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

 
APOSTOLADO DE LA PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO 

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

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

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

Pagina Web: www.preciousblood95international.com 
 

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

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

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

PROGRAMA DE REPARACIÓN / PEREGRINACIÓN 
 
JUEVES:  Hora 
  

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

 
VIERNES: 
 

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

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

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

 
��  Hora: 2:00 pm - 3ra hora 

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

 
��  Hora: 3:00 pm - 4ta hora 

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

 
��  Hora: 4:00 pm - 5ta hora  

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

 
��  Hora: 5:00 pm - 6ta hora 

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

 
��  Hora: 6:00 pm - 7ma hora 

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

 
��  Quema de peticiones a los Pies de la Cruz:  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 
 
5 de Febrero de 1997 / Hora: 9:55 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 
 
ESCUCHEN AL PASTOR Y CORRAN POR SUS VIDAS. 
 
En el segundo día de nuestra Novena, siendo la Fiesta de San Anselmo, cuando orábamos, 
en una visión vi un gran número de personas que salían de su nación hacia otro país como 
exilados, cargando sus pertenencias y a sus hijos. Después de un tiempo, hubo un gran 
llanto en la ciudad. Vi fuego bajando del Cielo a la ciudad, y quemando a todos los hombres 
y a todas las criaturas, incluso, las paredes de los edificios se caían. Mientras miraba, vi a un 
Ángel del Señor de pie en frente de mí que me preguntó:  
 
“Hijo de hombre, ¿entendiste lo que viste?”   
 
Yo respondí: “No, Señor. ¿Puede explicármelo?” Él dijo:  
 
“Hijo de hombre, alerta al mundo para que escuchen las advertencias del Cielo. Tan 
temible y grande será el día de la Ira de Dios. ¿Quién sobrevivirá? Viste la cantidad de 
personas que escucharon las advertencias y corrieron para salvar sus vidas. Te digo, sólo 
aquellos que pongan atención al Pastor Principal serán salvados. La hora es muy 
corta. ¡Humanidad, cambien sus caminos perversos y vuélvanse a su Dios! Ora 
mucho, hijo de hombre, para que el Padre me permita revelarles mucho más 
acerca de la purificación venidera. Te dejo.” 
 
NO TEMAS PROMOVER LO QUE TIENES. 
 
Inmediatamente vi el Santo Rostro de Jesucristo en la nube, que me dijo: 
 

“Hijos Míos, su fe los hará sentirse felices. Si tienen fe, regocíjense. He hecho lo 
que ustedes no esperaban. Haré grandes cosas a través de su fe. 
 
Hijos Míos, no duden sino tengan fe en lo que creen. No teman promover lo que 
ustedes tienen y darlo a todos. Mi Preciosa Sangre sana todas las enfermedades, 
crean y nunca pierdan la esperanza. 
 
Hijos Míos, ¿por qué temen beber la copa que han recibido de Mí? Esta forma de 
vida no es fácil, ofrézcanse a Mí como un sacrificio vivo. Sométanse a la Divina 
Voluntad. Yo no los dejaré solos. Yo estoy con ustedes siempre. Yo no cambio. Yo 
los bendigo a todos.” 
 

Inmediatamente tuve una visión donde todos nosotros estábamos reunidos en una montaña, 
de rodillas frente al Crucifijo y la Preciosa Sangre de la Sagrada Cabeza se derramó sobre 
nosotros. Entonces, me desperté. 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA PRIMERA LECCIÓN 
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22 de abril de 1997 / Hora: 9:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 
 
OFRÉZCANME UN CULTO DIGNO. 
 
Durante nuestra Novena de oración, vi a Nuestro Señor Jesucristo en la nube sosteniendo un 
cáliz. En el cáliz, había una lengua de fuego ardiendo con una luz destellante. 
 
Después de un tiempo, la visión terminó y entonces vi al Santo Rostro de Nuestro Señor 
Jesucristo que dijo: 
 
“Hijos Míos, ofrézcanme un culto digno. Ríndanme un verdadero culto siempre que 
vengan a Misa. Respeten Mi Presencia y honren Mi Preciosa Sangre, el Sacrificio 
Eterno en el altar. 
 
Hijos Míos, sepan ahora que su enemigo no duerme. Él planea vuestra caída y hace 
todo esfuerzo para destruir el plan del Cielo. Vigilen, estén alertas, su enemigo 
está llegando, está muy cerca. Oren más fuertemente. 
 
Hijos Míos, sepan ahora que su enemigo no está dormido. Él planea su caída y pone 
todo su empeño en obstaculizar el plan del Cielo. Vigilen, estén atentos, su 
enemigo está acercándose. Él está cerca, oren, oren, oren con más fuerza. 
 
Hijos Míos, hablen de lo que saben y dejen que su vida pruebe lo que enseñan.  
  
Aprendan estas palabras. Cuando llegue la hora, ustedes entenderán por qué les he dicho 
esto. Estoy con ustedes. Les bendigo a todos.”   
 
Inmediatamente la visión terminó. Entonces, el Santo Cáliz apareció de nuevo y volví en mí. 
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA PRIMERA LECCIÓN 
 
23 de abril de 1997 / Hora: 9:09 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 
 
EL GRAN AMOR QUE TENGO POR USTEDES. 
 
En nuestra Novena con Misa tuve una visión de la Sagrada Hostia en la nube. En la Hostia 
había una Luz destellante, los rayos de Su Luz llenaban todo el lugar. La mitad de la 
Sagrada Hostia era carne humana y la otra mitad, pan. Mientras observaba, vi brotar Sangre 
del medio de la Hostia. Esto permaneció hasta que la nube cubrió todo el lugar. Entonces, 
apareció el Santo Rostro y Nuestro Señor dijo: 
 
“Hijos Míos, el amor que tengo a la humanidad y el amor que Mi Padre tiene al mundo, amor 
que Me hizo bajar del Cielo a este mundo, es el mismo amor con el que Yo cuido a Mi 
rebaño. Ese amor Me condujo a dar Mi Vida por Mi rebaño. Ese amor Me mantiene 
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firme en el Santo Sagrario ahora y hasta el fin de los tiempos. Pero Mi rebaño Me 
descuida y Me deja solo. Sólo pocos Me demuestran compasión. Sólo pocos adoran Mi 
Presencia. Yo espero por ellos todo el día. Ellos huyen y siguen sus propios caminos. 
Pueblo Mío, Yo estoy aquí en el Santo Sagrario esperándolos. Vengan y consuélenme. 
 
Hijos Míos, todo lo que ustedes sufren por Mi causa no es en vano. La senda de la 
salvación es un camino desértico. Mi poder salvador está allí. Yo protejo a quien 
confía en Mí y  sigue Mi camino con amor y fe. 
 
Hijos Míos, el tiempo está llegando cuando ustedes no tendrán fuerzas ni corazón 
para orar. Sus corazones estarán llenos de penas y de preocupaciones. Buscarán consuelo 
y encontrarán tristeza. Sus amigos huirán de ustedes y sus hijos no les obedecerán. Pero 
después, Yo les devolveré el gozo y permitiré que sus amigos regresen. Oren ahora que 
hay tiempo. Estoy con ustedes. Les bendigo.” 
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA SEGUNDA LECCIÓN 
 
24 de abril de 1997 / Hora: 9:15 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 
 
APRENDAN DE MI SUFRIMIENTO. 
 
Durante nuestra Novena con Misa, tuve una visión de Nuestro Señor siendo flagelado en la 
columna. Él guardaba silencio mientras ellos lo golpeaban. ¡Nunca dijo ni una palabra!  
Después que lo golpearon, todo Su Cuerpo estaba lleno de Heridas y Su Sangre se 
derramaba continuamente. Después de un tiempo, la visión terminó y apareció el Santo 
Rostro de Nuestro Señor Jesucristo y dijo: 
 
“Hijos Míos, aprendan de Mi sufrimiento. El camino de la salvación está lleno de 
sufrimientos. He venido para salvar a Mi pueblo que está bajo el cautiverio de la 
esclavitud. Cuando Me vieron, planearon el mal contra Mí. Cuando Yo vine a ellos, como Mi 
pueblo, Me atraparon y Me trataron como a un ladrón. Para salvar sus vidas, Yo di Mi 
Vida y los compré con el Poder de Mi Preciosa Sangre. 
 
Hijos Míos, si ustedes sufren, sepan que su Padre ha atravesado todo eso y ha vencido. Con 
oraciones y humildad ustedes vencerán. Hijos Míos, todo lo que sufrirán no llegará 
ahora hasta el punto del derramamiento de sangre. Sus sufrimientos honran Mi Muerte 
y Mi Preciosa Sangre. Sigan este camino desértico con gozo y humildad. Acepten todos los 
problemas como una cruz. Sigan el camino recto sin temor. Yo estoy con ustedes para 
ayudarles. No pierdan la esperanza. Los bendigo a todos.” 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA SEGUNDA LECCIÓN 
 
25 de abril de 1997 / Hora: 9:35 pm 
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Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 
 
OREN CON FE QUE YO LES RESPONDERÉ. 
 
Durante nuestra Novena de oración con Misa, tuve una visión del Costado abierto de Nuestro 
Señor Jesucristo del que brotó Sangre y Agua y de inmediato se detuvo. Después de un 
tiempo, el Santo Rostro apareció y dijo: 
 
“Hijos Míos, oren Mi Coronilla siempre y pídanle al Padre que les revele a ustedes el 
Poder en Mi Preciosísima Sangre. Oren con fe. Pidan lo que sea, su oración será 
respondida de acuerdo a la Divina Voluntad. 
 
Hijos Míos, en sus oraciones diarias, honren las Llagas, la Sangre y el Agua que 
brota de Mi Sagrado Costado. A través de esta oración, Yo enseñaré a Mis hijos. Ustedes 
verán lo que no esperaban. Sean sabios en seguir el camino verdadero. Estén en paz y 
sean firmes en su fe. Los bendigo.” 
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA SEGUNDA LECCIÓN 
 
26 de abril de 1997 / Hora: 9:35 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 
 
SIGAN LA VERDAD DIVINA DE LA IGLESIA. 
 
Durante nuestra Novena con Misa, tuve la visión de Nuestro Señor Jesucristo colgando en la 
Cruz, derramando copiosa Sangre de Sus Llagas. Después de un tiempo, Él levanto Su 
Rostro ensangrentado y calmadamente nos dijo: 
 
“Hijos Míos, conozcan el camino por el que transitan. Tengan fe en el Líder que no puede 
extraviarlos. Mediten y escuchen Sus advertencias, y sigan la verdad divina de Mi 
Iglesia. Esperen con paciencia en la Divina Voluntad la hora del cumplimiento de 
Mis Palabras. 
 
Hijos Míos, estén listos para aceptar cualquier burla por Mi causa. Los hombres los llamarán 
demonios y sus agentes. Tengan fe en lo que ustedes conocen, trabajen por su salvación 
a través de su perseverancia. Hijos Míos, vendrá el tiempo cuando guardaré 
silencio por un largo tiempo. Editen todos Mis Mensajes y adórenme tanto como 
puedan, con amor y fe. Yo estoy con ustedes. Los bendigo a todos”. 
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA PRIMERA HORA 
 
27 de abril de 1997 / Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 
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LA HORA ESTÁ CERCA. 
 
Durante nuestra Novena con Misa, vi a Nuestro Señor orando en Getsemaní. Al arrodillarse 
en profunda oración, un sudor de Sangre bañó todo Su Cuerpo, incluso Sus vestiduras. 
Mientras oraba, cayó por tierra tres veces antes que  la visión terminara. 
 
Inmediatamente, la nube cubrió todo el lugar. El Santo Rostro con la Corona de Espinas 
apareció y dijo: 
 
“Hijos Míos, esta hora es la hora del dolor. Mi Corazón está afligido por el gran 
número de la humanidad que se perderá para siempre. La hora está cerca. Hijos 
Míos, estoy sintiendo la misma agonía de Getsemaní como cuando estuve en el 
mundo. Mi Corazón está afligido y temeroso. Oren mucho ahora, oren mucho ahora. Oren a 
cada minuto del día. Consuélenme, hagan reparación por todos los pecados que los hombres 
cometen contra Mí. Mañana, Yo les permitiré decir una oración de las que se les ha 
enseñado. Luego, les enseñaré más en cualquier momento. 
 
Hijos Míos, aún ahora ustedes no han entendido este llamado. La hora está 
pasando y el tiempo del Castigo vendrá pronto. Luego, Mi Reino vendrá y Mi 
Corazón reinará. A su  tiempo, todos los hombres conocerán el valor de la Preciosísima 
Sangre de su salvación. Esta oración será conocida por todos. Todos los hombres Me 
consolarán y adorarán Mi Preciosa Sangre para siempre. Pero, ¿quién tendrá fe en Mí 
y perseverará en todas las tribulaciones venideras hasta que la hora venga? ¿Quién 
permanecerá orando hasta que el tiempo glorioso venga? Lean Mis mensajes. Su fe crecerá.   
 
Hijos Míos, todo el que viva en Mí y permanezca firme en su fe en Mí, vencerá al 
mundo. Los males y las enfermedades no tendrán poder sobre él. Sean cuidadosos, 
satanás está rondando buscando una oportunidad para derribarlos. Reúnan todos los regalos 
del Cielo y trabajen por su salvación. 
 
Cuídense de no hablar rápidamente en esta hora de tribulación. Sean lentos en 
hablar. Piensen y esperen por la Divina instrucción. Yo estoy con ustedes. Yo los bendigo.” 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA PRIMERA HORA 
 
28 de abril de 1997 / Hora: 3:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 
 
DICTADO DE LAS ORACIONES DE CONSUELO Y ADORACIÓN. 
 
Durante esta hora de mis oraciones de reparación, tuve una visión del Agonizante Jesucristo 
colgado en la Cruz sangrando. Encima de Él, los Ángeles y Santos lo estaban adorando. 
Luego, escuché una voz que me ordenó:  
 
“Bernabé, busca un bolígrafo y escribe lo que oigas.”  
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Yo obedecí, y las oraciones de Consuelo y Adoración me fueron dictadas con sus canciones 
durante 50 minutos. 
 
ORACIONES DE CONSUELO AL AGONIZANTE JESUCRISTO. 
 
Padre Eterno, cuando Tú estabas a punto de enviar al mundo a Tu Unigénito, Nuestro Señor 
Jesucristo, con el fin de salvarnos y traer un nuevo paraíso al mundo a través de la 
Preciosísima Sangre, por amor Tú dijiste, “¿A quién enviaré, quién podrá redimir a Mi 
pueblo?” La Corte Celestial estaba en silencio hasta que Tu Hijo respondió, “Aquí Estoy, 
envíame a Mí, Padre.” 
 
Honor y adoración sean dadas a Ti, oh Divino Amor. Alabanza y adoración a Tu Nombre, oh 
amado Jesucristo. Recibe consuelo, oh Agonizante Jesucristo. El reconocimiento que Tú 
recibiste de Tu pueblo por Tu benevolencia, fue el pecado. Ellos pecaron y blasfemaron día y 
noche contra Tu Santo Nombre. Ellos pelearon contra Ti y desobedecieron Tus 
Mandamientos…” (Ver libro de oraciones) 
 
Inmediatamente después de la oración, la Preciosa Sangre de la Sagrada Cabeza se derramó 
en mi cabeza doce veces, volví en mí y lo escribí. 
 
Aunque no podía recordarme el tono de las canciones, días más tarde, fuimos instruidos en 
usar las canciones compuestas por nuestro Director Espiritual para llenar los vacíos. Nuestro 
Señor dijo:  
 
“Yo fui quien le inspiré estas canciones.” 
 

(Nota: para mayores detalles de las oraciones de consuelo y adoración, por favor lean el 
libro de oraciones de este devocionario). 
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA PRIMERA HORA 
 
28 de abril de 1997 / Hora: 9:03 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 
 
HIJOS, NO PERMITAN QUE SU FE EN MÍ SE DEBILITE. 
 
Durante nuestra Novena de oración con Misa, tuve una visión de Nuestro Señor colgando en 
la Cruz. El calor del sol era severo. Su Rostro sudaba sangre continuamente. Nuestro Señor 
lloraba amargamente hasta que la visión terminó. Inmediatamente, la nube cubrió el lugar y 
el Santo Rostro apareció con la Corona de Espinas en su Cabeza y dijo: 
 
“Hijos Míos, recuerden Mi Agonía siempre, recuerden todas Mis torturas, recuerden siempre 
todos Mis padecimientos. Dejen que Mi agonía esté en sus corazones siempre. Hijos 
Míos, no dejen que su amor por Mí se debilite. Hoy los bendeciré de gran manera. 
Adórenme con todo su corazón. 
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Hijos Míos, Yo permaneceré en silencio por largo tiempo. Desde ahora no les daré 
ningún mensaje. Pero les hablaré en tiempo de necesidad. Les avisaré en tiempos de 
confusión. Antes del mes de Julio, les diré qué hacer y cómo lo harán. 
 
Hijos Míos, regresen y estudien todos Mis Mensajes. Yo he hablado todo lo que tengo 
para ustedes. Vivan de acuerdo a Mis consejos. Muéstrenme amor constante. No los dejaré 
solos. Estoy con ustedes. Hablaré al mundo en el mes de Julio. Prepárense para ello. 
 
Hijos Míos, Yo les permití a Mis Ángeles Celestiales que les enseñaran estas oraciones. Las 
oraciones de reparación a Mi Preciosa Sangre fueron enseñadas a Mi Sacerdote como un 
privilegio para ustedes y para el mundo entero. Hoy, les envío a los Ángeles para 
revelarles las Oraciones de Consuelo y Adoración. Hijos Míos, estas oraciones son tan 
queridas para Mí, Yo amo mucho la adoración. Consuélenme con ella y denla a conocer al 
mundo. 
 
Hijos Míos, recuerden todas Mis órdenes. Oren con estas oraciones. Consuélenme al 
medio día. Yo sufrí grandemente a esta hora. Sufrí los dolores de los clavos, la burla de 
los hombres, angustias y penas. Adoren Mi Preciosa Sangre inmediatamente después de 
consolarme. A las 3 de la tarde oren esta Coronilla, conságrense a Mi Preciosa 
Sangre y ofrezcan las oraciones de reparación por los pecados del mundo. 
 
En su Hora de Getsemaní, oren estas oraciones; oren siempre. Digan: “Preciosa Sangre y 
Agua del Sagrado Corazón de Jesucristo, Te adoramos, sálvanos y límpianos. 
Amén.” 
 
Siempre que ustedes oren esto, Yo les confortaré y protegeré sus vidas del 
enemigo. Oren, oren, oren siempre. Nunca pierdan la esperanza. Yo estoy con ustedes. 
Dejen que Mi bendición esté con ustedes. La Paz sea con ustedes, crezcan en el amor. Los 
bendigo a todos.” 
 
Inmediatamente la visión termino. Luego vi una multitud de estrellas en las nubes. Después 
volví en mí. 
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA SEGUNDA HORA 
 
8 de mayo de 1997 / Hora: 9:10 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 
 
BENDITOS AQUELLOS QUE ADORAN AL CORDERO DE DIOS. 
 
En nuestra plegaria de adoración con Misa, tuve una visión del Cielo que se abría. Nuestro 
Señor Jesucristo sostenía una Cruz en su Mano derecha y una Corona de Espinas en su Mano 
izquierda. Bajó hacia mí y dijo: 
 
“La Paz esté con ustedes, Mis amados hijos. Hoy Mi Iglesia está recordando Mi Ascensión al 
Cielo. Regocíjense con el Cielo y adoren a la Trinidad. Benditos son aquellos que adoran 
al Creador del Cielo y de la Tierra. Ellos morarán en la Casa del Señor después de las 
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grandes luchas de esta vida. Benditos son todos los que adoran al Hijo que ofreció Su 
Cuerpo como Sacrificio Vivo. Ellos comerán con Él al final en Su Reino. 
 
Benditos son todos los que adoran la Preciosísima Sangre de la salvación del 
hombre. Ellos serán protegidos por la Preciosísima Sangre. Hijos Míos, oren todas las 
oraciones que les enseñé. Oren y hagan siempre solemne adoración. 
 
Hijos Míos, apártense totalmente de la vida del mundo. Dirijan su mente hacía el camino al 
Cielo. Sigan el camino desértico. Estoy viniendo para darles la bienvenida en Mi 
Glorioso Paraíso. No teman, tengan fe. Yo los bendigo a todos.” 
 
Inmediatamente la visión terminó, las estrellas aparecieron. Me desperté. 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA SEGUNDA HORA 
 
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.   
 
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. 
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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 HORA 
 
22 de junio de 1997 / Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 
 
CREZCAN PARA APRENDER LAS PALABRAS DE LA SABIDURÍA. 
 
En el segundo día de nuestra oración de reparación con Misa, por el mes de Julio, tuve una 
visión de Nuestro Señor colgando en la Cruz, la Sangre bañaba Su Cuerpo. Él lloraba 
amargamente en voz baja hasta que se lamentó en voz alta. Inmediatamente la nube cubrió 
el lugar y el Santo Rostro coronado de Espinas apareció y dijo: 
 
“Hijos Míos, el mes de Julio se está aproximando rápidamente. El Cielo está listo. ¿Qué 
preparación han hecho? ¿Están listos? Vengo a recordarles de nuevo que crezcan y 
maduren. Crezcan para entender las Palabras de la Sabiduría. Crezcan y venzan el 
poder de la carne. 
 
Mañana, les revelaré todo acerca del mes de Julio. Vengan a tiempo con sus oraciones de 
preparación. Les hablaré con amor. Hagan feliz al Cielo con su obediencia y celo hacia 
los divinos Mensajes. 
 
Los amo a todos, hijos Míos. Ámenme y demuéstrenme su amor. Los bendigo.” 
 
Inmediatamente la visión terminó. El Sagrado Corazón apareció y derramó tres gotas de la 
Preciosa Sangre sobre el mundo. La visión terminó y volví en mí. 
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA TERCERA HORA 
 
25 de junio de 1997 / Hora: 8:07 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 
 
SE REVELÓ LA GRAN NOVENA DE JULIO. 
 
En el día final de nuestra Novena de oración con Misa, tuve una visión del poder de 
Jesucristo resucitado. Una gran Luz destelló sobre la tumba de Nuestro Señor Jesucristo. La 
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tumba se rompió y se abrió. Entonces, nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los 
muertos y ascendió al Cielo con gran poder. Cuando estaba a punto de alcanzar la nube, 
hubo un gran sonido. La nube es estremeció, el Santo Rostro apareció en la nube y dijo: 
 
“Hijos Míos, como ven, el poder resucitado brillará sobre ustedes en el día glorioso 
de Nuestro Señor. En ese día, ustedes ganarán la batalla luchando hasta el final. En 
ese día, ustedes recibirán la corona gloriosa que les está esperando allá arriba. Es por eso 
que les estoy diciendo, Mis hijos amados, que sigan este camino al Calvario con fe. Yo he 
vencido al mundo. Amados hijos Míos, imítenme y conquisten el mundo. 
 
El gran Mes vendrá pronto. El mes dedicado a Mi Preciosa Sangre. En los años que 
vienen, Mi pueblo adorará Mi Preciosa Sangre en este mes. Este mes es el mes de la 
salvación. El mes del gran sacrificio. Las generaciones futuras ofrecerán grandes 
sacrificios de adoración al Cordero sin mancha. Yo abriré la puerta del Cielo y 
dejaré que el Océano de Mi Sangre llueva sobre el mundo. Los enfermos serán 
sanados, los cautivos serán liberados e incontables milagros se realizarán en la 
Tierra. Los hombres elegirán el bien sobre el mal y vivirán una vida santa. 
 
Hijos Míos, prepárense para este mes. Hágalo grande. Escuchen Mis instrucciones. Habrá 
tres grandes Novenas en este mes de peregrinaje, de 9 días, de 3 días y de 12 días. La 
Novena de 9 días empezará el primer día de julio hasta el noveno día de este mismo mes. 
Esta Novena será de Advertencia y Amonestación al mundo entero y un llamado a una 
nueva vida. En esos días los visitaré. La Novena de 3 días empezará el 13 hasta el 15 del 
mismo mes. Mi Santa Madre los visitará en el primer y tercer días con Su Mensaje 
Divino para el mundo.   
 
El segundo día enviaré al Arcángel San Miguel que les hablará con amor, como un apóstol de 
la Preciosísima Sangre. La última Novena de 12 días será grande. Enseñaré al mundo 
grandes cosas sobre Mi Preciosísima Sangre. La Novena empezará del 20 hasta el 31 
del mismo mes. El último día será el día más importante del mes. Espiritualmente 
sucederán grandes cosas y físicamente habrá un gran gozo en la Tierra. En ese día, 
los investiré y les daré la intensidad de Mi Espíritu. Mi Sello final será marcado en 
sus corazones.   
 
Hijos Míos, ahora ustedes no son libres, pero después del mes de peregrinación, si ustedes 
vencen, serán libres. Después del mes, no habrá poder que venza esta gran 
Devoción. La Iglesia la acogerá cuando llegue el tiempo apropiado para ello. 
Ningún poder la detendrá de nuevo. Con obediencia ustedes pueden enseñar la 
Devoción a Mi pueblo. Escuchen, hijos Míos, prepárense para este mes y háganlo grande. 
Todos ustedes estarán listos para resistir el ataque del enemigo en esos días. Yo detendré a 
quien se duerma en Mi Presencia y no se una a la adoración. El que se pierda cualquier parte 
de la Novena, no se unirá más hasta que termine. El que llegue tarde no se unirá a la 
adoración. Acojan a la gente que está deseando unirse. Porque Mi Iglesia aún no la ha 
aprobado, la Devoción será hecha en esta Capilla. Vengan a tiempo y estén preparados. 
Cuán felices serán los que participen completamente en las Novenas. 
 
Empiecen las Novenas con la Exposición del Santísimo Sacramento. Inviten al 
Espíritu Santo con un canto y consuélenme con las oraciones de consuelo. Adórenme con las 
oraciones de adoración. Digan las oraciones de reparación con cantos. Oren el Rosario y la 
Coronilla de Mi Preciosa Sangre como antes. Hijos Míos, oren con celo. Luego, ofrezcan 
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la Santa Misa. Muchos se dormirán durante la Misa. Si lo hacen, no les permitiré seguir en 
la Novena. Después de la Consagración, lean y compartan Mis Santos Mensajes. 
Después de la Misa, alaben a la Preciosísima Sangre de su salvación con cantos. 
 
Hijos Míos, este mes es grande, comenzando desde el momento de la muerte de su Maestro, 
háganlo grande. Editen las oraciones bien y planifiquen la Devoción para agradar a 
su Padre.  Ustedes se regocijarán si lo hacen. Los bendigo a todos.” 
 
Inmediatamente la nube se estremeció y el Cielo se abrió. Vi a Nuestro Señor entrando al 
Cielo entre grandes cantos de alabanza. Ellos Le alabaron y Le coronaron y Le dieron la 
bienvenida como Rey. Elevaron palmas hacia Él mientras Él se sentó en Su Trono. La visión 
terminó. 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA TERCERA HORA 
 
26 de junio de 1997 / Hora: 9:05 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 
 
SÓLO POCOS ESTÁN TRATANDO DE AGRADAR AL PADRE ETERNO. 
 
En nuestra oración devocional con Misa, tuve la visión del Sagrado Corazón en la nube. 
Había lenguas de fuego sobre el Sagrado Corazón y estaba rodeado con una corona de 
espinas. Después la nube se estremeció y la visión pasó. Entonces, apareció el Santo Rostro 
en la nube y dijo: 
 
“Hijos Míos, prepárense bien para el mes de Julio. Participen bien en todas las oraciones. 
Nunca dejen que el sueño les venza. Hijos Míos, ¿por qué sólo pocos de ustedes están 
haciendo bien la Devoción? Sólo pocos están intentando agradar al Padre Eterno. 
Felicidad y grandes gracias están esperando a todos los que hagan bien la Devoción. Hijos 
Míos, ¿quieren lamentarse? Planifiquen la devoción y háganla bien.   
 
Escuchen, hijos Míos, a Mí no Me gusta el ruido. Hagan esta Devoción bien y en silencio. 
Ustedes no necesitan llamar al público sino a aquellas personas que están deseando 
adorarme con amor y celo. Oren para que nada les detenga de hacer sus oraciones 
devocionales semanalmente. Yo preparé muchas almas para esta Devoción; sólo 
obedezcan Mi Voz en su corazón. Hagan esta Devoción en cualquier hora que sea pacífica 
en el día. Hijos Míos, asegúrense que ustedes archiven todos los Mensaje que 
recibirán. El Cielo está listo, prepárense y esperen el gran mes. Les bendigo.” 
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA TERCERA HORA 
 
1 de julio de 1997 / Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 
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ESTÉN PREPARADOS PARA ENFRENTAR LA HORA. 
 
En el primer día de esta peregrinación, durante la hora de oraciones con Santa Misa y 
adoración, vi a Nuestro Señor Jesucristo colgando en la Cruz. De Su Sagrado Cuerpo 
brotaban Sangre y Sudor. Él lloraba con gran angustia y dolor hasta que la nube se sacudió 
con fuerte ruido y cubrió todo el lugar. Apareció la Sagrada Cabeza y dijo: 
 
“Hijos Míos, bienvenidos a esta gran hora privilegiada, ustedes son bendecidos. Escuchen, 
Mis amados hijos, escojo esta hora para revelarles mucho acerca del Castigo 
venidero para que puedan estar preparados y ayuden a salvar almas. La hora está 
cerca, el tiempo de la gran tribulación está llegando pronto. Muchos derramarán su 
sangre. El hombre malvado dará a su ejército la orden de atrapar a Mis hijos. Ellos 
deberán ser asesinados. Oh, oren, oren mucho, Mis hijos amados. Fortalezcan su 
fe. Estén preparados para enfrentar la hora. Yo enviaré a Mis Ángeles a la Tierra para 
cargar los cuerpos de Mi pueblo que permanezca en su fe hasta la muerte. Ellos comerán 
Conmigo en el Cielo.   
 
Hijos Míos, muchos no soportarán esta hora terrible. Oren por ellos. Después de 
esta gran persecución, una Cruz Roja aparecerá en el Cielo. Esta Cruz representa la 
Preciosa Sangre y la sangre de los mártires. En ese momento, cualquiera que 
permanezca en la fe e invoque Mi Preciosa Sangre, será salvado durante la gran 
oscuridad que se aproxima. Mi Preciosa Sangre lo protegerá. Oren la Coronilla de Mi 
Preciosa Sangre siempre, consuélenme y adórenme. Cuánto deseo que todos los que 
participan en esta Primera Novena reciban estas Oraciones. Su adoración Me complace 
mucho. Los bendigo a todos.” 
 
Inmediatamente la visión terminó y la Corona de Espinas apareció en la nube. Entonces, 
volví en mí. 
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA CUARTA HORA 
 
2 de julio de 1997 / Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 
 
EL REINO DE LA BESTIA. 
 
En nuestro segundo día de la Primera Novena del mes de Julio, mientras estábamos 
haciendo nuestras oraciones de adoración con Misa, tuve la visión de un gran número de 
personas adorando a la Santísima Trinidad en la nube.   
 
Ellos nos siguieron mientras orábamos y nos postrábamos delante de la Santísima Trinidad.  
Mientras yo estaba mirando, un Ángel me llevó hacia el mundo. Cuando llegamos, él golpeó 
con su callado la Tierra. Entonces la Tierra se abrió. Vi a un gran número de soldados que 
están bajo la tierra. Ellos marchaban y adoraban a la gran Bestia con siete cabezas, diez 
cuernos y catorce manos y pies. Descubrí que todos ellos estaban marcados con el número 
666. El Ángel me llevó a un cuarto fortificado donde vi una gran computadora. Entonces, el 
Ángel dijo:  
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“Hijo de hombre, esta gente que ves aquí, son de todos los países de este mundo. 
Ellos son escogidos por el demonio para el ataque en el tiempo de la persecución 
venidera, la hora del gobierno del maligno. Con la ayuda de esta computadora, todos 
los hombres serán marcados. Oren ahora y prepárense para perseverar hasta el final”. 
 
Inmediatamente, me tomó de la mano y desapareció. Entonces, vi la nube abrirse, estaba la 
Sagrada Cabeza que se me acercó y me dijo:  
 
“Hijos, oren mucho ahora que hay tiempo. Pronto este gobierno subterráneo saldrá y 
gobernará esta Tierra. Con su computadora, mucha gente será marcada. Todo el que 
reciba la marca será destruido. En ese tiempo, todo lo que esté fuera de Mi Preciosa 
Sangre se perderá. Todo el que invoque Mi Preciosa Sangre será llenado de fe. Los 
hombres encontrarán misericordia en Mi Preciosa Sangre. Yo les digo, Mis amados 
hijos, oren más fuertemente ahora. Enseñen a otros cómo deben orar. Que todos los 
hombres se Consagren a Mi Preciosa Sangre. Los amo a todos. Los bendigo a todos.” 
 
Inmediatamente la visión terminó y vi a la gran Bestia otra vez y me estremecí. Entonces, 
volví en mí. Permanecí muy débil por un tiempo pero luego recobré mis fuerzas. 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA CUARTA HORA 
 
3 de julio de 1997 / Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 
 
MUCHOS SAGRARIOS SERÁN CERRADOS. 
 
En nuestra Novena de oración con Misa, tuve la visión del Santo Rostro en la nube. Tenía 
gran angustia y la Sangre brotaba mientras decía: 
 
“Mis hijos, oren, oren mucho por Mi Santa Iglesia. Oren y nunca se rindan. El 
tiempo del malvado está a la mano. El tiempo cuando él gobernará a Mi Iglesia. Mis 
hijos, el hombre malvado ya está en Mi Iglesia. Está planeando con todos sus agentes 
capturar el trono más alto en Mi Iglesia. Hijos Míos, la hora se está aproximando 
rápidamente. La gran hora de dolor se aproxima con prontitud. Muchos de Mis 
sacerdotes seguirán la enseñanza del anticristo y se convertirán en anti-
sacerdotes.  
 
Muchos de Mis sacerdotes serán asesinados porque no obedecerán al hombre malvado. Sólo 
muy pocos buenos sacerdotes permanecerán. Entonces, Mi pueblo sufrirá grandemente. Les 
será muy difícil escuchar la Santa Misa tan digna como la escuchan ahora. Muchos 
Sagrarios serán cerrados. La gente correrá de un lugar a otro en busca de Mi 
Presencia y no La encontrarán. A mucha gente le será difícil orar porque la 
Misericordia de Dios habrá terminado. 
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Mis hijos, es por esto que los estoy llamando ahora a orar. Hagan sacrificios siempre y 
ofrézcanme sus vidas ahora. Dejen que todos los hombres se unan e invoquen Mi 
Preciosa Sangre que calma la Ira de Mi Padre. 
 
Hijos Míos, mucha gente se lamentará por no haber acogido esta Devoción. Oren su 
Santo Rosario diariamente. El Inmaculado Corazón de Mi Madre los protegerá. 
Oren la Coronilla de Mi Preciosa Sangre siempre y hagan constante reparación por 
todos los pecados que los hombres cometen contra Mí y contra Mi Preciosa Sangre. Mi 
Preciosa Sangre salvará. Los amo a todos. Los bendigo a todos”. 
 
Inmediatamente esta visión terminó y vi un gran número de sacerdotes que estaban siendo 
atados a una columna. Los soldados los torturaban y la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA CUARTA HORA 
 
4 de julio de 1997 / Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 
 
EL LLANTO DE LOS BEBÉS NO NACIDOS HIERE LAS LLAGAS MÍSTICAS DE MI 
SAGRADO CORAZÓN. 
 
Durante nuestra Novena de oración con Misa y adoración, vi en una nube a Nuestro Señor 
Crucificado. La Sangre fluía de las numerosas Heridas de Su Sagrado Cuerpo. En la nube 
había también gran cantidad de niños pequeños. Ellos oraban al Agonizante Jesucristo en la 
Cruz que les salvara. Ellos decían: “Oh, Misericordioso Padre, sálvanos por Tu Preciosa 

Sangre. Que venga pronto el tiempo en que Tú pagues al mundo”.   
 
Mientras orábamos, la Preciosa Sangre y Agua brotaron del Sagrado Costado de Nuestro 
Señor Jesucristo para cubrirlos. Ellos se alegraban y alababan al Dios Vivo. Inmediatamente 
esta visión terminó y la nube fue sacudida. El Santo Rostro apareció y dijo: 
 
“Hijos Míos, la Ira del Padre Eterno está creciendo. Su Ira crece por los pecados 
del mundo. El mundo está lleno de pecado. El adulterio y la fornicación rigen al mundo. Los 
hombres aman a las criaturas y rechazan al Creador. Ellos pecan y blasfeman contra el Dios 
Vivo. Mi Muerte en la Cruz no tiene valor para ellos. Hijo Mío, ves cuán numerosos son 
los niños no nacidos que fueron abortados por el mundo. Hijos Míos, son muchos, 
son muchos, sus llantos turban al Cielo e incrementan la Ira de Mi Padre. Hijos 
Míos, su sangre hiere Mi Sagrado Corazón. Su llanto hiere las Heridas Místicas de 
Mi Sagrado Corazón. Adviertan a Mi pueblo, Mis amados hijos, que dejen de pecar. Pueblo 
Mío, ámenme y dejen de pecar. No pequen más. Paren la fornicación, Yo les digo, dejen, 
jóvenes Míos, de fornicar. ¡Cuánto los amo! ¿Cómo podrán saber que los amo?  
Consuélenme por medio de sus vidas santas. 
 
Hijos Míos, la hora es muy corta para salvar almas. Díganle a Mi pueblo que se 
reconcilie con su Dios. Díganle que regresen a Mí y busquen el Reino de su Dios. La hora del 
Castigo venidero se está acercando. Muchas almas estarán perdidas para siempre. Muchas 
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almas fieles se debilitarán en ese tiempo, los hombres hallarán muy difícil cambiar sus 
vidas. Habrá confusión en muchas almas. 
 
Hijos Míos, les he dicho esto antes y se los estoy recordando ahora que la destrucción que 
viene empezará en cada familia que ha vertido la sangre de almas inocentes. Dejen 
que todos los hombres invoquen Mi Preciosa Sangre y sean salvados. Bauticen a 
los no nacidos con el Poder de Mi Preciosa Sangre. 
 
Hijos Míos, el Inmaculado Corazón de Mi Madre los protegerá y Mi Preciosa Sangre los 
salvará. Los bendigo a todos.” 
 
Inmediatamente la visión terminó. Los niños pequeños alabaron al Dios Vivo en la nube por 
un tiempo y desaparecieron. Entonces, volví en mí. 
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA QUINTA HORA 
 
5 de julio de 1997 / Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 
 
CORRAN POR SUS VIDAS PARA QUE USTEDES NO SUFRAN LA PURIFICACIÓN 
DESPUÉS DE SU MUERTE. 
 
En nuestra Novena con Misa, tuve la visión de un lago de fuego y mucha gente que estaba 
dentro de él. Gritaban con profundo dolor mientras el fuego les quemaba. En poco tiempo, la 
nube bajó y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Agonizante Jesucristo en la Cruz. La 
Sangre brotaba de todas Sus Santas Heridas, especialmente de las Cinco Llagas.   
Inmediatamente todas estas personas Lo miraron, se pusieron de pie y gritaron con voz alta 
diciendo:  
 
“¡Señor! ¡Ten misericordia de nosotros! ¡Sé Misericordioso con nosotros! Que Tu 

Preciosa Sangre nos salve”.  
 
Mientras oraban, vi a un Ángel de Dios bajar del Cielo, los sacó del hoyo y volaron con el 
Ángel hacia la nube. En la nube, se sentaron con las Huestes de Ángeles y comieron y 
bebieron el Cuerpo y la Sangre del Cordero sin mancha. En poco tiempo la nube cubrió todo 
el lugar. Entonces, el Santo Rostro apareció y dijo: 
 
“Mis amados hijos, sigan el camino desértico hacia la Nueva Jerusalén. Acepten todos 
los sufrimientos como su cruz. Acéptenlos con alegría. Carguen su propia cruz y síganme.  
Levántense mientras caen. Sean fuertes y perseveren hasta el final. Hijos Míos, muchas 
personas se pierden para siempre por el pecado de la carne. Muchas almas sufren 
terrible purificación por las pasiones de la carne. Mi pueblo ama la riqueza perecedera 
de este mundo. Adoran el dinero y pierden sus almas para siempre.  
 
Hijos Míos, muchas almas se dirigen hacia la perdición. Ellas van hacia la perdición 
por las riquezas temporales de este mundo. Les ruego a todos con amor, oh Mis 
amados hijos, sigan el camino desértico. Enseñen a otros cómo aceptar sus cruces. Vivan 
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una vida monástica. Oren por las almas del Purgatorio que están bajo el fuego de la 
purificación. Oren por ellas, por medio del Poder de Mi Preciosa Sangre. Yo 
prometo salvarlas. Hijos Míos, corran por sus vidas para que no sufran la 
purificación después de la muerte.   
 
Hijos Míos, oren para que entiendan las revelaciones que vienen. Los amo a todos, los 
bendigo a todos.” 
 
Inmediatamente la visión terminó. La Preciosa Sangre de la Sagrada Cabeza cayó sobre mi 
cabeza y volví en mí. Todas las palabras permanecieron en mi memoria. 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA QUINTA HORA 
 
6 de julio de 1997 / Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 
 
PREPÁRENSE CON AMOR SANTO. 
 
Durante nuestra Novena de oración con Misa, vi al Santo Rostro de Jesús en la nube. La 
Sagrada Cabeza estaba coronada de espinas y la Sangre brotaba constantemente. Nos miró 
penosamente y dijo: 
 
“Hijos Míos, escuchen esta Palabra Mía y guárdenla en sus corazones. Yo Soy el 
Agonizante Jesucristo que los ama a todos.   
 
Hijos Míos, la tribulación que viene es terrible y aterradora. Oren mucho, les digo, 
oren mucho, oren con más intensidad, oren para que la hora que viene no 
comience durante el período de lluvias, porque no habrá ningún calor natural si 
viene en período de lluvias. Hijos Míos, oren siempre ahora. Ofrezcan todas sus 
oraciones por la salvación de los hombres. ¡Cuán terrible será lo que ella sufrirá, —la 
mujer dando a luz! La hora que viene es tan terrible y tenebrosa. ¿Quién la sobrevivirá? 
 
Mis amados hijos, oren para que esta hora sea corta, prepárense con amor santo. 
Muéstrense misericordiosos con la gente y predíquenles Mis Palabras. Vivan una vida 
completamente santa e informen a otros para que cambien sus vidas. Revístanse con 
humildad, porque su humildad les ayudará en esta gran batalla. 
 
Hijos Míos, muchos se perderán para siempre, muchos se perderán para siempre. ¿Dónde 
están los pocos que aún estoy buscando? Si los hombres escucharan, dejen que escuchen 
Mis Palabras y oren. Oren y hagan adoración constante. Escuchen la Santa Misa, Mis 
amados hijos. Escuchen la Santa Misa ahora. El tiempo llega cuando los hombres 
buscarán una Santa Misa tan digna como la que ahora escuchan y no la 
encontrarán. Nunca dejen que pase un día sin recibir la Santa Comunión. Beban Mi 
Preciosa Sangre y sean llenados con poder. Mañana les enseñaré una oración por medio de 
Mi Ángel, una oración de amor y misericordia. 
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Hijos Míos, ustedes escucharán lo que dirán muchos y su fe se debilitará. Felices aquellos 
que habitan en Mi Preciosa Sangre, el Castigo que viene no les afectará. Oren para 
que sean capaces de completar esta Novena. Recuerden Mis advertencias y guárdenlas. 
 
Estoy feliz con su celo y amor. Los bendigo a todos.” 
 
Inmediatamente la visión terminó y vi lo que será el gran día de la destrucción. Entonces me 
estremecí y desperté. 
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA QUINTA HORA 
 
7 de julio de 1997 / Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 
 
LA GUERRA EN EL ESPÍRITU AUMENTA, ÚNANSE A LA BATALLA. 
 
En nuestra Novena de oración con Misa, vi en visión al Agonizante Jesucristo colgando en la 
Cruz en una montaña. Su Preciosa Sangre brotaba de todas Sus Heridas. Nuestro Señor 
lloraba amargamente. De la misma manera, un Ángel apareció y se arrodilló y postró frente 
al Crucifijo. Él cantó una canción de adoración a la Preciosísima Sangre:  
 

“¡Adoración! ¡Adoración! ¡Adoración a Ti, oh, Poderosa Arma!   
¡Adoración! ¡Adoración! ¡Adoración a Ti, oh, Preciosa Sangre!  
 

Luego, rezó otra vez:  
 

“Misericordioso Agonizante Jesucristo, derrama Tu Preciosa Sangre sobre nuestras 
almas. Sacia nuestra sed y vence a nuestros enemigos. Amén.   
 
¡Poderosa Sangre de Salvación, combate al enemigo!” (3 veces). 
 
Después de esta oración el ángel dijo:   
 
“Hijo de hombre di estas oraciones siempre. Óralas para pedir protección. Nuestro 
Señor salvará a través de Su Preciosa Sangre. Adora la Preciosa Sangre y deja que 
otros se unan a ti. Ora y nunca te rindas. Los amo.”  
 
Inmediatamente se fue, Su Sangre brotó de las Heridas hacia mí. Luego, bajó una nube que 
cubrió toda la montaña. El Santo Rostro apareció y dijo: 
 
“Hijos Míos, escuchen y entiendan estas Palabras. Hijos, la batalla espiritual se está 
incrementando. Hay una gran guerra en el espíritu ahora. El enemigo ha capturado 
muchas naciones y las está gobernando. Su país está entre ellas. 
 
Hijos, hay muchos agentes del espíritu maligno que están en el mundo ahora. Ellos 
salieron del océano hace algunos años. Muchos de ellos han construido fábricas y han 
producido bienes. Muchos abrieron iglesias y muchos viven entre los hombres en escuelas y 
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en las grandes ciudades. Ellos engañan a Mi pueblo. Hijos, ahora que la hora está a la 
mano, ellos no duermen porque saben que su hora es muy corta. Oren más 
fuertemente ahora que el hombre malvado no ha comenzado su trabajo. El 
anticristo está en la Iglesia. Él gobernará Mi Iglesia. Oren para que ustedes no sean 
engañados. 
 
Hijos Míos, conozcan esto ahora, que cuando el hombre malvado prohíba la Santa 
Misa, sepan que es la hora de la última pelea. Esta hora es el período más horrible. 
Esta hora precede a los tres días de oscuridad. En la segunda noche de los Tres 
Días de Oscuridad, Mis Ángeles derrotarán al enemigo por medio del Poder de Mi 
Preciosa Sangre. Dejen que todos los hombres invoquen a Mi Preciosa Sangre y sean 
salvados. Hagan continua reparación por todos los pecados que los hombres cometen contra 
Mí. Sean cuidadosos, hijos, la guerra espiritual se incrementa. Únanse a la batalla y 
venzan. 
 
Ámenme y salven sus almas. Los bendigo.” 
 
Inmediatamente la visión terminó y vi al dragón rojo en el abismo, que se abrió en frente 
del Crucifijo. De la Sagrada Cabeza brotó Sangre que caía sobre el Dragón y lo atormentaba. 
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA SEXTA HORA 
 
8 de julio de 1997 / Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 
 
MUCHOS DE MIS HIJOS NO PRESTAN ATENCIÓN A MIS ADVERTENCIAS NI 
REVELACIONES. 
 
En nuestra Novena de oración con Misa y adoración, tuve una visión de Nuestro Señor 
sosteniendo en Su Mano derecha Su Sagrado Corazón coronado de espinas. A un lado del 
Corazón había una Herida de la cual brotaba Sangre y Agua constantemente, de Él salían 
rayos divinos mientras descendía de una Montaña. Al poco tiempo, una nube bajó y cubrió 
todo el lugar. Inmediatamente Él dijo: 
 
“Hijos Míos, las Heridas de Mi Sagrado Corazón Me están doliendo mucho por los pecados 
del mundo, por las almas que se perderán para siempre y por Mis hijos que sufrirán el Gran 
Castigo. Muchos de Mis hijos no prestan atención a Mis advertencias ni 
revelaciones. Ellos continúan pecando y blasfemando contra Mi Santo Nombre día y 
noche. Sólo muy pocos escuchan Mis mensajes y se preparan.   
 
Hijos Míos, oren por los pecadores obstinados: Ofrezcan sus sacrificios diarios por ellos. Por 
medio del Poder de Mi Preciosa Sangre, prometo permitir que una gota de Mi Preciosa 
Sangre caiga sobre cada corazón que necesita conversión. A través de Mi Preciosa 
Sangre los corazones endurecidos serán suavizados y se convertirán. Hijos Míos, 
oren por ellos. Tengan fe en Mí, dejen que su fe crezca. Construyan su fe en Mí. Una gran 
tentación se acerca. Hijos, la tentación es grande. ¿Quién la sobrevivirá? Muchos 
derramarán su sangre. 
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Hijos, fortalezcan su fe. Está llegando el tiempo cuando numerosos niños serán asesinados.  
Se los he dicho antes y se los estoy repitiendo, el enemigo está produciendo una 
pastilla destructiva. Cualquier persona que tome estas tabletas morirá un día 
específico. Ellos hacen esto para reducir la población del mundo y así la Bestia 
pueda gobernarlos. Hijos, ellos la darán gratuitamente a todos los hombres. Mi Espíritu les 
dejará conocerla, cuando escuchen sobre ella o cuando la vean. Les digo, oren mucho, hijos 
Míos. Sean fieles. Estoy colocando Mi Sello con Mi Preciosa Sangre en el corazón de 
los creyentes. Ellos crecerán en fe y vencerán al Dragón Rojo.  
 
Ámenme y séanme fieles. Mañana, les bendeciré con el Poder de la Trinidad y les daré la 
última revelación de esta Novena. Vengan con fe, no se duerman. Los bendigo a todos.” 
 
Inmediatamente la visión terminó y el Sagrado Corazón permaneció por un tiempo y se 
desvaneció. 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA SEXTA HORA 
 
9 de julio de 1997 / Hora: 9:05 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 
 
IMPORTANTES ADVERTENCIAS Y AMONESTACIONES. 
 
En este último día de nuestra Novena de nueve días, tuve una visión de la Corona de 
Espinas en la nube. La corona se movió alrededor de la nube hasta que se sacudió. La 
Sagrada Cabeza con la Corona de Espinas apareció. La Sangre manaba de todas las Heridas 
de las espinas en la Sagrada Cabeza. Él levantó Su Rostro suavemente y dijo: 
 
“Hijos Míos, hoy es el último día de esta Primera Novena y éste es el gran mes que 
el Cielo dedicó a Mi Preciosa Sangre. Hoy les recordaré sobre todas las revelaciones 
anteriores.  Sean cuidadosos, vigilen y oren. 
 
Hijos, les dije que muchos de Mis Cardenales se casarían. Les dije que uno de ellos se casó 
con una reina malvada. La reina con su poder demoníaco ha ganado al Cardenal. Hijos 
Míos, el Cardenal poseído luchará para gobernar Mi Iglesia.  
 
Hijos, durante ese tiempo, la Misa será prohibida. Si la Santa Misa no fuera 
prohibida, la gran oscuridad no vendría porque la Santa Misa tiene todo el poder 
para detener el Gran Castigo. Pero el Cielo lo ha decretado, prepárense para la 
venidera Tribulación. 
 
Hijos, el gobierno subterráneo está listo para dirigir con su autoridad. Habrá un único 
gobierno mundial, una única moneda y todo el mundo será computarizado. Habrá 
un número de computadora sobre cada artículo, compañías y colegios. El mundo será 
numerado con la marca de la Bestia, el 666, que ya está en el mundo subterráneo 
ahora. Hijos Míos, nunca reciban la Marca. Quien la reciba se perderá para siempre.  
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Escuchen, escuchen, estén listos para ofrecer sus vidas. Hijos, Yo derramé Mi 
Sangre y debe derramarse la sangre de los mártires antes que la bestia sea 
vencida. Hijos, regocíjense en su fe. Mis Ángeles llevarán sus cuerpos y almas al 
Cielo de todos los que ofrezcan sus vidas por Mi causa. Después de esta gran 
persecución, aparecerá una gran Cruz Roja en el firmamento y la luna se 
oscurecerá. El signo en el Cielo representará Mi Preciosa Sangre y la sangre de los 
mártires. La sangre de los niños inocentes oscurecerá la luna. Hijos Míos, les dije 
que habrá una muerte masiva de niños que serán asesinados. Oren y nunca se 
rindan. Esta futura persecución es terrible y atemorizante. Yo prometo salvarlos. 
Aún en la gran Ira del Padre Eterno Mi Sangre Preciosa los salvará. 
 
Hijos, alégrense porque la Estrella más brillante ha aparecido en la nube. Esta 
Estrella es la más brillante entre todas. El Arca de la Alianza y la Columna de Nube, 
que conducirá a Mi Pueblo a la Nueva Era. La Estrella es el Inmaculado Corazón de 
Mi Madre. Miren y la verán cada atardecer en la nube. Ella da alegría a Sus hijos 
que están consagrados a Ella. Prepárense y consagren sus vidas a Ella. Mi Madre 
protegerá a Sus hijos. Digan siempre Su Rosario y vivan una vida santa. 
 
Hijos Míos, denle esta Coronilla a Mis dos videntes. Enséñenles esta oración. A ellos les digo, 
récenla siempre. El enemigo atacará primero a Mis videntes en el mundo entero. Ellos 
sufrirán. No teman, hijos Míos. Yo prometo salvarlos a través del Poder de Mi 
Preciosa Sangre. Hijos Míos, que los hombres honren Mi Preciosa Sangre. Todo el 
que invoque Mi Sangre será salvado. Que las familias oren la Coronilla de Mi 
Preciosa Sangre. Las salvaré en esta terrible hora.  
 
Hijos Míos, oren esta Coronilla por los pecadores. Oren con ella por los pecadores 
obstinados. Permitiré que Mi Sangre caiga en sus corazones antes que el gran día 
llegue. Ellos obtendrán verdadera contrición de sus pecados. Oren por los 
pecadores, oren por los que no son católicos. Oren que todos sean uno. Mi Padre 
responderá a sus oraciones a través de Mi Preciosa Sangre. Enviaré un gran signo 
en el Cielo y todos los hombres lo verán y regresarán a un solo rebaño. Ellos Me 
adorarán y adorarán a Mi Preciosa Sangre. 
 
Hijos Míos, Yo no haré grandes milagros ahora porque la Iglesia no lo ha aprobado. Pero Yo 
responderé a sus peticiones de acuerdo a la Divina Voluntad. Prepárense para la Novena de 
tres días. Estén listos para recibir a Mi Madre.” 
 
Inmediatamente la Santísima Trinidad apareció en la nube. El Espíritu Santo destelló una 
Luz Divina sobre nosotros y el Padre y el Hijo nos bendijeron diciendo:  
 
“Yo los bendigo a todos”. 
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA SEXTA HORA 
 
10 de julio de 1997 / Hora: 9:15 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 
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PREPÁRENSE BIEN POR EL FUTURO DE ESTA DEVOCIÓN. 
 
Durante nuestra oración ordinaria, en una visión vi al Santo Rostro en la nube, que dijo: 
 
“Hijos Míos, el Cielo se regocija. El Cielo está muy contento con su adoración durante la 
Primera Novena. Su adoración Me complació. La Paz esté con todos ustedes. Prepárense 
bien por el futuro de esta Devoción. No teman en dar estas oraciones a todos los 
que participan enteramente en estas Novenas. Enséñenles todas las jaculatorias y 
dejen que su fe crezca por medio de sus esfuerzos. 
 
Hijos, he pasado por alto sus debilidades pasadas. Estaré feliz si terminan esta Devoción 
con celo. Recuerden Mi orden, acojan a Mis hijos que estén deseando mostrarme su amor. 
Les digo, acojan sólo los que están deseando velar y orar. Por favor, hijos Míos, no escojan a 
los Judas. No admitan lobos en el pacífico rebaño. Espero por sus amorosos sacrificios. Los 
bendigo a todos.” 
 
Inmediatamente la visión terminó. Escuché cantos de Ángeles por un tiempo y luego regresé 
en mí. 
 

+++++++ 
 
 
PRIMER MENSAJE DE LA SÉPTIMA HORA 
 
13 de julio de 1997 / Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 
 
CONOZCAN HOY QUE LA COMPUTADORA SUBTERRANEA ESTÁ YA EN EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
En el primer día de la Novena de tres días en este mes de Julio, tuve una visión de Nuestra 
Señora bajando de la nube. Vestía un velo blanco, sostenía un Crucifijo en Su Mano 
izquierda y flores en Su Mano derecha. Tenía el Rosario de un lado. Mientras bajaba, 
cantaba una canción hasta que estuvo cerca y dijo: 
 
“Hijos Míos, hoy he venido a ayudarles y mostrarles toda la amorosa ternura de Mi Gracia 
maternal. Alégrense y regocíjense con el Cielo en esta Adoración. Yo soy la Madre de 
Jesucristo, y vengo a ustedes para que amen a Mi Hijo y lo consuelen en Su Agonía. 
Las Heridas Mística del Sacratísimo Corazón de Mi Hijo causadas por los pecados 
del mundo, lo están haciendo sufrir mucho. Muchos son los pecados del mundo. Los 
hombres no quieren prestar atención a las advertencias del Cielo. Sus pecados aumentan 
diariamente. Oren siempre, oren por los pecadores, oren para que muchos cambien sus 
vidas. 
 
Hijos Míos, les he dicho esto antes, y se los estoy repitiendo a ustedes y al mundo, oren: 
“Oh, Preciosísima Sangre de Jesucristo, sana las heridas en el Sacratísimo 
Corazón”. Les digo, muchas heridas serán sanadas. Por los pecados del mundo digan: 
¡Sangre Preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero!” Les 
aseguro que muchos serán salvados y los pecadores comenzarán a arrepentirse. 
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Hijos Míos, les estoy dando Mis últimas advertencias acerca del Castigo venidero. Sepan hoy 
que el Cielo ha decretado esta gran Purificación. Ellos dicen, Padre, sólo la Purificación traerá 
la Nueva Jerusalén al mundo. Sólo la Purificación refinará al mundo. Hijos, no pidan que 
no venga el Castigo. Les digo, no oren porque la Santa Misa no sea prohibida por 
un tiempo; pues de lo contrario, no vendría la gran oscuridad.  
 
Conozcan hoy que la computadora subterránea ya está en el mundo físico. Muy 
pronto ustedes oirán acerca de esto. Esta computadora tiene el poder de computarizar el 
mundo entero. La hora del demonio se está acercando rápidamente. El gran día de la 
oscuridad está llegando. El gran día de la persecución está llegando. Las Escrituras 
lo han predicho. Lean a Daniel, Capítulo 8. Antes del día terrible, el Santo Sacrificio 
será prohibido. Oren y enseñen a otros cómo orar. Oren para que muchas almas 
sean salvadas. Muéstrense amor santo unos a otros. Acepten todos los sufrimientos de 
cada día.  Sean fuertes en su fe para acoger la persecución que viene.    
 
Hijos Míos, ¿están listos para ofrecer sus vidas por amor de Dios? Les digo, ¿están listos 
para sufrir el martirio? Muchos perderán su fe y adorarán al hombre malvado. El que adore 
al hombre malvado se condenará para siempre. Yo soy la Estrella más brillante en la 
nube. Mi Corazón Inmaculado iluminará a Mis hijos. Protegeré a todos los que se 
Consagren a Mí, a todos los que vivan una vida santa. Díganle al mundo que la 
Preciosa Sangre salvará a todos los que La invoquen. A través de la Preciosa 
Sangre muchas almas serán salvadas. Honren y adoren la Preciosa Sangre de Mi 
Hijo y Señor Jesucristo.    
 
Hijos Míos, tengan un Crucifijo el interior de sus puertas. Oren con el Crucifijo siempre.  
Vivan con Él. A través de esta señal, ustedes vencerán. Estoy cerca para ayudarles.  
Permanezcan en la Paz del Cielo. Les bendigo a todos.”  
 
Inmediatamente esta visión terminó y vi numerosas estrellas en la nube. Luego volví en mí. 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA SÉPTIMA HORA 
 
14 de julio de 1997 / Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 
 
LA GRAN BATALLA YA SE ESTÁ LIBRANDO EN EL ESPÍRITU. 
 
En el segundo día de esta Novena de tres días, vi a San Miguel Arcángel con sus Huestes 
Celestiales marchando y cantando una gran canción de guerra. Todos sostenían espadas, 
mientras que San Miguel sostenía un Cáliz lleno de la Preciosa Sangre. Mientras marchaban 
y cantaban, una nube bajó y cubrió todo el lugar. 
 
Inmediatamente, apareció la Santa Cruz en la que colgaba Nuestro Señor. Su Sangre 
brotaba continuamente de Sus Heridas. Al mismo tiempo, el Arcángel San Miguel con dos 
pequeños querubines aparecieron. San Miguel aún sostenía el Cáliz. Se postraron y adoraron 
al Agonizante Jesucristo en la Cruz.   
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Después de un tiempo San Miguel se aproximó y dijo: 
 
“Hijo de hombre, recibe el Sagrado Cuerpo y Sangre de Jesucristo”. 
 
Inmediatamente la recibí. Entonces, vi una gran cantidad de personas que venían a la 
montaña desde tierras lejanas para recibir el Sagrado Cuerpo y la Sangre de Jesucristo.  
Después de un tiempo la nube se sacudió, San Miguel apareció sosteniendo una espada y 
dijo: 
 
“Hijos de Dios, escuchen la Voz del Cielo y salven sus vidas. Soy Miguel, el Arcángel, 
Jefe Comandante de las Huestes Celestiales. Vengo a enseñarles y a amonestarlos. Que 
la Preciosa Sangre de Jesucristo les cubra a todos. Hijos de Dios, la batalla espiritual está 
en marcha. El enemigo no duerme. Él está peleando para ganar muchas almas. Él ha 
enviado todo su ejército al campo de batalla, porque sabe que le queda poco tiempo.  
 
Hijos de Dios, ésta es la gran hora de la sequedad, la hora del malvado. Hijos de 
Dios, el demonio gobierna esta hora. ¿Quién la sobrevivirá? Los espíritus malvados 
han causado una batalla en la Santa Iglesia, en las familias, en las escuelas y en las 
empresas. Cardenales luchan contra Cardenales, Obispos contra Obispos. La guerra 
espiritual se incrementa. Ellos han causado tibieza espiritual en muchas almas. 
Ellos han manipulado muchos corazones al punto de que ya no pueden orar a su Dios Vivo. 
Ellos han vertido el espíritu de la mentira y del orgullo sobre el pueblo de Dios. Los 
demonios introdujeron la lujuria en muchos corazones.   
 
Hijos de Dios, el demonio satanás y sus agentes no pueden descansar hasta que hayan 
ganado a todos los hombres. Esta lujuria da lugar a la fornicación y al adulterio. Miren, hay 
muchos bebés inocentes no nacidos en la nube. Su número aumenta a cada minuto 
en cada hora. El enemigo ha tomado ventaja sobre muchas almas. Muchas almas están 
poseídas.  Ellos adoran al espíritu malvado y atacan a los hijos de Dios.   
 
Hijos de Dios, ¡la batalla está en marcha! Los espíritus atmosféricos están luchando contra 
ustedes, los espíritus hidrosféricos están luchando contra ustedes y los espíritus biosféricos 
están luchando contra ustedes. Sus agentes físicos están luchando contra ustedes. ¿Quién 
en realidad ganará la batalla? Muchas almas morirán en pena. La fe de muchos se 
debilitará. Escuchen, el enemigo ha conquistado el universo. Ellos están en la cúspide de 
los gobiernos. Están entrando. ¡Miren! Se están sentando. Ellos se están sentando en los 
tronos de los gobiernos. ¿Quién sobrevivirá esta hora terrible del demonio?   
 
Hijos de Dios, esperen la persecución venidera con fe, pero estén alegres porque la 
Sangre de Jesucristo ha vencido al demonio. Por medio de la Preciosa Sangre 
venceremos al enemigo nuevamente. Clamen a la Preciosa Sangre por todos los 
que están espiritualmente dormidos. La Sangre del Cordero Sin Mancha los 
despertará. Adoren la Preciosísima Sangre por todos los que están siendo 
manipulados por el enemigo, ustedes serán salvados. 
 
Hijos de Dios, dejen que todos los hombres consuelen y adoren la Preciosísima Sangre por 
medio de esta oración. Que todas las familias se Consagren a la Preciosísima Sangre de 
Jesucristo. Nuestro Señor salvará a través de ella. Nuestro enemigo será derrotado otra vez 
y vencido para siempre. Esta adoración es grande. Cualquiera que constantemente 
consuele y adore a Nuestro Señor con esta oración no se perderá. Su linaje será 
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convertido. Las Huestes Celestiales pelearán por él y se unirá al Ejército Celestial 
después de su muerte. Oren mucho ahora. El tiempo se acerca en que todas las almas 
estarán confundidas y encontrarán muy difícil orar. En ese tiempo los Oídos Divinos estarán 
lejos. 
 
Hijos, manténganse firmes su fe. Sean sabios, el enemigo los tentará y muchos caerán. La 
última Novena será fuerte, muy pocos la completarán. El Padre no permitirá que 
ninguno incumpla Su orden. Felicidad y paz recibirá a aquel que complete y haga bien 
la Devoción de este gran Mes. El Padre le bendecirá.  
 
Amen y obedezcan a la Iglesia. Yo pelearé por ustedes.” 
 

+++++++ 
 
 
SEGUNDO MENSAJE DE LA SÉPTIMA HORA 
 
15 de julio de 1997 / Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 
 
OREN POR LOS DEMÁS PARA PUEDAN PREPARARSE. 
 
En el último día de nuestra Novena de tres días Nuestra Señora apareció en una visión 
sosteniendo una palma en Su Mano y dijo: 
 
“La Paz del Cielo esté con todos ustedes. Su adoración complace al Cielo. Yo soy la Madre 
del Agonizante Jesucristo. Hoy es el último día de la Novena de tres días. El Cielo está 
feliz porque sus oraciones confundieron a muchos reinos de los espíritus malignos. 
Su esfuerzo complace a la Trinidad. 
 
Hijos Míos, ustedes están por entrar a la hora de la gran Peregrinación. Oren para 
que puedan completar la Novena. Oren mucho por las otras personas que se unirán. 
Oren que ellos puedan unirse y cumplir con esta gran Hora de Oración. El enemigo los 
atacará a todos. Muchos llegarán tarde y Mi Hijo los regresará. Algunos se dormirán por lo 
que les impedirá que vuelvan a unirse a la Adoración. La fe de muchos se debilitará por 
su ignorancia y ceguera espiritual. Las familias atacarán a sus hijos grandemente. 
Muchas personas pelearán contra esta Devoción. 
 
Hijos Míos, oren mucho, oren mucho para que nada pueda obstaculizarlos. Algunos estarán 
enfermos y no tendrán la fuerza para unirse. Aún la muerte impedirá a otros. Felicidad y 
gozo acompañarán a los que devotamente hagan bien la Devoción. El Castigo 
venidero no los vencerá. Recuerden, Hijos Míos, que después de este Gran Mes 
ningún poder parará nunca más esta Devoción. La Iglesia la aprobará cuando Yo 
levante Mi Mano salvadora. Oren mucho. Ofrezcan sus sacrificios diarios por la Novena 
que falta. Prepárense para hacerla grande. 
 
Hijos, el último día será tan grande, tanto que todo el que complete la Devoción se 
regocijará. Sus familias se arrepentirán y amarán a su Creador y a su Dios. Yo los 
protegeré y Mi Hijo los salvará por el Poder de Su Sangre. Hijos, el Padre Eterno necesita 
la voz de muchas personas en estas Oraciones de Consuelo y Adoración. Que todos 
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los que atenderán a la última Novena digan estas Oraciones en grupo y canten con un solo 
espíritu. Tengan su Crucifijo. Muéstrenle amor al Agonizante Jesucristo. Mediten en 
Sus Sufrimientos cuando oren, ustedes ganarán muchas indulgencias. Obedezcan 
todas las advertencias del Cielo y estén preparados para acoger el Castigo 
venidero. 
 
Hijos Míos, oren mucho por su pueblo; oren, oren mucho; muchos están esperando 
la salvación. Ellos buscan Mi Poder salvador, pero cuando lo ven no lo reconocen. 
Han escuchado de él, pero se unen a los agentes del mal para burlarse de él. Oren para que 
sus ojos se abran para que puedan ver y sus oídos se abran para que puedan escuchar. Yo 
les digo, oren, oren y rompan los corazones endurecidos. Mucha gente escuchará 
sobre esta Devoción y salvará su vida. Hijos, ¿cuándo su gente sabrá sobre esto? 
 
Escuchen, hijos Míos, la intención del Cielo aquí es enseñarle al mundo cómo orar. 
Que todos los hombres adoren el precio de su salvación, la Sangre que salvó al mundo del 
pecado. “Todas las generaciones Te adorarán, ¡oh, Preciosa Sangre de Redención!” 
Esta Devoción combina todas las Devociones de la Pasión de Mi Hijo y Mi Señor. El 
Cielo adora eternamente la Preciosa Sangre de Jesucristo a través de estas Oraciones.  
 
Prepárense para la próxima Novena. Pronto Jesús dará una gran enseñanza para el 
mundo.    
 
(Silencio) 
 
Hijos, aprendan a demostrarse amor unos a otros. Enseñen a la gente el camino de la 
Verdad. Tomen a sus familiares, parientes y amigos con ustedes y corran por sus 
vidas. Grandes tribulaciones vendrán. Muchas almas se perderán. Construyan su fe 
en la Roca, Jesucristo, Mi Hijo. Fortalezcan la fe de la gente con sus enseñanzas. Hijos, el 
hombre perverso está en Roma ahora.  
 
Oren por Mi Papa, oren para que su fe sea fuerte. Pronto ustedes escucharán la noticia. No 
teman, no corran por ello, sólo oren y hagan su Adoración. Verán a muchos agentes del 
demonio y escucharán sobre sus acciones. Ellos atacarán a Mis Sacerdotes y 
destruirán muchos Sagrarios. No teman. Sean fuertes en su fe. Hijos, la fe de muchos se 
debilitará. Adorarán a la Bestia. Les digo, oren mucho ahora y Conságrense a la 
Preciosa Sangre de Mi Hijo, ustedes serán salvados. Todas las cosas que queden 
fuera de la Preciosa Sangre de Mi Hijo sufrirán grandemente. 
 
Ámenme, Yo estoy con ustedes, permanezcan en la Paz del Cielo.” 
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA SÉPTIMA HORA 
 
17 de julio de 1997 / Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 
 
MANTENGAN CADA MINUTO EN SANTIDAD. 
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Durante la oración con Misa y adoración al Santísimo Sacramento, en una visión, la nube se 
sacudió y nuestro Señor Jesucristo se me apareció y dijo: 
 
“Hijos Míos, pongan su mejor esfuerzo en cumplir Mis Palabras para ustedes. Una 
hora que pasa nunca regresa. Guarden cada minuto en santidad. Los llamo a 
levantar esta Devoción y a esparcirla al mundo. Hagan santo este llamado, y permitan 
que Mi Pueblo regrese a Mí en paz. 
 
Escuchen esta Palabra y obedezcan las advertencias divinas. Los amo a todos. Los bendigo a 
todos.”  
 
Inmediatamente se desvaneció.  
 
 
 
 


