PEREGRINACIÓN / REPARACIÓN DE ENERO DEL AÑO A.
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:
Descanso / Cena:
Santa Misa:
Beso de la Cruz / bendición a los Peregrinos / Indulgencia plenaria:
Descanso y fin de la Reparación.

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

pm
– 9:00 pm
pm
pm

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

05:00 am

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

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

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

PRIMER MENSAJE DE LA SEGUNDA LECCIÓN
25 de Julio de 1999 / Hora: 10:00 pm
Lugar: Centro de la Novena, Olo.

5

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

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

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

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

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

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

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

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

TERCER MENSAJE DE LA SEGUNDA HORA
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.
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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.
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.
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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.
+++++++

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

SEGUNDO MENSAJE DE LA TERCERA HORA
19 de Noviembre de 1999 / Hora: 2:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.
LA VERDAD ES LA LUZ DEL MUNDO.
Mientras oraba meditando durante la Hora del Sello, tuve una visión del Rostro Agonizante
de Jesucristo bañado con Sangre. Él se mantuvo en silencio por un tiempo y luego dijo:
“Por Mis Llagas eres sanado, por Mi Sangre eres sellado.”
(Silencio).
Luego, pregunté: “Señor, algunas personas me preguntan quién es Obinna, a quien Tú
dijiste que le habías dado Tus Mensajes a través de profecías divinas pero fue rechazado.”
Nuestro Señor respondió:
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“Hijo Mío, sólo hay una verdad, la Verdad es la Luz del mundo. La luz que está
brillando en la oscuridad y la oscuridad que la abruma. Ten cuidado y permanece
en la verdad para que no seas también puesto a prueba. El enemigo tiene el poder
sobre toda la creación y sobre todas las criaturas que caen de la Gracia. Pero no
temas, porque Yo he obtenido para ti una Gracia especial. Este Reino no será
sacudido. Mi Mensaje es puro, pero en momentos el maligno viene a arruinarlo. Es
por ello, que ruego a todos a que vengan y obtengan Mi Sello, a fin de que Yo
pueda venir y construir el Sagrario de Mi Amor en sus corazones.
Hijo, tu mortificación es tan pequeña para Mí para darte Mi Mensaje. Necesito más
mortificación. La Paz esté contigo. Te bendigo.”
Instantáneamente la visión terminó.
+++++++

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

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

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

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

PRIMER MENSAJE DE LA QUINTA HORA
17 de Diciembre de 1999 / Hora: 12:00 m
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.
TODOS LOS QUE PIERDAN EL SELLO PERECERÁN.
Durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de Jesucristo. Él estaba
bañado en sudor y Sangre. La Luz brillante de la Presencia del Señor brilló en la nube, el
Rostro se Me acercó y dijo:
“Hijo Mío, hoy siendo el último Tercer Viernes de este año, les doy la bienvenida a
todos los amantes de Mi Preciosa Sangre en esta Hora de Mi Sello y gran
purificación. Mi Preciosa Sangre será un signo seguro de su salvación. Reciban Mi
Sello de amor. Los bendigo a todos.
Hijo Mío, el día en que el maligno aparecerá para atacar la Luz, habrá un gran
convulsión, la confusión y los dolores estarán por todas partes. Las bocas llorarán
y llorarán sin ningún consuelo. Los ojos llorarán hasta que no tengan más
lágrimas, aún no habrá esperanza.
En ese día, entenderán a lo que Me refería cuando les decía: ¡Reciban Mi Sello!
Todos los que pierdan el Sello, se perderán, ya que tendrán el sello del maligno, el
666. Hijo, Yo quiero reinar en tu corazón, y en los corazones de todos los hombres.
A través de ti, Yo estableceré Mi Reino en los corazones de todos los hombres.
Luego, vendrá Mi Reino Glorioso en la Tierra. Denme sus corazones. Hagan que sus
almas sean dignas moradas Mías. Yo solo haré Mi trabajo. Lo que te digo a ti, se lo
digo a todos Mis amantes: ¡Denme su corazón! Háganlo un santuario vivo para que
Yo habite en él. Yo Soy Jesucristo Agonizante que les ama.
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Bernabé, cuando vengas para reparación, ven ante Mí cada día a las 2:00 pm para
darte Mi Mensaje. Ven a Mi Altar y arrodíllate ante Mí. Yo te daré Mi Mensaje, que
obedecerás. Mi pueblo Me adorará con sus oraciones durante esta hora.
Hijo, no permitas que nadie se duerma en Mi Presencia. Molestarán a Mi Padre y a
todos los Seres Celestiales que vienen a adorar al Cordero del Sacrificio con
ustedes. Manténganse en silencio durante estos días.
Yo estoy cerca para ayudarlos a todos. La Paz sea con ustedes. Los bendigo a
todos.”
+++++++
SEGUNDO MENSAJE DE LA QUINTA HORA
31 de Diciembre de 1999 / Hora: 12:00 medianoche
Lugar: Monte Carmelo, Olo
EN ESTOS AÑOS DE ESTE SIGLO… EL MALIGNO Y SUS AGENTES SE DARÁN A
CONOCER. SEAN CAUTELOSOS EN NO UNIRSE A LA BESTIA.
Durante esta hora en Monte Carmelo, Olo, estábamos rezando las Oraciones de Reparación
cuando tuve una visión de dos espadas de doble filo y cruzadas entre sí en la nube. En su
punto de intersección, había una flecha que apuntaba hacia abajo hacia la Tierra.
Después de un rato, hubo un gran rayo y trueno que estremeció todo el lugar.
Instantáneamente, la primera visión terminó. Luego, apareció de nuevo el Santo Rostro de
Jesucristo Agonizante llorando y totalmente bañado en Sangre, que se derramaba de las
Heridas de la Cabeza traspasada. Nuestro Señor se mantuvo en silencio por un tiempo y
luego dijo:
“Hijo Mío e hijos Míos, estoy complacido en ver un gran número de Mi gente que
por esta noche, están entrando en el nuevo milenio, velando y rezando. Los
bendigo a todos. Que Mi Paz esté con todos ustedes.
Hijo Mío, he venido para aceptar su oración de reparación amorosa e informarles
de la gran era en la que ustedes viven ahora. Sus oraciones Me consuelan mucho.
Necesito más de sus oraciones de reparación y sus vidas de sufrimiento. Hagan
continuas reparaciones por sus pecados y los del mundo entero. Mis Llagas serán
sanadas.
Hijo Mío e hijos Míos, tengan presente todas Mis advertencias y consejos dados a
ustedes. Estoy profundamente preocupado porque la Hora que te He predicho,
atrapará a mucha de Mi gente como a un ladrón. Muchos ya están tropezando por
la ola de la hora. ¿Quién la sobrevivirá?
Hijo Mío e hijos Míos, escuchen hoy que en estos primeros años de este siglo al que
están por entrar, el maligno, la bestia y sus agentes, se harán conocer. Ellos
manifestarán su poder y dominarán a todo el mundo en esta Tierra por un tiempo.
Ellos intentarán forzarlos a todos y poner a todos los hombres bajo su dominio. En
estos años, la marca de la bestia reinará por un tiempo. La Marca es el 666. Es el
número del código central de la computadora. Es el número del dragón. Sean
cuidadosos en no unirse a la bestia.
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Mi hijo e hijos Míos, será en estos años de este siglo, que verán con sus ojos la
gran confusión en el Vaticano. Esto resultará en la huida del Papa del Vaticano. A
lo que Me refiero, hijos Míos, es que ustedes están entrando en la gran Era de la
Confusión. Pronto, el Océano de la Divina Misericordia dejará de fluir. En ese
momento, cualquier cosa que esté fuera de la Preciosa Sangre, será devastada.
Pero todos los que viven bajo la protección de Mi Preciosa Sangre tendrán Gracia
abundante.
Escuchen, hijos Míos, es verdad que el maligno, la bestia vendrá. Pero qué terrible
será para la nación que dará a luz a la bestia. Ay de esa tierra, porque la Ira del
Padre Eterno está por descender sobre ella. Muy pronto, estas ciudades
fortalecidas se convertirán en un desierto.
Recen, recen mucho por su nación. Mi Madre está llorando profundamente por esta
nación. Ésta es la causa de Sus Lágrimas de Sangre. Porque los amo a todos, hijo
Mío, aún estoy llorando por ustedes. Recen para que estas tierras no den a luz a
ninguna de estas bestias.
Permanezcan en la fe. Sigan el camino desértico, carguen su cruz y síganme
siempre, aun cuando el mundo los rechace. Seguramente ellos los rechazarán, pero
Yo estoy con ustedes. Yo finalmente les confirmo, que al final, Mi Reino vendrá.
Entonces, ustedes reinarán Conmigo en medio de Mis Ángeles para siempre. Yo Soy
Jesucristo Agonizante. Los bendigo a todos.”
+++++++

TERCER MENSAJE DE LA QUINTA HORA
3 de Enero de 2000 / Hora: 2:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.
TODOS LOS QUE ME SIGUEN NO ESTARÁN CONFUNDIDOS.
Durante esta hora, en nuestra Oración de Reparación, me acerqué al Santo Santuario ante
el Santísimo Sacramento expuesto. Tuve una visión de una nube que descendía en el Santo
Santuario. La nube cubrió todo el lugar. También vi, la Luz brillante de la Presencia de Dios
descender sobre el Altar.
Después de un rato, apareció Nuestro Señor Jesucristo colgado vivo en gran agonía en la
Cruz. Su Madre también estaba arrodillándose de dolor a los pies de la Cruz. Encima de la
Cruz había gran número de Ángeles y Santos. Los Santos estaban del lado derecho y los
Ángeles del lado izquierdo. Todos ellos tenían las manos unidas en oración.
Nuestro Señor se me acercó, mientras estaba colgado en la Cruz. Instantáneamente, una
nube descendió otra vez y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció el Santo Rostro de
Jesucristo Agonizante. Él calmadamente dijo:
“Mis hijos, les doy la bienvenida a todos, ustedes han venido de diferentes destinos
para este gran llamado de amor. En el Nombre de la Santísima Trinidad, los
bendigo a todos. ¡La Paz esté con ustedes! ¡La Paz esté con ustedes!! ¡La Paz esté
con ustedes!!! Yo Soy Jesucristo Agonizante, Quién los está llamando. Los he
llamado para darles Mi Paz. Los he llamado a todos, para que sean uno. Les digo de
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nuevo, ¡la Paz esté con ustedes! ¡La Paz esté con ustedes!! ¡La Paz esté con
ustedes!!! No quiero que Mis hijos estén confundidos en este mundo de desorden.
Esto fue lo que Me motivó a llamarlos a todos y darles Mi Paz.
Hijos, ¿quieren Mi Paz?”
“Sí, Mi Señor, danos Tu Paz.” Yo le respondí. Él continuó:
“Escuchen, hagan de este lugar su casa durante estos días y noches. Ofrézcanme
sus vidas. Ofrézcanme sus oraciones. Mantengan este lugar santo. Que aquí haya
silencio. Bernabé, ¿ves a estos Visitantes Celestiales? Mira, aquí está Santa Teresa,
San José, San Pedro, San Francisco, etc. Aquí están San Miguel Arcángel y sus
compañeros, y está Mi Madre llorando al pie de la Cruz. El Cielo está con ustedes.
Ellos están aquí queriendo unirse a ustedes en sus oraciones. Les suplico que
mantengan absoluto silencio en este lugar. Coman en comunidad y recen en
comunidad.
Bernabé, el Santísimo Sacramento estará expuesto durante los días y las noches,
excepto durante las horas de la Santa Misa.
En estos días, el Cielo los dirigirá. Te responderé cada día una pregunta. Hijos,
abran sus corazones para aceptar todo lo que les diré. Hay muchas cosas que les
He pedido a ustedes en el pasado, pero ustedes han puesto poca atención a ellas.
De nuevo, se los pediré otra vez. Les ruego que Me ayuden.
Escuchen, Mis hijos, todos los que Me siguen no estarán confundidos. Llega el
tiempo, y no está lejos, cuando todos los hombres estarán confundidos, pero Mi
Paz permanecerá con ustedes por siempre. Estoy aquí para sanar las heridas de
sus corazones. Estoy aquí para consolarlos, hijos Míos. Estoy aquí para esconderlos
de la vista de sus enemigos. Estoy aquí para sellarlos a todos. Estoy aquí para
darles Mi gozo.
Los amo a todos. Los bendigo a todos.”
+++++++

PRIMER MENSAJE DE LA SEXTA HORA
4 de Enero de 2000 / Hora: 2:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa
RECIBAN ESTE PRECIOSO DON DE SU MADRE.
En nuestra Oración de Reparación durante esta hora, tuve una visión de un hermoso campo
verde ardiendo en altas llamas, pero sin que ni una hoja se consumiera. Después de un
instante, descendió una nube y cubrió todo el lugar. En la nube, tuve una visión de
Jesucristo Agonizante colgado vivo en la Cruz. Por encima de la Cruz estaba el Padre Eterno,
cuya Gloria llenaba todo lo que veía. Al pie de la Cruz estaba Nuestra Señora tendida con
una postura dolorosa. Los Ángeles y los Santos también estaban presentes. Ellos ofrecían
sus oraciones para consolar a Jesucristo Agonizante.
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Mientras miraba, Nuestra Señora se levantó y se me acercó. Inmediatamente, la nube
descendió y cubrió todo el lugar. Luego, permaneció sólo la visión de Nuestra Señora
sosteniendo una Corona de Espinas. Ella lloraba amargamente sin poder decir palabra
alguna. Entonces, yo rece así: “Madre, ¿por qué lloras? Sé que es por mis pecados. Deja de
llorar, Madre, deja de llorar. Ten misericordia de mí. Yo…,” Yo no pude terminar la frase
cuando Nuestra Señora dijo:
“Recibe este don de Mi parte. Éste es un Don de Amor que recibí del Padre Eterno a
través de Mi Hijo. Es lo único que tengo. Es para ti y para todos los amantes de la
Preciosa Sangre de Mi Hijo”.
Luego, Ella me ofreció una Corona de Espinas bien hecha y añadió:
“Agrada mucho a Mi Hijo, cuando Él ve que alguien ama esta Corona y adora Su
vida agonizante con ella.
Escuchen y regocíjense, Mis hijos, porque Yo he obtenido muchos favores de las
Manos de Mi Hijo. Sus adoraciones Me complacen grandemente. Él Me prometió y
dijo:
“Bendeciré a todos los que vengan aquí. No permitiré que nadie que venga aquí, se
pierda.” Y también dijo: “Hay muchos más apóstoles que no están aquí. Ellos han
trabajado mucho por Mí. Ellos están entre aquellos que Yo he bendecido.”
Mis hijos, ustedes no entenderán esta gran bendición dada a ustedes por Mi Hijo
porque su entendimiento es limitado. Escuchen, Mis hijos, y oigan el Mensaje que
tengo para ustedes. A través de este Mensaje, ustedes entenderán esta gran
bendición.
Mi Hijo hizo una elección llamando a Sus apóstoles para propagar la Devoción a Su
Preciosa Sangre. Sólo muy pocos respondieron a Su llamado. Cuando Él vio el
rechazo de los apóstoles que había elegido, Su Agonía aumentó. La Agonía de Mi
Hijo traspasa Mi Inmaculado Corazón. Entonces, Yo Me moví y elegí a Mis propios
apóstoles para propagar la Devoción. Yo te elegí a ti y a todos aquellos que están
propagando la Devoción voluntariamente o por interés propio. Ellos son muchos.
Ellos están en todas partes del mundo. Hijo Mío, Yo hago todo para consolar a Mi
Hijo Agonizante Jesucristo. Hijos Míos, no se desanimen cuando vean a esas
personas. Sus Gracias serán abundantes si ustedes pueden entender.
Escuchen, Mis hijos, Mi Hijo dice que ustedes no regresarán de nuevo hasta que el
gran desorden llegue. Yo he obtenido de Mi Hijo, la Gracia de permitirles venir en
cualquier momento en que ustedes deseen obtener alguna instrucción de Él. Así
mismo, Él prometió informarles acerca de lo que deben hacer, la manera de
proceder y dónde encontrarse en estos días del mal.
Escuchen, Mis hijos, todos ustedes quienes participen completamente en esta
Peregrinación de Reparación no se perderán. El Maligno no les dañará. Mi Hijo les
dará cualquier cosa que deseen ser para Él. Aquellos que deseen ofrecer sus vidas
por Mi Hijo, Me las darán libremente a Mí. ¡Ellos son aquellos que serán
martirizados! Yo te dije, hijo, que su recompensa es enorme.
Mi hijo, no Me hagas ninguna pregunta hoy porque tienes poca gracia para
entenderlo ahora. Mañana, Mi Hijo despejará la nube de confusión de tu corazón.
Ésta es la razón por la que has sido llamado. Yo soy la Madre de Jesucristo
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Agonizante. Los amo a todos, que han venido a adorar a Mi Hijo. Que la Paz del
Cielo esté con todos ustedes. Yo les bendigo a todos”.
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA SEXTA HORA
4 de Enero de 2000 / Hora: 5:30 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa
NO LOS DEJARÉ CAMINAR EN LA OSCURIDAD.
En nuestra Oración de Reparación de cinco días en la Capilla de la Parroquia de Nuestra
Señora de Lourdes, en Imezi-Owa, tuvimos entre otros temas del Programa, la lectura y el
compartir de los Mensajes.
El 4 de enero del 2000, leímos el Mensaje del 12 de noviembre de 1999. Hubo una división
de opinión de cómo poner en efecto las advertencias de Nuestro Señor.
Durante la Santa Misa, escuché una Voz que me llamó durante la Consagración, diciendo:
“Bernabé, ven. Yo no te dejaré como oveja sin Pastor. Yo Soy Jesucristo
Agonizante que te llamó. Yo te enseñaré lo que harás y cómo cumplirás Mi
Voluntad. Ven hoy a las 12:00 de la medianoche. Te enseñaré más y te daré Mi Paz.
Yo te prometo, que no caminarás en la oscuridad. Yo te bendigo.”
+++++++

TERCER MENSAJE DE LA SEXTA HORA
5 de Enero de 2000 / Hora: 2:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.
EL DON DEL CRISTO AGONIZANTE.
Hoy, siendo el tercer día de nuestro llamado a la Reparación, tuve una visión de Nuestro
Señor sosteniendo un Crucifijo de Su vida crucificada. Yo lo vi deambulando en un desierto.
Al rato, nos encontramos. Él me dijo:
“Bernabé, toma esto.”
Él entonces me ofreció el Crucifijo y continúo diciendo:
“Éste es tu Señor crucificado, Quien te ama. Él es a Quien ustedes diariamente
crucifican. Acéptalo de Mí. Cárgalo siempre. Muéstralo al mundo. Permite que
todos los hombres lo tengan. Hijos, esto es lo que sus pecados Me hacen.”
(El Crucifijo es el mismo Crucifijo que todos conocemos. La diferencia está en que las
Heridas y la Sangre de Su Sagrado Cuerpo se ven claramente. Sobre la Cruz está escrito,
“Yo soy el Agonizante Jesucristo, Quien les ama”.)
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“Debes hacer este Crucifijo tal y como lo ves. Yo te lo estoy dando como un
instrumento y armadura, el cual todos ustedes deben tener antes de que el Maligno
venga a reinar con toda su fuerza. Escuchen, Mis hijos, todas las advertencias
necesarias se les han dado. Los planes del enemigo se les han dado a conocer a
ustedes. Yo los llamo a todos, pero no para darles más advertencias, sino para
prepararlos y alistarlos para la Hora. Tú y todos los hombres deben tener esta Cruz
como una Armadura de protección en contra de las fuerzas del mal que llenan la
Tierra en estos momentos. Les prometo hacer muchos milagros a través de ella.
Romperé sus corazones de piedra y los llenaré con Mi Amor. Yo prometo atraer a
las almas perdidas más cerca de Mí a través de este Crucifijo. Hijos, los cautivos
serán liberados con este Crucifijo. Hijos, ningún enemigo de Mi Santa Cruz se
acercará a este Crucifijo. Durante los días del maligno, ustedes podrán moverse
libremente sin daño alguno por este Crucifijo. Hijos, acepten este regalo con amor.
Dejen que esta orden nunca sea igual a las órdenes previas que Yo les he dado a
conocer. Si ustedes la rechazan, sentirán el vacío.
Escuchen, Mis hijos, Mi Sacerdote ungirá al primer artista que haga este Crucifijo,
de tal manera que Yo lo llenaré con Mi Espíritu y Sabiduría. Los otros artistas
copiarán su primer trabajo realizado a mano.
MÁS ACERCA DE LA CONSAGRACIÓN A LA PRECIOSA SANGRE
“Hijos, Yo deseo que ustedes y todos los hombres sean Consagrados a Mi Preciosa
Sangre. Yo deseo que todos ustedes se Consagren a Mí este viernes. Ésta es la
orden de proceder para su Consagración. Habrá una Misa Votiva de la Preciosa
Sangre. Ustedes recitarán la Oración de Consagración a la Preciosa Sangre y
tendrán la insignia de Mi Preciosa Sangre como signo de su Consagración.
Cuando ustedes hayan sido Consagrados, significa que ustedes cumplirán con
todos Mis llamados dados a ustedes. Ustedes deben vivir la vida de su
Consagración. Todos aquellos que no puedan cumplir con todos Mis llamados y
órdenes no recibirán esta Consagración. Yo les daré una bendición especial del
Cielo. Aquellos que se Consagren posteriormente cumplirán con esta regla que les
He dado.
Hijos, regresen a todos Mis mensajes que les He dado a ustedes en el pasado. No
rechacen ni siquiera lo más mínimo de ellos. Encuentren los llamados que han sido
rechazados y cúmplanlos. Ustedes se sentirán felices si así lo hacen.
Saquen tiempo para leer Mis Mensajes. Tengan tiempo para meditarlos. Saquen
tiempo para visitar los Lugares Sagrados. Aprendan a vivir una vida crucificada. Yo
estoy cerca para guiarlos.
Reciban Mi bendición: Dejen que Mi Preciosa Sangre sea una fuente de vida para
todos ustedes. Un caudal, agua purificante de Mi Sagrado Costado que lava sus
pecados. Dejen que las heridas de sus almas sean sanadas. Dejen que Mi Paz esté
con todos ustedes. Los amo a todos. Yo los bendigo a todos”.
Inmediatamente, la visión terminó.
+++++++

PRIMER MENSAJE DE LA SÉPTIMA HORA
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5 de Enero de 2000 / Hora: 5:45 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.
HIJOS MÍOS, TENGAN CUIDADO EN SABER CUÁNDO VIENE EL MALIGNO.
Durante la Consagración en la Misa, tuve una visión de Jesucristo Agonizante, que colgaba
sobre la Cruz. Él dijo:
“Mi hijo, enviaré a San Miguel Arcángel a las 3:00 am, quien te alimentará con Mi
Preciosa Sangre. Tienes que mantener silencio hasta que todo termine. Él te
enseñara más sobre Mi Preciosa Sangre. Prepárate para darle la bienvenida.
Cualquiera que duerma durante esta hora perderá la bendición del Cielo.
Bernabé, harás conocer este Mensaje para el próximo programa. Sólo quiero a
aquellos a quienes He llamado. Los bendigo a todos”.
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA SÉPTIMA HORA
6 de Enero de 2000 / Hora: 3:00 am
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.
ESTOY CONSTRUYENDO UN NUEVO SAGRARIO DE AMOR EN SUS ALMAS.
En nuestra oración, tuve una visión de San Miguel Arcángel, sosteniendo un Cáliz que tenía
encima una Lengua de Fuego. Él bajó de la nube con pequeños Querubines que adoraban al
Cordero sin Mancha con himnos. Mientras miraba, vi a una gran multitud. Ellos venían de
diferentes países del mundo. Todos estábamos reunidos a la entrada del Santo Santuario,
alabando y adorando la Preciosísima Sangre.
Al rato, una nube descendió y cubrió todo el lugar. El Arcángel Miguel se acercó a nosotros y
dijo:
“Beban esto, todos ustedes, esto es la Preciosa Sangre de su Maestro y Salvador,
Jesucristo”.
Vi en el Cáliz, una pequeña Corona de Espinas y encima una Lengua de Fuego. Él continuó:
“Éste es el Cáliz que todos ustedes beberán. Éste es el Cáliz del amor”.
Todos dijeron: “¡Amén!” y luego Él lo compartió entre todos. Después dijo:
“Esta noche fui enviado del Cielo por el Padre Eterno, para venir y construir un
Nuevo Sagrario de amor dentro de sus almas. Yo guardaré este Cáliz dentro de sus
corazones. Éste es un Sello Eterno. Cuando sientan aridez, el Océano de la Sangre
de Cristo fluirá del Sagrario de amor dentro de ustedes y los renovará.
Hijos de la Luz, esto establece hoy, una alianza por la que ustedes amarán a
Jesucristo Agonizante. Ustedes son Sus consoladores. Yo soy el Arcángel Miguel,
un Apóstol de la Preciosísima Sangre de Jesucristo.
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Luego, le pregunté a San Miguel: “¿Qué significa esta Corona de Espinas en el Cáliz, y
también, qué significa la Llama encima del Cáliz?” Él respondió:
“Te lo explicaré porque te concierne. La Corona representa los sufrimientos que
pasarás por el bien de Cristo. También representa las penas y dolores que
soportarás por la verdad. La Lengua de Fuego significa su recompensa victoriosa al
final. Representa el Amor de Dios.
Hijo de hombre, ves a esta multitud de personas, ellos vinieron de todas partes del
mundo. Ellos son los Apóstoles de la Preciosa Sangre. Este Sello y Bendiciones
permanecerán para siempre.
Adoración y alabanza a la Preciosísima Sangre de Jesucristo, la Fuente de Mi
poder. Que Ella los llene a todos de fortaleza y poder. ¡Amén!
Adoración a la Preciosísima Sangre de Jesucristo que abre el Sello. Que todos
ustedes sean sellados con la Sangre. ¡Amén!
Adoración a la Sangre que abre el Océano de la Divina Misericordia. Que les
otorgue Misericordia en sus días. ¡Amén!
Adoración a Ti, Preciosa Sangre de Jesucristo, que reine en sus corazones por
siempre. ¡Amén!
Hijos de la Luz, el Padre Eterno los ama a todos. Esto fue lo que lo motivó a
enviarme para que les diera esta bendición. Esto es para prepararlos para los días
que vendrán.
Hijos de la Luz, piensen en lo que significa que en su alma existe un Santuario de
la Santísima Trinidad. Esto significa, que su alma es un pequeño Cielo, una morada
para la Santísima Trinidad. Denle gracias al Cordero Sin Mancha cuya Sangre abre
el Sello. Honor a la Mujer de la que la Palabra tomó Su Sangre y se hizo Hombre.
Que Ella les abra la mente para que entiendan el valor de la Preciosísima Sangre de
Jesucristo. ¡Amén! Hijos de la Luz, esta noche les prometo estar siempre a su lado
para pelear por ustedes y defenderlos. Estoy rezando por ustedes. Permanezcan en
la Paz del Cielo. Los dejo.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

TERCER MENSAJE DE LA SÉPTIMA HORA
6 de Enero de 2000 / Hora: 2:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.
MANTENGAN SUS CUERPOS NATURALES Y SANTOS.
En nuestra Oración de Reparación, tuve de nuevo una visión de Jesucristo Agonizante
colgado vivo en la Cruz. Al pie de la Cruz estaba Nuestra Señora, Reina de la Preciosa
Sangre, llorando y al mismo tiempo orando en reparación por los pecados del
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mundo. Mientras miraba, una nube cubrió todo el lugar. En la nube encima de la Cruz
estaban los Santos y los Ángeles del Cielo consolando a Jesucristo Agonizante.
Al rato, Nuestra Señora se levantó del pie de la Cruz y vino hacia nosotros y dijo:
“Mis hijos, vengo a compartir con ustedes, Mis pequeños hijos, el amor que tengo
por Mi Hijo Agonizante, y el que tengo por ustedes, Mis hijos.
Muchos no entendieron el gran favor dado a ustedes anoche por San Miguel
Arcángel. Es en realidad un gran favor. Hijos, sus corazones estaban cerrados para
entender este gran llamado de amor. Abrieron sus ojos y no pudieron ver; pero
ustedes, los que entenderán ahora, estarán llenos de gozo.
Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante, que obtuvo estos favores para ustedes a
través de Mis Lágrimas de Sangre.
Hijos, inmediatamente que terminen este encuentro, ustedes entenderán
completamente por qué fueron llamados. Algunos desearán ver estos días de
nuevo, pero será muy tarde. Ruego con ustedes para que continúen debidamente.
No permitan perder ninguna de las Bendiciones Celestiales. Abran sus corazones a
Jesucristo, que les ama mucho.
Mis hijos, Yo les ruego con Lágrimas, Mis hijos, mantener alejados de sus cuerpos,
el templo del Espíritu Santo, cualquier propiedad del demonio. Mantengan sus
cuerpos naturales y santos. Recuerden, Mis hijos, que ustedes no son los
propietarios de sus cuerpos. Le pertenece a Mi amoroso Esposo. Él desea que sus
cuerpos sean mortificados y purificados. Vean el Cuerpo de Mi Hijo Agonizante,
desfigurado con las Heridas y la Sangre. ¿Qué esfuerzo están haciendo para
consolarlo? Mantengan sus cuerpos santos. Aléjense de todos esos maquillajes,
colágeno y sus productos. Estos están entre las cadenas que los tienen cautivos en
el mundo. Hijos, ¿a qué no pueden renunciar para poseer la eternidad? ¿Será a
estos productos malignos? Escuchen a su Madre. Manténganse santos, para que
sus cuerpos sean elevados el último día.
Yo te daré una Rosa blanca a la 1:50 pm (esto es, a 10 minutos para las 2:00 pm)
mañana. Es para tu santificación y santidad. A la misma hora, Mi Hijo coronará
algunas cabezas entre ustedes con espinas, aquellas que estén deseando ofrecerle
un amor especial. A esa hora, mantendrán absoluto silencio para un encuentro con
Él en espíritu hasta las 2:00 pm. Si lo deseas, recibirás de Él, la Corona de Espinas.
Recuerda, hijo Mío, que una mente carnal no puede entender estas cosas que les
estoy diciendo porque son cosas espirituales.
Recuerden hacer su Consagración a la Preciosa Sangre. En ese momento, el Cielo
los llenará a todos con todos los dones necesarios para llevar a cabo el Plan Divino,
esto es, para aquellos que se Consagren a Mi Hijo.
Hijos, su entendimiento del Sello es muy poco. Yo soy la que lo obtuve para
ustedes a través de Mis Lágrimas de Sangre. Quiero que todos piensen de nuevo
acerca del Sello. Es para ustedes, es para ustedes, es para todo el mundo. Bernabé,
Yo obtendré para ti y para todos los que deseen conocer más acerca del Sello, “al
Espíritu Santo de la Verdad”. No sientan miedo cuando ustedes estén predicando al
respecto. Es la última Misericordia del Cielo. Todos aquellos que pierdan el Sello no
entrarán en la Era de Paz por venir. Ellos deberán tener la marca de la Bestia, el
‘666’.
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Estoy contenta con su pequeño esfuerzo porque ustedes no vinieron como los
israelitas cuando llegaron al Monte Sinaí, que oyeron la Voz de Dios y rogaron no
escucharla más. Por lo tanto, reciban Mis bendiciones: Permitan que la Gracia que
se derrama de las Heridas de Mi traspasado Corazón Inmaculado descienda sobre
ustedes. Que ellas aumenten su amor por Jesús Agonizante, que les ama a todos.
Que Mis Lágrimas de Sangre obtengan para ustedes la paz de la santidad y de la fe.
Yo los esconderé en Mi Inmaculado Corazón. ¡Vengan! Tengan misericordia de
Jesús. Los bendigo a todos”.
Inmediatamente, la visión terminó.
+++++++
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