser criticada por Judas Iscariote, ella permaneció firme. Ella se 
mantuvo Mi consoladora. Oh, ¿cuándo Mis Ojos verán a una amorosa hija como 
ella? ¿Cuándo veré en ti el verdadero arrepentimiento? ¿Cuándo irás como ella y no 
pecarás más? 
 
Hijos, su infidelidad impide Mi Reino Glorioso. Vuélvanse a Mí con verdadero 
arrepentimiento. Aprendan de Mí que Soy Manso y Humilde de Corazón. Escojan 
para sí el Camino Regio de la Cruz. Olvídense de ustedes mismos. Crucifiquen en la 
cruz su ser terrenal. Luego, carguen su cruz diaria y síganme. Mientras más pronto 
respondan a Mi llamado, más rápido aceleran la hora de Mi Paz a través de su 
santidad, mientras que su infidelidad impide el día y prolonga Mis días 
agonizantes. 
 

Hijos, ustedes ofrecerán mañana sus oraciones principalmente por el bienestar de 
la Ciudad del Vaticano. Mi agonía aumenta mientras el día se acerca. Mi Corazón 
sufre enormemente mientras él (el Papa) siente acercarse el terrible día. Sufran 
con el Papa la agonía de la última batalla.   
 
Hijos Míos, no teman, cuando ustedes sientan o escuchen sobre una terrible 
confusión o gran desobediencia en la Ciudad del Vaticano. No deben correr. No 
deben desobedecer. Permanezcan obedientes. Estaré cerca para ayudarlos y 
guiarlos. Ustedes entenderán más durante esa hora. La hora no será tan grave y 
terrible para ustedes como lo será para el mundo. Mi Paz permanecerá en ustedes. 
El Inmaculado Corazón de Mi Madre los protegerá. Les he dicho esto antes para 
que cuando llegue la hora su corazón no se aflija.  
 
Hijos, respondan cuando los llame. Recuerden que sus vidas obstaculizan Mi 
Glorioso Reino en la Tierra. Todos ustedes que esperan con flojera el día de la gran 
Tribulación, tropezarán cuando el día llegue. Yo Soy Jesucristo Agonizante que han 
mantenido en una oscura prisión de gran agonía. Los llamé para que apresuraran 
Mi Reino en la Tierra. Los amo a todos. Los bendigo a todos.”  
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA PRIMERA HORA 
 
4 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa. 
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LOS LLAMÉ PARA FORMARLOS Y LLENARLOS CON PODER. 
 
Durante nuestra Oración de Adoración, tuve la visión de Jesucristo Crucificado, colgado vivo 
en la Cruz, sangrando por amor a nosotros. Al rato, una nube descendió y cubrió todo el 
lugar. En la nube apareció el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  
 
“Hijos Míos, ustedes son Mis guerreros de los últimos tiempos. Los llamé para 
formarlos y llenarlos con poder, para que ustedes puedan encarar al enemigo y 
vencerlo. Los he llamado para vestirlos con toda la Armadura Celestial, para que el 
arma del enemigo no los dañe. Acérquense a Mí y reciban Mi Gran Sello. Hagan 
bien estas Novenas para que reciban la plenitud de Mi Bendición.  
 
Este año ya será el cuarto año desde que les di este gran favor, el mes de Julio, el 
mes en que Mi Bendición y Misericordia fluyen como ríos a las almas sedientas. Yo 
los estoy llamando a todos a Mi lado para que sientan Mi amoroso cuidado y 
escuchen Mis enseñanzas. Los estoy llamando para formarlos, para que no sean 
derrotados cuando llegue la hora. Les digo, hijos Míos, que todos los que 
participaron completa y devotamente en estas grandes Novenas del mes de Julio, 
estén seguros de ser protegidos en sus vidas y en la hora terrible del venidero 
Castigo. Los vestiré con la Armadura Celestial. Los llenaré con poder. Les asignaré 
a los Guerreros Celestiales para que los custodien. Hijos, llamo este mes un gran 
Mes porque las Lágrimas de Sangre de Mi Madre han obtenido para Sus hijos 
grandes favores en este mes. Sus propios ojos también verán una gran cosa en 
este gran mes. Los estoy llamando a todos para formarlos y alistarlos para cuando 
llegue la hora. La hora terrible que les he predicho.  
 
Aprendan todas las enseñanzas que les estoy dando. No crezcan como Barac que 
tenía poca confianza y fe en Mis Palabras. Aun cuando después fue a la batalla, ya 
no tenía gracia por su trabajo. Tengan confianza, confíen en Mis Palabras como Mis 
siervos Moisés, Josué y David, que guiaron a Mi pueblo a través de grandes 
batallas y ganaron en Mi Nombre. Yo les digo, hijos Míos, que deberá ser como fue 
en tiempos de Elías. Habrá una gran batalla entre Mi pueblo y los hijos de Baal, la 
bestia roja. La malvada Jezabel vendrá de nuevo. Yo les digo, una que actuará 
como la antigua Jezabel vendrá. Ella obligará a todos los hombres a adorar a Baal, 
Me refiero a la malvada bestia roja. Muchos de Mis profetas serán martirizados. 
Una gran cantidad de Mi pueblo adorará la bestia y se perderá para siempre.  
 
La hora será tan temible. ¿Quién sobrevivirá sin la adecuada preparación? Yo guié 
a Mi hijo Elías, en su mortificación de 40 días en el desierto sin comida ni bebida, 
para que él fuera capaz de luchar y ganar la batalla. Ciertamente recibió Mis 
enseñanzas y fue llenado con poder. De modo que ganó la batalla. Los estoy 
llamando a todos, hijos Míos, para que se llenen con el mismo Espíritu que le di a 
Elías en el desierto. Aprendan mucho de Mi hijo Elías. Confíen como él, en Mi 
Poder. Luchen en contra del maligno profeta de Baal con total confianza en Mí, 
como lo hizo él. Les daré la victoria como lo hice en aquel tiempo a Elías.    
 
Hijos, la venidera batalla será tan grande. Sólo los fuertes guerreros pelearán la 
batalla y permanecerán firmes. Reciban ahora de Mí toda la Armadura necesaria 
para la batalla. Ahora se las estoy dando. Les digo, reciban de Mí este gran mes de 
Julio. 
 
Hijos, mañana ofrecerán sus oraciones por los días de exilio de Mi afligido Papa. Si 
al final, esta hora llega, sepan que están en el exilio. En ese momento, ustedes 
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comprenderán plenamente a lo que Me refería cuando les dije: Dejen que su 
corazón (alma) sea un Sagrario vivo para Mi morada.  
 
Estén listos para encontrarse con la hora. Tomen ventaja de Mis entrenamientos y 
enseñanzas. Recen siempre y nunca se den por vencidos.  
 
Yo siempre estoy con ustedes. Los amo a todos. Los bendigo a todos.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA SEGUNDA HORA 
 
5 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
¿QUIÉN ME OFRECERÁ DE BEBER? 
 
En nuestra Oración de Adoración durante la Novena, tuve la visión de Nuestra Señora 
arrodillada a los pies del Crucificado Jesucristo, que estaba colgado vivo y sangrando en la 
Cruz. Mientras veía para escuchar Sus Palabras de consuelo en Su Oración, una nube 
descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro de Jesucristo 
Agonizante bañado con Sangre y llorando mientras dijo:  
 
“¿Dónde están Pedro y sus hermanos para ofrecerme una bebida? ¿Dónde están? 
¡Estoy sediento! ¡Estoy sediento! ¡Estoy sediento! ¿Quién Me ofrecerá una bebida? 
Hijos, estoy sediento de amor por ustedes. 
 
Hijos Míos, estoy sufriendo una gran sed por amor a ustedes. Estoy como estuve el 
día de Mi Crucifixión. Estoy en Mi Cruz Mística Agonizante por más de 2.000 años, 
igual como estuve en la Cruz por tres horas, suplicando Me dieran de beber. Les 
digo, estoy sediento. Si Pedro estuviera cerca Me ofrecería una bebida. ¿Qué hay 
de Santiago? ¿Dónde está Andrés? Mis Apóstoles Me han abandonado. Simón, aun 
tú, que Me debes gran amor. Cuando te encontraste Conmigo teniendo lepra, te 
aferraste a Mí. Yo te sané y te purifiqué. Simón, ahora que ves que estoy como un 
leproso suplicando una bebida, tú Me rechazas. Tú Me abandonas. Simón, tú Me 
debes gran amor.  
 
Cuando miré y vi a Juan sosteniendo a Mi Madre Dolorosa, fui consolado. 
Ciertamente, fue el único Apóstol que Me dio de beber. Detrás de él, estaban las 
mujeres discípulas que lloraban por Mí. Verdaderamente, ellas Me consolaron. Me 
ofrecieron de beber.  
 
Hijos, estoy buscando ver un apóstol, tan amoroso como Juan. Su corazón casi se 
rompía al escuchar a su amado Maestro llorar en gran agonía y pidiendo de beber. 
Él pensó en cambiar sus lágrimas en un rio caudaloso para que su Maestro 
moribundo tuviera que beber antes de pasar a la eternidad. Mi pobre Juan no tenía 
nada que ofrecerme. Pero el amor le hizo comprender que la mirada de Mi Madre 
Dolorosa saciaría Mi sed. Entonces, Me ofreció a Mi amorosa Madre. Yo bebí, fui 
saciado y dije: “Todo está cumplido.” 
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Hijos, ustedes son Mis apóstoles de los últimos tiempos. Vengan más cerca de Mí 
en la Cruz. Vengan y escuchen Mi Súplica Agonizante. Estoy sediento. Estoy 
sediento. Mi Lengua se ha secado. La dulzura de Mi agonía Me ha secado mucho. 
No Me abandonen como lo hicieron Pedro y sus hermanos. Vengan cerca de Mí 
como Juan y las mujeres discípulos. Ofrézcanme a Mi Madre Dolorosa. Hijos, Me 
deben mucho. Les digo, ustedes Me deben más que Simón.  
 
Ustedes son el grupo de leprosos que vi en el punto de su muerte. En ese 
momento, habían perdido toda su fuerza. Ya no podían ver o conocer a aquellos 
que venían a verlos. Ustedes estaban condenados y abandonados, pero Yo los vi. 
Yo los abracé. Yo los besé. Yo los sané. Ahora, ustedes Me ven a Mí como a un 
leproso y Me abandonan. Estoy llorándoles pidiéndoles Me ofrezcan algo de beber. 
Ustedes Me escucharon y dijeron: “¿Cómo puedo comunicarme con ese hombre 
leproso?” Me ven y huyen. Hijos, ustedes Me deben gran amor.  
 
Estoy sediento por el gran número de almas que se está perdiendo. Estoy sediento 
de la verdad, que ustedes han abandonado. Estoy sediento por las grandes 
abominaciones que se están colocando en el Lugar Santo. Estoy sediento por el 
doloroso llanto de los niños abortados. Estoy grandemente sediento por su 
infidelidad. Su temor en hacer las cosas buenas Me secan. Ustedes temen como 
Pedro y sus hermanos. Ustedes no pueden defenderme. Yo Soy Jesucristo 
Agonizante, que exige de ustedes “algo de beber”.  
 

Hijos, mañana ofrecerán sus oraciones en reparación por los pecados cometidos en 
contra de su Salvador en el Santísimo Sacramento. Ustedes están ahuyentando a 
su Dios fuera de Su Santo Santuario. Sepan hoy, hijos Míos, que en el día en que Mi 
segunda bestia se monte en la Silla más alta de Mi Santa Iglesia, la Gloria de su 
Dios se irá. Entonces, verán con sus propios ojos los horribles días, cuando no 
habrán Sacrificios ni en la mañana ni en la tarde. En ese tiempo, entenderán lo que 
quería decirles cuando les dije: ¡Sean sellados! 
 

Les he dicho esto antes, lo estoy lamentando de nuevo con Lágrimas; teman la 
Presencia de su Dios en el Santísimo Sacramento. Acérquense a Él con temor y 
amor. Ninguna persona no calificada tiene el derecho de participar en la Fiesta del 
Único Cordero de Dios Sacrificado. Todos los que comen y beben el Cuerpo y la 
Sangre de la Nueva Alianza en estado de pecado están ya condenados. Sólo los 
Levitas tienen el derecho de cargar el Arca de la Nueva Alianza. Sólo Mis 
Sacerdotes tienen el derecho de trabajar en Mi Lugar Santísimo. Pero, hijos, 
ustedes tienen su voluntad. Su voluntad es su voluntad. Yo estoy sediento. Estoy 
sediento por ustedes. Cuando aparezca la segunda bestia, lo entenderán.  
     

(Silencio). 
 
Hijos, mañana les daré el Programa para la segunda Reparación. También les 
enviaré a ustedes a Santa Cecilia para que les enseñen la Oración de Reparación 
con la Corona de Espinas, el 14 de este mes. Ella les enseñará bastante.  
 
Estoy cerca para ayudarlos. Los amo a todos. Los bendigo a todos.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
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SEGUNDO MENSAJE DE LA SEGUNDA HORA 
 
6 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
SU ALMA ES LA MAYOR OFRENDA QUE USTEDES PUEDEN DARME. 
 
Mientras orábamos, tuve la visión del Cáliz con una Corona de Espinas a su alrededor y una 
Lengua de Fuego en su boca. Rayos Divinos irradiaron de la boca del Cáliz e iluminaron todo 
el lugar. Al poco tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció la 
Sagrada Cabeza coronada de espinas, que calmadamente dijo:  
 
“Hijos, la más grande preparación que les estoy dando es el Santuario Vivo que 
estoy haciendo en sus almas. Éste es Mi mayor Sello. Pero aun ahora, ninguno de 
ustedes ha entendido que su alma es un pequeño Cielo. La mayor ofrenda que 
ustedes pueden darme es su alma. Hagan de su alma, un Sagrario Vivo para Mí. Yo 
estoy dispuesto a venir y morar en ella. Yo la haré Mi morada eterna. Hijos, éste es 
el Sagrario eterno, su misma alma, la que estoy purificando con Mi Gracia 
Santificante. Ofrézcanmela, y que sea sólo para Mí. El Sagrario terrenal se acabará 
el último día, pero Mi Sagrario Vivo en sus almas permanecerá por siempre, en 
aquellos que Me aman.   
 
Hijos, denle la bienvenida a su solitario Maestro, su Salvador y el que los ama. 
Estoy completamente solo. Estoy totalmente abandonado con una Corona de 
Espinas. La iniquidad en sus almas ha llenado Mi Santo Santuario. Hijos, este 
Templo sufrirá enormemente, el Templo del que ha salido la Gloria de su Dios. El 
enemigo marchará sobre él y destruirá el Templo. Estén seguros de no ser ese 
Templo. En el día en el que el enemigo de Mi Santa Muerte se levante para luchar 
contra el Santo Templo, todos los Santuarios desérticos serán destruidos. Me 
refiero a su Santuario. Su alma, el Arca de la Alianza será llevada a tierra 
extranjera. 
 
La Casa de Israel será exiliada. Hijos, Yo sé que entenderán muy poco cómo 
sucederá esto. A lo que Me refiero es a la captura de sus almas por el poder de la 
oscuridad. El exilio de la casa de Israel, significa el exilio de ustedes a la tierra de 
los espíritus malignos, que se manifestarán en este mundo físico. Yo les digo, 
hijos, que esto ocurrirá, tanto en todos los Sagrarios desérticos de Mi Iglesia, como 
en los Sagrarios desérticos de sus almas. Conozcan ustedes, hijos, que la mayor 
agonía que ustedes sufrirán durante la hora de la gran Tribulación será la salida de 
la Gloria de su Dios del Sagrario de sus almas, Me refiero, de las almas pecadoras. 
Recen y observen la Hora del Sello que les di. Confiesen sus pecados a un 
Sacerdote con corazón sincero y arrepiéntanse. Esto es una verdadera renovación 
del Sello. Yo visitaré sus almas con Mi Gracia Santificante durante la Hora del Sello. 
Yo haré que Mi Luz Divina saque la oscuridad en sus almas. Yo la purificaré. Yo 
moraré allí en plenitud. Cuando el enemigo de Mi Santa Muerte venga, Yo los 
protegeré. Ellos no destruirán Mi Templo porque la Gloria de su Dios estará 
morando allí en plenitud. Bernabé, escribe las inspiraciones que te di en el 
desierto. Yo haré que el mundo entero entienda el significado completo del 
Santuario Vivo en sus almas. Haz esto rápido porque tengo muchas cosas que 
enseñar a Mi pueblo en su preparación.  
 
Hijos, ustedes ofrecerán sus oraciones de mañana por su propio exilio durante la 
hora de la venidera Tribulación. Pidan mucho por la Gracia de la fe y de la 
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perseverancia. Cuando la hora llegue, ustedes verán al Hombre Maligno obligando 
a todos que reciban su sello malvado. En ese momento, ustedes recordarán Mi Voz 
suplicante que les pedía a ustedes que recibieran el Sello del Cielo, pero la Hora del 
Sello Celestial habrá pasado. La hora es una hora de oscuridad, cuando el poder de 
la oscuridad dominará. Todos los que reciban el sello malvado —666— el código de 
la bestia, perecerán. Ellos no tendrán cabida en la Tierra de Felicidad, pero para 
todos aquellos que permanezcan fieles hasta el final, les daré la Estrella de la 
Mañana. Ellos vivirán en la Tierra de Felicidad. Aunque ellos sufrieran gran 
persecución e incluso murieran como mártires, Yo los consolaré. Yo los levantaré 
de nuevo para que vivan por siempre. Ellos reinarán Conmigo en Mi Reino por 
siempre.  
 
Hijos, escuchen ahora y corran por sus vidas. Yo Soy Jesucristo Agonizante, que 
ustedes abandonaron. 
 
Hijos, Yo los llamo otra vez a la reparación para prepararlos a todos de nuevo para 
hacer un gran trabajo. Tengo otro gran proyecto que pedirles. Yo compartiré Mi 
obra entre ustedes, entre los que He llamado y Me han seguido. Yo los revestiré de 
poder por su total Consagración a Mí. Les daré Mi Paz. Hijos, cómo deseo que todos 
Mis elegidos apóstoles de todas las Diócesis de este país escucharan el llamado y 
respondieran. Recuerden que he dicho, Mis apóstoles, y no Mis discípulos. Necesito 
su total participación.  
 
Los días son para Mis apóstoles. Los fieles harán su Hora de Getsemaní en sus 
casas. Tengo un gran Programa para Mis apóstoles en ese día. Recuerden exponer 
al Santísimo Sacramento durante el día, como lo han hecho antes. Ustedes 
iluminarán el Altar con doce lenguas de fuego. Yo permaneceré con ustedes. Hijos, 
manténganse en silencio dentro y alrededor del lugar. Esto agradará mucho al 
Cielo.  
 
Yo Soy Jesucristo Agonizante que los llamó. Los bendigo a todos.”   
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA SEGUNDA HORA 
 
7 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
IMITEN A LOS SERES CELESTIALES PORQUE USTEDES SON CANDIDATOS 
CELESTIALES. 
 
Durante nuestra Novena de oración, Nuestro Señor se me apareció en una visión con Su 
Santo Rostro Agonizante y calmadamente dijo:  
 
“Hijos, los llamo para que vistan Mi desnudez. Ustedes son Mis elegidos. No estoy 
haciendo este llamado al mundo sino a ustedes, a quienes amo. Les digo, vistan Mi 
desnudez. Vistan Mi desnudez que Mis jóvenes públicamente exponen. El enemigo 
ha tenido éxito en su plan contra la santidad. El enemigo juró que él no viviría 
hasta ver que no hubiera ni una virgen en el mundo. Él hace su plan para seducir 
sus corazones. Hijos, el enemigo está teniendo éxito en su plan. Muchas personas 
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están ahora moviéndose desnudas por la calle y los pueblos en los países del 
mundo.   
 
Hijos, ésta es la moda del Infierno que se ha introducido en el mundo para 
arruinarlo. En el Infierno, ustedes verán a la madre de todas las prostitutas 
desnuda. Ésta es la cultura del Infierno. Mucha gente, esto es, un gran número de 
Mis amados ha seguido a la madre de todas las prostitutas para exponerme 
desnudo. Mis elegidos, Yo los llamo a que vistan Mi desnudez a través de su estilo 
de vida. Que su modestia vista Mi desnudez. Escuchen, Mis hijos, todos los que se 
unen a la mujer malvada de la gran babilonia sufrirán mucho cuando el fuego 
abrasador comience a destruirla.   
 
Hijos, ¿ya tienen la visa para el Cielo? Imiten a los Seres Celestiales, ya que 
ustedes son candidatos celestiales. Vean, los hijos del Infierno tomaron la visa del 
Infierno e imitan al demonio infernal. Ustedes lo ven y lo siguen. Hijos, vean cómo 
han abandonado el oro y comprado carbón. ¿Qué ganancia obtienen ayudando a la 
madre de las prostitutas en su plan contra la santidad? Sepan, hijos, que ellos no 
escaparán a la Ira Celestial, todos aquellos que sean los causantes que estos 
pequeños pequen. Les digo, todos los que sigan a la mujer de babilonia en su moda 
maligna no escaparán, al menos que se conviertan ahora y hagan reparación por 
sus pecados.  
 
Estoy llamando a todos Mis elegidos a que vistan Mi desnudez. Vistan Mi desnudez 
que las jóvenes exponen diariamente. Vistan Mi desnudez que los hombres de esta 
generación exponen públicamente. Me siento muy avergonzado. Hijos, vengan y 
vistan Mi desnudez. La madre de las prostitutas y sus agentes se están burlando de 
Mí. Ellos se burlan de Mí y dicen, “¿Quién vestirá Tu desnudez?” Miré y vi que 
ustedes estaban siguiendo a la mujer malvada.  
 
Hijos, véanse a ustedes mismos. ¿A quién están imitando? ¿Al Infierno o al Cielo? 
¿Por qué Me exponen desnudo? ¿Por qué están engañando a Mi pueblo? Vean, 
cómo un gran número de Mis hijos han caído en el pecado de la carne a través de 
su moda. ¿Qué harán para traerme de regreso estas almas? Yo Soy Jesucristo 
Agonizante, a Quien ustedes quitaron Su vestidura y crucificaron. Les suplico que 
vistan Mi desnudez a través de su estilo de vida. Que su forma de vestir, vista Mi 
desnudez y Me consuele. Hijos, ganen muchas almas para Mí a través de su estilo 
de vida. Yo mucho los compensaré. 
 
Hijos, ofrecerán sus oraciones de mañana por las almas de los niños inocentes en 
la nube. Sus lamentos están apresurando Mi Reino de Gloria. Ayuden y eduquen a 
más vírgenes en el mundo. Estoy suplicando a todos Mis amados. Yo Soy Jesucristo 
Agonizante que los llamo.  
 
Hijos, escuchen la Voz de su Comandante. Yo Soy su Comandante Supremo. 
Obedezcan la orden en todo momento. A la orden de disparar, disparen de 
inmediato. A la orden de detenerse o de cubrirse, obedezcan de inmediato. Si Me 
oyen decir, ‘muévanse’, muévanse de inmediato. ‘Deténganse’, obedezcan esta 
última orden. La batalla ha alcanzado su punto culminante. El enemigo tiene 
muchas formas de atacarlos. Escuchen Mi última orden. Estoy con ustedes. Los 
guío hacia el frente de batalla como Su Comandante Supremo. Yo les daré la 
victoria.  
 
Hijos, he perdonado su retraso del pasado. Asegúrense de no caer en el plan del 
espíritu maligno. Recen y supérenlo.  
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Hijos, la Cruz estará lista antes que llegue los días de Reparación. Los Mensajes 
completos, que estén bien editados, comenzando del 1ero de Enero al 31 de Julio 
de 2000, se recopilarán antes que lleguen los días.  
 
Todo esto estará listo para que no se lamenten cuando llegue la Hora. Hijos, sólo 
les queda poco tiempo antes que el hombre maligno aparezca. Hagan rápido todas 
estas cosas. Se lamentarán de cualquier tiempo valioso que dejen pasar. Yo Soy 
Jesucristo Agonizante, a Quien le quitaron su vestidura y crucificaron.  
 
Los amo a todos. Los bendigo a todos.”   
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA TERCERA HORA 
 
8 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
YO ESTOY DONDE USTEDES ESTÁN AHORA Y PRONTO, USTEDES ESTARÁN DONDE 
YO ESTOY ETERNAMENTE. 
 
Durante nuestra Novena de oración, tuve la visión de Jesucristo resucitado bajando de una 
nube con un gran número de Ángeles, demasiados para ser contados. Ellos cantaban 
mientras descendían. Una nube bajo y cubrió toda la visión. Inmediatamente la visión 
terminó. Después, en la nube apareció el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante, que 
gentilmente dijo:  
 
“Hijos Míos, en el día en que Mi Gloria sea revelada, ustedes verán a su Maestro 
Agonizante descender de la nube. Les digo que todos los ojos Me verán, aun 
aquellos que clavaron Mis Manos y Pies. Ellos verán a Aquel que públicamente 
expusieron desnudo al mundo viniendo en la nube con todos los Ángeles en Gloria. 
Ellos se avergonzarán de sí mismos y se lamentarán por siempre. Éste será su 
tiempo para irse a vivir con su madre, la mujer de la gran babilonia, en el hoyo más 
profundo del abismo. Hijos, ellos verán a su reina en su desnudez y gozarán con 
ella de la iniquidad en el fuego de azufre en el abismo. 
 

Hijos, los malvados verán la Cabeza que laceraron con espinas, ser coronada con 
una Corona de Oro. Ellos no podrán ver su brillo. La deslumbrante Luz de Su Gloria 
cegará sus ojos. Les digo, se avergonzarán de sí mismos y se arrepentirán por 
siempre. Pero a ustedes, que permanecieron como Mis consoladores en Getsemaní, 
recibirán consuelo. Ustedes que sinceramente Me ayudaron a cargar Mi Cruz, les 
daré Mi descanso. Mi Paz Gloriosa descansará sobre ustedes. Les digo, a ustedes 
que limpiaron Mi Rostro Sangriento, limpiaré las lágrimas de sus ojos. Haré que Mi 
Gloria brille sobre ellos.  
 

No habrá más lamento, ni más penas, todas estas cosas habrán terminado. Los 
vestiré con los trajes más brillantes por haber vestido Mi desnudez. Ustedes 
brillarán como el sol del amanecer. También les daré la Estrella de la Mañana. 
Cuando las personas malvadas del fuego torturador vean su brillo, ellos recordarán 
cómo se burlaron de ustedes en el mundo por ser Mis seguidores. Ellos también 
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recordarán cómo rechazaron Mi súplica de angustia en el mundo, y su agonía 
aumentará.  
 

Todos los que Me ofrecieron una bebida, beberán el agua viva que emana del 
Nuevo Jardín del Edén. Ellos beberán y saciarán su sed por haber saciado Mi sed 
cuando estuvieron en el mundo. Ellos disfrutarán de Mi amorosa fiesta con Mis 
amados en el Paraíso. Finalmente, ellos gobernarán Conmigo sobre la Casa de 
Israel, y reinarán Conmigo en los años venideros. Yo Soy Jesucristo Agonizante, 
que están consolando.   
 
Hijos, regocíjense porque les he dado el Reino que no puede tambalearse. Ustedes 
son Mis amados, y Yo estaré siempre con ustedes. Yo estoy donde ustedes están 
ahora y pronto, ustedes estarán donde Yo estoy por siempre. Hijos, estoy siempre 
con ustedes. Sólo aquél que se aleje de Nosotros se perderá. Les digo que aquél 
que Nos abandone ahora, se desligará a sí mismo de Mí, ahora y por siempre. Lo 
extrañaremos aquí y lo extrañaremos en el Cielo. Pero ustedes, que permanecen 
unidos a Mí, Yo siempre estoy con ustedes. Pronto estarán Conmigo por siempre. 
 
(Silencio). 
 
Yo le dije: “Señor, permaneceremos Contigo. Ves la Cruz, Te la estamos presentando. 
Ayúdanos a hacer Tu Voluntad.” Nuestro Señor dijo:  
 
“Hijos, amo su esfuerzo. Estoy contento, ustedes Me consuelan. Escuchen, este 
Crucifijo no es el que he elegido, pero no lo dañarán. Guárdenlo con los demás. 
Hijos, a ustedes se les dijo que hicieran un Crucifijo que brotara viva sangre por la 
agonía de su Maestro Agonizante. Muestren Mis Llagas sangrando, Mi túnica 
bañada en Sangre, la Sangre brotando de Mis Sagradas Manos y bañando Mi 
Sagrado Costado. Las espinas que traspasaron Mi Sagrada Cabeza y la Sangre que 
bañó Mi Sagrado Rostro, las laceradas heridas de Mis rodillas, la Sangre que 
brotaba de las Llagas de los clavos en Mis Sagrados Pies bañando la Cruz de 
madera, los deslumbrantes rayos de Mi Sagrado Corazón y las gotas de Sangre y 
Agua serán mostradas. Hijos, Yo estoy colgando vivo. Muestren Mi estrés. Hagan 
una Cruz portátil para que puedan enviarlas sin mucha dificultad. Estoy con 
ustedes para ayudarlos. Les he dado a Mi Ángel para custodiar al artista. Díganle al 
artista que ponga mucha atención en este trabajo. Yo lo llenaré con Mi Espíritu.  
 
Bernabé, te he dicho que enviaré a Santa Cecilia para enseñarles la Oración de 
Reparación con la Corona de Espinas. Haré esto porque lo has pedido. Ella vendrá 
una hora antes o después de tu Novena en ese día para enseñarles la Oración. Ella 
hará esto durante uno de los tiempos de silencio. Mi Ángel te informará cuándo 
será el momento. Durante tu Novena, ella vendrá y te instruirá mucho. Hazle el 
bien con tu silencio y mantente atento. 
 

Hijos, prepárense para la mortificación cuando vengan al Programa de Reparación. 
Les explicaré bien el Programa en la próxima Novena. Estoy llamando a Mis 
apóstoles y no a Mis discípulos. Háganme el bien, obedeciendo esta orden, para 
que no tengan nada qué lamentar.   
 
Regocíjense, porque tienen un Reino que no puede sacudirse. Los amo a todos. Los 
bendigo a todos.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.  
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+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA TERCERA HORA 
 
9 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
EN USTEDES ESTOY SIENDO GLORIFICADO. 
 
Hoy, siendo el último día de la Primera Novena de nueve días del mes de Julio, tuve una 
visión del Santo Rostro de Jesucristo que salía del Santísimo Sacramento expuesto en el 
Altar. Mientras miraba, una nube descendió y cubrió todo el lugar. El Santo Rostro apareció 
audazmente en la nube diciendo:  
 
“Hijos Míos, estoy siendo glorificado en ustedes. Estoy feliz que ustedes estén 
respondiendo a Mi súplica de angustia. Los he visto cambiar del hombre natural al 
hombre carnal y luego al hombre espiritual. Mi doloroso lamento ha tocado su 
pequeña alma. Ustedes Me consuelan. En ustedes, Yo estoy siendo glorificado.   
 
He visto cuando se reían de ustedes, se burlaban mientras los llamaban fanáticos. 
Los vi soportando la vergüenza con gozo. Ciertamente que compartieron Mi 
vergüenza. Al verlos fui consolado porque encontré en ustedes la pequeña flor del 
amor. Estoy siendo glorificado en ustedes.  
 
Hijos, vi un gran número de Mi pueblo que regresaban a Mí en espíritu y en verdad, 
por su respuesta a Mi súplica. Incluso, los que se burlaron de ustedes, ahora están 
regresando a Mí para conocer la verdad. Vi su pequeñez, su sencillez y su 
humildad, y Yo fui glorificado. Regocíjense, porque ustedes son Mi apoyo. Puedo 
encontrar descanso en sus pequeñas almas.  
 
Hijos, ¿conocen cuál es Mi mayor gozo en ustedes? Cuando miré hacia atrás, los vi 
con total negación de sí mismos, cargando su cruz detrás de Mí. Vi sus dificultades.  
 
Aún en el momento en que cayeron, los vi luchando bajo el peso de la cruz. Yo Soy 
el Único que vino y los ayudó a levantarse de nuevo. Fui Yo el que les dio coraje. Mi 
gozo se multiplicó cuando vi su cuerpo herido y aun cargando su cruz detrás de Mí. 
Fui consolado. Yo estoy siendo glorificado en ustedes.  
 
Hijos, permanezcan unidos a Mí para que Mi gozo por ustedes sea completo. Falta 
sólo un poco, luego ustedes escucharán: “Vengan y tengan su descanso. 
Regocíjense por siempre en Mi Reino.” Ustedes verán a su Maestro Agonizante 
dándoles la bienvenida a Su Morada Eterna con Sus Ángeles. Yo les quitaré la cruz 
pesada y les premiaré con una Corona Victoriosa. Cuando vean el terrible camino 
que han recorrido, cómo han soportado la vergüenza y la burla de los malvados, y 
vean su sufrimiento en el seco y caliente desierto de este mundo y cómo 
vencieron, sus corazones estarán llenos de gozo.  
 
Hijos, les pido que se mantengan unidos a Mí. Obedezcan todas Mis súplicas de 
angustias. No vayan y prueben de nuevo el mundo. Permanezcan siempre en Mí. 
 
Hijos, que Yo encuentre sus nombres en el Libro de la Vida. Los he comprado con 
Mi Preciosa Sangre. Ustedes Me cuestan mucho. ¡Oh! Qué gran pérdida es perder 
Mi amoroso beso para ustedes en el Cielo. ¡Oh! Qué pérdida tan dolorosa. Hijos, 
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que pueda encontrarlos. Que pueda ver su corazón alegre para abrazarlo. Que 
pueda ver a Mis amados.  
 
Reciban Mi bendición. Los cubro a todos los que devotamente hicieron esta Novena 
a Mi Preciosa Sangre para que vean que están protegidos contra el hombre 
maligno. He limpiado sus corazones y construido allí Mi Sagrario Vivo como signo 
de Mi Gran Sello. Ustedes son Mis elegidos. Bendigo a sus familias. Ustedes 
experimentarán Mi cuidado amoroso durante la Gran Tribulación. Permitiré que Mi 
Preciosa Sangre caiga en los corazones de sus amados que permanecen firmes a Mi 
Voluntad. Sus corazones de piedra se convertirán en corazones de carne. Ellos 
llegarán al conocimiento de la verdad. Estoy abriendo la puerta de la salvación 
para todos ustedes. Que sus ojos se abran para ver el gozo del sufrimiento. Yo 
derramo sobre ustedes la Bendición de la Gracia Santificante.  
 
Hijos, no sanaré sus enfermedades del cuerpo. Les estoy pidiendo que Me las 
ofrezcan. Ofrézcanmelas a su Maestro Agonizante. Yo la ofreceré junto a Mi Agonía 
al Padre Eterno en reparación por sus pecados y los del mundo entero. Hijos, sé 
que su naturaleza no aceptará esta amorosa súplica. Les enseñaré el mérito en el 
sufrir en la última Novena por Israel. Les dejaré conocer las múltiples Gracias que 
están perdiendo al huir de sus cruces. Acepten Mi súplica. Les digo a todos, sean 
sanados en espíritu.  
 
Hijos, cuánto deseo que todos Mis apóstoles en todas las Diócesis de este país 
escucharan Mi llamado a la Reparación y vinieran. Yo sería consolado. Hijos, 
necesito grandemente su completa participación en esta Reparación. Cada hora 
tiene su propia cruz. Quiero que todos compartan completamente sus vidas de 
mortificación. Les daré un Programa detallado. Asegúrense de cumplirlo 
plenamente. Los estoy llamando a la mortificación para liberarlos para Mi obra.  
 
Mi Madre, con los Santos y Ángeles, les enseñará mucho en la próxima Novena. 
Denle la bienvenida. Estoy siendo glorificado a través de ustedes.  
 
Los bendigo, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los amo. 
Permanezcan en Mi Paz.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA TERCERA HORA 
 
13 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
LOS SANTOS EN EL CIELO LOS LLAMAN A USTEDES LOS APÓSTOLES DE LA 
RENOVACIÓN. 
 
Siendo hoy el primer día de la Novena de tres días en honor a la Santísima Trinidad, tuve la 
visión de Nuestra Señora sosteniendo una Corona de Espinas con rosas que cubrían la 
corona. Mientras Ella descendía, una nube bajó y la cubrió. Allí, en la nube, vi el Santuario 
de Dios. El Santísimo Sacramento estaba allí expuesto. Nuestra Señora estaba arrodillada en 
silencio ante el Santísimo Sacramento, luego se levantó y calmadamente dijo:  
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“Hijos, he venido a hablarles de la Agonía de Mi Hijo, y que sus ojos miren el Llanto 
del Amado. Voltéense y vean el Santo Rostro del Más Amoroso. Él está buscando a 
Sus amigos. Él los está buscando para que vengan a consolarlo.  
 
Hijos, ¿son ustedes la causa de Su llanto? Miren Su Rostro derramando sudor de 
dolor por amor a ustedes. Él está solo. Él está totalmente abandonado. Vengan y 
oigan Su dolorosa súplica. Acérquense más a Él y consuélenlo. Hijos, Lo he 
escuchado suplicándoles que vivan por Él, con Él, a través de Él, y en Él. 
Escúchenlo y consuélenlo.  
 
Ofrézcanle todo su ser como sacrificio vivo. Que sus vidas Lo glorifiquen. Que 
ustedes sean Sus consoladores. Vivan sólo para Él. 
 

Hijos, acepten Sus súplicas. Vivan para ser las Verónicas de los últimos tiempos, 
para limpiar Su Rostro Sangriento. Recuerden Sus súplicas a ustedes. Él dijo:  
 

“Mantengan el día de obligación santo. Amen a su prójimo y recen por su enemigo, 
y obedezcan todos los Mandamientos de su Dios.”  
 

Él les ha dicho que muchas almas se van al Infierno por los pecados de la carne. Él 
les pidió que eduquen a más vírgenes en el mundo. Él les dijo que vivieran una vida 
modesta. Obedézcanle y trabajen duro. Defiéndanlo de todos los errores que están 
luchando para la caída de Su Santa Iglesia. Miren Su Rostro Sangriento y 
consuélenlo. Mi hija Cecilia, les enseñará mucho sobre la Adoración Celestial. Hijos, 
que el verdadero culto llegue a reinar en Su Santa Iglesia, en vez de ver al 
modernismo reinando y reemplazando la Santidad en la Iglesia.   
 
Hijos, el Cielo está entrenando a Sus apóstoles, ustedes son los apóstoles de los 
últimos tiempos. Ustedes están llamados para renovar y rectificar lo que el 
maligno ha hecho a la Obra de Dios. Es por esto, por lo que los Santos del Cielo los 
llaman a ustedes, los Apóstoles de la Renovación. Hijos, ustedes han visto cómo el 
enemigo ha triunfado en su plan. Sus agentes han triunfado en ganarlos a ustedes y 
arruinar el Santo Templo. Del mismo modo, el Cielo los ha elegido para luchar en 
contra del maligno y sus agentes. La victoria está prometida para los pocos que 
lucharán hasta el final. Ellos vencerán al maligno y sus agentes, y regresarán el 
Verdadero Culto.”  
 
PROGRAMA DE REPARACIÓN. 
 
“Hijos, voltéense y miren el Rostro en llanto del Amado y consuélenlo. Yo soy la 
Madre de Jesucristo Agonizante. Escuchen sobre su Programa de Reparación. 
Ustedes tendrán este Programa en esta Capilla. Sus Misas matutinas se celebrarán 
a las 5:00 am cada día. Y las Misas vespertinas se celebrarán a las 9:00 pm cada 
noche. En reparación por los sacrilegios cometidos contra Mi Hijo y Mi Salvador en 
la Santa Eucaristía, caminarán de rodillas al ir a comulgar. Se lo digo a todos los 
que puedan hacerlo. Santa Cecilia hablará sobre lo demás. No comerán nada 
cocinado con aceite comenzando en la hora de reparación, el 11 de Septiembre 
hasta el 13 de Septiembre de 2000.  
 
El 14 de Septiembre, comerán y se gozarán como deseen hasta las 12:00 del 
mediodía de ese día. Ese día es la Gran Fiesta del Triunfo de la Santa Cruz. A las 
12:00 del mediodía, Mi Sacerdote bendecirá la Cruz. Tú sostendrás el primer 
Crucifijo seleccionado, mientras que los demás se pondrán en el suelo del Santo 
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Santuario. Luego, Mi Sacerdote, junto a la Santísima Trinidad los bendecirá. Luego, 
comenzará la Santa Adoración del Llamado de Alerta a las Doce Tribus de Israel.  
 
El Programa se te dará a conocer el 15 de este mes. Comerán de nuevo ese día a 
las 6:20 pm hasta las 6:40 pm. Deben hacerlo rápidamente y regresar a la Santa 
Adoración. El 15 de Septiembre, les permitiré beber solamente agua, pero 
recuerden que Mi Hijo sufrió todo el día sin comida ni bebida. El 16, pueden comer 
su comida normal sin agregarle aceite en la mañana. A las 12:00, terminarán como 
lo hicieron en el Programa de la Primera Reparación. Cuando termine la hora, 
disfruten en comunidad y vayan a realizar el trabajo que Mi Hijo les envíe. Yo soy 
la Madre de Jesucristo Agonizante, que los llamó.  
 
Hijos, cuando vengan, divídanse en doce grupos para el Programa del 14 del mes. 
Deben elegir una pareja que no sea del grupo al que pertenecen. Ustedes deberán 
estar de dos en dos para discutir y compartir juntos la Voluntad de Dios. Esto debe 
hacerse cada día de la Reparación de 5:30 pm a 6:00 pm. El compartir en grupo se 
hará de 9:00 am a 11:00 am cada día del Programa. El resto del tiempo se ocupará 
en sus oraciones y meditaciones privadas.  
 
Nunca se olviden de analizar los Mensajes que obtendrán durante la hora siguiente 
en que los reciban. Tengo algunas cosas que decirles, el 26 de este mes, durante 
su última Novena. Obedezcan cada parte de este Programa. 
 
Hijos, aquellos que hoy lleguen tarde o se duerman en la Presencia de Mi Hijo, no 
se unirán aquí en esta Novena. Podrán unirse después en la última Novena. Todos 
los que harán lo mismo luego, tampoco se unirán a ustedes. Hijos, ustedes vienen 
a estar con el Salvador Agonizante. Aprendan a consolar para ser consolados. 
 
Les doy a todos la bienvenida en Mi Paz. Les digo a todos, la Paz sea con ustedes. 
Los bendigo.”  
 
Inmediatamente, Nuestra Señora dejó la corona sobre mi cabeza y desapareció.  
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA CUARTA HORA 
 
14 de Julio de 2000 / Hora: 4:30 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
ORACIÓN DE REPARACIÓN CON LA CORONA DE ESPINAS, POR SANTA CECILIA. 
 
Mientras dormía, luego de la Hora de Oración de Getsemaní, escuché una pequeña voz que 
me llamó: “Bernabé, Bernabé, levántate, ve a la Capilla y reúnete con la Hija Celestial 
Cecilia. Levántate y reúnete con ella.” En ese momento, recordé la Promesa de Nuestro 
Señor que enviaría a Sus Ángeles a informarme cuándo sería la hora para encontrarme con 
ella. 
 
Inmediatamente me fui directo a la Capilla. Allí, tuve una visión del Cordero Agonizante de 
Dios, colgado vivo, sangrando por amor a nosotros. Su Cabeza estaba coronada de espinas, 
la Sangre se derramaba de las Heridas de las Espinas y bañaba Su Santo Rostro. Mientras 
miraba, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube, la visión se mantuvo con un 
gran número de Querubines Celestiales que cantaban himnos. Frente al Cordero Crucificado, 
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vi a una gentil dama arrodillada frente al Cordero Crucificado de Dios. Mi interior me dijo 
que ella era Santa Cecilia. Ella guardó silencio por un tiempo y finalmente rezó. 
 
En su silencio, escuché un himno de lamento desde el infinito que registré como sigue: 
 
HIMNO: 
1. 
Yo estoy solo, Yo estoy abandonado. 
Dejándome con una corona de espinas, 
la cual traspasó Mi Corazón  
y también traspasó Mi Cabeza, 
todo Mi pueblo Me ha abandonado. 
 
2. 
Amantes Míos, amantes Míos. 
¿Adónde están, a dónde están? 
Esta corona de espinas ha traspasado Mi Alma. 
Quiten las espinas, tengan misericordia de Mí. 
 
3. 
Por amor a ti, por amor a ti, 
Yo morí en la Cruz con una corona de espinas. 
Estoy viviendo con las espinas nuevamente, 
Yo Soy Jesucristo Agonizante. 
 
Después del himno hubo un silencio. Luego, la Santa que tenía una Corona de Espinas en 
sus manos, mirando fijamente a Jesucristo Crucificado en la Cruz, finalmente rezó: 
 

ORACIÓN DE REPARACIÓN CON LA CORONA DE ESPINAS. 
 
“Mi amadísimo Jesucristo Agonizante, Hijo del Altísimo, yo me postro a Tus Pies 
con toda mi nada. Recuerdo todas mis graves ofensas contra Ti. Te ruego, Señor, 
ten misericordia de mí. Mis pecados Te han mantenido en agonía durante estos 
miles de años. Mirándote, colgado vivo en la Cruz, con una horrible corona de 
espinas; Tu Rostro terriblemente bañado con Sangre y las puntas de las espinas 
atravesando Tu delicada Cabeza Sagrada, me arrepiento por mi obsequio ingrato 
de espinas para Ti. Yo quiero retirar la Corona de Espinas, y ofrecerte una amorosa 
corona de oro.  
 
(Besando la corona y presionándola contra su corazón, ella rezó:) 
 

Jesús mío, cuya Sagrada Cabeza yo lastimé con una corona de espinas —Ten 
Misericordia de mí y perdona Tu mundo.  
 

Jesús mío, que estás sufriendo místicamente el dolor y la agonía de mi malvada 
corona de espinas en Tu Sagrado Corazón —Ten Misericordia de mí y perdona al 
mundo.  
 
Jesús mío, que sufres la ignominia de mi malvada corona de espinas —Ten 
Misericordia de mí y perdona Tu mundo.  
 
(Presionando las espinas en su cabeza, ella besó los Pies de Jesucristo Agonizante en la Cruz 
y rezó):  
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Mi agonizante Jesús, yo recuerdo cómo golpeé Tu Sagrada Cabeza con una vara de 
hierro para hacer que las puntas de las espinas penetraran dentro de Tu delicado 
cerebro. Yo siento su sonido y dolor como un rayo desfigurando Tu Ser Virginal. 
¡Oh, qué profundamente Te ha dolido mi maldad, mi bondadoso Salvador!  
 
Cuando considero Tu terrible camino hacia el Calvario, lloro amargamente por mi 
malvada corona de espinas en Tu Sagrada Cabeza, el Asiento de la Divina 
Sabiduría. Yo siento Tu caída bajo la Cruz, con el peso de la Cruz ayudando a las 
espinas a penetrar más y más profundamente dentro de Tu delicado cerebro. Me vi 
a mí misma arrastrándote y golpeándote en Tu Sagrada Cabeza con una lanza. ¡Oh, 
quisiera que yo no hubiera sido el que hizo todas estas cosas a mi amado Salvador! 
Yo lucharé por Ti.  
 
Mi Jesús, Te he tratado cruelmente, perdóname, perdóname; perdona Tu mundo. 
Yo haré todas las cosas posibles para retirar las espinas a través de mi propia vida 
de ahora en adelante. Mi maldad mantuvo la Corona de Espinas en Tu Sagrada 
Cabeza hasta Tu Muerte, para ver que no tuvieras alivio en ninguna parte de Ti. 
Señor, ten Misericordia de mí, Cristo ten Misericordia de mi maldad. Yo siento Tu 
Sagrada Cabeza descansando muerta en el regazo de Tu Madre Dolorosa. Allí vi las 
manos unidas del amado Juan, María Magdalena y Tu Madre Dolorosa, quitando mi 
malvada Corona de Espinas de Tu Sagrada Cabeza, con lágrimas amorosas. Ojalá 
hubiera sido uno de ellos, quitando mi malvada corona y ofreciendo una corona de 
oro de mi amor para Ti.  
 
(Sosteniendo la Corona de Espinas y mirando meditativamente en silencio, ella finalmente 
rezó):  
 

Yo Te ofrezco todo mi ser y prometo cargar mi cruz detrás de Ti, todos los días de 
mi vida, con alegría y amor. Toma los méritos de mis sufrimientos y persecuciones, 
los cuales, prometo aceptar con amor, en reparación por mis pecados y los del 
mundo entero. Amadísimo Jesucristo Agonizante, con esta pobre ofrenda, yo deseo 
retirar mi malvada Corona de Espinas y ofrecerte una corona de oro. Recibe de mí 
un amor sincero. Ésta es mi corona de oro que Te estoy ofreciendo. Amén. 
 
Padre Eterno, yo Te he ofendido enormemente por haber lacerado la Sagrada 
Cabeza de Tu Unigénito Hijo, Aquél a quien Tú más amas. Ten Misericordia de mí. 
Perdóname y perdona Tu mundo. Amén. (3 veces) 
 
Después de la Oración, la Santa agregó:  
 
“Hijo del Amado, Jesús ama mucho esta Oración. Él quiere escuchártela decir con 
amor y con un sincero corazón arrepentido. Si así haces, Le estarás quitando las 
espinas que clavan Su delicado Cerebro. Hijo del Amado, Jesús te ama mucho. Él 
siempre te escucha. Él te enseña con amor. Acércate siempre más a Él. Nunca Lo 
abandones. Antes que te deje ahora, te enseñaré un Himno de Adoración al 
Crucificado Cordero de Dios en la Cruz. Mañana escucharás el himno, mientras los 
Ángeles te enseñan sobre el Programa del 14 de Septiembre. Ahora, yo te lo 
enseñaré para que cuando lo oigas, lo recuerdes. Escucha el Himno: 
 
1.  
¡Santo, Santo, Santo! 
¡Santo, Santo, Santo! 
Santo es el Cordero 
que murió en la Cruz. 
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2.  
Honor, gloria y alabanza  
poder, riqueza y sabiduría 
fuerza y poder a Ti, 
Cordero del Sacrificio 
 
3.  
Venga Tu Reino, 
Agonizante Señor. 
Venga Tu Reino, 
Cordero Misericordioso. 
 
4.  
Reina por siempre, Señor, 
Cordero de Dios Crucificado 
que cuelga sangrando por amor. 
Reina por siempre jamás.  
 
Hijo del Amado, mañana escucharás a los Seres Celestiales adorando al Cordero 
del Sacrificio de Dios que cuelga sangrando en la Cruz por amor a ti. Cuando la 
hora llegue, te unirás a ellos. Regresaré en la tarde para enseñarte lo que me 
motivó a venir a ti. Soy tu hija Cecilia. Ruego que no te des por vencido. Que Jesús, 
que te ama, te bendiga. Te dejo.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA CUARTA HORA 
 
14 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
HAN SIDO LLAMADOS PARA APRESURAR EL REINO DE GLORIA EN LA TIERRA. 
 
Durante nuestra Novena de oración, tuve la visión del Santo Santuario en la nube. El Arca 
de la Alianza estaba allí. Al poco tiempo, hubo un rayo y un trueno. Inmediatamente, vi a 
Santa Cecilia, sosteniendo una trompeta en sus manos y con pequeños Querubines a su 
lado. Ella se me acercó y finalmente dijo:  
 

“Hijo del Amado, he venido a expresar mi gratitud por el amor que Jesucristo te 
tiene. Soy tu hija Cecilia. Estoy aquí por la amorosa súplica de Nuestra Madre 
Dolorosa. Hijo del Amado, cómo deseo que ames mucho a Jesucristo. Él realmente 
te ama. Él sufre de modo místico, un martirio diario debido a tus pecados. Este 
martirio es mayor a cualquier forma de martirio que uno nunca podría 
experimentar. Él ama estar siempre cerca de ti, pero lo abandonas.  
 

Hijo del Amado, piensa en lo que significa que tu Dios y tu Salvador llore por ti. El 
no sólo lloró Lágrimas naturales sino también Lágrimas de Sangre. Él sutilmente te 
pide con una Voz dulce que Le demuestres amor; sin embargo, Le respondes con 
odio. Hijo del Amado, ¿quién te crees que eres? Mira al Creador llorando por Sus 
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criaturas. Ciertamente que Él te ama, Su criatura. Acércate a Él. Jesús realmente 
está buscando ver tu amor. Él quiere resguardarte donde Él está para que nada te 
dañe. Respóndele cuando te llame, acércate a Él con amor y reverencia.  
 
Hijos del Amado, sepan hoy que ustedes deben comportarse ante el Santísimo 
Sacramento como Nosotros lo hacemos en el Cielo, porque Es el mismo Dios que 
tenemos en el Cielo el que ustedes tienen en el Santísimo Sacramento. Toda la 
Corte Celestial, teme la luminosa Luz de la Presencia de Dios en el Altar del Cielo, 
ustedes también deberían temer al mismo Dios que está realmente Presente en la 
Santa Eucaristía. Hijos del Amado, ustedes deben mostrar perfecta reverencia a 
Jesús en el Santísimo Sacramento, para que reciban de Él múltiples bendiciones. 
Ustedes se pierden múltiples bendiciones por no adorar a Jesucristo con absoluto 
temor reverencial. Él está verdaderamente Presente en el Santísimo Sacramento. 
Él es el Mismo Dios que adoramos en el Cielo.  
 
Hijos del Amado, aprendan a postrarse bien, siempre que se acerquen al Santísimo 
Sacramento en el Santo Santuario. Aprendan también a inclinar la cabeza ante el 
poderoso Nombre de Jesucristo, cada vez que lo oigan, y al Nombre del Padre, del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Aprendan y hagan esto siempre para ganar múltiples 
bendiciones del Altísimo Dios. Pónganlo en práctica ahora. Háganlo parte de 
ustedes. Así es como lo hacemos en el Cielo. Luego, aprendan a no llamar el 
Nombre de su Dios en vano. Todos los Santos Nombres de su Dios y su Salvador 
cuando son pronunciados deben adorarse. Hijos del Amado, sé que esto pareciera 
difícil para ustedes porque viven en un mundo malvado y arrogante, que los llena 
de orgullo. Pero ustedes deben aprenderlo desde ahora porque ustedes son los 
Apóstoles de la Renovación. Ustedes están llamados a apresurar el Reino Glorioso 
en la Tierra.  
 
Hijos del Amado, cuando vengan a la Reparación, deben adorar la Presencia de 
Jesucristo en el Santísimo Sacramento con absoluto temor reverencial. Cuando 
ustedes escuchen al Sacerdote de Dios llamándoles a que se unan con los Santos y 
Ángeles para cantar: “Santo, Santo, Santo”, durante la Misa, ustedes deberían 
postrarse con sus cabezas tocando el suelo para cantar con los Santos, ‘Santo, 
Santo, Santo’. Esto lo deberán hacer en reparación por sus pecados de negligencia 
y los del mundo entero cometidos contra la Presencia de Dios en la Santa 
Eucaristía. Permanezcan arrodillados con un corazón contrito para ofrecer el resto 
de las oraciones de la Consagración. Después de la Comunión, deben levantarse 
para ofrecer un noble agradecimiento al Altísimo, que les alimentó con el Cordero 
del Sacrificio. Finalmente, deben arrodillarse, inclinando su cabeza, para recibir al 
Espíritu Santo y la bendición final. Al final, alaben el Santo Nombre de su Dios.  
 

Hijos del Amado, harán todas estas cosas, adicionalmente a la orden que les dio la 
Madre Dolorosa, en reparación por todos los pecados cometidos contra la Nueva 
Arca de la Alianza. Hijos del Amado, después de haber participado en esta Gran 
Reparación, aprenderán a adorar con temor la Presencia de su Dios. Les digo que 
ustedes morirían de temor al momento en que tuvieran completo entendimiento de 
Aquél que es diariamente rechazado con frialdad y descuido.  
 
Es sólo con la guía de los Santos Ángeles que una santa alma alcanza la Presencia 
de Dios en el Cielo. La Gloria de Dios es grande. Nadie pudiera estar en Su 
Presencia si no fuera por Su Amor y Misericordia. Nuestro Dios es tan amable. Él 
perdona a todos los que se vuelven a Él con un verdadero y sincero 
arrepentimiento. Aprendan ahora, que Él perdonará su negligencia pasada.” 
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Luego le pregunté: “¿Puede uno ofrecer un saludo de paz durante la hora de la 
Consagración?” Ella respondió:  
 
“Hijos del Amado, si deben dar un saludo de paz, deben hacerlo con moderación y 
con atención al Cordero del Sacrificio que está en el Altar. No hay falta en aquél 
que desea la paz a sus amigos que sufren por la pérdida de su Padre. Pero sí lo 
hacen muy mal, cuando lo hacen con ligereza. Sus palabras sólo aumentarán la 
pena de su Amigo. Jesús está muy molesto con su absoluto abandono durante esta 
hora. Él necesita grandemente su cercanía a Su Amor. Nada debería distraerlos en 
este momento. Les digo, con sutileza ofrezcan una señal de paz y continúen 
meditando la Agonía de Jesús que mucho los ama.  
 
Hijos del Amado, sepan de nuevo que es el mismo Dios que ustedes tienen en el 
Santísimo Sacramento, que el que está en el Cielo. Aprendan a comportarse ante el 
Santísimo Sacramento de la misma manera como Nosotros lo hacemos en el Cielo.  
 
Éste es el Reino Glorioso que ustedes están llamados a apresurar. Que reine en el 
mundo la Adoración Celestial a través de ustedes, mientras ven cómo el 
‘modernismo’ reina en el mundo a través de los agentes del maligno.  
 
Estoy rezando por todos ustedes, en unión con los Santos Celestiales, para ver que 
todos permanezcan firmes y apresuren el Reino Glorioso de Paz. Que la Bendición 
de su Dios permanezca con todos ustedes. Los dejo.” 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA CUARTA HORA 
 
15 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
CONVERSACIÓN SOBRE EL REINO DE GLORIA. 
 
Hoy, siendo el último día de la Novena de tres días del mes de Julio, tuve una visión de San 
Miguel Arcángel, San Antonio Claret y San Francisco de Asís hablando sobre el ‘Reino 
Glorioso’ en la nube.  
 
San Francisco: “El enemigo ha llegado a su punto culminante. Sus planes están 
siendo exitosos, incluso al pelear contra la mayor fuente de Gracia: La Santa Misa. 
Miguel, tú puedes ver la bestia saliendo del océano.” 
 
San Miguel: “Si, él tiene poco tiempo para actuar. Cuando el tiempo justo venga, se 
me dará la orden de actuar.” 
 
San Antonio Claret: “Muchos del pueblo de Dios tienen poco conocimiento sobre la 
maldad y el trabajo de esta bestia malvada. Incluso, entre mis compañeros del 
Clero que necesitan estar alerta. Vean al Maligno que está trabajando con todas 
sus fuerza entre ellos. Vean la lucha y el esfuerzo humano que está haciendo para 
lograr el puesto más alto en la Santa Iglesia, mientras que el pueblo de Dios está 
dormido en un profundo sueño.” 
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San Francisco: “Hay muy pocos que entienden, pero éstos son los sirvientes mas 
descuidados. Ellos parecen analfabetas a los ojos del mundo. Esto hace que se 
cumplan las palabras de El Salvador: “Dios ha dado a conocer los Misterios de Su 
Reino a los pequeños”.  
 
San Miguel: “Los grupos remanentes que entienden están sufriendo mucho. Están 
siendo perseguidos y rechazados por la jerarquía.” 
 
San Francisco: “Su sufrimiento no es un desperdicio. Sufrir bajo la obediencia 
obtiene muchas gracias. Aquellos que lo comprendan gozarán su sufrimiento y su 
persecución, porque la verdadera felicidad está en llevar la Santa Cruz. Si ellos 
entendieran y rogaran pidiendo más sufrimientos y persecuciones, apresurarían el 
Reino Glorioso. Mientras aumenten sus sufrimientos, la Hora de Paz se acerca.” 
 
San Antonio: “Muy pocos entienden el gran mérito en el sufrimiento. Ven a Nuestro 
Salvador viviendo en Agonía en el mundo. Ven a la Reina del Cielo viviendo 
dolorosamente entre los hijos de Dios. Sin embargo, sólo muy pocos reconocen 
este gran amor. Hay muchos buscadores pero pocos consoladores. Vean aquellos 
que vienen al Agonizante Jesucristo en Su Santo Templo en diferentes Capillas del 
mundo entero. Hay muchos buscadores pero pocos consoladores. Vean cómo 
Nuestro Señor está llorando por el mundo.” 
 
San Miguel: “Me maravillo por el gran amor que el Altísimo Dios tiene por el 
hombre.” 
 
Inmediatamente que Miguel terminó esta oración, una nube descendió y cubrió todo el 
lugar. En la nube, apareció el Santo Rostro Agonizante Crucificado sobre el Santo Santuario 
de Dios en el Cielo. Los Santos y Ángeles del Cielo adorando al Cordero de Dios en la Cruz. 
 
Escuché una Voz fuerte, que exclamó y cantó:  
 
“Oh, Casa de Israel, vengan y adoren al Cordero de Dios. Adoren al Cordero en la 
Cruz que murió para salvarte.”  
 
En otro tono, ellos repitieron las tribus de Israel sustituyéndola por la Casa de Israel. Ellos 
llamaron a las tribus una por una, desde Rubén a Benjamín. En cada tono, todos se 
arrodillaban con sus cabezas tocando el piso y cantando: ‘Santo, Santo, Santo’, como me lo 
enseñaron ayer.  
 
Al final, una nube descendió y cubrió todo el lugar. Luego, apareció la Madre del Agonizante 
Jesucristo que calmadamente dijo:  
 
“Hijos Míos, ésta es la visión de la Santa Adoración del 14 de Septiembre. Mis 
Sacerdotes que estén presentes ese día bendecirán las Cruces. Me refiero a las 
Cruces Agonizantes, a las 12:00 del mediodía en ese día.  
 
Luego, ellos entonarán los Himnos para alertar a la Casa de Israel. Todos los 
hombres, excepto el Sacerdote que sostenga el Cristo, se arrodillarán rostro en 
tierra y cantarán ‘Santo, Santo, Santo’. Esto lo harán cada hora hasta las 12:00 de 
la medianoche. A la hora en punto, cada grupo entonará el Himno comenzando con el 
primer grupo hasta el último grupo de la tribu de Benjamín. Cada grupo sólo tiene una hora 
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para entonarlo. Inmediatamente después de cada adoración, continuarán con su Programa 
normalmente.  
 
Hijos, hagan grande este Programa. Así es en el Cielo, grande. Después de la 
adoración de las 12:00 de medianoche, todos los hombres besarán la Santa Cruz 
con amor. Hijos, este Programa permanecerá por siempre. Después de haberlo 
adorado en la Tierra, ustedes se unirán a los Santos para adorarlo para siempre. 
Estoy llamando a las mujeres apóstoles de “Independence Layout”, de Enugu a que se 
encarguen que el Santuario de Reparación complazca al Cielo. Hijas, recuerden que ustedes 
deben iluminar el Altar con doce velas. Les advierto que nunca se duerman en Presencia de 
la Santísima Trinidad. Ustedes son los apóstoles escogidos. Ustedes están llamados a 
consolar al Cordero de Dios. Que su adoración complazca al Cielo.  
 
El 15 de Septiembre, ustedes tendrán su total Consagración entre las 12:00 a las 
3:00 pm. Ustedes deben hacer su Consagración con una Misa votiva de la Preciosa 
Sangre. Después de la Consagración, recibirán sus cruces de consagración y las 
insignias por su compromiso. Desde ese momento, ustedes son verdaderos 
soldados de Jesucristo. Ustedes serán enviados a hacer discípulos de todas las 
naciones como apóstoles de la Preciosísima Sangre de Jesucristo.  
 
Hijos, vengan y disfruten las bendiciones Celestiales. ¿Les encantaría oír de nuevo la 
conversación de estos Santos?”  
 
Yo le dije que sí. Ella dijo:  
 
“Oren y mortifíquense más. Yo soy la Madre del Agonizante Jesucristo. Los amo a todos. Los 
bendigo a todos. Permanezcan en la Paz del Cielo.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA QUINTA HORA 
 
20 de Julio de 2000 / Hora: 3:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
SEPAN QUE ESTÁN VIVIENDO EN EL MUNDO DE LA OSCURIDAD 
 
Hoy, siendo el primer día de la Novena de los Doce Días en el mes de Julio, tuve una visión: 
Nuestro Señor estaba colgando vivo en la Cruz, esta visión salía del Santísimo Sacramento 
expuesto en el Altar. En poco tiempo, una nube bajó y cubrió todo el lugar. En la nube 
apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo, que calmadamente dijo:  
 
“Hijos, Yo Soy el Agonizante Jesucristo que los llamó. Les doy la bienvenida a 
todos los que se han reunido para calmar la Ira del Padre Eterno en este gran mes 
de Julio. Yo les digo, la batalla es Mía. 
 
Yo estoy escogiendo a Mis guerreros alrededor del mundo. Yo los estoy alistando 
para cuando llegue la Hora. Serán muy pocos. Hijos, Yo estoy eligiendo a los más 
débiles, a los más pequeños y a Mis hijos más abandonados para ser Mis guerreros. 
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Yo usaré su analfabetismo para enseñar a los sabios, su torpeza para enseñar a los 
valientes. Haré esto para que sepan que la batalla es Mía. 
 
Hijos, Yo estoy escogiendo a todos los que se rinden completamente a la Divina 
Voluntad. Aquellos que se niegan y se crucifican a sí mismos y finalmente cargan 
sus cruces y Me siguen todos los días de sus vidas. Ellos son Mis guerreros. Yo los 
llenaré con Mi Espíritu y Poder. Sus ojos y sus mentes estarán abiertos para 
conocer los planes del enemigo porque Yo les daré la Gracia de la Sabiduría Divina. 
Hijos, Mis guerreros serán pocos pero valientes.  
 
Yo los estoy llamando a todos ustedes para que se unan a Mi entrenamiento en 
este gran mes de Julio para que así puedan ser escogidos. Todos los que conozcan 
y entiendan esto, rezarán para que puedan unirse a Mis guerreros, ya que ellos no 
sufrirán los crueles sufrimientos de los civiles. Hijos, ustedes saben que los 
guerreros del hombre malvado están ya actuando en su país. Ustedes los ven y los 
aclaman porque ustedes quieren paz. Muy pronto, ustedes se arrepentirán de esto. 
Yo les digo que ustedes llorarán hasta el mínimo gozo que tuvieron por sus obras. 
En ese momento, ustedes entenderán Mis Palabras del por qué Yo los llamaba a 
rezar.    
 
Vengan y únanse a Mis guerreros para que Yo pueda sanar su ceguera espiritual de 
mente y de ojos. Hijos, es por esto que Yo los llamo a que hagan conocer esta 
Devoción al mundo entero. Enseñen al mundo el mérito del mes de Julio. Dejen que 
todos los hombres se unan a las Novenas para que puedan recibir sanación por su 
ceguera espiritual. 
 
Hijos, todos los que estén espiritualmente ciegos no entenderán los tiempos. Sus 
mentes ni ojos entenderán o verán la maldad, la obra y el plan del enemigo. Ellos 
continuarán moviéndose en la oscuridad de sus almas y ojos hasta que caigan en la 
trampa del enemigo, donde sufrirán y se arrepentirán amargamente. Yo estoy aquí 
para sanar la ceguera de su alma y la ceguera espiritual de sus ojos. Vengan y 
únanse a Mis guerreros.  
 
Hijos, sepan nuevamente que ustedes están viviendo en el mundo de oscuridad. 
Hace falta que puedan ver. Aún aquellos que tienen una vista normal tropiezan en la 
oscuridad. Entonces, ¿qué será de aquellos que están completamente ciegos? ¿Cómo crees 
que ellos avanzarán? Yo les digo, ellos no sólo tropezarán sino que lastimosamente se 
caerán con sus articulaciones rotas. Ellos no tendrán nada más que hacer que esperar 
calmados por su muerte. El enemigo vendrá y los capturará.  
 
Hijos, Yo estoy escogiendo a Mis guerreros, únanse a ellos para que su ceguera 
espiritual sea sanada. Yo les enseñaré la Perfecta Voluntad de su Dios, y les haré 
conocer los méritos en el sufrimiento durante los días de la Novena.  
 
Cuando ustedes vengan para la Reparación, Yo los instruiré hacia las 2:00 de la tarde y 
compartiré con ustedes Mi obra, revelándoles Mi proyecto a las 12:00 de la medianoche de 
cada día; excepto en los días 15 y 16 de Septiembre. En el 15, Mi Madre los instruirá hacia 
las 9:00 de la noche. Ésta será la única lección del día. El 16, Yo les daré un consejo final 
cerca de las 11:00 de la mañana. Y finalmente, los bendeciré con el Poder de la Santísima 
Trinidad. Yo Soy el Agonizante Jesucristo, que los llama a unirse a Mis guerreros. 
 
Los amo a todos. Los bendigo a todos.”  
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Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA QUINTA HORA 
 
21 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
YO ME SIENTO RECHAZADO CUANDO LOS VEO RECHAZANDO LA COPA DE AMOR 
QUE LES ESTOY OFRECIENDO. 
 
En nuestra Novena de oración, tuve la visión de Nuestro Señor colgando vivo en la Cruz, 
sangrando sin cesar por el amor que tiene a Su pueblo. Mientras lo estaba viendo, una nube 
descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Rostro Agonizante de Jesucristo, que 
calmadamente dijo: 
 
“Hijos Míos, el regalo especial que Yo le ofrezco a Mis amantes, es el Cáliz que Yo 
bebí. El Cáliz que es tan querido por Mí. Aquellos que Me aman lo aceptan con gozo. Cuando 
éstos lo prueban, disfrutan de su dulzura; pero aquellos que odian Mi camino, sufren su 
amargura.  
 
HIJOS, YO ME SIENTO RECHAZADO CUANDO LOS VEO RECHAZANDO LA COPA DE 
AMOR QUE LES ESTOY OFRECIENDO. Éste es el Cáliz del Amor, el Cáliz de 
Misericordia, así también, el Cáliz de Mi sufrimiento. Esto  es lo que tengo para 
ustedes. Ésta es la Copa del Amor que he reservado para Mis amantes. Ésta es la 
Copa de Mi Muerte, la Copa de la Salvación. Reciban siempre de Mí este Cáliz de 
Misericordia. Yo les digo, reciban de Mí sus propias cruces. Beban Conmigo la Copa 
del sufrimiento y del gozo. Hijos, disfruten Conmigo de este Cáliz de Salvación.  
 
Hijos, la Cruz que no es aceptada es Mi Agonía que no es consolada. La agonía que 
no es consolada es el martirio que Yo estoy sufriendo por ustedes. Ustedes sufren 
aún más al evadir sus cruces porque no están en movimiento. Entonces, el peso de 
la cruz recae sobre ustedes. Hijos, Yo instantáneamente quito la cruz que es 
aceptada y les ofrezco una nueva cruz para obtener consuelo de ustedes. Lo que Yo 
gano con su cruz es el consuelo que obtengo de ella. Es por ello, que Yo instantáneamente 
quito la cruz y les ofrezco una nueva cruz. La cruz que les dejo, luego que ustedes la han 
aceptado, es porque Me da mucho consuelo y les da a ustedes múltiples Gracias. La Gracia 
Santificante recae sobre ustedes al momento en que aceptan su cruz con amor. 
Hijos, ríndanse a cada cruz.  
 
Entonces, ¿qué es la Divina Voluntad? Hijos, ¿qué creen ustedes que es la Perfecta 
Voluntad de Dios? Yo les digo, Mi Paz esté con ustedes para que puedan entender 
esta Lección Divina. Hijos, los accidentes son causados por errores humanos. Me 
refiero a accidentes interiores y exteriores. Todos los accidentes aceptados con 
amor son la Copa del Cáliz que les doy. Este Cáliz es la Perfecta Voluntad de Dios.   
 
A ustedes se les ha dado su voluntad para que actúen libremente. Si alguien impone 
cruelmente su libre voluntad sobre otro porque tiene autoridad sobre él, y la víctima lo 
acepta con amor, él habrá aceptado el Cáliz de Mi Amor. Este Cáliz es la Perfecta Voluntad 
de Dios. Yo no permitiré que el peso de su cruz los mate. Aún, si sucediera, que 
mueren físicamente, Yo los resucitaré a la vida en el último día.  
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Hijos, Yo siempre disfruto de este Cáliz. Yo disfruto la dulzura de la Cruz. Es por ello, que 
amorosamente se las ofrezco a Mis amantes. Ustedes Me hacen un gran daño al evadir 
sus cruces. Esta dulzura de la Cruz es lo que su Amado y su Salvador les ofrece, pero 
ustedes la están rechazando. Acepten de Mí esta dulce Cruz de amor.  
 
Hijos, así como ustedes están disfrutando de este dulce Cáliz de amor Conmigo, así 
disfrutarán de su dulzura Conmigo en el Cielo. Yo Soy el Agonizante Jesucristo que los ama. 
 
Alégrense cuando ustedes vean que la naturaleza, sus amigos o sus enemigos 
crean cruces para ustedes; vean Mis Manos ofreciéndoselas a ustedes. Acepten 
este amoroso Cáliz de Mí. Abracen la dulzura de la Cruz. Yo Soy el Agonizante 
Jesucristo al que ustedes están consolando.  
 
Hijos, aprendan a tomar con seriedad Mis Mensajes. Que ellos hagan una profunda 
raíz en sus almas. Recen, Yo siempre les enseñaré Mis caminos. El programa del 15 de 
Septiembre será en Monte Carmelo, en Olo. El programa nocturno se mantendrá en la 
Capilla de Reparación. Mi Madre les dará el programa completo el 26 de este mes.    
 
Hijos, tengan todo listo antes que llegue el día. Planifíquense y escriban el Programa de 
Reparación para cada día. Ustedes lo disfrutarán en los días por venir. Reúnanme a Mis 
apóstoles. Yo los estoy buscando. Yo los he llamado a todos para bendecirlos. Yo los amo a 
todos. Yo los bendigo a todos.” 
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA QUINTA HORA 
 
22 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
HIJOS MÍOS, NO HAY OTRO CAMINO MAS QUE EL CAMINO REGIO DE LA CRUZ 
 
En nuestra oración de la Novena, vi en una visión a Nuestro Señor cargando Su Cruz en el 
duro Camino del Calvario. En poco tiempo, la nube descendió y cubrió todo el lugar. En la 
nube apareció el Santo Agonizante Jesucristo, que calmadamente dijo: 
 
“Hijos Míos, Mi camino es un camino desértico. Yo les digo, es un camino de 
Calvario. Un camino estrecho y muy pedregoso. Yo guío a todos Mis amantes a 
través de este camino de gracia hacia la Tierra de la Felicidad.  
 
Hijos, no hay otro camino que pueda llevarlos hacia la Tierra de la Felicidad que el 
Camino Regio de la Cruz. Este camino está escondido. Aquellos que lo encuentran, 
encuentran la vida, pero al parecer sólo pocos lo encuentran. Hijos, no todos los 
que lo encuentran, lo siguen. Yo les digo, son sólo muy pocos los que lo encuentran 
y lo siguen. Y no todos los que lo siguen alcanzan la Tierra de la Felicidad. Hijos, 
sólo poquísimas personas poseen la Tierra de la Felicidad.  
 
Este camino real es un camino de Gracia para aquellos que Me aman. Ellos ven el 
Océano de la Gracia Santificante en todo el camino. Esta Gracia es fuente de poder 
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y fortaleza para ellos. Ellos la abrazan y permanecen firmes. Pero para aquellos 
que odian Mi Cruz, es un camino de tropiezos. 
 
Hijos, Mi camino es fácil para aquellos que aman Mi Cruz. Éste es el camino de la 
felicidad, porque su final es una tierra llena de felicidad y de gozo. Aunque hombres 
poderosos se han parado en el camino; se paran en el momento en que su amor por Mí y 
por Mi Santa Cruz se desvanece.   
 
Hijos, nadie puede caminar a través de esta Tierra hacia la tierra de la felicidad si 
no tiene verdadero amor por la Santa Cruz. El verdadero amor no tiene apegos hacia sí 
mismo. Él se tiene a sí mismo crucificado. El verdadero amor se abaja a sí mismo y toma la 
posición más baja. Él elige servir en vez de ser servido. El verdadero amor no tiene apego al 
mundo. Él ofrece la totalidad de su amor a Aquél que murió de amor por él. El verdadero 
amor se da cuenta que el morir por Aquél que ama es mayor a cualquier amor que él 
pudiera mostrarle a su amado. El verdadero amor sigue a su amado a dónde quiera que Él 
vaya. Él se goza con Él, y sufre con Él cuando sea que esto ocurra.  
 
Yo Soy el Agonizante Jesucristo que los llamó a que Me siguieran. Mi camino es un camino 
desértico. Yo les digo, es un camino de calvario. Yo estoy llamando a todos Mis amantes 
a que Me sigan a través de este Regio Camino de la Cruz. Yo lo escogí por su bien. 
Éste es el camino que Mi Padre ha reservado para Mí desde el principio para su 
salvación. Éste fue el camino que Yo seguí para liberarlos. Dejen que todos Mis 
amantes lo sigan hacia nuestro dichoso Hogar. El camino que están siguiendo no es el 
camino verdadero. Ese camino ancho que muchos siguen los lleva a la perdición. Éste es el 
camino que el enemigo hizo para engañarlos. Él lo hizo ancho y ligero para poder atraerlos.  
 
Hijos, recuerden que Yo atravesé desiertos y mares buscándolos. Ésta es la misma 
ruta que ustedes deben seguir para regresar a Casa. Yo les digo, no hay otra ruta. Es 
por esto que Mi camino es un camino desértico, muy pedregoso, un desierto frío y caliente. 
Si ustedes no se hubieran extraviado y alejado tanto en este espantoso desierto, Yo no 
hubiera tenido que venir a buscarlos. Y no existiría nada parecido al camino desértico que Yo 
les enseño ahora. Hijos, ustedes penetraron hasta el fondo de un aterrador desierto. Yo 
atravesé un estrecho y duro camino buscándolos. Vengan, hijos Míos, vámonos a Casa. 
¡Síganme! Éste es el camino que lleva a nuestra Casa de la Felicidad. Yo Soy el 
Agonizante Jesucristo, el Pastor Principal, que viene a salvar a Su rebaño. 
Síganme, es un camino duro. Yo los amo a todos. Yo estoy con todos ustedes. Yo 
los bendigo a todos.”   
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA SEXTA HORA 
 
23 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
LOS MÉRITOS DE LA CRUZ DEL PERDÓN.  
 
Durante la oración de la Novena, tuve una visión de Nuestro Señor Jesucristo colgado vivo 
en la Cruz y sangrando. Al poco tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la 
nube apareció el Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente dijo:  
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“Hijo Míos, he venido para enseñarles los méritos de la Cruz del Perdón. Ésta es la 
Cruz de Gracia que acepté de Mi Padre para salvar a la humanidad. Yo se la estoy 
ofreciendo a todos Mis amantes para que la carguen. Yo la acepté de Él. Acepten de 
Mí la Cruz del Perdón y su Gracia. Yo les digo, perdonen a todos los que los 
ofenden y oren por todos los que rechazan aceptar su perdón. Olviden todos los 
dolores que les causaron y que punzaron su corazón. Ámenlos como sus 
verdaderos amigos. Hijos, aún si ellos rechazan aceptar su solicitud de paz, 
perdónenlos y demuéstrenles más amor. Hijos, el verdadero amor es perdón.  
 
Yo Soy el Agonizante Jesucristo que murió en la Cruz del Perdón por ustedes. 
Recuerden Mis Palabras de perdón en la Cruz; cuando dije: “Padre, perdónalos 
porque no saben lo que hacen.” Yo Soy el modelo del Perdón. Yo los estoy 
llamando a que Me imiten. Hijos, si ustedes han de ser verdaderos amantes de Mi 
Cruz: ustedes deben perdonar aún a costa de sus vidas. Bendigan a los que los 
maldicen, y tengan compasión de aquellos que están al acecho de sus vidas. Oren 
por los que los persiguen. Y ofrezcan más de su riqueza a aquellos que toman sus 
posesiones por la fuerza. Ésta es la Cruz del Perdón que Yo les estoy entregando.    
 
Hijos, ¿quién se supone que debe pedir perdón? ¿Será aquel que ofendió o aquel que ha sido 
ofendido?”  
 
Yo le contesté: “Aquel que ofendió”. Nuestro Señor respondió:  
 
“Verdaderamente les digo, no hay Gracia alguna para aquel que haya sido ofendido, si 
espera que el que lo ofendió le pida perdón para él perdonarlo y olvidar el daño que le 
causó. Esto se debe a que él ya recibió su consuelo en este mundo. ¡Oh, qué múltiples 
Gracias para el ofendido que ruega con amor a aquellos que lo ofendieron, que lo 
perdonen a él! Yo les digo, él gana múltiples Gracias que cancelan miles de años de 
sus días en el Purgatorio. 
 
Hijos, Yo les digo, pidan perdón a aquellos que los ofenden. Háganlo con amor. 
Háganlo con un corazón arrepentido. Ésta es la Cruz Regia de la Perfección. Ella 
atrae múltiples Gracias a aquellos que la acogen. Yo se la estoy ofreciendo a todos Mis 
amantes. Yo les digo de nuevo, pidan perdón a aquellos que los ofenden y muéstrenles más 
amor.  
 
Hijos, ¿existe algún daño que uno no pueda perdonar? Yo les digo, perdonen todos los daños 
y olvídenlos. Yo Soy Aquél que ellos persiguen; Yo Soy Aquél que los juzgará. Yo Soy 
Aquél que les dará su merecido. Recompensen a su enemigo con la caridad. Yo Soy 
el Agonizante Jesucristo, que ustedes están consolando. Yo derramo sobre ustedes Gracia 
Santificante por cada daño que hayan perdonado y olvidado. Esta Gracia es una Gracia 
purificadora. Ella los traerá más cerca de Mi Amor y de Mi Misericordia. Esta Gracia abre sus 
ojos y sus mentes al verdadero significado del Cielo.    
 
Hijos, Yo tendré Misericordia sobre aquellos que tengan misericordia de Mí, y 
perdonaré a  todos los que perdonen a sus enemigos. Yo Soy el Agonizante Jesucristo, 
que los llama a amar. Yo los amo a todos. Yo los bendigo a todos.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
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SEGUNDO MENSAJE DE LA SEXTA HORA 
 
24 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
RECIBAN DE MÍ LA CRUZ REGIA DE LA VERDAD… LA CRUZ DE LA PERFECCIÓN  
 
Durante nuestra Novena de oración, tuve una visión de la Corona de Espinas suspendida en 
una nube. Al poco tiempo, la nube se sacudió y la visión terminó. En la nube, apareció el 
Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente dijo:  
 
“Hijos Míos, hoy He venido para ofrecerles la Regia Cruz de la “Verdad”. El mundo 
la rechazó porque no Me conocía. Pero Yo se la estoy ofreciendo a ustedes porque 
son Mis amantes. Acepten de Mí la Regia Cruz de la Verdad. Yo Soy el Camino, la 
Verdad y la Vida. Todos los que rechacen la Verdad, a Mí Me rechazan. Todos los 
que Me rechacen, pierden el Camino. Y todos los que pierden el Camino, pierden 
sus vidas. Hijos, la Verdad es una Cruz Regia que Mi Padre Me preparó desde el inicio del 
mundo. Yo la acepté con amor por su bien. Yo vine y revelé la Verdad. Aquellos que 
pertenecen a la luz, Me escucharon y abrazaron la Verdad. Esta Verdad es una Cruz Regia. 
Todos los que Me aman, la cargan todos los días de sus vidas y Me siguen.  
 
Hijos, el mundo no conoció la Verdad, de modo que no Me conoció. Es por esto que 
el mundo Me odia y me mata. Aquellos que pertenecen a la Verdad, Yo les digo, los 
hijos de la Verdad, sufrirán la misma persecución. El mundo los odiará, porque no 
son del mundo. Si ustedes son del mundo, el padre de todas las mentiras los amará. Pero 
ustedes son los hijos de la Verdad, de modo que los odiarán e incluso matarán a muchos de 
ustedes por causa de la verdad. Yo les estoy ofreciendo a todos Mis amantes, la Regia 
Cruz de la Verdad. Carguen Conmigo esta Cruz que el mundo rechaza. Yo les daré 
la Paz.   
 
Hijos, ustedes están llamados a decir la verdad a toda costa en estos momentos 
peligrosos de sus vidas. Sin embargo, deberán ser sabios y humildes. No hay 
excusa para que ustedes mientan en esos momentos críticos de sus vidas. Yo les 
digo, muchos mentirán en ese momento peligroso para salvar sus vidas pero la 
perderán; o para obtener riquezas, pero permanecerán pobres eternamente en el 
fuego torturador del Infierno. Hijos, aún en un momento de gran pérdida, Yo les 
pido que digan la verdad. Aún a riesgo de sus vidas, Yo les pido, digan la verdad. 
Aún en la hora del rechazo, Yo les pido, digan la verdad. Aún a riesgo de ser 
encarcelados, Yo les digo, digan la verdad. Aún a riesgo de perder una amistad, Yo 
les pido, digan la verdad. Yo les digo, incluso si por ello surgieran dificultades, Yo 
les pido, digan la verdad. Yo les prometo que todo lo perdido será recuperado. Ésta 
es la Regia Cruz de la Verdad que Yo les estoy ofreciendo a todos Mis amantes.  
 
Hijos, nunca habrá pérdida por decir siempre la verdad. Yo les digo de nuevo, todo 
lo perdido se encontrará. Todos los que mientan para obtener una ganancia, 
borrarán sus nombres del Libro de la Vida y los escribirán en el Libro de la Muerte. 
Ellos pronto verán la gran pérdida que obtuvieron y sufrirán las consecuencias eternamente. 
Pero ustedes, de quienes ellos se burlan porque perdieron al decir la verdad, ganarán. Sus 
nombres están escritos en el Libro de la Vida. Yo borraré millones de años de sus días 
en el Purgatorio por cada verdad que salga de sus bocas. Del mismo modo, añadiré 
millones de años en sus días en el Purgatorio por cada mentira que salga de sus 
bocas.  
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Hijos, Yo les pido: Reciban de Mí la regia Cruz de la Verdad. Ésta es una Cruz de 
Perfección, que Yo les estoy ofreciendo. Cárguenla Conmigo hacia la Tierra de la 
Paz. NO tienen permiso para mentir en estos días críticos de sus vidas. Esta cruz es 
pesada para los hombres; pero con Dios es una cruz ligera. Hijos, abandonen todo 
y síganme.  
 
Yo Soy el Agonizante Jesucristo que murió en la Cruz Regia de la Verdad. Yo les estoy 
pidiendo lo que Yo Soy. Yo los amo a todos. Yo los bendigo a todos.”   
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA SEXTA HORA 
 
25 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
  
SUELTEN LA PESADA CRUZ DEL ORGULLO Y RECIBAN DE MÍ LA LIVIANA CRUZ DE 
LA HUMILDAD 
 
Durante nuestra Novena, tuve una visión de Nuestro Señor colgado de la Cruz sangrando. Al 
poco tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar, en la nube apareció el Santo Rostro 
Agonizante de Jesucristo que calmadamente dijo:  
 
“Hijos Míos, suelten la pesada cruz del orgullo, que el demonio les colocó; y 
reciban de Mí la Regia Cruz de la Humildad. No hay méritos en cargar esta pesada 
cruz del orgullo. Así, como ellos se han ensalzado en lo alto, así mismo caerán a lo 
más bajo. Su vanagloria pronto se volverá vergüenza para siempre. Sus elogios pronto se 
convertirán en objeto de burla, y su gozo pronto se convertirá en dolor. Yo les digo, el 
orgulloso se lamentará de cualquier felicidad que haya obtenido por su orgullo. Acepten de 
Mí la liviana Cruz de la Humildad y descansen. 
 
Hijos, Yo ofrecí al mundo esta dulce Cruz de la Humildad, pero la rechazaron. 
Mediten en que su Dios tomó la naturaleza humana y se hizo hombre. Su Dios 
abandonó Su Divinidad y se bajó a Sí mismo a la misma naturaleza que Su criatura. 
Cuando se vio a Sí mismo en el mundo, Él tomó la posición más baja. Él fue el más 
pobre de entre los pobres. Él disfrutó de Su pobreza para poder consolar a los pobres. Él 
es el Príncipe que no tiene posesión alguna de las riquezas de Su Padre. Su Dios no tiene 
parte sobre lo que Él creó. Él es la Palabra hecha carne que vivió entre los hombres. Él es el 
Cordero rechazado que ofreció Su Sangre por la salvación de los hombres. Éste es el que 
aún vive en agonía entre Su pueblo. Yo Soy el Agonizante Jesucristo que les ofrece la 
Regia Cruz de la Humildad.  
 
Hijos, aprendan de Mí que Soy Manso y Humilde de Corazón. Yo Soy el silencioso 
Cordero llevado al sacrificio. Yo ofrecí Mi espalda a aquellos que Me golpearon y Mi 
vida a Mis despiadados siervos. Yo no retiré Mis Manos ni Mis Pies cuando Me 
crucificaron. Yo humildemente Me sometí a la Cruz por amor a ustedes. Ésta es la 
Cruz de la Humildad que Yo cargué por ustedes.   
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Hijos, Yo la estoy cargando por amor a ustedes y los estoy llamando a cargar la suya 
Conmigo, pero ustedes están respondiendo de mala gana a Mi llamado. El mundo rechaza 
esta Cruz. Yo se las estoy ofreciendo a ustedes, Mis amantes. Acepten de Mí la Regia 
Cruz de la Humildad, Yo les digo: tiren la pesada cruz del orgullo que el enemigo 
colocó sobre ustedes y acepten de Mí la cruz liviana.    
 
Hijos, acepten toda humillación con amor, no discutan con aquellos que los acusen 
falsamente. Por el contrario, acepten la crítica en silencio y con amor. Gócense 
cuando los llamen con diferentes nombres difamatorios, y nunca salga de ustedes 
una palabra de resentimiento. Por el contrario, gócense y sonrían sobre este asunto; Yo 
les digo: la verdad se prueba a sí misma cuando llegue la hora, Yo Soy la Verdad. Yo no los 
decepcionaré. Aún si ellos los humillan hasta la muerte, Yo los justificaré y los llevaré a la 
vida eterna. 
 
Hijos, aún si su humildad les hace perder sus posesiones terrenas, sólo hablen la 
verdad y abandónense a la Divina Voluntad. Aún si la humildad pueda rebajar su 
personalidad, Yo les digo, sométanse a la Voluntad de Dios. Hijos, aún si su 
humildad pueda entorpecer su ministerio u ocupación, Yo les digo, obedezcan y 
sométanse a la perfecta Divina Voluntad, que es Omnisciente. Ésta es la Regia Cruz 
de la Humildad que estoy ofreciendo a todos Mis amantes.   
 
Aprendan a tomar la posición, la más baja entre Mi pueblo. Aprendan a servir a 
otros con humildad. Yo les digo: sean un sirviente para sus hermanos. Ustedes 
pierden múltiples Gracias cuando evitan esta noble tarea de ser un sirviente. 
¿Quién es más grande: el sirviente o el Maestro que recibe el servicio del sirviente? Ustedes 
contestarán, “el Maestro”; pero Yo verdaderamente les digo, el sirviente es mayor a los Ojos 
de Dios.  
 
Hijos, los pequeños serán grandes y los grandes pequeños. Yo llamo a todos Mis 
amantes a que suelten la pesada cruz del orgullo y tomen de Mí la liviana Cruz de 
la Humildad. Yo Soy el Agonizante Jesucristo, Modelo de la Humildad. Los amo a todos. Los 
bendigo a todos.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA SÉPTIMA HORA 
 
26 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
  
ACEPTEN DE MI HIJO AGONIZANTE ESTAS AMOROSAS OFRENDAS. 
 
Durante nuestra Novena de oración, tuve una visión de Nuestra Señora sosteniendo una 
corona de espinas con rosas fijas en ella. Ella se nos acercó y calmadamente dijo:  
 
“Hijos Míos, ¿cómo disfrutan ustedes la amorosa Cruz de Perfección que Mi Hijo y Mi 
Salvador les ha ofrecido? ¿Han aceptado de Él la regia Cruz del Perdón? ¿Qué hay de las 
regias Cruces de la Verdad y de la Humildad?  
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Estoy rogando con todos Mis amados hijos que acepten de Mi Hijo Agonizante estas 
amorosas ofrendas. Hijos, el mundo ha rechazado estos regalos. No hay nadie que 
ame aceptarlos de Él. Hijos, ¿y ustedes? Ustedes son los hijos de Su Corazón. Él los 
mira siempre para encontrar consuelo. Si Lo aman, acepten esta Cruz de Él. 
 
Ésta es la ‘Cruz Regia’, que los orgullosos rechazaron, acéptenla de Él. Ésta es la 
Cruz que los buscadores de milagros rechazaron, acéptenla de Él. Ésta es la Cruz 
que los mentirosos rechazaron, acéptenla de Él. Ésta es la Cruz que los que están 
llenos de odio rechazaron, acéptenla de Él. Todos los que han aceptado esta Cruz 
tienen la esperanza cierta de heredar el Reino del Cielo sin pasar por la purificación 
después de la muerte. Éste es un Camino Regio de Perfección.” 
 
EL PROGRAMA DEL 15 DE SEPTIEMBRE.  
 
“Hijos, escuchen el Programa para el 15 de Septiembre. Todos los que vienen a la 
reparación dejarán la Capilla de Reparación para ir hacia Monte Carmelo, en Olo. Esto 
comenzará a las 9:00 am. Mientras bajan a la montaña, deben estar reunidos en doce 
grupos, comenzando por el primero al último. Cada persona cargará una piedra mientras 
baja la montaña. Los grupos: 1, 3, 5, 7, 9, 11 rezarán el Rosario desde las 9:00 am hasta 
que lleguen a la montaña. Los grupos 2, 4, 6, 8, 10, 12 rezarán la Coronilla de la Preciosa 
Sangre, comenzando a las 9:00 am hasta que lleguen a la montaña.  
 
La bienvenida a la montaña será por su silencio y luego la instalación del Crucifijo. Jesús 
escogerá el Crucifijo. A esto le seguirán las Oraciones de Consuelo y Adoración para Jesús 
Crucificado. Luego, seguirá la Misa Votiva de la Preciosa Sangre. Se hará la Misa de 
Consagración. Mi Sacerdote, el portador de la Agonía de Mi Hijo, los consagrará a todos a Mi 
Hijo, a través de la Oración que te dio en el desierto. Después de esto, él (Sacerdote) será 
consagrado por otro Sacerdote. Derramaré sobre ustedes multitud de Gracias. Los bendeciré 
con Mi Manto. Mi Hijo derramará sobre ustedes la Preciosísima Sangre.  
 
El Espíritu de la Verdad los colmará. Todos los que vengan ese día a la montaña 
tendrán el derecho de Consagrarse. Yo he obtenido esta Gracia para ellos. No lo 
hagan público. Después de la Misa, ustedes deberán decir sus Oraciones de 
Reparación antes que se vayan de la Tierra Santa. La piedra que traerán será 
puesta a los pies de la Cruz que instalaron.  
 
Hijos, saldrán en silencio y en grupos. Realicen esta orden como se las he dado. El enemigo 
luchará contra este Programa. Oren para que tengan todo listo como lo he planeado, 
para que reciban las bendiciones que el Cielo tiene para ustedes. Mucho les enseñaré a las 
9:00 pm esa noche. 
 
Hijos, estudien el Programa de esta Reparación y obedezcan cada parte del mismo. 
Miren, Mi Hijo los está mirando para que acepten Sus amorosos regalos. 
Acéptenlos de Él. Yo soy la Madre del Agonizante Jesucristo. Los bendigo a todos. 
Permanezcan en la Paz del Cielo.” 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA SÉPTIMA HORA 
 
27 de Julio de 2000 / Hora: 3:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
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MIREN LA REGIA CRUZ DE PERFECCIÓN QUE LES ESTOY OFRECIENDO 
 
Durante mi Novena, tuve una visión de Nuestro Señor colgando en la Cruz y sangrando. Al 
poco tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Agonizante 
Jesucristo que calmadamente dijo:  
 
“Hijos, miren la Regia Cruz de Perfección que Yo les estoy ofreciendo.”  
 
Luego, vi una Cruz fraccionada, dividida en tres partes. En la parte superior estaba escrito, 
“Humildad”. En la parte inferior estaba escrito, “Verdad”, y en la parte perpendicular estaba 
escrito, “Perdón”. Nuestro Señor continuó:  
 
“Yo llamo a todos Mis amantes a unir estas partes de la Cruz y sellarlas con el 
‘amor’. El amor es la única pega que las mantendrá fuertemente unidas. Yo se los 
estoy dando como una parte de la Regia Cruz de Perfección. Acéptenla de Mí. Hijos, 
unan esta Cruz con el amor.    
 
Tomen la Humildad, la Verdad y el Perdón y únanlas. Entonces, obtendrán una Cruz 
completa de Perfección. Hijos la Humildad es parte de la Cruz de Perfección, así 
como la Verdad y el Perdón. Lo que forma la Cruz de Perfección es la combinación 
de las tres virtudes unidas con el amor.  
 
Hijos, el perdón sin amor es orgullo. El orgullo es la cruz pesada que el demonio les 
colocó. Yo los he llamado para que suelten la pesada cruz del orgullo, y acepten de Mí la 
liviana Cruz de la Humildad. 
 
La humildad sin amor es odio. El Odio es otra cruz pesada que el demonio les colocó. No 
hay mérito en cargar esta cruz en esta vida ni en la venidera. Yo los llamo a que suelten 
esta cruz pesada y acepten de Mí la liviana Cruz del Perdón. 
 
Hijos, la verdad sin amor lleva a la presunción. Y esta presunción llevará al alma a la 
culpabilidad del corazón. Esto creará burla y odio. Yo llamo a todos Mis amantes a que se 
acerquen a sus acusadores con amor en este tiempo crítico de sus vidas. Corrijan sus 
errores con amor. Traten a sus enemigos como a los seres más débiles de la 
creación. Yo seré levantado por ustedes y manifestaré Mi Poder a través de 
ustedes. Éste es el Reino Glorioso al que estoy conduciendo a todos Mis amantes. 
 
Hijos, aún en el estado de ser abandonados, Yo les digo: ¡amen! Aún a costa de su 
vida, Yo les pido: ¡amen! Aún en el tiempo de tribulación, Yo les pido: amen a todos 
los hombres. Aún en la hora de la persecución y falsa acusación contra su nombre, 
Yo los llamo a que “amen”. Aún cuando luchen en contra de su ministerio, 
“ámenlos” y recen por ellos. Aún cuando ataquen su personalidad, “ámenlos” y 
recen por ellos. Mis Ojos están puestos sobre ustedes. Yo pongo Mi mirada sobre 
ustedes cuando soportan las penas de esta Cruz. Su alegría durante esta hora, en 
este Camino Regio de la Perfección, Me consuela mucho.  
 
Hijos, ¿saben cuál es Mi mayor alegría? Cuando Yo Me volteo y los veo cargando su cruz 
detrás de Mí, con total olvido de sí mismos, Mi gozo se multiplica. Yo estoy siempre cerca 
para ayudarlos. Mi camino es fácil, y Mi Cruz es liviana. Yo les digo, es fácil para 
aquellos que “aman”. Todos los que Me encuentran, encuentran al verdadero amor. 
Todos los que encuentran al verdadero amor, encuentran el Cielo. Hijos, unan la 
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Regia Cruz de la Salvación con el Amor. Ustedes serán elevados hacia la 
Perfección. Yo los amo a todos. Yo los bendigo a todos.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA SÉPTIMA HORA 
 
28 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
ACEPTEN DE MÍ ESTE NOBLE ENTRENAMIENTO DE AMOR.  
 
Durante nuestra Novena, tuve una visión de Nuestro Señor colgando de la Cruz. Al poco 
tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro 
Agonizante de Jesucristo que calmadamente dijo:  
 
“Hijos Míos, Yo los estoy entrenando a ustedes y a todos Mis amantes, a todos los 
apóstoles y discípulos de Mi Preciosa Sangre para el frente de batalla. Acepten de 
Mí este noble entrenamiento de amor. Yo les estoy ofreciendo un “signo” a través 
del cual ustedes vencerán, “la Señal de la Cruz”. Yo les he ofrecido la Cruz Regia de 
la Perfección. Ésta es su Armadura, que ustedes deben aceptar para poder vencer. 
Acepten esta Cruz de Mí para que puedan luchar y ganar. Al final, ustedes seguirán 
firmes.  
 
Hijos, ustedes son Mis guerreros que Yo estoy enviando al frente de batalla. No 
tienen necesidad de buscar un lugar a donde correr para esconderse. Yo les 
mostraré su campo cuando ustedes vengan para hacer reparación. Éste no será un 
campo para que se escondan, sino donde ustedes vendrán para renovar su 
fortaleza y coraje. Cuando ustedes entren a este lugar, Yo les otorgaré mayor 
poder a través de Gracias especiales reservadas para los guerreros.   
 
Hijos, piensen en lo que ocurrirá a una nación donde todos sus guerreros abandonen el 
frente de batalla. El enemigo poseerá la tierra sin mucha dificultad. Los guerreros de esa 
nación sufrirán la ira de su enemigo.  
 
Yo estoy reuniendo y entrenando a Mis guerreros alrededor del mundo. Mis 
guerreros Me conocen y Yo los conozco a ellos. Hijos, ustedes están en el grupo de 
Mis guerreros. Manténganse firmes: tengan determinación y coraje. Yo les daré la 
victoria. Tomen todo el entrenamiento que les estoy dando y prepárense para la 
batalla. Ésta es una batalla espiritual que se manifestará en el mundo físico. 
Ustedes son Mis guerreros. No huyan para esconderse. Yo les pido, no corran como 
los civiles. Aquellos que deban ser mártires han sido escritos en el Libro de los 
Mártires desde el comienzo del mundo. Aquellos que deban sobrevivir no serán 
dañados porque así está escrito desde el principio del mundo.    
 
Hijos, el huir empeora la cruz. Yo les pido a todos Mis guerreros que tomen sus 
posiciones, Yo pelearé la batalla. Si ustedes están entre los mártires, Yo les pido 
que mueran una muerte santa. Nunca maldigan a sus verdugos. Bendíganlos y 
oren por su arrepentimiento mientras les ofrecen su vida. Dejen que el último 
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aliento de su alma sea: “Dios, perdónalos”. Ésta es la Regia Cruz de Perfección que 
Yo les estoy ofreciendo a todos Mis amantes.  
 
Estas palabras de perdón borrarán de sus almas cualquier mancha de pecado. 
Entonces, ustedes irán directo al Cielo. No se desesperen en la batalla. Aún en el 
momento de ser arrestados, habrá esperanza para ustedes. Yo les digo, aún si todos los 
enemigos los acechen por todos los lados, no se rindan. Yo estoy cerca para ayudarlos. Sólo 
confíen en Mí. Cuando ustedes pierdan su coraje regresen al campo, que Yo los revestiré de 
mayor poder. Yo Soy el Agonizante Jesucristo que los llamó.   
 
Hijos, en los días de reparación, ustedes tendrán una hora libre inmediatamente después de 
la Misa de la mañana hasta las 9:00 am. La vigilia comenzará inmediatamente después de la 
Misa de la noche, excepto a las 12:00 de la medianoche, cuando compartiré con ustedes Mi 
obra. Bernabé, tú permanecerás cerca del Santuario para escribir todos los Mensajes que le 
daré a Mi pueblo. Yo permitiré que continúe la vigilia cuando tú comiences a escribir el 
Mensaje, el cual se leerá después de la Misa matutina. Yo les estoy dando todas estas 
instrucciones para que ustedes obedezcan y las cumplan. Yo estaré cerca para ayudarlos. 
Vengan con amor. Yo les mostraré amor. Los amo a todos. Los bendigo a todos.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.    
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