PEREGRINACIÓN / REPARACIÓN DE ABRIL 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
- 1 hora
Himnos / Recogimiento
Ángelus:
06:00 pm
Descanso y cena:
06:00 – 8:00 pm
Confesión:
08:00 - 9:00 pm
Santa Misa para Getsemaní en el Crucifijo Agonizante:
09:30 pm
Procesión al Jardín de Getsemaní:
11:30 pm
Vigilia de Getsemaní:
11:30 – 3:00 am
Descanso.

VIERNES:







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

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






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

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

pm
– 9:00 pm
pm
pm

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

05:00 am

¡Sangre Preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero!
*******
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PRIMER MENSAJE DE LA PRIMERA LECCIÓN
14 de Septiembre de 2000 / Hora: 3:00 am
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa
OREN PARA QUE RECIBAN TODAS LAS GRACIAS.
Durante esta hora se abrió el Santuario de Dios en el Cielo. Luego vi algo que lucía como
carbones que caían del lugar. Al mismo tiempo, había relámpagos y un sonido de trueno. En
este momento, el humo de una nube llenó todo el templo. Vi un Ángel de Dios ungiendo
algunas de las personas postradas allí en el Santo Santuario.
Al final, la visión terminó. Apareció Jesús Agonizante y calmadamente dijo:
“Hijos Míos, vean lo débil que
algunos de ustedes son. Muchos estaban
adormecidos cuando Mi Ángel ungía a Mis guerreros. Algunos no estaban aquí
postrados cuando Mi Presencia deslumbrante pasó, a la hora en punto. Algunos
tomaron este trabajo de transformación y de unción de Mis guerreros como algo
simple. Hijos, esas personas no están elegidas.
Oren para que reciban todas las Gracias almacenadas para ustedes en este Santo
Llamado. Les daré tanto como ustedes soliciten y mantendré selladas las Gracias
que rechazaron.”
Inmediatamente, la visión termino.
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA PRIMERA LECCIÓN
14 de Septiembre de 2000 / Hora: 2:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa
JESÚS ANUNCIA EL NACIMIENTO DE SU REINO GLORIOSO.
Durante esta hora y en este día de nuestro Programa de Reparación, tuve una visión del
Reino Glorioso en la nube llena de Ángeles Celestiales. Los Ángeles cantaban himnos de
adoración y de triunfo a Nuestro Glorioso Jesús en la nube. Al poco tiempo, la nube bajó y
cubrió todo el lugar. En la nube apareció Nuestro Señor Jesús cargando la Cruz Agonizante y
finalmente dijo:
“Mis hijos, hoy, hace pocas horas que el Reino Glorioso de Paz nació para el
mundo. Felices todos aquellos llamados a celebrar esta Gran Fiesta, el Nacimiento
del Reino Glorioso y de Mi Reino en la Tierra. Qué afortunados son ustedes de ver
este día. Qué gran regocijo escuchar que en esta Tierra de ustedes, ustedes son los
primeros en celebrar esta Gran Fiesta, el Nacimiento de Mi Reino Glorioso.
El día de hoy, se ha dado cumplimiento a todas las profecías para estos tiempos;
esto es, que en la plenitud de los tiempos, vendría el Reino Glorioso de Paz y el
Triunfo del Inmaculado Corazón de Mi Madre. Hoy, sus propios ojos han visto el
Día. Felices son todos aquellos cuyos ojos se han abierto para ver este gran
privilegio.
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Hijos, miren a Mi Cruz Agonizante a través de la cual ustedes triunfarán. Pronto
será una Cruz victoriosa.
Hijos, ustedes están llamados a celebrar este Nacimiento año tras año. Cuando
ustedes entren en la Era de Paz, los sobrevivientes les preguntarán: ¿Qué significa
esta Gran Fiesta? Ustedes les responderán, es la Fiesta del Nacimiento de esta Era
de Paz que ustedes están viviendo, cuando el Agonizante Jesucristo conquistó el
poder de la iniquidad y llevó a Su gente a través del camino angosto y duro del
mundo pecador a esta Tierra de Paz.
Hijos, llamo a todos los hombres a celebrar esta Gran Fiesta. Deben celebrarla
junto con la Fiesta de Nuestra Señora, Mi Madre de los Dolores. En los días por
venir, ustedes verán con sus propios ojos la manifestación del Triunfo del
Inmaculado Corazón de Mi Madre Dolorosa, que ustedes hoy celebran.
Hijos, es este nacimiento de Mi Reino Glorioso que producirá el Triunfo del
Inmaculado Corazón. Mientras ustedes celebran el nacimiento de Mi Reino
Glorioso, también están celebrando el Triunfo del Inmaculado Corazón de Mi
Madre.
Hijos, llamo a todos los hombres para celebrar esta gran Fiesta. Reúnan a toda la
Casa de Israel para celebrar esta Gran Fiesta. Yo les digo, reúnan al mundo entero
para celebrar esta Gran Fiesta. Hijos, esta Gran Fiesta permanecerá para siempre.
En esta Gran Fiesta, permitan que Mi gente sea consagrada a Mi Preciosa Sangre.
Ellos serán aquellos que hayan escuchado Mis Angustiosas Súplicas y prometidos
con corazones sinceros ser Mis Consoladores durante todas sus vidas.
Hijos, asegúrense de seguir el orden que les doy para celebrar esta Gran Fiesta en
los años venideros.
Yo recordaré a cualquier Sacerdote que reúna a Mi gente para celebrar esta Gran
Fiesta, cuando se tenga que enfrentar al Dragón Rojo. Yo Me recordaré de
cualquiera que guíe a Mi gente para celebrar esta Gran Fiesta en cualquier
momento en que Me llame. Recordaré a todos aquellos que celebren esta Gran
Fiesta cuando se acerquen al Mar Rojo de sus vidas.
Hijos, Yo Soy el Agonizante Jesucristo, que los llamó para celebrar el Nacimiento
de Mi Reino Glorioso. A las 11:00 pm de hoy, compartiré Mi trabajo entre ustedes.
Hijos, así como los artistas estudian Mis Heridas, tendrán que acercarse más y más
a Mi Voluntad y Yo seré consolado. Reciban Mi bendición.”
Él colocó la Cruz sobre nosotros y oró:
“Que el gozo del Nacimiento de Mi Reino Glorioso llene sus corazones. Derramo
sobre ustedes todo Mi Espíritu Santo, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén.
Mi Paz permanezca siempre con ustedes.”
Inmediatamente, la visión terminó.
+++++++
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TERCER MENSAJE DE LA PRIMERA LECCIÓN
14 de Septiembre de 2000 / Hora: 11:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa
ALIENTA A TODAS LAS ALMAS DESESPERADAS CON TODAS LAS PALABRAS DE
ESPERANZA.
Durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro de Jesús que emanaba del Santísimo
Sacramento expuesto en el altar. Él calmadamente dijo:
“Mis hijos, cómo desearía que Mi humilde Papa, Juan Pablo II, recibiera esta Cruz
Triunfante y también los Mensajes bien editados de esta Santa Devoción
prontamente, antes que esta hora pase. Hijos, que él pueda recibir esta Cruz
Triunfante que marca el Nacimiento de Mi Reino Glorioso en la Tierra. Que pueda él
disfrutar con ustedes el gozo del Nacimiento de Mi Reino Glorioso y del Triunfo del
Doloroso e Inmaculado Corazón de Mi Madre, y su Madre.
Estoy acudiendo a todos Mis Apóstoles para que este trabajo se realice. Estoy
dejando que ustedes hagan su mayor esfuerzo, de tal manera, que Mi gozo se
multiplique a través de ustedes.
Hijos, hagan lo poco que puedan hacer para enviar esta Cruz a Mi humilde Papa.
Estoy cerca para bendecirlos a ustedes y a sus esfuerzos. Yo estoy cerca para
derramar sobre ustedes múltiples Gracias para su santificación y su santidad.
Acudo a todos Mis apóstoles y a Mis guerreros para que Mis Mensajes lleguen a
todos los rincones del mundo.
Mis apóstoles, acudo a ustedes para que esta Devoción llegue a Mis pobres hijos en
los pueblos y estados de su nación y de todas las naciones del mundo. Yo estoy
preparando los corazones de Mis pequeños hijos para que acojan Mi llamado de
amor verdadero y de santidad.
Mis hijos, acudo a ustedes para que le lleven a Mis hijos sedientos, el Agua Viva
que Yo les he ofrecido. Animen a las almas desesperadas con todas las palabras de
esperanza que han escuchado de Mí. Reúnanse con Mis pequeños consoladores y
denles a conocer Mi Voluntad. Estos Mis pequeños consoladores están
ansiosamente esperando que ustedes vayan. Ellos están esperando verlos. Vayan y
enséñenles Mi Voluntad. Mis apóstoles, acudo a ustedes para que difundan esta
Devoción por todo el mundo.
Ustedes deben de tener una dirección general y un casillero para la evangelización
mundial y difusión de esta Devoción. Este casillero deberá ser el punto central para
el resto de sus dependencias. Hoy, Yo estoy entregando la llave del casillero de
información a las mujeres apóstoles de Enugu y sus miembros, para que toda la
información necesaria llegue al lugar designado en el tiempo preciso. Las
consideraré responsables de no comunicar bien Mis Mensajes al mundo exterior.
Ellas deben trabajar conjuntamente con el resto de Mis apóstoles bajo la dirección
de Mi Sacerdote, el portador de Mi Agonía.
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Mis hijos, acudo a ustedes para que envíen la Cruz y una buena recopilación de Mis
Mensajes a todos los Obispos de esta nación de ustedes. Bernabé, Yo te estoy
enviando, con tus hermanos Josephat y Benjamin, a tu Obispo. Yo, no tú, le
explicaré la Devoción. Yo te estoy usando como un instrumento.
Una vez que te hayas reunido con tu Obispo, te enviaré de nuevo junto con tu
Sacerdote y tus dos hermanos, Lawrence Ezeuko y Fidel Odum, a Mi humilde
Obispo, Ayo-Maria Atoyebi. Yo le explicaré la Devoción, a través de ti. Hijos,
avísenle con tiempo antes de visitarlo. Dejaré a todos los que Yo llamo Mis
apóstoles que elijan al resto de los Obispos. Yo estoy cerca para utilizarlos como
Mis instrumentos elegidos. Llamo a Mis servidores Fidel Odum y Patrick Oke, para
que se encarguen que esta Devoción llegue a Mis Obispos de su nación.
Encárguense de que Mis Mensajes lleguen a todos los Obispos de su nación antes
que sea tarde.
Hoy, estoy ofreciéndoles a todas las pequeñas Hermanas Religiosas, que han
participado en este Santo Llamado, una pequeña rosa.”
Él sacó rosas blancas y rojas y dijo:
“Recíbanlas de Mí y propáguenlas por todo el mundo. Sean Mis apóstoles de la
Renovación. Acudo a ustedes, con profundo amor, para que guíen a Mis pobres
hijos a Getsemaní.
Hijos, con la ayuda de Mis apóstoles de todo el mundo, Yo le entrego la gerencia de
los proyectos del Jardín de Getsemaní y de la Tierra del Monte Carmelo a Mis hijos
Josephat y Benjamín. Cuando ustedes hayan tomado la Tierra y estén deseosos de
llevar a cabo Mi proyecto, Yo les enseñaré la totalidad de los planes y el regalo del
Cielo para ustedes.
Bernabé, asegúrate que escribas las inspiraciones sobre el Sello y las envíes como
Yo te lo he dicho.
En esta noche de regocijo, Yo he escrito en Mi Corazón con Mi Preciosa Sangre, los
nombres de Mis Sacerdotes presentes en esta Santa Capilla de Reparación. Los
estoy llenando con Mi Espíritu para luchar contra el comunismo y las herejías de
esta generación malvada. Yo los capacitaré aún más mañana. Yo les estoy
ofreciendo Mi Cruz Agonizante que deberán tomar mañana inmediatamente
después de sus consagraciones.
Con este signo, Yo los ayudaré. A través de este signo ellos triunfarán, Yo les daré
una Gracia especial para bendecir esta Cruz Triunfante de la Nueva Era.
Hijos, los estoy enviando a todas partes del mundo. Les pido, hagan conocer Mi
Voluntad a todos los hombres.
Yo Soy el Agonizante Jesucristo, que los llamó. Les amo a todos. Les bendigo a
todos.”
Inmediatamente, la visión terminó.
+++++++
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PRIMER MENSAJE DE LA SEGUNDA LECCIÓN
15 de Septiembre de 2000 / Hora: 9:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa
HIJOS, USTEDES SON LA CAUSA DE MI GRAN PENA.
Hoy, siendo la Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, tuve una visión de Nuestra Señora
vistiendo un manto marrón con velo azul alrededor de Su cuello. Ella se me acercó y luego
dijo:
“Mis hijos, Yo soy la Madre Dolorosa debido a ustedes. Yo siento gran dolor debido
a ustedes, Mis amados hijos, y no debido a los hijos mundanos. Estoy en gran dolor
debido a sus infidelidades hacia Mi Hijo.
Hijos, ustedes son la manzana de Mis Ojos, ustedes son los hijos de Mi Corazón. De
la misma forma, ustedes son la causa de Mi gran dolor.
La mujer de la gran Babilonia Me está retando contra su santidad. Hijos, la madre
de todas las prostitutas se está jactando de su ventaja contra su santidad. ¿Por
qué no pueden rechazar sus regalos de iniquidad y aceptar los dones Celestiales?
Hijos, Yo les suplico que imiten la belleza celestial aceptando Mi don de la
modestia, para así ofrecerme un poco de consuelo.
Ustedes están llamados a celebrar el Nacimiento del Reino Glorioso y el Triunfo de
Mi Inmaculado Corazón. Hagan bien en aceptar el llamado Celestial, para acortar
los años para que llegue el Reino Glorioso.
Hijos, ustedes Me hacen feliz en este llamado de amor. Recibo consuelo de su
pequeño ofrecimiento de amor. Me agrada mucho cómo ustedes aceptaron Mi
llamado a la mortificación. ¿Qué haré por ustedes?”
Yo respondí: “Madre, bendice la corona de espinas para nosotros.” Nuestra Señora
respondió:
“Yo aceptaré sus oraciones. Suplicaré a Mi hijo que bendiga las Coronas para
ustedes a las 12:00 de la medianoche. Él vendrá con Sus Apóstoles, así Mi
Sacerdote se unirá a los Apóstoles y a Mi Hijo en la bendición de la Corona de
Espinas a las 12:00 en punto; luego, este Mensaje será leído antes de la hora. Mis
hijos la tendrán como Mi Regalo Especial de Amor.
Hijos, que con esta Corona de Espinas ustedes siempre puedan estar bajo la
mirada del Padre Eterno. A través de ella ayudaremos a las pobres almas.
Hijos, ustedes han recibido el llamado de Mi Hijo; y como Él ha compartido Su
trabajo con ustedes. Yo, la Madre del Agonizante Jesucristo, estoy cerca para
motivar a Mis humildes apóstoles para trabajar más que aquellos apóstoles
nombrados. Yo haré esto para obtener muchas Gracias para ellos. Estoy utilizando
como Mis instrumentos a los más desamparados.
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Hijos, de la misma forma como ustedes han sido llamados, Yo así los llamo también
a ustedes, para que llamen a Mis hijos de todo el mundo para ayudar a llevar a
cabo el proyecto. Nunca hagan ninguna recaudación o donación pública para
recoger fondos para este proyecto. Yo les digo, solamente hagan el llamado. Dejen
que Mis hijos hagan el ofrecimiento en secreto; su Padre que ve en lo secreto, les
recompensara con abundantes Gracias. Yo prometo estar en la Corte Celestial de la
Gracia, para ver que su Gracia les sea dada por completo. Nunca pongan dinero
manchado de sangre en este proyecto.
Mi Hijo nada tiene que ver con el dinero de los ladrones y asesinos. Él desea que
ustedes realicen este proyecto con el sudor de su trabajo. Hijos, hagan esto para
que les sea permitido realizar este proyecto glorioso. Si sus manos estuvieran
manchadas con sangre, ustedes no hubiesen sido llamados a realizar este gran
proyecto. Pero sonrían, sus manos son puras y ustedes son llamados, nunca las
manchen con sangre para así mantener este llamado. Yo soy la Madre del
Agonizante Jesucristo, que les llamo. Oro para que su fe no desfallezca.
Permanezcan en la Paz del Cielo. Así, los dejo.”
Inmediatamente, la visión terminó.
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA SEGUNDA LECCIÓN
16 de Septiembre de 2000 / Hora: 11:00 am
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa
APÓSTOLES Y SACERDOTES DEL CORAZÓN AGONIZANTE DE JESUCRISTO.
Hoy, siendo el último día de nuestra Peregrinación de Reparación, tuve una visión del
Agonizante Jesucristo colgado vivo en la Cruz y sangrando. Al poco tiempo, bajó una nube
que cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesús, que
calmadamente dijo:
“Mis hijos, a esta hora Yo los estoy encargando a ustedes para que evangelicen con
Mis Mensajes por todo el mundo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones.
Escuchen, Yo tengo muchos más apóstoles que no están aquí con ustedes. Los
autorizo a ellos para que junto con ustedes lleven a cabo Mi trabajo. Denles la
bienvenida con amor cuando ellos vengan a ustedes.
Yo he revestido a Mis Sacerdotes que se han consagrado a Mi Preciosa Sangre. A
partir de hoy deben ser conocidos como “los Sacerdotes amados de Mi Corazón, los
Sacerdotes amados del Corazón Agonizante de Jesucristo.” Yo estoy llamando a
Mis Sacerdotes para que se Consagren a Mi Preciosa Sangre. Estoy reuniendo para
Mí, los amados Sacerdotes de Mi Corazón.
Serán muchos en número, pero no demasiados. Ellos parecerán pequeños y
negligentes pero Yo los haré valientes e intrépidos. A través de ellos, Yo
apresuraré la Hora de Mi Reino Glorioso, el cual ha nacido en el mundo. Hoy, estoy
abriendo las mentes y los ojos de los Sacerdotes de Mi Corazón para que vean la
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verdadera manera para apresurar Mi Reino, la cual es el camino de la verdadera
obediencia y de la prudencia de la verdad que ellos conocen.
Hijos, Yo estoy feliz con todos sus esfuerzos en este gran llamado de santidad.
¿Qué entonces hare de nuevo por ustedes?”
Yo respondí: “Lo que quieras hacer, nos complacerá”. Nuestro Señor respondió:
“Les concedo su deseo, Yo bendeciré estas flores para ustedes. Todo aquel que las
toque o bese recibirá la Gracia del amor verdadero. Compártanlas entre ustedes.
Envíenlas al resto de Mis discípulos para que las utilicen temporalmente. Con esto,
se obtendrá la verdadera conversión para muchos de Mis hijos.
Escuchen Mi última instrucción: No restrinjan a nadie que difunda Mis Mensajes al
mundo. No obstante a nadie le está permitido difundir errores. Den al mundo la
pureza de Mis Mensajes, Yo estaré satisfecho. El enemigo hará un esfuerzo para
poner malos entendidos entre ustedes en el futuro, pero Mi Madre no le permitirá
conseguir su propósito. Yo estoy con todos ustedes. Mi Paz permanece siempre con
ustedes. Yo estoy siempre con ustedes. Mi última bendición será a las 12:00 del
mediodía. Así los bendigo.”
Inmediatamente, la visión terminó.
+++++++

TERCER MENSAJE DE LA SEGUNDA LECCIÓN
16 de Septiembre de 2000 / Hora: 12:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa
MIS OJOS HAN VISTO EL NACIMIENTO DEL REINO GLORIOSO SOBRE LA TIERRA.
Durante esta hora, vi en el Cielo abierto el Santo Santuario de Dios. Allí, vi un Fuego
deslumbrante que se quemaba sobre el altar. Allí se paró el Hijo del Dios Altísimo, Jesucristo
y encima de Él estaba el Espíritu Santo que irradiaba Sus Rayos hacia el mundo. Escuché
una Voz fuerte en la nube, que estremeció todo el lugar en ese momento y dijo:
“Les bendigo, Mis hijos, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.”
Inmediatamente, vi una gran cantidad de Ángeles y Santos partiendo de entre nosotros
mientras cantaban una canción de júbilo, que decía así:
“Mis ojos han visto el nacimiento del Reino Glorioso. Hosanna en el Cielo. Benditos
aquellos llamados a gozar del Nacimiento del Reino Glorioso sobre la Tierra”.
Al final, ellos agitaron sus manos y desaparecieron en la nube, luego, todo esto terminó.
+++++++

PRIMER MENSAJE DE LA PRIMERA HORA
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23 de Septiembre de 2000 / Hora: 3:30 am
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa
LAS TINIEBLAS HAN ENSOMBRECIDO AL MUNDO.
Eran exactamente diez minutos para esta hora, cuando sentí que me tocaron y escuché una
voz diminuta que me llamó, Bernabé. Me desperté y entré a la capilla. Inmediatamente,
tuve la visión de Jesucristo Agonizante colgando vivo y sangrando. Al instante, bajó una
nube y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo,
que calmadamente dijo:
“Hijo Mío, las tinieblas han ensombrecido al mundo. Despierta y ora, Mi Padre les
dará la Luz mediante el Espíritu Santo. Los poderes de las tinieblas están
manifestando todos sus poderes. Ellos saben que cuentan con poco tiempo, por eso
trabajan más duro en contra de las almas.
Hijo, el enemigo opera a través del mundo oscuro para pelear en contra de la Luz.
Su esfuerzo consiste en apagar la luz del amor en los corazones de Mis hijos.
Verdaderamente ellos están consiguiendo su propósito en sus planes. Muchos, Yo
digo, una gran cantidad de Mi gente esta vagando en la oscuridad. Sus mentes y
espíritus son dirigidos por los poderes de las tinieblas. Escasamente entienden la
Hora. Ellos apenas ven, entonces, ¿cómo escucharán y entenderán la Palabra de
vida?
Hijo, ellos oyen y oyen pero no pueden escuchar. Ellos piensan y piensan, y no
pueden entender. Ellos miran y miran y no pueden ver. Esto es porque las tinieblas
han ensombrecido al mundo. Esto es el porqué la maldad se multiplica, a medida
que la oscuridad aumenta.
Hijo, mientras la luz de Mi gente disminuye, el mundo se obscurece más. Mientras
aumentan las tinieblas, la maldad se multiplica más. Hijo, Mi agonía aumenta. Ora
y difunde esta Devoción como te he dicho. A través del Poder de Mi Preciosa
Sangre, daré luz a las almas oscurecidas. Esta luz resplandecerá para dar luz al
mundo. Mientras que los días pasan, Mi hijo, la oscuridad crecerá hasta su punto
más oscuro. Pero a través de tu respuesta a Mi súplica, Mi Luz se manifestará
desde ese punto y dará a luz el nuevo día, el cual ha sido ganado a través de ti.
(Silencio).
Luego pregunté: “Mi Señor y Mi Salvador, me dijeron que preguntara, ¿por qué es que me
muestras más Tu Agonía, que Tu Glorioso Poder de Resurrección?”
(Silencio).
Después de un instante, Jesucristo Agonizante respondió:
“Hijo Mío, ¿qué gloria y gozo recibiré del GRAN NÚMERO de Mi gente que se está
perdiendo cada segundo y CADA minuto del día? Hijo, el número es tan grande.
Ellos irán al INFIERNO simplemente porque no Me conocen. Ellos son Mi pueblo
que compré con Mi Sangre. Ellos son valiosos para Mí. Qué gran pérdida perder
sólo a un alma; pero observa, tengo una gran pérdida cada segundo y cada minuto
del día. Realmente tengo una gran pérdida.
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Hijo, Mi Corazón está adolorido. Estoy en gran agonía. Estoy en gran agonía debido
a la tibieza de Mi gente. Su infidelidad Me mantuvo en gran agonía durante miles
de años. Estoy en gran agonía debido a Mi SANTA IGLESIA, en contra de la cual el
ENEMIGO está peleando grandemente, mientras que Mi gente está dormida. Vean
que Mi Iglesia tiene más hombres mundanos y carnales que hombres espirituales.
El número de Santos y Mártires están disminuyendo considerablemente mientras
que el número de pecadores y MODERNISTAS aumenta.
Hijo, recuerdo con lágrimas la terrible enfermedad en que la TRADICIÓN de Mi
Iglesia está siendo rápidamente reemplazada por el Modernismo de tus días. Estoy
en gran agonía debido al constante flujo de sangre, que se extiende por toda tu
TIERRA. Estoy en gran agonía debido a la HORA que viene, cuando todos los
idólatras, los que profanan los días de obligación, los ladrones y mentirosos, los
fornicadores y los que escandalizan sufrirán la gran Ira del Padre Eterno.
Hijo, Mi agonía es mayor por la negligencia y abandono de Mi llamado de amor por
parte de Mis amantes (los elegidos y guerreros). Su ingratitud Me duele
demasiado. Mi gloria se manifiesta en ti a través de tu respuesta a Mi llamado de
SANTIDAD. Yo digo que, cuando el mundo vea su luz, glorificarán a su Padre en el
Cielo. Éste es el gozo glorioso que pido de Mi gente.
Este gozo glorioso se manifiesta desde el Camino Real de la CRUZ. Hijo, en este
Camino Real de la Cruz está la VERDADERA FELICIDAD. A través de la Cruz, Yo
manifesté Mi Poder de Resurrección. Esto es el porqué Yo los estoy llevando a
través del camino del desierto hacia la Nueva Tierra de Felicidad.
Mi hijo, cualquier gozo que se manifieste fuera de la Cruz de Perfección no es un
gozo verdadero. Cualquier poder que se manifieste fuera de la Cruz Gloriosa de
Santidad no procede de Mí. Felices aquellos que creen sin ver ningún MILAGRO. Yo
abriré sus ojos a los milagros más grandes. HIJO, NO HAY UN MAYOR MILAGRO
QUE ÉSTE: LLEVAR A UN ALMA ERRANTE DE REGRESO A SU SALVADOR Y SU DIOS.
De modo que, Yo lo estoy realizando mediante esta Santa Devoción. Miren y verán.
Yo Soy el Agonizante Jesucristo que los llamó a la VERDAD. Los bendigo.”
Inmediatamente la visión termino.
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA PRIMERA HORA
11 de Octubre de 2000 / Hora: 3:00 pm
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo.
QUE TODOS MIS GUERREROS ENTREN AL CAMPO DE LA EVANGELIZACIÓN.
En mi oración de la Devoción, durante esta hora, tuve una visión de Nuestro Señor
Jesucristo colgando y sangrando sobre la Cruz. Al poco tiempo bajó una nube que cubrió
todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que
calmadamente dijo:
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“Mi hijo, mantuve silencio después que ustedes visitaron a su Obispo. Hice esto,
para dejar que la oleada y los disturbios de tu alma pasaran. Ahora, puedo ver el
silencio de tu alma. Hay calma entre Mis apóstoles. Ellos lucen como si la Hora de
estar quietos hubiera llegado, pero Yo les digo, la Hora aún no ha llegado.
Despierten. Actúen rápidamente para enseñar Mi Voluntad antes de que llegue la
Hora. Hagan esto todo el día. Hagan esto toda la noche. Les digo, no cedan hasta
que el enemigo logre acuñarla. Si al final, el enemigo logra acuñarla, sus corazones
descansarán porque Mi gozo se multiplicará en ustedes. Entonces, ustedes también
sabrán que la manifestación del Reino Glorioso, el cual ha nacido entre ustedes,
está a la mano.
Hijo Mío, debes obedecer a tu Obispo como te he dicho. Dile a ellos (los apóstoles)
todo lo que el Obispo te ha dicho que hagas, y déjales hacer su voluntad, que será
justificada sólo por Mí. Yo Soy el Agonizante Jesucristo, el Pastor Principal. Hijo
Mío, no se te ha dicho que pares o que dejes de decir tus oraciones. Nadie te dirá
esto. Todavía no se te ha dicho que dejes de predicar y enseñar Mi Voluntad a los
hombres. Sin embargo, sí se te ha dicho que le digas a Mis apóstoles que dejen de
imprimir Mis Mensajes. Y tú obedecerás.
Les he dicho, Mis hijos, que éste es el momento crítico de esta Devoción. Dejen que
todos Mis guerreros entren al campo de la evangelización para que todas las
ovejas perdidas regresen a Mí. Preparen a más consoladores y dejen que sean
Consagrados a Mi Preciosísima Sangre. Trabajen fuerte, trabajen sin descansar
porque ustedes no saben cuándo sucederá todo. Tengo muchas pequeñas palomas,
Mis pobres consoladores y las flores amantes de Mi Corazón alrededor del mundo.
¿Quién los reunirá a todos en un solo Espíritu? ¿Quién les ofrecerá el Agua Viva de
la vida? ¿Quién? Yo les digo, ¿quién les ofrecerá la Copa de Mi Amor? Mis
guerreros, vayan, Yo los envío. Multipliquen la Hora de Getsemaní en cada capilla,
familia y grupo y entre los compañeros. Enséñenles que acaten la Hora del Sello.
Bernabé, deja que la inspiración que te di en el desierto sea recopilada con una
edición clara. Ahora que has perdido el primer orden, cambiaré Mi Plan debido a
esto.
Mis hijos, no le deban nada al mundo. Todo lo que deban debe pagarse.
Ahora, Yo dejaré que Mis guerreros tengan la Cruz de su Consagración. Hijos, no se
inquieten por nada, Yo estoy cerca de ustedes para ayudarles a todos. Ríndanse
enteramente a Mi Voluntad: Yo haré Mi trabajo, que sólo Me pertenece a Mí.
Te bendigo y bendigo a todos Mis apóstoles, los apóstoles de los últimos tiempos
en todo el mundo, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La Paz
esté con ustedes.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

TERCER MENSAJE DE LA PRIMERA HORA
22 de Diciembre de 2000 / Hora: 3:00 pm
Lugar: Capilla de Mi Altar de Reparación, Olo
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SU MARTIRIO ME CONSUELA.
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante, colgado vivo y
sangrando sobre la Cruz. Él calmadamente dijo:
“Hijo Mío, estoy contento por el trabajo de evangelización de Mis apóstoles en
estos días de oscuridad. Puedo ver la luz brillando en la oscuridad. La luz es la
verdad que ustedes proclaman. Aunque el camino de la Verdad está escondido, los
amantes de la verdad lo encuentran. Pero los del mundo, quiero decir, los hijos de
la oscuridad, no conocen la verdad ni ven la luz que brilla sobre ellos. Ellos
continúan caminando en la oscuridad y acosando a los que están en la luz.
(Silencio).
Puedo ver el sufrimiento y la persecución de Mi gente. Su martirio derrama el agua
de consuelo en la sequedad de Mi Corazón sediento que está tan agonizante.
Benditos aquellos que defienden la Verdad en estos días impíos y malvados. Ellos
verán Mi Luz en la hora de la oscuridad.
(Silencio).
Bernabé, mortifica tu espíritu y tu carne en estos tres últimos días del año, Yo
bendeciré el Nuevo Año para ti y para Mi gente con Mis Gracias, y les aconsejaré de
cómo llevar Mi Voluntad a los hombres. Yo estoy llamando a Mis hijos a vivir por la
Gracia. Estoy siempre con ustedes. Les bendigo.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

PRIMER MENSAJE DE LA SEGUNDA HORA
29 de Diciembre de 2000 / Hora: 3:00 pm
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo
ESTOY LLAMANDO A MIS HIJOS QUE VIVAN POR LA GRACIA.
En mis oraciones durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de
Jesucristo bañado en Sangre que calmadamente dijo:
“Hijo Mío, hazle saber a Mis hijos que ha llegado la Hora en la que todo lo que esté
fuera de la Gracia de Dios sufrirá enormemente y también caerá.
Llamo a todos Mis hijos, que así como comienzan un nuevo año, vivan por la
Gracia. Abandónense completamente, sin reservas, a la Perfecta Voluntad de su
Dios. Les digo, confíenme sus palabras, obras y acciones. Miren siempre al Rostro
de su Maestro Agonizante y comprendan Mis sentimientos. Les digo, sientan
Conmigo la agonía que sufro por este mundo malvado y pecador para que se gocen
Conmigo en Mi Reino de Paz. Yo Soy la verdad de sus palabras, la luz de sus obras,
y el camino de sus acciones. La Gracia es su esperanza de sobrevivencia en este
periodo peligroso por el que atraviesan. Hijos, sin Mí no pueden hacer nada.
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ESTOY LLAMANDO DE NUEVO A MIS HIJOS A VIVIR POR LA GRACIA.
¿Quién sobrevivirá en estos momentos críticos si no es por la Gracia Divina? Hijos
Míos, busquen esta Gracia y obténganla ahora a toda costa, antes que la oscuridad
envuelva completamente al mundo y ciegue sus ojos para que no vean de nuevo la
Luz. Hijos, la Gracia es la esperanza para su supervivencia.
No hay Gracia fuera de Mi Voluntad, la Voluntad de su Dios. Digan siempre y de
corazón: “Padre, no se haga mi voluntad, sino la Tuya.” La Gracia será abundante y
no les faltará nada en la hora de sus pruebas.
En este año y en los años por venir haré conocer Mi Voluntad a los hombres. Estoy
llamando a Mis hijos a vivir de la Gracia. Ésta es la esperanza para su
supervivencia. Yo estoy siempre con ustedes. Yo estoy bendiciendo este año para
todos Mis hijos con la Cruz de la Gracia. Me refiero a la Cruz que les ofrecí, la Cruz
de Perfección. Todos los que la abracen, abrazan la Gracia Santificante que ofrezco
a Mis amados en este momento crítico de sus vidas. Los bendigo, en el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA SEGUNDA HORA
30 de Diciembre de 2000 / Hora: 12:00 Mediodía
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo
TE ESTOY ENVIANDO A LAS ALMAS JUSTAS DE ISRAEL.
En mi oración durante esta hora tuve una visión de una nube que bajó con relámpagos y
truenos. En la nube apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente
dijo:
“Hijo Mío, en estos años de santificación y de purificación, años de martirio y de
gran persecución, Me refiero a los años que faltan entre este momento y la
manifestación del Reino Glorioso, estoy enviando a Mis apóstoles a los justos en
Israel. Te envío a ti para que les lleves a ellos Mi Bendición y Mi Paz. Te envío a
que los hagas felices, ya que muchos de ellos están condenados a muerte. Te envío
para que los fortalezcas para su martirio.
El día llega pronto, cuando Mis santos serán traídos frente a los jueces y serán
condenados a muerte. Ellos serán perseguidos por la verdad, rechazados entre sus
hermanos por Mi causa. Del mismo modo, como el mundo Me lo hizo a Mí; algunos
serán santos mártires, mientras que otros perderán sus almas.
Ellos serán Santos en la Gracia de Dios, consolados por la fe, esperanza y caridad.
Ellos obtendrán la Gracia de completar su misión como Mis testigos en este mundo
malvado, aun a costa de su sangre, a través de la palabra de la fe que tú les darás.
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¡Mira!… encontrarás a Mis santos entre la gente más baja y miserable en la Casa de
Israel. Encontrarás muy pero muy pocos santos entre los poderosos. ¡Ve! Te envío
a ellos para que reúnas Mi herencia.
Con cuánta ansia esperan Mis santos por ustedes, Mis apóstoles. Sólo muy pocos
responden con amor Mi llamado a evangelizar.
Mis apóstoles, por Mí ustedes deberán entrar no sólo en pueblos llenos de placeres
sino también llenos de dificultades y agonías. Yo no he hecho este llamado sólo por
los santos que están corriendo la carrera sino por los santos que van camino a la
perdición.
Reconstruyan el templo y fortifiquen la ciudad. Estoy llamando a todos Mis
Apóstoles. Oren mucho, porque ninguno de ustedes ha orado lo suficiente. Tengan
confianza en Mí. Yo estoy siempre con ustedes. Los bendigo, en el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

TERCER MENSAJE DE LA SEGUNDA HORA
31 de Diciembre de 2000 / Hora: 3:00 am
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo
BUSQUEN LAS COSAS VALIOSAS.
En mi oración de reparación durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante
de Jesucristo que calmadamente dijo:
“Hijo Mío, deja que Mis apóstoles escuchen este Mensaje. Mientras entran el nuevo
año, busquen las cosas valiosas, las cosas duraderas.
Muchos de ustedes piensan que el dinero es lo único valioso, pero es lo más inútil y
sucio del mundo. Sólo es útil para las cosas materiales, para los crímenes y para el
Infierno.”
(Silencio).
Yo le pregunté: “Mi Dios y Mi Salvador, ¿cuáles son las cosas valiosas que debo buscar?”
Nuestro Señor respondió:
“Busquen la Gracia del amor verdadero. Esta Gracia los sostendrá en este mundo
malvado y los llevará a contemplar el Rostro Glorioso de su Dios sin temor.”
(Silencio).
Yo le pregunté de nuevo: “Mi Señor, ¿aún no hemos obtenido esta Gracia a través del pétalo
del amor que nos has ofrecido? Nuestro Señor respondió:
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“Muchos no han obtenido esta Gracia porque no tienen fe. Sin fe, raramente
pueden obtener algo de Dios. Busquen la Gracia del verdadero amor. No serán
contaminados por el mundo. Estoy con todos ustedes. Bendigo el Año Nuevo para
ustedes, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. (Amén).”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

PRIMER MENSAJE DE LA TERCERA HORA
11 de Enero de 2001 / Hora: 3:00 am
Lugar: Parroquia de nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa
VUÉLVANSE A AQUÉL QUE LOS AMA, Y OBEDEZCAN SUS MANDAMIENTOS.
En nuestra oración durante nuestro retiro de Año Nuevo, tuve la visión del Santo Agonizante
Jesucristo que emanaba del Santísimo Sacramento expuesto en el altar, y que
calmadamente dijo:
“Les doy a todos la bienvenida, Mis hijos. Estoy siempre con ustedes cada vez que vienen.
Mi Paz sea con todos ustedes.
Hijos Míos, mientras llegan, no rechacen escuchar el llamado de Aquél que les habla. No
endurezcan sus corazones como les he dicho. Vuélvanse al que les ama y obedezcan Sus
Mandamientos.
Estoy de feliz que se reúnan en Mi Paz. Mientras la oscuridad aumenta, y la iniquidad llena al
mundo, siempre les doy la bienvenida en Mi Paz. Hijos, les tengo una gran advertencia y
aviso, pero ahora no la entenderán. Oren y compartan los Mensajes y las citas que
les He dado. ¿Recuerdan las citas?
Yo le respondí: “No, mi Señor y mi Dios. En Tu Misericordia y Amor, me las podrías
recordar.” Nuestro Señor respondió:
“Las citas son Hebreos 12, 12-29 y 1 Corintios 10, 1-13. Hijos, ustedes han llegado
a la hora del cumplimiento de estas citas. Mediten cada verso. Oren más
fuertemente para que no se arrepientan.
Hijos, no permitan que la ola de confusión los toque. Permanezcan en Mi Paz. Les
daré Mis Mensajes luego que reciban suficientes Gracias a las 12:00 del mediodía
de mañana. No endurezcan sus corazones. Aquellos que endurecieron sus
corazones no escaparon. ¿Cómo creen entonces que ustedes escaparán si rechazan
escuchar a Aquél que los llama a regresar a la Luz?
Yo estoy siempre con ustedes. Mi bendición les acompaña. Los llenaré a todos con las
Gracias que Me pidan. De modo que los bendigo, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.” (Amén).
Inmediatamente las nubes descendieron y cubrieron todo el lugar. La visión terminó.
+++++++
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SEGUNDO MENSAJE DE LA TERCERA HORA
12 de Enero de 2001 / Hora: 12:00 del mediodía
Lugar: Parroquia de nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa
LOS LLAMO A SER MÁS ESPIRITUALES QUE CARNALES.
En nuestra oración durante esta hora, tuve una visión de una nube que descendió y cubrió
todo el Santísimo Sacramento expuesto en el Altar. En la nube apareció el Santo Rostro
Agonizante de Jesucristo que dijo:
“Hijos Míos, mientras el día se acerca, los veo a ustedes, Mis apóstoles, creciendo
más carnalmente que espiritualmente. Pareciera como si estuvieran escuchando Mi
llamado por primera vez. Miré para ver su crecimiento espiritual, pero los encontré
reduciéndose del hombre carnal al hombre natural. Me hiere muchísimo, hijos Míos
y Mis apóstoles, que no entendieran cómo responder al llamado que les hice el 12
de Noviembre de 1999, y que no deseen llevar a cabo los demás llamados que les
he hecho. Después de haberles dado más luz el 6 de enero de 2000, aún no
entendieron.
¡Qué mentes tan carnales las que ustedes tienen! ¡Qué confusión se están
causando a ustedes mismos y al mundo! Amados Míos, ¿por qué están dejando de
hacer Mi Voluntad? Hijos Míos, ¿por qué no pueden entender cómo y cuándo
responder a Mi llamado? Su falta de espiritualidad Me hiere mucho.
Mi Reino de Paz viene pronto. La total renovación de Mi Iglesia se acerca
rápidamente. Estoy entrenando a Mis amantes de ser los más pequeños, más
analfabetas, más olvidados y rechazados, para apresurar esta Hora de Paz a través
de su paciencia y martirio. Mis amantes realizarán Mi llamado de amor en silencio y
en paz, en humildad y en amor. Ellos serán valientes y determinados en hacer Mi
Voluntad en santa obediencia. Ellos no descansarán hasta haber alcanzado la meta,
esto es, Mi Reino Glorioso. Hijos, solemnemente prometo a Mis amantes, que si no
estuvieran vivos para ver el día de Mi Reino Glorioso, sus cuerpos muertos se
regocijarán en sus tumbas.
Aún ahora, Mis apóstoles con mente carnal no lo entenderán. Hijos, su vida carnal
obstaculiza muchas enseñanzas de amor y santidad. Sólo Me permiten darles la Santa Cruz
de Perfección y pocas otras lecciones.
Mis apóstoles, crezcan a la madurez y disfruten la Paz de Mi llamado.”
(Silencio).
“Hijos, cuando se reúnan con Mi Obispo sobre este llamado, no pierdan el tiempo
preocupándose sobre el llamado y cómo defenderme contra los errores que están peleando
la raíz de Mi Iglesia. En la plenitud de los tiempos, Yo Me levantaré y haré Mi trabajo, que
sólo a Mí pertenece, aunque espero que Me ayuden en apresurar la Hora. Pero si se calman,
puedo hacer Mi trabajo, aun en su nada.
Conversen mucho sobre cómo llevar la evangelización de este santo llamado que les he
dado. Hablen sobre la aprobación de esta Devoción. Pidan la bendición y escuchen con
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obediencia sus consejos. Les daré el único Mensaje para el programa a las 3:00 pm, el 2 de
febrero de 2001. Hijos, no olviden de explicarle completamente la Devoción.”
(Silencio).
“Mi agonía aumenta con amargo dolor por su frialdad y descuido hacia Mi llamado.
¿Cuántos de ustedes están enseñando Mi Voluntad y haciéndola vida? Casi no los
puedo encontrar.
Su falta de modestia Me desagrada. ¿Cómo pueden entonces predicar en contra de
ella? Ninguno de ustedes ha aceptado con amor la Cruz de Perfección. ¿Cómo
pueden predicarla con amor y corazón sincero?
¡Hijos, vayan! Los envío a todos lados, a las naciones, reinos, aéreas rurales y
urbanas, a los pequeños y a los grandes, hagan conocer Mi Voluntad. Multipliquen
la Hora de Getsemaní en cada una de Mis Iglesias. Aun ahora, Mis apóstoles
carnales no escucharán este llamado.”
(Silencio).
“Hijos, ¿qué han hecho con la Cruz que les he dado?
(Largo silencio).
“Recomiendo a todos Mis apóstoles la Oración de Exorcismo aprobada por la
Iglesia en el siglo 18. Levanten el Cristo Agonizante que les di en contra del poder
de la oscuridad, y digan la oración con la Señal de la Cruz. Al finalizar digan:
“Misericordioso Agonizante Jesucristo, derrama Tu Preciosa Sangre sobre nuestras
almas, sacia nuestra sed y vence al enemigo. Sangre Poderosa de Salvación,
combate al enemigo.” Hagan esto en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Ustedes vencerán.
Digan esta Oración diariamente, ya que la batalla es grande, y la oscuridad está
cubriendo al mundo. Les enseñaría una Oración más poderosa que ésta para la
batalla, pero tentaría su obediencia, ya que no les es permitido repartir más
Mensajes. Si se les permitiera antes de tiempo, Yo los ayudaré. Donde quiera que
se diga, la oscuridad ciertamente dará paso a la luz.
(Silencio).
“Hijos, la batalla es grande, y ustedes se están volviendo más carnales. Les daré un Mensaje
sobre la tierra de Getsemaní y Monte Carmelo hoy a las 12:00 de la medianoche. Los
corregiré más y les daré Mis bendiciones. Aprendan y maduren. Los bendigo, en el Nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.” (Amén).
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

TERCER MENSAJE DE LA TERCERA HORA
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13 de Enero de 2001 / Hora: 12:00 de la medianoche
Lugar: Parroquia de nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa
RUEGEN PIDIENDO MÁS MISERICORDIA DIVINA Y PARA ADQUIRIR LA TIERRA.
Durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que
calmadamente dijo:
“Bernabé, te enviaré nuevamente al desierto por el bien de los apóstoles de Mi
Preciosa Sangre, que se han Consagrado a sí mismos a Mi Amor. Te enviaré para
que ores por la sanación espiritual de sus mentes carnales, para que ninguno de
ellos, que han celebrado el nacimiento de Mi Reino Glorioso, crezca como una
planta amarga y cause problemas. Te enviaré a orar para que ninguno se pierda.
Cuando entres al desierto, te llenaré con poder y Sabiduría Divina. Allí, te enseñaré
de nuevo acerca del Sello y el poder místico de Mi Preciosa Sangre. Allí, también en
el desierto, te revelaré un Mensaje oculto, que debes mantener en secreto. Sólo tú
lo conocerás hasta que te indique que lo reveles.
Haré todo esto para preservarte en la Gracia que necesitas para proteger este
santo llamado. Mira qué carnales y egoístas son Mis apóstoles. ¿Qué son todas
estas palabras que están diciendo?”
Yo respondí: “Señor, concédenos Tu Misericordia, oh Señor, ¿cuáles son esas palabras? No
las conozco, mi Salvador, ten misericordia de nosotros.” Nuestro Señor respondió:
“No necesitas de un sonido para que alguien hable. Mira la aflicción en sus
corazones. Hablan mucho. Ellos dicen: “¿Por qué no ha llegado la tribulación? ¿Por
qué Dios no ha destruido este mundo y creado uno nuevo?” Estas palabras
debilitan su espíritu y disminuyen su amor y su celo.
Hijos, ¿no Soy Yo un Dios Misericordioso? Si Yo no recortara la Hora, Mi regalo con
esta Devoción no tendría valor. Ustedes son los que rezan pidiéndome que tenga
Misericordia sobre ustedes y el mundo entero. ¿Por qué, entonces, quieren que su
gente perezca? ¡Por el bien de los elegidos y por las oraciones de Mis pequeñas
palomas (Él hizo el signo de la bendición), que Me suplican día y noche que tenga
Misericordia, recortaré los días! Tendré Misericordia. Ellos son valiosos para Mi
hijos, ¡ustedes deben saber que el día de la gran oscuridad y de la gran tribulación
será terrible! Ningún ojo que pueda ver ese día, desearía volver a verlo. ¿Quién
sobrevivirá esa Hora si no fuera por Mi Misericordia y por Mi Gracia?”
(Silencio).
“Hijos, ¿por cuántos años permanecerán en Getsemaní?”
(Silencio).
“Oren para que no caigan en tentación. Reciban Mi bendición. Bendigo a todos los
que aceptan la Cruz Regia del Perdón, ellos obtendrán Misericordia en el Día del
Juicio. Mis Ojos Misericordiosos están siempre sobre ellos. Bendigo a todos los que
aceptan la Cruz Regia de la Humildad, ellos serán exaltados. Siempre los consolaré.
Bendigo a todos los que aceptan la Cruz Regia de la Verdad, ellos serán
justificados. Yo los defenderé en su hora de desolación. No les faltará la Gracia del
amor verdadero.
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Bendigo a todos los que han sufrido dolores y heridas del corazón por este
llamado, los consolaré en su propia agonía. Mi Corazón estará abierto para
derramar en ustedes la Gracia Santificante para su supervivencia.
Hijos, recibo consuelo de sus pequeños esfuerzos. Mi agonía es porque no han
alcanzado la altura que esperaba de ustedes. Esto Me duele mucho porque han
entrado en una gran batalla.
Bernabé, enviaré a San Miguel Arcángel para que vaya antes que tú a preparar la
reunión con el Obispo de Mi Corazón. Él peleará por ti. ¿Qué mas haré por ti?”
Yo le respondí: “Escucha las peticiones que hemos dejado en Tu Altar y aumenta Tu Amor
en nosotros.” Nuestro Señor respondió:
“Les he dicho, hijos Míos, que sólo estoy llamando a Mis apóstoles. Cuando vengan
para un retiro o reparación, vean que sólo vengan Mis apóstoles, hasta que llegue
el momento en que llamaré a Mis apóstoles y discípulos para la Consagración de la
Tierra que les he dado. Te otorgo lo que Me pides. Mi Amor los cubrirá a todos.
Escuchen, el enemigo los ataca para que no entren en la tierra de Gracia que les he
dado. Él sabe lo que ustedes ganarán y las bendiciones que allí les esperan. De
modo que, con gran ira, él lucha para que ustedes no entren en esta tierra. Sólo la
oración, con un poco de su esfuerzo, los ayudará a adquirir la tierra.
Hoy, les doy el lugar para la Reparación. La tierra de Mi Iglesia en Olo, que está al
lado izquierdo del lado Este de la Casa Parroquial y que mira hacia la Tierra de
Getsemaní, será la Tierra y el lugar de la Reparación para Mi gente hasta que
hayan adquirido la tierra que les he dado. Cuando los feligreses la cedan, te
mostraré una Capilla de Reparación que mira hacia la Roca de Getsemaní que
construirás en esa tierra.
Hijos, también verán como los feligreses difícilmente cederán la tierra. Si al final,
ellos no la ceden, ustedes entenderán a lo que Me refería cuando dije: “Oren por
este pueblo.” Bernabé, con tu gente, oren mucho por este pueblo.
Bendigo el Año Nuevo para ustedes, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Que Mi Paz esté con todos ustedes a través de todo el año. Los
dejo.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

PRIMER MENSAJE DE LA CUARTA HORA
2 de Febrero de 2001 / Hora: 2:00 pm
Lugar: Capilla de las Hermanas Adoradoras, Ilorin, Estado de Kwara.
LOS ENTREGO A MI SUMO SACERDOTE.
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Durante esta hora, tuve una visión de un rayo que caía, una nube que bajaba y cubría todo
el lugar. Allí apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que emanó del Santísimo
Sacramento expuesto en el Altar. Nuestro Señor calmadamente dijo:
“Llamo a Mis apóstoles por su pequeñez. Ellos son como pequeños corderos ante
Mis Ojos. Ellos son valiosos ante Mis Ojos. Ellos son como un joven príncipe de 7
años que ha perdido a su padre. Él no conoce ni el valor del reino de su padre ni la
belleza de su riqueza. Es por ello, que los entrego a Mi Sumo Sacerdote para que
cuide de ustedes. Obedezcan sus consejos. Crezcan en humildad y amor. Así,
cuando llegue la hora en que ustedes deban gobernar su reino, ustedes darán muy
buenos frutos.
Yo estoy entrenando a todos Mis apóstoles en todo el mundo, cuando llegue la
Hora, ellos se unirán y ganarán la batalla.
Bernabé, al enviarte de nuevo al desierto, te estoy fortaleciendo para que soportes
el terror del hombre maligno y darte la sabiduría que necesitarás para guiar a Mi
pueblo. Así, que no temas.
(Silencio).
SI ESTA NACION MANTIENE LOS DÍAS DE OBLIGACIÓN SANTOS, YO SANARÉ SU
ENFERMEDAD.
“Hijos, si esta Mi gran nación mantiene los días de obligación santos por Mí, Yo
sanaría su enfermedad del soborno y de la corrupción. Pero si ellos se mantienen
renuentes a Mi llamado, nunca disfrutarán los tesoros de esta Mi gran nación. He
escuchado su oración, pero ¿cómo pueden engañarme, y además seguir pidiendo?
Cuando ellos Me den Mi Día, Yo los sanaré.”
Yo pregunté: “Señor, ¿cómo puede toda la nación mantener los días de obligación santos, si
no pertenecemos a una misma fe?” Nuestro Señor respondió:
“¡Ustedes son la nación, obedézcanme! Yo sanaré la nación. Los bendigo a todos.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA CUARTA HORA
19 de Febrero de 2001 / Hora: 2:30 am
Lugar: Capilla de Lourdes, Imezi Owa.
POR FAVOR, ENTRA AL DESIERTO.
Mientras dormía, sentí que me tocaron y una Voz que me llamó diciendo:
“Bernabé, ve en este momento a la capilla y reza. El Señor tiene un Mensaje para
ti.”
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Me desperté y fui inmediatamente a la Capilla. En mi oración, tuve la visión del Santo Rostro
Agonizante de Jesucristo bañado en Sangre, que calmadamente dijo:
“Hijo Mío, la Paz esté contigo.”
Yo respondí: “Amén. Señor, que Tu Nombre sea adorado por siempre.” Nuestro Señor
continuó:
“Te estás preparando para regresar a casa hoy.”
Yo Le respondí: “Sí, mi Señor y mi Salvador.” Nuestro Señor dijo:
“Mientras te vas, prepárate para entrar en el desierto el 27 de febrero y regresar la
tarde del 2 de marzo, 2001. Yo estaré allí para ayudarte y bendecirte. En el
desierto, recuerda ofrecerme a Mis pobres apóstoles. Yo sanaré su ceguera
espiritual, para que aquellos que lo deseen, crezcan hasta la madurez. Y los
arrogantes se darán por vencidos. Guarden todas Mis advertencias y exhortaciones
que te daré en el desierto. Nunca desobedezcan el Espíritu del Amor. Te bendigo
con Mi Gracia.”
Hizo la Señal de la Cruz y me bendijo, y la visión terminó.
+++++++

TERCER MENSAJE DE LA CUARTA HORA
27 de Febrero de 2001 / Hora: 8:00 pm
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo.
LA DEFINICIÓN DE NUESTRO SEÑOR DE APÓSTOLES Y LA PUREZA DE LA OFRENDA.
Hoy llegué al desierto del Monte Carmelo, Olo por tres días y noches de ayuno y oración por
los apóstoles, como fui ordenado. En mi oración durante esta hora, tuve una visión del
Santo Rostro Agonizante Jesucristo que calmadamente me dijo:
“Hijo Mío, te doy la bienvenida a esta tierra santa. La Paz sea contigo. Te he
llamado para este lugar, para enseñar a tu corazón y mente los Misterios de Mi
Preciosísima Sangre, los Misterios del Amor y de Mi Agonía. Aquí alcanzarás la
etapa del razonamiento espiritual. Al final, te dotaré con todas las armaduras
celestiales, gracias y bendiciones.
Deja a un lado todas las cargas de la carne, del mundo, Me refiero de tu
humanidad. Ésta es la causa de la debilidad humana. Abre tu corazón para que la
Sabiduría Celestial penetre, para que tu mente siempre razone espiritualmente. Al
final, serás un hombre espiritual.
Las lecciones que el Espíritu de la Luz y del Amor guardará en ti, será una luz para
este santo llamado, aunque por ahora entiendas muy poco. Los días y los años las
revelarán ampliamente. Cuando llegue ese momento, el Espíritu te moverá para
que las escribas para los que Me aman.
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Yo te hablaré muy poco y permitiré que sea el Espíritu quien te instruya. ¡Ora!
Permítele a tu alma que le hable a tu Dios. Escucha a la suave voz de tu alma.
Mientras rezas por los apóstoles, te daré a conocer que no sólo los que participaron
en la Reparación del mes de septiembre de 2000 son Mis apóstoles. A través de la
Gracia tú los conocerás. Cuando ellos vengan para unirse a Mis apóstoles, les darán
la bienvenida.
Deja a aquel que se nombre a sí mismo Mi apóstol, cuando la Hora de la selección
llegue, seré sólo Yo quien escoja a Mis apóstoles. Yo los conozco y ellos Me
conocen. Los humildes sabrán que el más pequeño discípulo que vive una vida
santa, hace conocer Mi Voluntad al mundo y llama a las ovejas perdidas de regreso
a Dios, será más grande que los llamados Apóstoles, que sólo tiene el nombre de
Apóstol y busca la vanagloria del mundo, en vez de su llamado y misión.
Cuando la Roca de Getsemaní sea construida, la Roca de la Agonía, llamaré a todos
Mis apóstoles para un entrenamiento especial. De esa Roca, ellos obtendrán el
Agua Viva del Espíritu, y madurarán para ser Mis Santos. Procúrense un bien en
poseer este valioso regalo: La Roca de Getsemaní.
Sean sabios en recolectar suficiente madera para el fuego en el período de sequía
antes que llegue el período de lluvias que se lo impida. ¿Lo has comprendido?”
Le respondí: “Sí, mi Señor y mi Salvador.”
(Silencio).
“Pero si alguien ha robado dinero del gobierno, o robado a una Compañía, cuando no Te
conocía y luego se arrepiente. Y si en su confesión, le fue dicho que donara el dinero a la
Iglesia o a los pobres y la persona quiere donarlo para este proyecto, ¿sería aceptable?”
Le volví a preguntar: “Señor, ¿cómo podemos saber qué dinero es puro o impuro o dinero de
sangre?” Nuestro Señor respondió:
“No te preocupes, hijo Mío. Ningún regalo es impuro si es ofrecido con pureza de
intención y amor. No juzgues para que no seas juzgado. Un regalo sin intención es
puro. Las intenciones impuras producen sacrificios impuros. Recuerda que la
obediencia es mejor que el sacrificio. Continúa con tus oraciones. El Espíritu te
instruirá el resto. Permanece en Mi Paz. Te bendigo.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

PRIMER MENSAJE DE LA QUINTA HORA
1 de Marzo de 2001 / Hora: 12:30 am
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo.
LA IMPORTANCIA DE LA VIDA INTERIOR.
Durante esta hora, Nuestro Señor se me apareció en una visión y dijo:
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“Hijo Mío, el conocimiento del Cielo es la esperanza de la vida eterna. El amor a
Dios es la escalera al Cielo. Aquellos que su humanidad los sobrecarga no pueden
entender los misterios del amor. Puedes escuchar la Voz del Espíritu en tu alma,
porque estás más cerca de tu verdadero ser.
(Verdaderamente, yo entiendo con claridad las lecciones del Espíritu en mi alma).
Un alma pura ve con claridad el significado de la vida y la vive en verdadero gozo.
Permanezcan cada vez más cerca de su ‘Verdadero Ser’. Escuchen la voz de su
alma y aprendan sobre el Cielo.
Te dejo para no interrumpir tu lección. Te bendigo.”
Inmediatamente la visión terminó y cayó un fuerte aguacero.
+++++++

SEGUNDO MENSAJE DE LA QUINTA HORA
2 de Marzo de 2001 / Hora: 12:30 am
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo.
NO VIVAN ALEJADOS DE SU VERDADERO SER, SU ALMA.
En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Agonizante Jesucristo, que
calmadamente dijo:
“Hijo Mío, puedo ver la luz de la pureza y de la humildad brillando en ti. Si no fuera
por Mi rebaño, te dejaría permanecer en Mi Océano de Amor y Paz en este desierto,
haré de ti un gran Santo. Pero ahora debes continuar. El mundo te espera.
Permitiré que tu luz los ilumine. Diles a Mis apóstoles que editen bien los Mensajes
que les he dado para el mundo, con una clara edición, y que cada uno de Mis
apóstoles los tenga.
Ellos deben hacer esto a tiempo por santa seguridad. No vivan alejados de su
verdadero ser, su alma. Esfuércense por vivir según la lección del Espíritu Santo en
su alma.”
Yo le dije: “Señor, no los he decepcionado.” Nuestro Señor respondió:
“No te preocupes, hijo Mío. Aún no es la Hora. Los días y los años contabilizarán
eso. Hijo, antes del fin de cada año, recopila todos Mis Mensajes claramente
editados, y somételos a tu Obispo. No descuides esta orden. A las 3:00 pm te
bendeciré. Mira al sol durante esta hora. Permanece en Mi Paz.”
+++++++

TERCER MENSAJE DE LA QUINTA HORA
2 de Marzo de 2001 / Hora: 3:00 pm
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo.
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LEVANTA LO QUE ESTÁS SOSTENIENDO.
Durante esta hora, miré al sol, y consagré cada latido de mi corazón a: “Jesús, ten
misericordia.”
Repentinamente el sol cambio de rojo a violeta y a otros colores y bailaba al mismo tiempo.
Luego, vi una mano derecha herida en el centro, que emanaba Sangre de la mano clavada.
Mientras miraba, escuché una fuerte Voz que decía:
“Bernabé, levanta lo que estás sosteniendo.”
Inmediatamente levanté mi Crucifijo Agonizante. Nuestro Señor dijo:
“Con este signo tú triunfarás. Toma a Mi gente, muévete, lucha y vence a la bestia
con este signo. Te bendigo, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Permanece en Mi Paz.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

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

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

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

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

SEGUNDO MENSAJE DE LA SÉPTIMA HORA
3 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo.
PRECIOSO PÉTALO DEL AMOR.
Durante mi oración de la Novena, tuve una visión de un noble Santo de Dios que bajaba de
la nube. Él tenía un Crucifijo con una Rosa en su mano. Él se acercó y dijo:
“Pequeños hijos de Dios, vengo a ustedes para ofrecerles un amoroso regalo de
Aquél que les ama. Éste es un amoroso Pétalo de la Rosa de la Perfecta Pureza, el
Pétalo del Amor. Yo soy su hermano y Apóstol Juan. Yo vengo con gran gozo y
amor. Yo estoy feliz de ver al Santo Maestro ofrecerles la Rosa de la Perfecta
Pureza. Muchos Santos han añorado ver esta era de gran amor; pero ellos no la
conocieron. Ésta es una generación afortunada, a la que el Hijo le abrió el Océano
de la Divina Misericordia. Benditos aquellos que tendrán la Gracia de reunir estos
pétalos de la Rosa esparcidos por todo el mundo. Ellos serán la Nación Santa del
Reino Glorioso.
Pequeños hijos de Dios, yo les estoy ofreciendo el Pétalo del Amor de la Perfecta
Pureza. Miren alrededor del mundo y verán estos Pétalos esparcidos por doquier.
El mundo no los valoró porque no los conocía. Éste es un precioso regalo al mundo.
A través de este regalo, el mundo deberá ser sanado. A través de él, el mundo
deberá ser salvado. No pasen de largo; yo les digo, no lo ignoren. ¡Recójanlo! Éste
es un santo don para ustedes. Ésta es la Rosa de la Perfecta Pureza. Éste es el
Pétalo del Amor.
Ustedes están llamados a amar. Ustedes deben amar a su Dios, su Señor, con todo
su corazón. Amar es ofrecerle a Él todo su ser como un sacrificio vivo. El sacrificio
que ustedes van a ofrecerle es cumplir con Sus Santos Mandamientos. Su
Mandamiento es que ustedes deben amar. Pequeños hijos de Dios, para aquellos
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que aman, ellos buscan lo mejor que tienen para ofrecerlo a sus amados. Yo los
estoy llamando para que busquen lo mejor que ustedes pueden ofrecerle a su
Amado. Si su Amado les pide un poco de bebida para beber, denle hasta la
saciedad. Yo puedo oír al Agonizante Maestro pidiéndoles a ustedes algo de beber.
¿Qué harán ustedes para satisfacer Su sed? En otro momento, yo Lo oí pidiéndoles
que vistieran Su desnudez, que se levantaran en Su defensa en contra de la maldad
en el mundo y en la Iglesia, que mantuvieran Santo el día de obligación, y que Le
ofrecieran a Él sus corazones. Si ustedes realmente Lo aman, respondan a estas
súplicas con aún mayor amor.
Éste es un Pétalo de Amor. ¡Recójanlo! Pequeños hijos de Dios, ustedes están
llamados a amar. Ustedes deberán amar al prójimo como se aman a sí mismos.
Hagan al otro lo que a ustedes les gustaría que les hicieran a ustedes. Para
aquellos que se aman a sí mismos, ellos siempre piensan bien de sí. Mis pequeños
amigos, yo les pido que piensen bien de su prójimo aún más de lo que piensan bien
de sí mismos. El Santo Maestro pensará en ustedes. Él lo hizo una vez en la Cruz; Él
lo haría siempre por ustedes. Siempre piensen más en el bien de sus hermanos. Él
siempre pensará en ustedes. Que el Señor vea su amor en su ayuda hacia los
pobres. Que este mundo de pecado vea su amor como la luz del mundo. Su amor se
manifestará a aquellos que se están desviando mientras ustedes le muestran el
camino verdadero. Para aquellos que nadan en un océano de iniquidad,
manifiesten su amor mientras los llaman a salirse hacia la salvación. ¡Amen a
todos los hombres! Para aquellos que los odian, amen y oren por ellos. Éste es el
precioso Pétalo del Amor que les estoy ofreciendo a ustedes.
Pequeños hijos de Dios, su amor debe extenderse a los pájaros en el aire, a los
árboles, a los animales, a los peces, e incluso, a las pequeñas hormigas y termitas.
Su amor debe cuidar de ellos, para que puedan cosechar el fruto del amor. Ninguno
de estos animales los odian; incluso, los que ustedes llaman “animales
venenosos”. Ellos son sus amigos, su maldad los aleja de ustedes. Ámenlos para
que ustedes puedan abrazar su amor. Ellos no son enemigos, son amigos.
Pequeños hijos de Dios, recuerden que el amor no busca recompensa. Nunca
esperen recompensa por cualquier amor que ustedes manifiesten a los seres vivos.
El Dios del Amor los recompensará. Mis amigos, espero que nunca fallen en recoger
para ustedes y para el Cielo, este santo Pétalo del Amor.
A través de este Pétalo del Amor de la Perfecta Pureza, el mundo entero sabrá que
el Reino Glorioso ha sido anunciado. El santo perfume de esta Rosa de la Perfecta
Pureza se esparcirá desde ustedes, si lo recogen, hasta el fin del mundo. Que el
buen Dios, que les ofreció este Pétalo, los bendiga a todos. Los dejo.”
Inmediatamente la visión terminó. Luego apareció el Santo Rostro de Jesucristo, que
calmadamente dijo:
“Mis hijos, ustedes han escuchado de nuevo la lección de Juan. Recojan para
ustedes este Pétalo de Amor. Ustedes crecerán hasta la perfección. Yo estaré feliz
de verlos responder a este llamado de amor. Los bendigo en el Nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcan en Mi Paz.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++
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TERCER MENSAJE DE LA SÉPTIMA HORA
4 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo.
LA MORTIFICACIÓN, LA LLAVE A LA SANTIDAD.
Durante nuestra oración de la Novena, tuve una visión del Santo Crucifijo descender de la
nube. Luego apareció una Santa con una Rosa en su mano. Ella se acercó y dijo:
“Hijos de Sión, he venido para ofrecerles un precioso don del Señor de Señores. El
don es un amoroso Pétalo de la Santa Mortificación. Éste es el pétalo del autodominio. Yo les digo que éste es un Pétalo de la Rosa de la Perfecta Pureza. Este
pétalo ha estado en el olvido en el mundo. El amado Maestro en el momento que
me envió dijo:
“Mi santa, te estoy enviando al mundo para que les ofrezcas este Santo Pétalo, el
Pétalo de la Santa Mortificación. Yo raramente veo, aún entre Mis amantes,
aquellos que recogen este Pétalo. ¡Ve!, Mi pequeña Santa, Yo te estoy enviando
para que abras sus ojos a este gran favor. Aquellos que lo vean y recojan este
Pétalo, obtendrán para sí tesoros en el Cielo. A Ellos nunca les faltará la Sabiduría
Divina.”
Yo soy su hija Brígida. Síganme, pequeños hijos de Sión, para que vean a dónde el
amoroso Pétalo de la Santa Mortificación ha estado tirado en el olvido en el mundo.
Vengan. Vamos a verlo en el campo del “pensamiento”. Ustedes están llamados a
mortificar su pensamiento; pero muchos de ustedes no lo sabían. Hijos de Sión,
¿Qué es toda esta maldad que llena sus corazones? ¿Qué son todos estos malos
pensamientos de ustedes todo el tiempo? ¿Han olvidado que su alma es el
Tabernáculo Vivo del Dios Santísimo? El Tabernáculo de Dios debe ser Santo.
Ustedes están llamados a mortificar su pensamiento. Desde la caída del hombre, el
mundo se ha llenado con todas las fuerzas del Infierno. Sólo a través de la
Mortificación es que uno puede lograr la Perfección.
Mis pequeños amigos, cuando los malos pensamientos llenen su corazón, aléjenlos.
No pierdan tiempo. No permitan que tengan espacio en sus corazones. Yo les digo
no tomen placer en este amargo olor del Infierno. En cambio, sean rápidos en
recoger el santo Pétalo de la Mortificación, a fin de poder inhalar el dulce perfume
de la Rosa de la Perfecta Pureza por un deseo santo. Para guiarlos, mis pequeños
amigos, aléjense de las reuniones nocivas.
Aprendan a recoger este Pétalo en el campo de la “Vista” y en el campo de la
“Escucha”, que más adelante les hablaré. Piensen en el Cielo y en el Amor de Dios
siempre. Que su esperanza se centre en su recompensa de la vida eterna que Él les
promete. Recuerden siempre que ustedes tienen un tiempo muy corto en este
mundo pecador. Recojan siempre este Pétalo y ustedes estarán llenos del gozo del
Paraíso.
Ahora, síganme al campo de la “Vista”. Pequeños hijos de Sión, ustedes pueden
ver que el mundo está lleno de maldad. Para obtener este Pétalo ustedes deben
mortificar su vista. Nunca, yo les digo, nunca vean dos veces al mal. Alejen su vista
en el momento en que lo vean. Yo les digo, resistan esas ganas de volver a mirar.
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Al hacer esto, ustedes están obteniendo para sí el pétalo del autodominio, el santo
Pétalo de la Santa Mortificación. Mis pequeños amigos, guarden sus ojos de los
espectáculos mundanos. Aprendan a ver las cosas santas. Al hacer esto, ustedes
están obteniendo para sí este Pétalo de la Rosa de la Perfecta Pureza.
Ahora, al hablar del campo de la “Escucha”, oigan esto: “A fin de complacer más al
espíritu que a la carne, absténganse siempre de aquellas cosas que más les
encanta. Aprendan a tomar las cosas que odian pero que agradan al Cielo. Coman
más cosas amargas que dulces. Yo les digo, de vez en cuando, aprendan a comer lo
que su cuerpo rechaza. Y, a veces, rechacen lo que a su apetito le gusta. Al final,
aprendan a ayunar en la medida que hacen todo esto. De esta manera, ustedes
obtienen para sí el precioso pétalo de la Santa Mortificación de la Rosa de la
Perfecta Pureza.
Ahora, en el campo de la “Escucha”, pequeños hijos de Sión, nunca anhelen
escuchar malas palabras, acusaciones falsas, música perniciosa y vacías frases
mundanas. Para ayudarles a obtener este Pétalo, nunca se pierdan las reuniones
de los hijos de Dios. Ansíen escuchar los Mensajes de vida, y hablen del Cielo en
todo momento. Así escucharán siempre del Cielo. Hagan todas estas cosas para
obtener este valioso Pétalo de la Rosa de la Perfecta Pureza.
Éste es el don del Pétalo de la Santa Mortificación que mi Dios, mi Señor, me
permite ofrecerles. Éste es un valioso don. Mientras lo obtienen, ustedes están
abriendo para el mundo las puertas del nuevo Jardín del Edén. Obtengan este
Pétalo para que se mantengan como una columna de luz en este mundo de
oscuridad.
Yo ruego que el Salvador, que me envió para darles esta lección a fin de que
obtengan este Pétalo, los bendiga a todos.”
Inmediatamente la visión terminó. Luego apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo
que calmadamente dijo:
“Hijos Míos, ustedes deben obtener este Pétalo de la Santa Mortificación a todo
costo. Si ustedes lo descuidan, muy difícilmente alcanzarán la perfección. Al final,
ustedes entenderán por qué Yo les estoy pidiendo la perfección ahora. Todos los
que acojan este Pétalo, Yo los llenaré siempre con Sabiduría Divina. La Sabiduría
que el mundo nunca podrá dar. Este Pétalo hará del más ignorante, el más sabio.
Los bendigo mientras ustedes recogen este Pétalo, en el Nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++
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