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5 de Febrero de 1997 / Hora: 9:
9:55 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo
ESCUCHEN AL PASTOR Y CORRAN POR SUS VIDAS.
En el segundo día de nuestra N
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:
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“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.
+++++++

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 de Febrero de 1997 / Hora: 9:00 pm
Lugar: Capilla Parroquial, Olo

2

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

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

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

1ero de Marzo de 1997 / Hora: 10:00 am
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
EL MILAGRO OCULTO Y EL GOZO.
Durante esta Novena de oración con Misa, mientras orábamos, vi el Santo Rostro
Agonizante de Jesucristo. La Sangre brotaba de Su Santo Rostro. En esa montaña
estaba todo cubierto de nubes. Luego, Nuestro Señor dijo:
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“Hijos Míos, regocíjense porque he hecho cosas milagrosas por ustedes. Estas
maravillas están escondidas a sus ojos. Qué feliz será el día en que sus ojos
vean las maravillas que el Señor ha hecho.
Aparten las cargas de su corazón, oh Mis amados hijos. Dejen que su alma descanse
para que puedan adorarme con gozo y alegría. Yo estoy a su lado, hijos. Estoy
trabajando en Mi jardín.
¡Oh! Vengan, Mis amados hijos, ámenme y sigan este camino de salvación con
esperanza. Yo estoy haciendo el trabajo. Ningún hombre podrá opacarlo si
ustedes continúan demostrándome su amor y confianza en Mis Divinos
Mensajes. Les digo, hijos Míos, sigan la Divina Voluntad y no se lamentarán.”
ENVÍEN MI SANTA CORONILLA A MI OBISPO.
“Hijos Míos, le han dado a Mi Obispo Eneja los Mensajes y le han enseñado la
Coronilla. Les digo, escuchen su consejo pero nunca se den por vencidos.
Nunca pierdan la esperanza. Esto es todo lo que necesitan de él. Mediten su
consejo y fortalezcan su fe.
Escuchen ahora lo que harán lo más pronto posible. Hijos Míos, enviarán Mi Santa
Coronilla al nuevo Obispo, que Me la consagrará cuando llegue el tiempo.
Ustedes le hablarán en esta forma:
Primero, denle la Santa Coronilla de Mi Preciosísima Sangre, brevemente
háganle un resumen de la Coronilla.
Segundo, denle el Mensaje acerca de la Devoción y sobre la evangelización de
esta Devoción al mundo entero. Explíquenle resumidamente las órdenes que les he
dado y díganle que la hora es muy corta.
Tercero, denle todos los Mensajes y explíquenle otros testimonios que ustedes han
visto.
Cuarto, ahora ustedes son libres de hablar lo que Mi Espíritu inspire. Hijos
Míos, les digo que él la acogerá.
Hijos Míos, ruéguenle que les permita enviar cartas a Mis devotos y
evangelizadores del mundo. Recuérdenle que la hora es muy corta para salvar
almas, que Yo prometo salvar Mi gente por medio de esta Coronilla.
Hijos Míos, ámenme y consuélenme. Lean con él el Mensaje del 28 de Enero de
1997. Mi Sacerdote, no temas hablar enfáticamente sobre los Mensajes de la Preciosa
Sangre. Yo estoy contigo.
Mañana, les revelaré sobre la evangelización de esta Devoción, el día en que darás a
conocer esta Coronilla a tu parroquia y predicarás sobre la Devoción. Los bendigo a
todos.”
+++++++
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2 de Marzo de 1997 / Hora: 9:45 am
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
EL ODIO DEL MUNDO CREA EL AMOR DE DIOS.
Durante nuestra adoración con Misa, tuve una visión de Nuestro Señor. Sus Manos
estaban amarradas con una cuerda. Ellos se burlaban y reían de Él. Ellos cubrían Sus
Ojos y le decían, ¿si eres el Hijo de Dios dinos quién te ha golpeado? Lo golpeaban y
empujaban de un lugar a otro, pero Nuestro Señor se mantenía en silencio mientras
esto ocurría. Una nube cubrió todo el lugar y luego apareció la Sagrada Cabeza de
Nuestro Señor que dijo:
“Hijos Míos, ustedes sufrirán la misma persecución en esta vida. El mundo
difícilmente los amará. Cuando ustedes hagan el bien, serán odiados y
abandonados.
Les digo, Mis amados hijos, ustedes deben continuar orando cada vez con mayor
intensidad. Aparten un día a la semana para la adoración. En ese día, vendrán,
harán reparación y renovarán su consagración. Vayan y prepárense para la
evangelización. Estúdiense todos los Mensajes y tengan verdadero conocimiento de los
mismos. El Viernes Santo le enseñarán la Coronilla a los feligreses. Predíquenles sobre
la Devoción y díganles con claridad Mis Promesas. Díganles que la pongan a prueba.
Ellos verán las obras y creerán. Te revelaré mucho sobre esta condición antes que el
tiempo llegue.
Hijos Míos, vean la grandeza de obedecer Mis órdenes. Les digo, oren y hagan
ahora la Oración de Adoración de las 3:00 pm. Les ordeno que vayan al
desierto y allí observen la Hora de Getsemaní con todo el corazón. El 26 de
marzo será el último día de esta reparación en el desierto. El 27 de marzo toca la Hora
de Getsemaní que cumplirán en su parroquia, de las 11:00 pm a las 3:00 am. Hagan la
adoración grandiosa. Felices aquellos que obedecen Mis órdenes y las cumplen. Yo
cuido sus almas.
Hijos Míos, escuchen, la Reparación del Tercer Viernes debe permanecer. La
continuarán como hasta ahora, háganla grande. Recuerden observar por lo
menos una hora de la HORA DE GETSEMANÍ en la media noche del jueves al
viernes. Pueden hacerla individualmente o en grupo. Les digo, hagan la vigilia y nunca
permitan que el sueño les venza. Miren, satanás los atacará para que muchos de
ustedes no la hagan bien. El sueño no les permitirá hacerla bien. Usen el
entrenamiento que han tenido en el desierto y nunca pierdan su celo.
Hijos Míos, escriban sus inspiraciones personales. Les digo, escriban qué les
hace creer en los Mensajes, cómo los llamé y sus experiencias personales.
Háganlo pronto para que no se lamenten. Mi Sacerdote, trata tanto como puedas de
editar bien todos Mis Mensajes acerca de este llamado y mantenlos bien guardados.
Cuida que ningún mensaje se pierda. Está llegando el tiempo de un gran gozo. En los
meses de Marzo y Abril comenzarán esta evangelización. Tomen este trabajo ahora
con facilidad. No se apresuren, pero nunca lo abandonen. Sean balanceados
en sus obligaciones ahora. Les enviaré quien les ayude. Sólo obedézcanme
cuando les llame.
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Hijos Míos, les diré algo sobre su vocación el 21 de marzo de 1997, prepárense y
espérenme. Estaré feliz si veo que se preparan para la Evangelización. Vayan y
estudien todos Mis Mensajes.
Los bendigo a todos. La Paz del Cielo esté con ustedes.”
Inmediatamente la visión terminó, comencé a escuchar una canción y regresé en mí.
+++++++

4 de Marzo de 1997 / Hora: 10:50 pm
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
MOSTRARÉ MI PODER A TODOS LOS HOMBRES A TRAVÉS DE MI PRECIOSA
SANGRE.
Estaba orando cuando tuve una visión del Agonizante Jesucristo en la Cruz. Su Sangre
se derramaba de todo Su Sagrado Cuerpo. Nuestro Señor me dijo:
“Ora para que tu gente espere con paciencia el tiempo en el que mostraré Mi Poder a
todos los hombres a través de Mi Preciosa Sangre. Ora mucho por ellos. Bernabé, Yo
haré el mes de Julio grande para Mi Preciosa Sangre. Prepárate para la
Evangelización. Vengo para enviarlos. Los bendigo. La Paz esté con ustedes.”
+++++++

9 de Marzo de 1997 / Hora: 3:00 pm
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
SI SE NIEGAN EN CUMPLIR MIS ÓRDENES, EL MUNDO NO LOS ESCUCHARÁ.
Durante la comunión espiritual, tuve una visión de la Sagrada Cabeza de Nuestro
Señor Jesucristo sangrando por todas las heridas de espinas. Nuestro Señor dijo:
“Hijo Mío, ¿Por qué te estás tardando tanto y postergando Mis Mensajes? La Devoción
se continuará dilatando hasta que tú y tu gente obedezcan todos Mis
Mensajes y las órdenes que les he dado. Avísales, cuando regreses a casa, que
busquen todas las órdenes que les he dado y que las cumplan. Si ustedes se
niegan en cumplir esas órdenes, el mundo no los escuchará.
Hijo Mío, prometí salvar a Mi pueblo. Ayúdame a través de tu obediencia. Te bendigo.”
Inmediatamente la visión terminó. Luego vi el sol salir del Este con una Cruz Roja en el
centro. Hubo grandes relámpagos y truenos. Temblé y me desperté.
+++++++
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15 de Marzo de 1997 / Hora: 9:45 am
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
LA PRIMERA HORA DE LA TRANSFORMACIÓN.
Durante nuestra adoración con Misa, en una visión vi al Agonizante Jesucristo
cargando la Cruz. Había una gran cantidad de personas siguiéndolo al Calvario.
Mientras lo veía, le pegaban y lo obligaban a continuar caminando sin poder parar.
Al poco tiempo, escuché un gran ruido. Inmediatamente una nube cubrió todo el lugar
y vi el Santo Rostro de Jesucristo con la Corona de Espinas en la nube. Guardó silencio
por un momento y dijo:
“Hijo Mío, escucha, te explicaré muchas cosas sobre la última Hora de Getsemaní. ¿Por
qué no pueden acoger el gran favor del Cielo ahora que hay tiempo? ¿Por qué no
pueden responder a este llamado con amor y temor, puesto que Quien los llama es
Poderoso y Santo? Está llegando la hora en que ustedes buscarán estas
oportunidades pero no las encontrarán. Hijos Míos, disfruten ahora de esta
Adoración, pronto vendrá la hora en que no habrá Adoración sobre la Tierra.
La gente buscará ayuda pero no la encontrará. La hora está llegando pronto,
la hora de la terrible persecución. Sólo aquellos que estén bien preparados
con oración y sufrimiento gozarán después de la Gran Hora de Persecución.
Hijos Míos, ustedes ya pasaron la primera transformación de vida, la
purificación de su alma y cuerpo, sufrieron sus efectos y se regocijaron. Estén felices
porque cruzaron la primera transformación de vida. Ahora están marcados como hijos
del Altísimo. Tengan cuidado que el maligno no los tiente y les haga sufrir de muchas
maneras.
¡Tengan cuidado! Vivan en paz unos con otros. Su humildad les ayudará a
vencer las grandes tribulaciones. La segunda transformación de vida está
llegando. Felices aquellos que se encontrarán en esta gozosa reunión. El
castigo venidero no tendrá poder sobre ellos.
Hijos Míos, continúen orando con amor y alegría por el gran día de la purificación y la
transformación”.
EL REGALO DE LA CORONILLA DE LA PRECIOSA SANGRE.
Inmediatamente vi el Rosario de la Coronilla de la Preciosísima Sangre en la nube.
Nuestro Señor lo sostenía y me lo dio diciendo:
“Hijo Mío, toma esta Coronilla, enséñala al mundo. Deja que todos la oren
siempre y hagan constante reparación por todos los pecados cometidos contra Mi
Preciosa Sangre. Reproduzcan esta Coronilla y úsenla en sus oraciones.
Usaré esta Coronilla para hacer grandes milagros. Hijos Míos, reproduzcan al
menos tres Coronillas antes del mes de Julio, el gran mes de Mi Preciosa Sangre. En la
mitad de la Coronilla está la Sagrada Cabeza, el Crucifijo es el Agonizante
Jesús. Las heridas y la sangre aparecen con toda claridad en el Crucifijo. Las
pequeñas cuentas rojas son doce.
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Hijos Míos, háganlo exactamente como la ven. Yo estoy con ustedes para ayudarlos.
Volveré para hablarles sobre esta Coronilla.
ADVERTENCIAS Y AMONESTACIONES.
Hijos Míos, prepárense para la evangelización. Lean todos los Mensajes y estudien las
advertencias. Lean su Biblia y muéstrense con entusiasmo en predicar la
Devoción a Mi Preciosa Sangre. Las personas se reirán de aquellos que no puedan
responder Mis advertencias.
Aquellos que no Me muestren ni amor, ni temor de Mi Presencia en la Santa
Eucaristía, sufrirán grandes penas en el corazón antes que la gente les crea.
Al menos que ustedes oren y cambien su actitud ahora, todo esto les
sucederá.
Hijos Míos, estén en paz con todos. Trabajen con amor con los grupos carismáticos.
Esperen con paciencia. ¡Yo les mostraré! Los líderes sufrirán un gran dolor que les
enviaré por rechazar su obligación y permitir que el demonio les dirigiera. El maligno
es el espíritu que manipuló sus inspiraciones, que les cegó para que no vieran, que
nubló su entendimiento para que no comprendieran las astucias del hombre malvado
que los engaña y los hace perezosos.
Hijo Mío, muchas almas se están perdiendo para siempre. ¿Quién las rescatará?
Al menos que oren y Me permitan dirigirlos, ellos continuarán sus propios caminos que
los conduce a la eterna condenación.
Hijos Míos, oren mucho por los niños inocentes que han sido asesinados en
este pueblo, en su propia tierra. Hijos Míos, escuchen, adviertan al pueblo que
detengan los abortos, que todos los jóvenes dejen de abortar, que todos los
adultos dejen el adulterio.
Hubo “cincuenta” almas asesinadas por el aborto en tu pueblo (Olo) este año.
Ellos maldicen la tierra cada día. Ellos inquietan al Cielo con su profundo
llanto de dolor. Mis amados hijos, oren la Coronilla de Preciosísima Sangre por
ellos y adviertan a Mi pueblo que paren de pecar. Aquél que mate a los niños
inocentes, sufrirá grandemente.”
(Silencio)
Hijo Mío, ora mucho por ellos. Mañana te explicaré muchas más cosas. Prepárate para
la evangelización. Te amo. Te bendigo.”
Luego hubo espiritualmente una lluvia de sangre en el mundo entero. Regresé en mí.
+++++++

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

17 de Marzo de 1997 / Hora: 9:12 am
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
MI AGONÍA ES POR VUESTRA CAUSA.
Durante nuestra oración de preparación para la Misa, tuve una visión de la gran
Tortura de Nuestro Señor. Lo ataron a una columna y trajeron a un profano a que lo
golpeara. Luego de golpearlo, lo llevaron a donde pudieran burlarse de Él, y le hicieron
una Corona de Espinas para ponérsela como rey. Nuestro Señor llevó un manto rojo, le
hicieron sentar en una silla y le pusieron una barra de hierro en Su Mano derecha.
Todos se burlaban y reían de Él. Lo golpeaban y le decían: “¡Viva el Rey de los judíos!”
También tuve la visión de Sus sufrimientos en Getsemaní. Él se arrodilló en oración
sudando Sangre que lo bañaba de la cabeza a los pies. Mientras lo veía, una gran nube
cubrió todo el lugar, vi el Santo Rostro de Jesús con la Corona de Espinas en Su
Cabeza. Nuestro Señor dijo:
“Mis amados hijos, la Paz esté con ustedes. Ofrézcanme todos sus sacrificios con
amor. Hagan todos sus sacrificios con alegría. Amen el sufrimiento por el que están
atravesando. Regocíjense en los trabajos que les di. Hagan que todas sus horas
sean horas de oración, ahora que hay tiempo. Les digo de nuevo, está
llegando la hora en que el Oído Divino estará sordo para escuchar a Su
pueblo. Me gritarán con sus voces más potentes y no obtendrán respuesta.”
¿QUÉ TAN PREPARADOS ESTÁN?
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“Oren siempre, Mis amados hijos, que todos ustedes se despierten. Tomen sus
Rosarios, sus Salmos, sus Oraciones de la Devoción y su Santa Misa como su
pan diario. Aprendan a alabar a Dios y practiquen su adoración siempre. Conságrense
a Mi Preciosísima Sangre todos los días de su vida y hagan diaria reparación.
El tiempo es muy corto para la propagación de esta Devoción. ¿Qué tan
preparados están? ¿Qué han aprendido de Mí? ¿Qué cambios han hecho? ¿Qué
preparación hacen para la evangelización? Respóndanme, Mis amados hijos. Los estoy
preparando para enviarlos y hacerlos libres para la evangelización de esta
Devoción. Escuchen, escuchen, Mis amados hijos, la hora es muy corta.
Muchas naciones sufrirán cruelmente las tribulaciones venideras porque no
recibieron el remedio. Prepárense, vengo pronto para prepararlos para la
evangelización.
VENENO ESPIRITUAL DE LOS ESPÍRITUS MALIGNOS.
El hombre malvado no está contento con ustedes. Las fuerzas del mal están
planeando destruirlos. Ellos vierten veneno espiritual sobre ustedes. Esto
hace que ustedes no oren bien, tengan constante sueño enfermizo, pereza y
debilidad, odio, tibieza en el amor, negligencia sin conocimiento de causa,
hablar excesivo e infidelidad. Hijos Míos, estos frutos malignos están en ustedes.
Resístanlos y regresen al total conocimiento de Dios y adoren a Dios en espíritu y
verdad.
Hijos Míos, escuchen de nuevo, estoy contento con todo su esfuerzo hacia la meta de
la salvación de la humanidad. Una gran recompensa les está esperando en el Cielo.
Con amor les ruego enviar estos Mensajes a su Obispo como se los he
ordenado desde hace tiempo. Yo estoy con ustedes para hacer que él acepte
esta Devoción. Él la acogerá y cumplirá sus solicitudes. Hoy, haré de su corazón, un
corazón que viva el dolor por Mi agonía. Le revelaré muchas cosas sobre Mi agonía. Yo
lo haré un mensajero de Mi Preciosa Sangre. Haré de él un mensajero de Mi
Preciosa Sangre. Él propagará Mi Santa Devoción y salvará a muchas almas.
Envíen la Coronilla a Mi devoto sacerdote Rev. Padre Stephen Njoku y cuéntenle todo
como lo han dicho al Obispo. Envíenle todos los Mensajes que Yo les inspire.
EL REGALO DE LA MEDALLA DE LA SAGRADA CABEZA.
Hijos Míos, el mes de Julio será el mes de la Peregrinación. Recuerden Mis
advertencias y obedézcanlas. Yo estaré feliz si todos ustedes reproducen Mi Coronilla
como se la enseñé, la usarán y animarán a otros a unirse a ustedes. Prepárense, les
digo, prepárense para el gran mes. Después, permitiré que regresen libremente a sus
destinos, pero deberán continuar enseñando Mi Devoción a donde quiera que vayan.
Hijos Míos, deben reproducir esto…
(Me mostró el modelo de la Sagrada Cabeza con la Corona de Espinas).
“Usen esto como un signo de su pacto Conmigo. Cuando estén listos, les daré las
oraciones para esta Consagración. Estoy muy feliz con ustedes y sus testimonios. Los
bendigo a todos. Que su fe crezca.”

22

Luego, la visión terminó pero aún me quedé mirando la Medalla hasta que regresé en
mí.
+++++++

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

24 de Marzo de 1997 / Hora: 12:30 am
Lugar: Capilla Parroquial de San José, Olo
USTEDES DEBEN RENDIRSE A LA DIVINA VOLUNTAD.
Durante nuestra oración de la devoción con Misa, tuve una visión sobre las muchas
torturas que le hicieron al Señor. Una de ellas fue que le cubrieron el Rostro con un
paño rojo y lo golpeaban continuamente. Le decían: “Si eres el Hijo del Hombre, dinos,
quién te golpeo”. Otra fue, y que no podré olvidar, amarraron Sus Manos con una soga
y lo coronaron con Espinas y lo hicieron sentarse en un banco. El derramaba Su
Sangre de todas las heridas. Y sin importarles esto, lo pinchaban con una aguja
adentro de Sus Heridas y se reían de Él. Esto hizo a Nuestro Señor llorar y yo me

23

estremecí. Después de esta revelación, una nube cubrió todo el lugar. Luego apareció
la Sagrada Cabeza y Nuestro Señor dijo:
“Mis amados hijos, continúen orando y estén atentos. Satanás, su enemigo, está
planeando en contra de ustedes. Oren siempre con mayor intensidad y esperen por la
Divina Voluntad. Les diré más sobre su condición el 26 de marzo de 1997. En ese día
hablaré mucho. Oren para que comprendan las palabras y sigan la Divina
Voluntad. Cada palabra tiene su propio significado. Recuerden que todas Mis
Palabras tienen que cumplirse cuando llegue su hora. Hagan todo lo que puedan
y espérenme. USTEDES DEBEN RENDIRSE A LA DIVINA VOLUNTAD. Les daré
gozo cuando el tiempo llegue para ello. Les digo, oren con más fuerza. Los bendigo.”
+++++++

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

26 de Marzo de 1997 / Hora: 09:00 pm
Lugar: Capilla Parroquial de San José, Olo
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PRUEBEN Y VEAN LA GRANDEZA DE LA PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO.
Durante nuestra hora de oración acostumbrada, con Misa y adoración ante el
Santísimo Sacramento, vi a Nuestro Señor en el Huerto de Getsemaní orando
profundamente. De Su Cuerpo brotaba sudor de Sangre. Mientras veía, esta visión
terminó y vi al Señor colgando de la Cruz en gran agonía. Al poco tiempo, una nube
cubrió todo el lugar, luego apareció la Sagrada Cabeza en la nube y Nuestro Señor
dijo:
“Hijos Míos, ahora ustedes están entrando en el campo de la evangelización. Sean
cuidadosos de cómo viven ahora. Les advierto otra vez, nunca vivan como los del
mundo que no tienen noción de esta Devoción. Completen su santidad con las
pequeñas cosas buenas que antes descuidaban. Usen el delantal de la
humildad y acepten cualquier condición en la que se encuentren.
Escuchen, les ordeno rezar esta Coronilla frecuentemente por la conversión
de los pecadores. Ustedes ahora son libres de predicar con esta Coronilla. La Iglesia
solicitará un registro de todos los milagros ocurridos por medio de esta Coronilla. Yo
les digo, regístrenlos todos y guárdenlos. Están libres para enseñar esta oración en
cualquier lugar en que la acojan. Hijos Míos, no teman predicar la grandeza de
esta Coronilla, haré maravillas. Yo les digo, ustedes presenciarán muchos
milagros. Cuando escuchen de ellos, alaben a la Preciosísima Sangre. Hijos
Míos, díganles que prueben Mi Preciosa Sangre para ellos vean. Todos ustedes tendrán
fe. Su fe en Mi Preciosísima Sangre hará la Devoción grande.
Hijos Míos, escuchen esta orden. Inmediatamente después de este Viernes Santo,
propaguen esta oración por todo el pueblo. Yo prometo convertir a muchos
fuertes pecadores impenitentes. Prueben y verán. Prometo que todo lo que
ustedes pidan a través de esta Coronilla lo responderé de acuerdo a la
Voluntad de Mi Padre. Recuerden todas Mis Promesas y denlas a conocer. Yo los
escucharé y les responderé cuando Me llamen.
De nuevo les digo, registren todos los milagros que haré. El modo en que ustedes
enseñen esta Devoción demostrará cuán grande o no, ella es. Hijos Míos, Yo estoy con
ustedes para ayudarlos.
Mañana, hagan bien su adoración. Nunca permitan que el sueño los domine. El
enemigo ya ha enviado a sus agentes. Ellos vendrán y causarán confusión. Los
atacarán. Incitarán a hombres para acusarlos. Hijos Míos, prepárense para ellos,
hagan grande su adoración, a través de ella, Yo cambiaré los corazones de
muchos y mucha gente acogerá esta Devoción sin dudar de ella. Recuerden
planificarse para la promesa que ustedes y su gente harán el Sábado. Que todos
traigan su vela y hagan la promesa durante la renovación de sus promesas
bautismales (esto es, durante la vigilia de la Pascua de Resurrección). Adviertan a Mi
gente que nunca más vuelvan a involucrarse en el culto secreto de Ibono.
Hijos Míos, permitan que el mundo adore a su Creador y no a criatura alguna.
Recuerden que todo el que adore a la criatura será puesto en vergüenza.
Hijos Míos, después de la Resurrección, el día de la Pascua, traten de establecer un día
a la semana para su adoración general. Recuerden pasar aunque sea una hora en la
Hora de Getsemaní en la medianoche del Jueves al Viernes. Hagan constante
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reparación e inviten a otros a unirse a ustedes. Renueven su consagración y hagan
diariamente las oraciones de consuelo. Si su fe puede mover montañas, hijos Míos,
oren por los enfermos y asistan a los moribundos, ustedes verán y creerán.
Les advierto, nunca dejen que los afanes de su vida impidan la propagación de esta
Devoción. Les advierto, nunca dejen que los afanes de su vida impidan la propagación
de esta Devoción.
(Silencio)
¡Yo estoy cerca para ayudarles!
(Silencio)
¡Obedezcan a Mi Santa Iglesia!
(Silencio)
Muevan la Mano de Mi Padre con sus oraciones.
(Silencio)
Los bendigo a todos.”
+++++++

30 de Marzo de 1997 / Hora: 09:10 pm
Lugar: Capilla Parroquial, Olo
PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO, FLAGELO DE LOS DEMONIOS.
En nuestra meditación después de la Santa Misa, tuve una visión de Nuestro Señor
sosteniendo una gran espada en Su Mano. Destellos luminosos salían de todo Su
Cuerpo. En la misma visión el Santo Rostro apareció con la Corona de Espinas.
Luego, la Sangre de Su Sagrada Cabeza cayó atormentando a satanás en el abismo. El
abismo se abrió exactamente frente a Nuestro Señor. Cada gota incrementaba las
llamas del abismo y hacía que todos los demonios gritaran profundamente. En un corto
tiempo la nube cubrió todo el lugar. Entonces, el Santo Rostro apareció y dijo:
“Hijos Míos, oren mucho en esta hora. Cuiden cómo viven. Aprendan a orar
siempre. Les he dicho varias veces que invoquen a la Preciosísima Sangre y vean su
grandeza.
Hijos Míos, que todos ustedes sean equilibrados en sus responsabilidades. Oren. ¡Oh!
Nunca desistan de orar para que permanezcan en la Divina Voluntad. La
Voluntad del Padre Eterno será pronto cumplida, si ustedes continúan en sus
esfuerzos. Yo permitiré que los corazones de los hombres conozcan el valor
de Mi Preciosísima Sangre cuando venga el buen tiempo de su salvación.
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YO VENDRÉ Y ABRIRÉ LAS PUERTAS CUANDO TODOS LOS HOMBRES ESTÉN
CANSADOS.
Hijos Míos, dejen que su fe les salve y salve a mucha gente que los sigue.
Confíen en lo que saben y nunca dejen que nadie les engañe. Sean hijos obedientes
de Mi Iglesia y dejen que Mi Voluntad se haga cuando llegue el tiempo. Que su
esperanza esté firme en sus corazones. Estén felices de ser llamados al campo de
Su Padre para trabajar por la salvación. Yo estoy con ustedes siempre. Pongan todo su
esfuerzo y déjenme a Mí el resto. Yo vendré y abriré las puertas cuando todos los
hombres estén cansados y desesperanzados. Yo los salvaré y bendeciré el
mundo con Mi Preciosísima Sangre.
Mantengan su fe firme. Les bendigo a todos.”
+++++++

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

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

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

Después de nuestra acostumbrada Misa de Adoración, tuve una visión de Nuestro
Señor Jesucristo descendiendo de la nube y sosteniendo una espada en Su Mano
derecha y un Crucifijo en la izquierda con multitud de Ángeles. Vi a la gran bestia y
una numerosa cantidad de personas adorándola.
Suddenly, there was lightning and thunder; the whole world shook and was covered with
darkness at once. Within a short-time, a bright cloud appeared, and then the Holy Face with the
Crown of Thorns on the Head came out and said:

De repente, hubo relámpagos y truenos, toda la Tierra se estremeció y se cubrió toda
de oscuridad al instante. Al corto tiempo, una nube brillante apareció, y luego el Santo
Rostro con la Corona de Espinas en la Cabeza apareció y dijo:
“My children, this fight is the last fight before The Great Chastisement comes. Heaven as well as
this earth, is waiting for the salvation, which My Father will give to the world. My children, you
are in the Warfield. You are fighting the Red Army of this world, Satan, the enemy of My Death
on the Cross. You are fighting also the Dragon that has sent his agents against you. Stand firm,
wear all your armour, hold your sword and move out into the battlefield, fight and win the
battle.

“Hijos Míos, ésta es la última batalla antes que el gran Castigo venga. Tanto el
Cielo como esta Tierra esperan por la salvación que Mi Padre le dará al
mundo. Hijos Míos, ustedes están en el campo de batalla. Ustedes están
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combatiendo la armada roja de este mundo, satanás, el enemigo de Mi Muerte
en la Cruz. También están combatiendo al Dragón que ha enviado sus agentes
en su contra. Manténganse firmes, revístanse con su armadura, sostengan su
espada y entren al campo de batalla, luchen y ganen la batalla.
“My children, remember that you are fighting against the evil spirits in the atmospheric world, in
this biospheric world and even those who are living in the hydrospheric world. Be careful how
you live now, never allow them to conquer you with their secret plans.

Hijos Míos, recuerden que ustedes están luchando contra los espíritus
malignos en el mundo atmosférico, en la biósfera e incluso contra aquellos
que viven en la hidrósfera. Tengan cuidado como viven ahora, nunca les
permitan a ellos vencerlos con sus planes secretos.
Pray often and never give up. Live a simple and humble life; and you will conquer the Red
Dragon and his agents.

Recen a menudo y nunca se rindan. Vivan una vida sencilla y humilde, y
ustedes vencerán al dragón rojo y sus agentes.
I am with you. I fight for you. I bless you all.”

Estoy con ustedes. Combato por ustedes. Los bendigo a todos.”
+++++++

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.
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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.
+++++++

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 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.”
+++++++

24 de Abril de 1997 / Hora: 9:15 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo
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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.”
+++++++

25 de Abril de 1997 / Hora: 9:35 pm
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.”
+++++++
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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”.
+++++++

27 de Abril de 1997 / Hora: 9:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo
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
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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.”
+++++++

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.”
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…”
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(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).
+++++++

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.
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,
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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.
+++++++

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 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.”
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Inmediatamente la visión terminó, las estrellas aparecieron. Me desperté.
+++++++

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. 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.
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+++++++

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.
+++++++

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 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

39

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 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
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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.
+++++++

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.”
+++++++
1 de Julio de 1997 / Hora: 9:00 pm
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka.
ESTÉN PREPARADOS PARA ENFRENTAR LA HORA.
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On the first day of our pilgrimage, during the hour of prayers with Holy Mass and adoration, I
saw Our Lord Jesus Christ, hanging on the Cross. Blood and sweat were coming out from His
Sacred Body. He cried in great anguish and grief until the cloud shook with a loud noise and
covered the whole place. The Sacred Head appeared and said:

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 un fuerte ruido y cubrió todo el lugar. Apareció la Sagrada Cabeza y dijo:
“My children, you are welcome to this great pilgrimage hour, you are blessed. Listen, My loving
children, I chose this hour to reveal much to you about the coming Chastisement, so that you
may be ready and help to save souls. The hour is near; the time of the great Tribulation is
coming soon. Many will shed their blood; the wicked man will give his armies command to seize
My children. They shall be killed. Oh! Pray, pray much My loving children, make your faith
strong. Be ready to meet the hour. I will send My Angels on earth to carry the bodies of My
people who remain in their faith till death. They will eat with Me in Heaven.

“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.
My children, many will not withstand this horrible hour. Pray for them. After this great
Persecution, a Red Cross will appear in the sky. This cross represents the Precious Blood and the
blood of martyrs. At that time anyone who remains in the faith and calls on My Precious Blood
will be saved during the coming great darkness. My Precious Blood will protect him. Pray the
Chaplet of My Precious Blood always, console and adore Me. How I wish that all who participate
in this first novena would receive these prayers. Your adoration pleases Me much. I bless you
all”.

Hijos Míos, muchos no soportarán esta terrible hora. 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.”
Immediately the vision passed, the Crown of Thorns appeared in the cloud. Then I came back to
myself.

Inmediatamente la visión terminó y la Corona de Espinas apareció en la nube.
Entonces, volví en mí.
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+++++++

2 de Julio de 1997 / Hora: 9:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo
EL REINO DE LA BESTIA.
In our second day of the first novena in the month of July, as we were having our Adoration
Prayer before Mass, I saw in a vision a great number of people adoring the Holy Trinity in the
cloud.

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.
They followed us as we prayed and bowed down to the Blessed Trinity. As I was watching, an
Angel led me down to the world. When we reached there, he tapped the ground with his staff
then the ground opened. I saw a great number of soldiers who are under the world. They
marched around and worshiped the great Beast with seven heads, ten horns and fourteen hands
and feet. I discovered that they were all marked with the number 666. The Angel led me to the
strong room and I saw a great computer set. Then, the Angel said,

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 una bóveda donde vi
una gran computadora. Entonces, el Ángel dijo:
“Son of man, these people you see here are from every country of this world. They are chosen
by the demon for the attack during the coming Persecution, the hour of the evil government.
With the aid of this computer, all men will be marked. Pray now and get ready so as to endure
till the end.”

“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”.
Immediately, he took me by the hand and vanished. Then I saw the cloud open. There was the
Sacred Head. He came close to me and said:

Inmediatamente, me tomó de la mano y desapareció. Entonces, vi la nube abrirse,
estaba la Sagrada Cabeza que se me acercó y me dijo:
“Children, pray much now that there is time. Soon this underground government will come out
and rule this earth. With their computer, many people will be marked. All who receive the mark
will be destroyed. At that time everything laid outside My Precious Blood will be lost. Anyone
who calls on My Precious Blood will be filled with faith. Men will only find mercy in My Precious
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Blood. I say to you, My loving children, pray harder now. Teach others how to pray. Let all men
consecrate themselves to My Precious Blood. I love you all, I bless you all”.

“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 rezar. Que todos los hombres se
Consagren a Mi Preciosa Sangre. Los amo a todos. Los bendigo a todos.”
Immediately, the vision passed, I saw the vision of the great Beast again and shivered. Then I
came back to myself. I was weak for some time but later recovered my strength.

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.
+++++++

3 de Julio de 1997 / Hora: 9:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo
MUCHOS SAGRARIOS SERÁN CERRADOS.
In our novena prayer with Mass, I saw in a vision the Holy Face in the cloud. He was in great
anguish; blood was flowing as He said:

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:
“My children, pray, pray harder for My Holy Church. Pray and never give up. The time of the
wicked man is at hand. The time when he will rule My Church: My children, the wicked man is
now in My Church. He is planning with his agents to capture the highest throne in My Church. My
children, the hour is fast approaching. The great hour of sorrow is coming soon. Many of My
Priests will follow the teachings of the Antichrist and become the anti-priests.

“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.
Many of My Priests will be killed because they would not obey the evil man. Only few good
Priests will remain, then My people will suffer greatly. They will find it hard to hear the Holy Mass
as worthy as the one you hear now. Many tabernacles will be closed. People will run from one
place to another to seek My Presence and find nothing. Many people will find it hard to pray
because the mercy of God will have ceased.
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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 rezar porque la Misericordia de Dios habrá
terminado.
My children, this is why I call upon you now to pray. Make sacrifice always and offer your lives to
Me now. Let all men join and call on My Precious Blood, which calms the wrath of My Father.

Mis hijos, es por esto que los estoy llamando ahora a rezar. 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.
My children, many people will regret because they did not welcome this devotion. Pray your Holy
Rosary daily; My Mother’s Immaculate Heart will protect you. Pray this Chaplet of My Precious
Blood always and make constant reparation for all the sins men commit against Me and My
Precious Blood. My Precious Blood will save. I love you all I bless you all.”

Hijos Míos, mucha gente se lamentará por no haber acogido esta Devoción.
Recen su Santo Rosario diariamente. El Inmaculado Corazón de Mi Madre los
protegerá. Recen 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”.
Immediately the vision passed, I saw a large number of Priests who were being tied to the pillar.
The soldiers tortured them and the vision passed.

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.
+++++++

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.
In our novena prayer with Mass and adoration, I saw in a cloud the vision of Our Crucified Lord.
Blood flowed out from the numerous Wounds on His Sacred Body. In the cloud were also
numerous little children. They prayed to the Agonizing Jesus Christ on the Cross to save them.

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 rezaban al Agonizante
Jesucristo en la Cruz que les salvara.
They said, “O Merciful Father, may You save us by the Precious Blood. May the time
come soon when You will reward the world”.
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Ellos decían: “Oh, Misericordioso Padre, sálvanos por Tu Preciosa Sangre. Que
venga pronto el tiempo en que Tú pagues al mundo”.
As we were praying, the Precious Blood and Water flowed out from the Sacred Side of Our Lord
Jesus Christ and covered them. They rejoiced and praised the Living God. Immediately, the
vision passed and the cloud shook. The Holy Face appeared and said:

Mientras rezábamos, 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:
“My children, the wrath of the Eternal Father is increasing. His anger increases because of the
sins of the world. The world is full of sin. Adultery and fornication rule the world. Men love the
creature and neglect the Creator. They sin and blaspheme against the Living God. My death on
the Cross is of no value to them.

“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.
My son, you see how numerous, the unborn children who were aborted by the world are. My
children, they are many, they are many, and their cry disturbs Heaven and increases the anger
of My Father. My children, their blood wounds My Sacred Heart; their cries hurt the mystical
Wounds of My Sacred Heart. Warn My people, My loving children, to stop sin. My people, love Me
and stop sin. Stop sin. May you stop sin. Stop fornication, I say to you, stop fornication, My
youths. How I love you! How will you know that I love you? Console Me by means of your holy
lives.

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.
My children, the hour is very short to save souls. Inform My people to reconcile with their God.
Tell them to come back to Me and seek the Kingdom of their God. The hour of the coming
Chastisement is near. Many souls will be lost forever. Many faithful souls will grow weak at that
time; men will find it hard to change their lives. There will be confusion in many souls.

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 almas fieles se debilitarán en ese tiempo, los
hombres hallarán muy difícil cambiar sus vidas. Habrá confusión en muchas
almas.
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My children, I have told you this before, and now I am reminding you that the coming
destruction will start in every family that had shed the blood of innocent souls. Let all men call
upon My Precious Blood and be saved. Baptize the unborn babies with the power of My Precious
Blood.

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.
My children, the Immaculate Heart of My Mother will protect you and My Precious Blood will save
you. I bless you all”.

Hijos Míos, el Inmaculado Corazón de Mi Madre los protegerá y Mi Preciosa
Sangre los salvará. Los bendigo a todos.”
Immediately the vision passed, the little children praised the Living God in the cloud for a while
and vanished. Then I came back.

Inmediatamente la visión terminó. Los niños pequeños alabaron al Dios Vivo en la
nube por un tiempo y desaparecieron. Entonces, volví en mí.
+++++++

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.
In our novena prayer with Mass, I saw in a vision a lake of fire and many people were inside it.
They cried out in deep sorrow as the fire burnt them. Within a short time, cloud came down and
covered the whole place. In that cloud, appeared the Agonizing Jesus Christ on the Cross. Blood
flowed from the Holy Wounds and especially the Five Wounds.

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 Jesucristo
Agonizante en la Cruz. La Sangre brotaba de todas Sus Santas Heridas especialmente
de las Cinco Llagas.
Immediately these people saw Him, they all stood up and cried in a loud voice, saying; “Lord!
Have mercy on us! Be merciful to us! May your Precious Blood save us.” As they were praying I
saw an Angel of God come down from Heaven; He took them out from the pit and they flew with
the angel to the cloud. In the cloud, they sat with the Host of Angels, and ate and drank the
Body and Blood of the Spotless Lamb. Within a short time cloud covered the whole place. Then,
the Holy Face appeared and said:

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,
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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:
“My loving children, follow the desert way to the New Jerusalem. Accept all sufferings as
crosses. Love your cross. Accept it with joy. Carry your own cross and follow Me. Rise up as you
fall. Be strong and endure till the end. My children, many people are lost forever because of the
sins of the flesh. Many souls suffer terrible purification because of the passions of the flesh. My
people love the perishable wealth of the world. They worship money and lose their souls forever.
My children, many souls are heading towards perdition; they are heading towards perdition
because of the temporary wealth of this world.

“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.
I beg you all with love, O My loving children, follow the desert way. Teach others how to accept
their crosses. I say, live monastic lives. Pray for the souls in Purgatory who are under the heat
of Purification. Pray for them through the power of My Precious Blood. I promise to save them.
My children, run for your lives that you will not suffer purification after death.

Les ruego a todos con amor, oh Mis amados hijos, sigan el camino desértico.
Enseñen a otros en cómo aceptar sus cruces. Vivan 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, prometo salvarlas. Hijos
Míos, corran por sus vidas para que no sufran la purificación después de la
muerte.
My children, pray that you will understand the coming revelations. I love you all, I bless you all.”

Hijos Míos, oren para que entiendan las revelaciones que vienen. Los amo a
todos, los bendigo a todos.”
Immediately, the vision passed. The Precious Blood from the Sacred Head dropped on my head
and I came back to myself. The entire words remained in my memory. Immediately the whole
vision passed.

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.
Inmediatamente la visión terminó.
+++++++

6 de Julio de 1997 / Hora: 9:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo
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PREPÁRENSE CON AMOR SANTO.
In our novena prayer with Mass, I saw the Holy Face in the cloud. The Sacred Head was crowned
with Thorns, while blood constantly flowed out. He looked pitifully at us and said:

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:
“My children, hear this word of Mine and keep it in your heart. I am the Agonizing Jesus Christ; I
love you all.

“Hijos Míos, escuchen esta Palabra Mía y guárdenla en sus corazones. Yo Soy
Jesucristo Agonizante que los ama a todos.
My children, the coming Tribulation is terrible and fearful. Pray much, I say, pray much, pray
harder, pray that the hour will not begin during the rainy season, because there will not be any
natural heat if it comes during the rainy season. My children, pray always. Offer all your prayers
for the salvation of men. How terrible she will suffer; the woman in labour! This coming hour is
so terrible and fearful. Who will survive it”?

Hijos Míos, la tribulación que viene es terrible y aterradora. Oren mucho, les
digo, oren mucho, oren con más intensidad, oren 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?
My loving children, pray that this hour will be short, prepare yourselves with holy love. Show
mercy to people and preach My words to them. Live a completely holy life and inform others to
change their lives, clothe yourselves with humility, for your humility will help you in this great
battle.

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.
My children, many will be lost forever, many will be lost forever. Where are the few? I am still
looking for them. If men will hear, let them hear these words and pray. Pray and make constant
adoration. Attend Holy Mass, My loving children. Attend Holy Mass now. The time is coming
when men will look for a Holy Mass as worthy as this one you hear now, and find none. Never let
a day pass without receiving Holy Communion. Drink My Precious Blood and be filled with power.
Tomorrow I will teach you a prayer through My Angel, a prayer of love and mercy.

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 recen. Recen 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
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sean llenados con poder. Mañana les enseñaré una oración por medio de Mi
Ángel, una oración de amor y misericordia.
My children, you will hear what many will speak, and your faith will grow weak.
Happy are all who abide in My Most Precious Blood; the coming Chastisement will not affect
them. Pray that you will be able to complete this novena fully. Your enemy will fight you and
hinder you from fulfilling it. Remember My warnings and keep them.

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. Recen para que sean capaces de completar esta Novena.
Recuerden Mis advertencias y guárdenlas.
I am happy with your zeal and love. I bless you all.”

Estoy feliz con su celo y amor. Los bendigo a todos.”
Immediately the vision passed, I saw the vision of what looked like the great day of destruction.
Then I shivered and woke up.

Inmediatamente la visión terminó y vi lo que será el gran día de la destrucción.
Entonces me estremecí y desperté.
+++++++

7 de Julio de 1997 / Hora: 9:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo
LA GUERRA EN EL ESPIRITU AUMENTA, ÚNANSE A LA BATALLA.
In our novena prayer with Mass, I saw in a vision the Agonizing Jesus Christ hanging on the
Cross on a mountain, Precious Blood flowed from all His Wounds. Our Lord wept bitterly. At the
same time, an Angel appeared and knelt in front of the Crucifix. He sang an adoration song to
the Most Precious Blood:

En nuestra Novena de oración con Misa, vi en visión a Jesucristo Agonizante 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
postrado frente al Crucifijo. Él cantó una canción de adoración a la Preciosísima
Sangre:
“Adoration! Adoration!!, Adoration!!! To Thee O! Powerful Weapon.
Adoration! Adoration!! Adoration!!! To Thee O! Precious Blood.

“¡Adoración! ¡Adoración! ¡Adoración a Ti, oh Arma Poderosa!
¡Adoración! ¡Adoración! ¡Adoración a Tu Sangre Preciosa!”
Later, he prayed again,

Luego, continuó:
Merciful Agonizing Jesus Christ, pour Your Precious Blood on our souls, satisfy our
thirst and defeat our enemies. Amen.

50

“Misericordioso Agonizante Jesucristo, derrama Tu Sangre Preciosa sobre
nuestras almas. Sacia nuestra sed y vence a nuestros enemigos. Amén.
Powerful Blood of Salvation, fight the enemy. (Three times)

¡Poderosa Sangre de Salvación, combate al enemigo!” (3 veces).
After this prayer the Angel said:

Después de esta oración el Ángel dijo:
“Son of man, say these prayers always. Pray them for protection. Our Lord will save through His
Precious Blood. Adore the Precious Blood and let others join you. Pray, and never give up. I love
you.”

“Hijo de hombre, di estas oraciones siempre. Rézalas para pedir protección.
Nuestro Señor salvará a través de Su Preciosa Sangre. Adora la Preciosa
Sangre y deja que otros se unan a ti. Reza y nunca te rindas. Los amo.”
Immediately he left, Blood flowed from the Wounds to me. Then cloud came down and covered
the mountain. The Holy Face appeared and said:

Inmediatamente que él se fue, Sangre brotó de las Heridas sobre mí. Luego, bajó una
nube que cubrió toda la montaña. El Santo Rostro apareció y dijo:
“My children, listen and understand these words. Children, the spiritual battle is increasing.
There is a great war in the spirit now. The enemy has captured many nations and is ruling them.
Your country is among the nations.

“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.
My children, there are many agents of the evil spirit that exist now in the world. They came out
from the ocean a few years ago. Many of them have built factories and produced many goods.
Many opened churches, and many live among men in schools and in a great cities. They deceive
My people. Children, now that the hour is at hand, they are not asleep, because they know that
their hour is very short. Pray harder now, that the evil man has not started his work. The
Antichrist is in the Church. He will rule My Church. Pray that you will not be deceived.

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 en las grandes ciudades. Ellos engañan a Mi
pueblo. Hijos, ahora que la hora está cerca, ellos no duermen porque saben
que su hora es muy corta. Recen más fuertemente ahora que el hombre
malvado no ha comenzado su trabajo. El anticristo está en la Iglesia. Él
gobernará Mi Iglesia. Recen para que ustedes no sean engañados.
My children, know this now, that when the wicked man bans the Holy Mass, know that the hour
is the last fight. This hour is the most horrible period. This hour precedes the Three Days’
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Darkness. On the second night of the Three Days Darkness My Angels will defeat the enemy
through the power of My Precious Blood.

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.
Let all men call on the Precious Blood and be saved. Make constant reparation for all the sins
men committed against Me. Be careful, children, war in the spirit increases. Join in the battle
and win.

Dejen que todos los hombres invoquen 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.
Love Me and save your souls. I bless you all”.

Ámenme y salven sus almas. Los bendigo.”
Immediately the vision passed, I saw the Red Dragon in the pit, which opened in front of the
Crucifix. Blood from the Sacred Head dropped and tormented the Dragon.

Inmediatamente la visión terminó. Vi al dragón rojo en el abismo, éste se abrió en
frente del Crucifijo. De la Sagrada Cabeza brotó Sangre que caía sobre el Dragón y lo
atormentaba.
+++++++

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.
In our novena prayer with Mass and adoration, I saw in a vision Our Lord holding in His Right
Hand, His Sacred Heart circled and pierced with thorns. Beside the Heart was a wound from
which blood and water constantly dropped, and Divine rays shone from it as He came down from
a mountain. Within a short time, cloud came down and covered the whole place. Immediately,
He said:

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 dijo:
“My children, the Wounds in My Sacred Heart are paining Me much because of the sins of the
world, the souls that will be lost forever and My children who will suffer the great Chastisement.
Many of My children do not heed My warnings and revelations. They continue sinning and
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blaspheming My Holy Name day and night. Only very few people hear My message and get
prepare.

“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.
My children, pray for the unrepentant sinners. Offer your daily sacrifices for them. Through the
power of My Precious Blood, I promise to allow a drop of My Precious Blood to fall on any heart
that needs conversion. Through My Precious Blood, the hardened heart will soften and be
converted. My children pray for them. Have faith in Me and let your faith grow. Build your faith
in Me. Great temptation is coming. Children the temptation is great. Who will survive it? Many
will shed their blood.

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.
My children make your faith strong. The time is coming when numerous children will be killed. I
have told you this before, now I am reminding you that the enemy has produced destructive
tablets. Any person who takes these tablets will die on a specified date. They do this in order to
reduce the population of the world so that the Beast will rule them. Children they will give it free
to all men. My Spirit will let you know it when you hear about it or when you see it. I say to you,
pray much My children. Be faithful. I am placing My Seal with My Precious Blood in the heart of
the faithful ones. They will grow in faith and defeat the Red Dragon.

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, recen 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.
Love Me and be faithful to Me. Tomorrow, I will bless you with the power of the Holy Trinity and
make to you the last revelation of this novena. Come with faith; don’t sleep. I bless you all.”

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.”
Immediately the vision passed and the Sacred Heart remained for some time and vanished.
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Inmediatamente la visión terminó y el Sagrado Corazón permaneció por un tiempo y
se desvaneció.
+++++++

9 de Julio de 1997 / Hora: 9:05 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo
IMPORTANTES ADVERTENCIAS Y AMONESTACIONES.
On the last day of our nine days novena, I saw in a vision the Crown of Thorns in the cloud. The
crown moved around in the cloud until the cloud shook. The Sacred Head with the Crown of
Thorns appeared. Blood was gushing out from all the Wounds of the thorns in the Sacred Head.
He raised His Face gently and said:

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:
“My children, today is the last day of the first novena and this is the great month which Heaven
dedicated to My Precious Blood. Today, I will remind you of all the past revelations, be careful,
watch and pray.

“Hijos Míos, hoy es el último día de esta Primera Novena y este 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.
Children, I told you that many of My Cardinals would get married. I told you that one of them
married an evil queen. The queen with her demonic power has won over the Cardinal. My
children, the possessed Cardinal will fight to rule My Church.

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.
Children, during that time, the Holy Mass will be banned. If the Holy Mass is not
banned, the great darkness will not come, because the Holy Mass has all the power to
stop the great Chastisement. But Heaven has decreed it, prepare for the coming
Tribulation.

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.
Children, the underground government is ready to rule with their authority. There will be One
World Government; one currency and the whole world will be computerized. There will be
computer number on all-goods, companies, and schools. The world will be numbered with the
Mark of the Beast, 666, who is in the underground world now. My children, never receive the
Mark. Anyone who receives the Mark will be lost forever.

54

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.
Listen, listen, and be ready to offer your lives. Children, I shed My Blood and there
shall be blood of martyrs before the Beast will be defeated. Children, rejoice in your faith.
My Angels will take your bodies and your souls up to Heaven all who offer their lives for My sake.
After this great Persecution, there will be a Red Cross in the sky and the moon will be darkened,
the sign in the sky will represent My Precious Blood and the blood of martyrs. The blood of
innocent children will darken the moon. My children, I told you that there would be massive
death of children who will be killed; pray and never give up. Children this coming persecution is
terrible and fearful. I promise to save. Even in the great wrath of the Eternal Father My Precious
Blood will save.

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.
Children, rejoice because the brightest star has come out in the cloud. This star is the
brightest among all the stars, the Ark of the Covenant and Pillar of Cloud, which will
lead My people to the New Era. The star is the Immaculate Heart of My Mother. Look
and you will see it every evening in the cloud. She gives joy to her children who are
consecrated to Her. Prepare; consecrate your lives to Her. My Mother will protect her
children. Say your Rosary always and live a holy life.

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.
My children, give this Chaplet to My two visionaries. Teach this prayer to them. I say to them to
pray it always. The enemy will first attack My visionaries in the whole world. They will suffer;
fear not, My children. I promise to save them through the power of My Precious Blood.

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.
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My children, let men honour My Precious Blood. All who call upon My Blood will be saved. Let
families pray the Chaplet of My Precious Blood. I will save them in this horrible hour.

Hijos Míos, dejen que los hombres honren Mi Preciosa Sangre. Todo el que
invoque Mi Sangre será salvado. Que las familias recen la Coronilla de Mi
Preciosa Sangre. Las salvaré en esta terrible hora.
My children, pray this Chaplet for sinners. Pray it for the unrepentant sinners. I will
allow My Blood to fall on their hearts before the great day comes. They will obtain true
contrition for their sins. Pray for sinners, pray for the non-Catholics. Pray that all will
be one. My Father will answer your prayers through My Precious Blood. I will send a
great sign in heaven and all men will see it and return to one flock. They will worship
Me and adore My Precious Blood.

Hijos Míos, recen esta Coronilla por los pecadores. Recen 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.
Recen por los pecadores, recen por los que no son católicos. Recen para 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.
My children, I will not perform great miracles now because the Church has not approved it. But
I will answer your petitions according to the Divine Will.

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.
Prepare for the three-day novena. Be ready to welcome your Mother.”

Prepárense para la Novena de tres días. Estén listos para recibir a Mi Madre.”
Immediately the Holy Trinity appeared in the cloud, the Holy Spirit flashed the Divine Light on
us; the Father and the Son blessed us and said:

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:
“I bless you all.”

“Yo los bendigo a todos”.
+++++++

10 de Julio de 1997 / Hora: 9:15 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo
PREPÁRENSE BIEN POR EL FUTURO DE ESTA DEVOCIÓN.
During our usual devotional prayer, in a vision, the Holy Face appeared in the cloud and said:
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Durante nuestra oración ordinaria, vi en una visión al Santo Rostro en la nube, que
dijo:
“My children, Heaven rejoices. Heaven is happy with your adoration in the first novena. Your
adoration pleased Me. Peace be with you all. Children, prepare well for the future of this
devotion. Do not be afraid to give these prayers to anyone who participates fully in these
novenas. Teach them all the ejaculatory prayers and let their faith grow through your efforts.

“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.
Children, I have overlooked your past weaknesses. I will be happy if you finish this devotion with
zeal. Remember My order, welcome My children who are willing to show Me love, I say welcome
only those who are willing to watch and pray. Please, My children, don’t choose Judases. Don’t
welcome wolves into the peaceful flock. I want your loving sacrifices. I bless you all!

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 rezar. 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.”
Immediately the vision passed, I heard songs of Angels for a while and came back.

Inmediatamente la visión terminó. Escuché cantos de Ángeles por un tiempo y luego
regresé en mí.
+++++++

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.
On the first day of the three-day novena in the month of July, I saw in a vision Our Lady coming
down from the cloud. She was wearing a white veil, held a Crucifix in her left hand and flowers
in her right hand. She had her Rosary on the side.

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.
As she came down, she sang a song, until she was near and said:

Mientras bajaba, cantaba una canción hasta que estuvo cerca y dijo:
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“My children, today I come to co-operate with you and show you all the loving kindness of my
motherly grace. Be happy and rejoice with Heaven in this adoration. I am the Mother of Jesus
Christ; I come to you so that you will love my Son and console Him in His agony. The Mystical
Wounds in the Sacred Heart of my Son is paining Him much because of the sins of the world.
The sins of the world are many. Men do not want to heed the warnings from Heaven. Their sins
increase daily. Pray always, pray for sinners; pray that many will change their lives.

“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. Recen
siempre, recen por los pecadores, recen para que muchos cambien sus vidas.
My children, I have told you this before, now I am repeating it to you and the world. Oh, pray:
‘O, Most Precious Blood of Jesus Christ, heal the Wounds in the Most Sacred Heart of
Jesus. I say many wounds shall be healed. Because the sins of the world increase, say,
‘Precious Blood of Jesus Christ, Save us and the whole world’. I assure you many will be
saved and sinners will come to repent.

Hijos Míos, les he dicho esto antes, y se los estoy repitiendo a ustedes y al
mundo, recen: “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.
Children, I am giving you my last warning about the coming Chastisement. Know today that
Heaven has decreed this great Purification. They say, Father, only purification will bring the New
Jerusalem down to the world. Only purification will refine the world. Children, do not pray that
the Chastisement will not come. I say, don’t pray that the Holy Mass would not be banned for
some time; otherwise, the great darkness will not come.

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. Solo la
Purificación refinará al mundo. Hijos, no pidan que no venga el Castigo. Les
digo, no recen porque la Santa Misa no sea prohibida por un tiempo; pues de
lo contrario, no vendría la gran oscuridad.
Know it today that the Underground Computer is out in this physical world. Soon you
will hear about it. This computer has power to computerize the whole world. The hour
of the demon is fast approaching.

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.
The great day of darkness is coming. The great day of persecution is coming. Scripture had said
it. Read Daniel chapter 8. Before the terrible day comes, the Holy Sacrifice will be banned. Pray
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and teach others how to pray. Pray that many souls will be saved; show holy love to one
another. Accept all daily sufferings. Be strong in your faith to welcome the coming persecution.

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. Recen y enseñen a otros cómo rezar. Recen 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.
My children, are you ready to offer your life for the sake of God? I say, are you ready to suffer
martyrdom? Many will lose their faith and worship the evil man. Anyone who worships the evil
man will be lost forever. I am the Brightest Star in the cloud. My Immaculate Heart will shine to
my children. I will protect all who consecrate themselves to me, all who live holy lives. Tell the
world that the Precious Blood will save anyone who calls upon it. Through the Precious Blood
many souls will be saved. Honour and adore the Precious Blood of my Son and Lord Jesus Christ.

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.
My children, have a Crucifix on your doorpost. Pray with your Crucifix always. Live with it.
Through this sign you will conquer. I am near to help you. Remain in peace from Heaven. I bless
you all”.

Hijos Míos, tengan un Crucifijo al interior de sus puertas. Recen 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.”
Immediately, the vision passed. I saw numerous stars in the cloud. Then I came back.

Inmediatamente esta visión terminó y vi numerosas estrellas en la nube. Luego volví
en mí.
+++++++

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.
On the second day of the three-day novena, I saw in a vision the holy Archangel Michael with
the Heavenly Hosts marching and singing Great War songs. They were all holding swords while
Michael held a Chalice filled with the Precious Blood. As they marched and sang, cloud came
down and covered the whole place.
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En el segundo día de esta Novena de tres días, vi a San Miguel Arcángel con sus
Ejércitos 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.
Immediately, the Holy Cross, on which Our Lord was hanging, appeared. Blood was constantly
flowing out of the Wounds. At the same time, Archangel Michael with two little Cherubim
appeared. Michael was still holding the chalice. They bowed down and worshipped the Agonizing
Jesus Christ on the Cross. After some time, Michael came nearer and said:

Inmediatamente, apareció la Santa Cruz con Nuestro Señor. Su Sangre brotaba
continuamente de Sus Llagas. Al mismo tiempo, el Arcángel San Miguel con dos
pequeños Querubines aparecieron. San Miguel aún sostenía el Cáliz. Se postraron y
adoraron a Jesucristo Agonizante en la Cruz. Después de un tiempo San Miguel se
aproximó y dijo:
“Son of man, receive the Sacred Body and Blood of Jesus Christ.”

“Hijo de hombre, recibe el Sagrado Cuerpo y Sangre de Jesucristo”.
Immediately, I received it. Then, I saw the great number of people who came from distant lands
coming to the mountain to receive the Sacred Body and Blood of Jesus Christ. After some time
the cloud shook, as Michael appeared again holding a sword, and said:

Inmediatamente lo 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:
“Children of God, hear the voice of Heaven and save your lives. I am Michael, the Archangel, and
Chief Commander of the Heavenly Hosts. I come to teach and admonish you. May the Precious
Blood of Jesus Christ cover you all. Children of God, the spiritual battle is on. The enemy is not
asleep. He is fighting to win many souls. He has sent all his Army into the war field, because he
knows that his time is short. Children of God, this hour is the great hour of dryness, the hour of
evil. Children of God, the demon rules in this hour; who will survive it?

“Hijos de Dios, escuchen la Voz del Cielo y salven sus vidas. Soy Miguel, el
Arcángel, Jefe Comandante de los Ejércitos Celestiales. Vengo a enseñarles y
a advertirles. Que la Preciosa Sangre de Jesucristo los 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 a toda su hueste 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?
The wicked spirits have caused war in the holy Church, in families, in schools and in companies.
Cardinals fight against Cardinals, Bishops against Bishops and war in the spirit increase. They
have caused spiritual lukewarmness in many souls. They have manipulated many hearts so
much so that they can no longer pray to their Living God. They have unleashed the spirit of lies
and pride on the people of God. The demons induce lust in many hearts. Children of God, the
demon, Satan, and his agents cannot rest until they win all men. This lust gives birth to
fornication and adultery. Look, there are many innocent unborn babies in the cloud. Their
number increases every minute of the hour.
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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 a
muchos corazones al punto de que ya no pueden rezar 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 bebes inocentes no nacidos en la nube. Su
número aumenta a cada minuto en cada hora.
The enemy has taken advantage of many souls. Many souls are possessed. They worship the
wicked spirit and attack the children of God.

El enemigo ha tomado ventaja sobre muchas almas. Muchas almas están
poseídas. Ellos adoran al espíritu malvado y atacan a los hijos de Dios.
Children of God, the war is on! Atmospheric spirits are fighting you, hydrospheric spirits are
fighting you, and biospheric spirits are fighting against you. Their physical agents are fighting
against you. Who will indeed win the battle? Many souls will die in sorrow; many people’s faith
will grow weak. Listen, the enemy has captured the universe. They are on the top of
governments. They are entering. Look! They are sitting. They are sitting on the thrones of
governments. Who will survive this horrible hour of the demon? Children of God wait for the
coming persecution with faith, but be happy that the Blood of Jesus Christ has conquered the
demon. Through the Precious Blood, we shall conquer the enemy again. Call upon the
Precious Blood, all who are spiritually asleep, the Blood of the Spotless Lamb will wake
you up. Adore the Most Precious Blood all who are manipulated by the enemy; you will
be saved.

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 todos los que están espiritualmente dormidos. La Sangre del Cordero
Sin Mancha los despertará. Adoren la Preciosísima Sangre todos los que están
siendo manipulados por el enemigo, ustedes serán salvados.
Children of God, let all men console and adore the Most Precious Blood through this prayer; let
all families consecrate themselves to the Most Precious Blood of Jesus Christ. Our Lord will save
through this; our enemy will be conquered again and defeated forever. This adoration is great.
Anyone who constantly consoles and adores Our Lord through this prayer will not be lost. His
lineage will be converted. The Heavenly Hosts will fight for him, and he will join the Heavenly
Army after death.
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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
convertido. Los Ejércitos Celestiales pelearán por él y se unirá al Ejército
Celestial después de su muerte.
Pray much now; time is coming soon when all souls will be in confusion and will find it hard to
pray. At that time the Divine Ears will be far. Children, hold firm to your faith; be wise, the
enemy will tempt you and many will fall.

Recen mucho ahora. El tiempo se acerca en que todas las almas estarán
confundidas y encontrarán muy difícil rezar. En ese tiempo los Oídos Divinos
estarán lejos. Hijos, manténganse firmes su fe. Sean sabios, el enemigo los
tentará y muchos caerán.
The last novena will be hard, only few will complete it. Father will not condone anyone who
flouts His order. Happiness and peace will follow anyone who fulfills and makes the devotion of
this great month well. Father will bless him.

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.
Love and obey the Church. I fight for you all”.

Amen y obedezcan a la Iglesia. Yo pelearé por ustedes.”
+++++++

15 de Julio de 1997 / Hora: 9:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo
RECEN POR LOS DEMÁS PARA QUE PUEDAN PREPARARSE.
On the last day of our three-day novena, Our Lady appeared to me in a vision holding a palm
frond in her hand and said:

En el último día de nuestra Novena de tres días Nuestra Señora apareció en una visión
sosteniendo una palma en Su Mano y dijo:
“May peace from Heaven be with you all. Your adoration pleases Heaven. I am the Mother of the
Agonizing Jesus Christ. Today is the last day of the three-day novena, Heaven is happy, your
prayers confused many kingdoms of the evil spirits. Your effort pleases the Trinity.

“La Paz del Cielo esté con todos ustedes. Su adoración complace al Cielo. Yo
soy la Madre de Jesucristo Agonizante. 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.
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My children, you are about to enter the great Pilgrimage hour. Pray that you will fulfill the
novena, pray much for other people who will join you. Pray that they will join you and fulfill this
great hour of prayer. The enemy will fight you all. Many will come later and my Son will send
them back. Some will sleep and be stopped from joining the adoration anymore. The faith of
many will grow weak because of ignorance and spiritual blindness. Families will attack their
children greatly; many people will fight this devotion.

Hijos Míos, ustedes están por entrar a la hora de la gran Peregrinación. Recen
para que puedan completar la Novena. Recen mucho por las otras personas
que se unirán. Recen 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.
My children, pray much, pray much that nothing will hinder you. Some will be sick and will not
have the strength to join. Even death may hinder some. Happiness and joy will follow him who
devotedly makes the devotion well. The coming Chastisement will not overcome him.
Remember, my children, that after this great month, no power will ever stop this devotion. The
Church will approve it when I raise my saving hand. Pray much; offer your daily sacrifices for the
remaining novena. Prepare to make it great.

Hijos Míos, recen mucho, recen 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. Recen mucho.
Ofrezcan sus sacrificios diarios por la Novena que falta. Prepárense para
hacerla grande.
Children, the last day will be great, so great that all who fulfill the devotion will rejoice. Their
families will repent and love their Creator and God. I will protect them and my Son will save
them through the power of His Blood.

Hijos, el último día será 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.
My children, the Eternal Father needs the voice of many people in the Consolation and Adoration
Prayers. Let all who will attend the last novena have those prayers said in groups and sing in
one spirit. Have your crucifix; show love to the Agonizing Jesus Christ. Meditate on His
sufferings whenever you pray, you will gain numerous indulgences. Obey all the warnings from
Heaven and be ready to welcome the coming Chastisement.

Hijos, el Padre Eterno necesita la voz de muchas personas en estas Oraciones
de Consuelo y Adoración. Que todos los que atenderán a la última Novena
digan estas oraciones en grupos y canten con un solo espíritu. Tengan su
Crucifijo. Muéstrenle amor a Jesucristo Agonizante. Mediten en Sus
Sufrimientos cuando recen, ustedes ganarán muchas indulgencias. Obedezcan
a todas las advertencias del Cielo y estén preparados para acoger el Castigo
venidero.
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My children, pray much for your town, pray, pray much, many are waiting for salvation. They
look for my saving power, but when they see it they do not recognize it; they heard of it, they
joined the agents of evil to mock it. Pray that their eyes be opened that they will see and their
ears be opened, that they may hear.

Hijos Míos, recen mucho por su pueblo, recen, recen 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. Recen para que sus ojos se abran, para que puedan ver, y sus
oídos se abran para que puedan escuchar.
I say, pray, pray and break the hardened heart. Many people will hear of this devotion and save
their lives. Children, when shall your people know about it?

Yo les digo, recen, recen y rompan los corazones endurecidos. Mucha gente
escuchará sobre esta Devoción y salvará su vida. Hijos, ¿cuándo su gente
sabrá sobre esto?
Listen, my children, the aim of Heaven here is to teach the world how to pray. Let all men adore
the price of their salvation, the Blood, which saved the world from sin.

Escuchen, hijos Míos, la intención del Cielo aquí es enseñarle al mundo cómo
rezar. Que todos los hombres adoren el Precio de su Salvación, la Sangre que
salvó al mundo del pecado.
‘Generations will adore You, O Precious Blood of redemption’. This devotion combines all
the devotions of my Son’s and my Lord’s Passion. Heaven adores forever the Precious Blood of
Jesus Christ through these prayers.

“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.
Prepare for the coming novena; soon, Jesus will have a great teaching for the world.

Prepárense para la próxima Novena. Pronto Jesús dará una gran enseñanza
para el mundo.”
(Silence)

(Silencio).
My children, learn to show love to one another. Teach people the way of Truth. Take your
families, your relatives, and friends along with you and run for your lives. Great trials will come.
Many souls will be lost. Build your faith on the Rock, Jesus Christ, my Son. Make the faith of
people strong through your teaching. Children, the wicked man is in Rome now. Pray for my
Pope, pray that his faith will be strong. Soon you will hear news. Don’t fear, don’t run about,
only pray and do this adoration. You will see many agents of the demon and hear about their
actions. They will attack my Priests and destroy many tabernacles. Fear not; be strong in your
faith. Children the faith of many people will grow weak. They will worship the Beast.

“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
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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.
Recen por Mi Papa, recen para que su fe sea fuerte. Pronto ustedes
escucharán la noticia. No teman, no corran por ello, sólo recen 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.
I say to you, pray much now and consecrate yourselves to the Precious Blood of my Son, you
will be saved. All things laid outside the Precious Blood of my Son will suffer greatly.
Love me. I am with you all, Remain in peace from Heaven”

Les digo, recen 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.”
+++++++

17 de Julio de 1997 / Hora: 9:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo
MANTENGAN CADA MINUTO EN SANTIDAD.
In our devotional prayer with Mass and adoration of the Blessed Sacrament, in a vision, the
cloud shook and Our Lord Jesus Christ appeared to me and said:

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:
“My children, try your best to fulfill My words to you. Any hour that passes will never return.
Keep every minute holy. I call you to raise this devotion and spread it to the world. Make this
call holy, and let My people return to Me in peace.

“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.
Hear this word and obey the Divine warnings. I love you all. I bless you.”

Escuchen esta Palabra y obedezcan las advertencias divinas. Los amo a todos.
Los bendigo a todos.”
Immediately He vanished.

Inmediatamente se desvaneció.
+++++++
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20 de Julio de 1997 / Hora: 9:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo
NO VENGAN COMO VINO EL PUEBLO DE ISRAEL.
On the first day of the third novena, that is, the twelve-day novena, I saw in a vision the Holy
Face of Jesus Christ in the cloud. He was wearing a Crown of Thorns on His Head and blood
continuously flowed out. In the same cloud were little Cherubim who were praying, consoling
and adoring the Agonizing Jesus Christ. I looked up; blood from the Sacred Head spiritually
dropped on my head. Then, He said to me:

El primer día de la tercera Novena de doce días, tuve una visión del Santo Rostro de
Jesucristo en la nube. Tenía colocada la Corona de Espinas y brotaba Sangre
continuamente. En la misma nube, vi pequeños Querubines que estaban rezando,
consolando y adorando a Jesucristo Agonizante. Miré hacia arriba y espiritualmente
una gota de Su Sangre cayó sobre mí. Luego, Él me dijo:
“My son, listen, try much to record these words”.

“Hijo Mío, escucha, trata de recordar lo más que puedas estas Palabras”.
Immediately, I saw my fellow devotees and a great number of people who joined in adoring the
Agonizing Jesus Christ. They were surrounded by numerous Angels of God in the adoration. As
we called upon the Precious Blood, blood fell on them from the Sacred Head.
Then He said:

Inmediatamente vi a mis compañeros devotos y a una gran cantidad de gente que se
nos unía en adoración a Jesucristo Agonizante. Durante la adoración, ellos estaban
rodeados por gran cantidad de Ángeles de Dios. Cuando invocábamos la Preciosísima
Sangre, Ella caía sobre ellos desde la Sagrada Cabeza. Entonces dijo:
“My children, you are welcome to this great novena let the peace from Heaven be with you.

“Hijos Míos, bienvenidos a esta gran Novena. Que la Paz del Cielo esté con
ustedes.
Today, Heaven is happy to see you adoring the Most Precious Blood of your salvation. They join
you in prayers. They will remain with you in this adoration. Let all men enjoy this great privilege.

Hoy, el Cielo está feliz de verlos adorando a la Preciosísima Sangre de su
salvación. Ellos se unen a ustedes en su oración. Ellos permanecerán con
ustedes en esta Adoración. Dejen que todos los hombres disfruten de este
gran privilegio.
Listen, My children, this great novena is not for the gossips but for My humble devotees, who
remain in faith and are waiting for the return of their Master. My children, this very call is not
for the gossips, I say to you this call is for My patient devotees who will make known this
devotion to the world.

Escuchen, Mis hijos, esta gran Novena no es para chismosos sino para Mis
humildes devotos, quienes permanecen en la fe y esperando el regreso de su
Maestro. Hijos Míos, esta Devoción no es para chismosos, les digo, es para Mis
pacientes devotos que harán conocer la Devoción al mundo.
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I warn you all My people, never speak about this devotion now. Never preach it to anyone
because you can’t explain it now. Even My first Apostles of this devotion cannot speak much
about it, not to talk of you. Join the novena; all who fulfill this great novena will have power to
preach and speak about the devotion to the world.

Le advierto a todo Mi pueblo que por ahora nunca hablen sobre esta Devoción.
Nunca prediquen sobre ella porque aún ustedes no la pueden explicar. Ni
siquiera Mis primeros Apóstoles de esta Devoción pueden hablar mucho sobre
ella, qué decir de ustedes. Solo únanse a la Novena. Todos los que cumplan
con esta Novena tendrán el poder de enseñar y hablar acerca de esta
Devoción al mundo.
Children, know it today that this call is a call to holy life. The aim of this devotion is not for
revelation, but to teach the world how to pray. I give these little revelations to you only to let
your hearts turn to Me. I made it so that you will believe and save your lives. Heaven will give all
revelations to mystics of the last age through Divine prophecy.

Hijos, sepan hoy, que este llamado es un llamado a vivir una vida santa. La
intención de esta Devoción no es hacer revelaciones, sino enseñar al mundo
cómo debe rezar. Les hago estas pocas revelaciones sólo para que su corazón
regrese a Mí. Lo hago así para que crean y salven sus vidas. El Cielo dará
todas las revelaciones a los místicos de los últimos tiempos a través de la
Profecía Divina.
My children, I call all men as I called the Israelites in the past. I chose this devotion as I chose
Israel My son to be great. They were weak, but I made them strong, they were few, but their
number increased. They were those whom I saved from Egypt through the blood of animals. I
led them many years in the desert till they reached the Promised Land after defeating many
nations.

Hijos Míos, llamo a todos los hombres como llamé a los Israelitas en la
antigüedad. Escojo esta Devoción como escogí a Israel, Mi hijo, para que
fuera grande. Ellos eran débiles pero Yo los hice fuertes. Eran pocos, pero su
número aumentó. Ellos fueron los que salvé de Egipto por medio de la sangre
de animales. Los guié por muchos años en el desierto hasta que alcanzaron la
tierra prometida después de derrotar a muchas naciones.
In the same way, I chose this group out of the many devotions in My holy Church to be the new
Israelites who will receive special favour through My Precious Blood. I say to you My Precious
Blood will save. Honour it! All who devotedly call upon My Precious Blood will be saved. They
will adore Me, and eat and drink in the feast of joy with Me after the Great Tribulation. They will
not understand these words all that live the life of the flesh. Only a spiritual man will hear these
words and understand them. Pray and allow My Spirit to open your hearts so that you will
understand.

De la misma manera, Yo escojo a estos, entre todas las muchas devociones en
Mi Santa Iglesia, para que sean los nuevos israelitas que recibirán favores
especiales a través de Mi Preciosa Sangre. Les digo, Mi Preciosa Sangre
salvará. ¡Hónrenla! Todos los que devotamente clamen a Mi Preciosa Sangre
serán salvados. Ellos Me adorarán, comerán y beberán Conmigo en la Fiesta
de júbilo después de la gran Tribulación. No entenderán estas Palabras todos
los que llevan una vida carnal. Sólo los hombres espirituales escucharán estas
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Palabras y las entenderán. Oren y permitan que Mi Espíritu abra sus
corazones para que lo comprendan.
My children, the greatness of this devotion will come after this coming Purification when all men,
who are saved, will acknowledge the value of the Price of their salvation and adore Me. Before
the great day comes, I will teach many great prayers and songs to you. I will allow My
Angel to reveal and teach Heavenly prayers to you. Through these prayers the New
Jerusalem will worship Me.

Hijos, la grandeza de esta Devoción vendrá después de la purificación
venidera, cuando todos los hombres salvados, reconocerán el valor del Precio
de su Salvación y Me adorarán. Antes de que el gran día llegue, les enseñaré
muchas grandes oraciones y cantos. Permitiré a Mi Ángel que les revele y
enseñe a ustedes Oraciones Celestiales. A través de estas Oraciones la nueva
Jerusalén Me adorará.
My children, don’t come as the people of Israel came; do not refuse to hear Him speaking from
Heaven, if you refuse, you will not escape. Read Heb. 12:12-29 read it now and understand the
meaning. Read 1 Cor. 10:1-19, Read and meditate, then run for your lives.

Hijos Míos, no vengan como vinieron los hijos de Israel. No rechacen escuchar
al hablarles desde el Cielo. Si lo rechazan, no escaparán. Lean Hebreos 12, 1229. Léanlo ahora y comprendan el significado. Lean 1 Corintios 10, 1-19.
Léanlo y medítenlo, entonces, corran por sus vidas.
This way is a desert way, all those who will follow will have faith. Keep this arena silent; as from
8.pm. Heaven will adore Me during this hour. Keep this hour holy.

Este camino es el camino del desierto, todos los que lo sigan tendrán fe.
Mantengan esta área en silencio desde las 8:00 pm. El Cielo estará
adorándome durante esta hora. Mantengan esta hora santa.
My children, anyone who falls asleep, or comes late or does not come for prayer, will not
continue with this novena. My anger will chase him away. Warn them not to join this novena any
more. Let My faithful ones remain. This warning is for the first devotees, to train them. It will be
a lesson for the future devotees.

Hijos Míos, quien se duerma, quien llegue tarde y quien no venga a rezar, no
continuará con esta Novena. Mi Ira los echará fuera. Avísenles que no vengan
más a la Novena. Dejen que sólo Mis fieles permanezcan. Esta advertencia es
para Mis primeros devotos, para que entrenen a los demás. Será una lección
para los futuros devotos.
I have a great thing to teach you. Answer this call with joy. My Precious Blood will save.
I bless you all.”

Tengo grandes cosas que enseñarles. Respondan a este llamado con alegría.
Mi Preciosa Sangre les salvará. Los bendigo a todos.”
Immediately the vision passed. A hand appeared from the cloud and touched my forehead. I
woke up and recalled all the words.

Inmediatamente la visión terminó. Una Mano apareció desde la nube y me tocó en la
frente. Desperté y todas las Palabras vinieron a mi memoria.
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+++++++

21 de Julio de 1997 / Hora: 9:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo
HONREN MI PRECIOSA SANGRE.
During our novena prayer with Mass, Consolation, Reparation and Adoration Prayers, I saw Our
Lord Jesus Christ tied to the pillar. The Jewish soldiers were beating Him. They beat Him and
inflicted many wounds on His Body. Our Lord wept bitterly.

Durante nuestra Novena con Misa y Oraciones de Consuelo, Reparación y Adoración, vi
a Nuestro Señor Jesucristo atado a la columna. Mientras los soldados judíos lo
golpeaban, le infligían muchas Heridas en Su Cuerpo, Nuestro Señor lloraba
amargamente.
Within a short time cloud came down and covered the whole place. In the cloud appeared the
Agonizing Jesus Christ with His Hands tied together and there were numerous Wounds on His
Body. Blood constantly flowed from His Head crowned with thorns, and covered His Body, which
was covered also with the Wounds inflicted on Him by the scourging. After some time, the cloud
shook, the Holy Face appeared and said:

En un corto tiempo una nube bajó y cubrió todo el lugar. En la nube apareció
Jesucristo Agonizante con Sus Manos atadas y con innumerables Heridas en Su
Cuerpo. Su Sangre se derramaba continuamente desde Su Cabeza coronada de
espinas hacia todo Su Cuerpo, que también estaba cubierto con las Heridas que Le
infligieron de la flagelación. Después de un tiempo, la nube se sacudió y el Santo
Rostro apareció y dijo:
“Honour My Precious Blood, O My loving children, and save your souls and the whole world.
Make constant devotion to My Precious Blood; you will be protected from the snares of the devil.

“Honren Mi Preciosa Sangre, oh amados hijos, y salven sus almas y las del
mundo entero. Tengan constante devoción a Mi Preciosa Sangre. Estarán
protegidos de los ataques del demonio.
My children, the hour of great devotion will come. The hour will be a long period of holy living in
the world. For a thousand years, the power of darkness will be chained and My Precious Blood
will reign forever. The great Sacrifice offered daily at the Holy Mass would praise and lift the
Throne of the Eternal Father. The Sacred Body and Blood offered daily would reign forever. Pray,
pray much that you will see this great period. Practice this devotion to My Precious Blood; you
will reach the happy era.

Hijos, la hora de la gran Devoción vendrá. Esta hora será un largo período de
vida de santidad en el mundo. Por mil años, el poder de las tinieblas será
encadenado y Mi Preciosa Sangre reinará por siempre. El gran Sacrificio
ofrecido diariamente en la Santa Misa alabará y elevará el Trono del Padre
Eterno. El Sagrado Cuerpo y la Sangre ofrecidos diariamente reinarán para
siempre. Recen, recen mucho para que ustedes puedan ver este gran período.
Practiquen esta Devoción de Mi Preciosa Sangre y alcanzarán esta feliz era.
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Happy are those who reach the great hour of happiness; the second death has no power over
them. My children, My Blood is a great weapon. Through My Precious Blood, the heavenly armies
won the great battle and chased the enemy away. Fight your enemy, the evil spirits, with My
Precious Blood; you will conquer them.

Dichosos aquellos que lleguen a esta hora de felicidad. La segunda muerte no
tendrá poder sobre ellos. Hijos Míos, Mi Sangre es una gran Arma. A través de
Mi Preciosa Sangre los Ejércitos Celestiales ganaron la gran batalla y echaron
fuera al enemigo. Luchen contra sus enemigos, los espíritus malignos, con la
Preciosa Sangre. Ustedes los vencerán también.
My Precious Blood is the circumcision of Gentiles. Through My Precious Blood, the great
salvation reached all men whether Jews or Gentiles. All were baptized into one body and spirit
through My Precious Blood. My Blood is the Price of salvation. Through My Precious Blood,
you were brought together as members of one family. My Precious Blood paid the debt of human
slavery and made men adopted sons. You are no more slaves but sons, that is why I call you My
children. I say to you, honour the Price of your Redemption.

Mi Preciosa Sangre es la circuncisión de los gentiles. A través de Mi Preciosa
Sangre la gran salvación alcanzó a todos los hombres, judíos o gentiles. Todos
fueron bautizados dentro de un cuerpo y un espíritu a través de Mi Preciosa
Sangre. Mi Sangre es el Precio de la Salvación. A través de Mi Preciosa Sangre
ustedes fueron todos comprados como miembros de una misma familia. Mi
Preciosa Sangre pagó la deuda de la esclavitud humana e hizo de los hombres
hijos adoptivos. Ustedes ya no son más esclavos sino hijos. Es por esto que
los llamo a ustedes Mis hijos. Les digo, honren el Precio de su Redención.
My Blood is the hope of innocent souls, only My Precious Blood will grant mercy to the
unborn innocent souls. Only My Precious Blood will save them. I say to you, baptize them with
My Precious Blood.

Mi Sangre es la esperanza de las almas inocentes. Sólo Mi Preciosa Sangre
garantizará la misericordia para las almas inocentes no nacidas. Sólo Mi
Preciosa Sangre las salvará. Les digo, bautícenlos con Mi Preciosa Sangre.
My Precious Blood is the Mercy of the Eternal Father; through My Precious Blood,
mercy was granted to humanity. Now, My Precious Blood grants mercy to the world.
And even in the great hour of darkness, the hour of My Father’s wrath. My Precious
Blood has power to grant mercy to humanity. Call on My Precious Blood always; it
calms the anger of the Eternal Father.

Mi Preciosa Sangre es la Misericordia del Padre Eterno. A través de Mi
Preciosa Sangre la Misericordia fue otorgada a la humanidad. Ahora, Mi
Preciosa Sangre es otorgada al mundo. Y aún en la gran hora de oscuridad, la
hora de la Ira de Mi Padre, Mi Preciosa Sangre tiene el Poder para asegurar la
Misericordia a la humanidad. Invoquen siempre Mi Preciosa Sangre. Ella
calma la Ira de Mi Padre Eterno.
Children, I say to you, love Me and console Me always; pray and teach others how to pray.
Honour the Precious Blood which men neglect.

Hijos, les digo, ámenme y consuélenme siempre. Recen y enseñen a otros a
rezar. Honren Mi Preciosa Sangre que los hombres descuidan.

70

Listen, My children, expose the Blessed Sacrament for thirty minutes before you start the
novena; let all of you offer petition songs to Me for ten minutes. After, look at My Holy Crucifix
and meditate on My Passion. Have mercy on Me. Then, offer your private intentions to Me.
Before you start the novena, invite the Holy Trinity with songs.

Escuchen, Mis hijos, expongan el Santísimo Sacramento 30 minutos antes de
empezar la Novena. Dejen que todos Me ofrezcan sus cantos de peticiones por
10 minutos. Luego, miren a Mi Santo Crucifijo y mediten en Mi Pasión. Tengan
misericordia de Mí. Luego, ofrézcanme sus intenciones privadas. Antes de
comenzar la Novena inviten a la Santísima Trinidad con cantos.
My children, on the 26th of this month you will write out your intentions. Write the names of
unrepentant sinners in your family. I will answer you according to the Divine Will. I say to you,
you will give testimony when your prayer is answered. On the last day of this novena the
petitions will be burnt after the holy devotion.

Hijos Míos, el 26 de este mes escribirán sus intenciones. Escriban el nombre
de los pecadores empedernidos (no arrepentidos) de su familia. Yo les
responderé de acuerdo a la Divina Voluntad. Les digo, ustedes darán
testimonio cuando sus oraciones hayan sido respondidas. En el último día de
esta Novena, las peticiones serán quemadas después de la Santa Devoción.
Children, many slept yesterday, but they are here today. I say, you welcomed those who come
late, who fell asleep in My Presence and those who did not come to pray. If you can’t listen, I
will stop the novena before the end of it. I say to you, this habit displeases Heaven.

Hijos, muchos se durmieron ayer, y están aquí hoy. Les digo, ustedes
recibieron a los que llegaron tarde, a los que se durmieron en Mi Presencia y a
los que no vinieron a rezar. Si ustedes no pueden obedecer, detendré la
Novena antes que termine. Les digo, estos hábitos disgustan al Cielo.
My children, it is better to welcome those who heard the information late than those who miss
the novena after attending it.

Mis hijos, es mejor acoger a quienes escucharon la información tarde que a
aquellos que pierden la Novena después de haberla iniciado.
Bring your Holy Bible with you tomorrow. I will teach you many things. Please My children, study
these messages. I am the Agonizing Jesus Christ, have mercy on me. I love you. I bless you all.”

Vengan con su Sagrada Biblia mañana que les enseñaré muchas cosas. Por
favor, hijos Míos, estudien estos Mensajes. Yo Soy Jesucristo Agonizante,
tengan misericordia de Mí. Los amo y los bendigo a todos.”
Immediately the vision passed, the pierced Hand appeared. Precious Blood dropped three times
on me. Then I woke up and recorded the message.

Inmediatamente la visión terminó, apareció la Mano traspasada y derramó tres veces
la Preciosa Sangre sobre mí. Entonces desperté y escribí el Mensaje.
+++++++
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22 de Julio de 1997 / Hora: 9:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo
ABRAN SU SANTA BIBLIA Y ESTUDIEN MIS SANTOS MENSAJES.
In our novena prayer with Mass and adoration, as we were praying, Heaven opened. In a vision,
I saw a Lamb sitting on the Throne of God. The Lamb held a flag on which was written, “REIGN,
OH MOST PRECIOUS BLOOD OF REDEMPTION.”

Mientras rezábamos nuestra Novena con Misa y adoración, el Cielo se abrió. Tuve una
visión de un Cordero sentado en el Trono de Dios. Sostenía una bandera en la que
estaba escrita: “REINA, OH PRECIOSÍSIMA SANGRE DE REDENCIÓN.”
There were a great number of people who were worshipping the Lamb. They came from all
places and languages of the whole world. Within a short time an angel appeared to me and said:

Había una gran multitud de personas adorando al Cordero. Vinieron de todos los
lugares e idiomas del mundo entero. En poco tiempo un Ángel se me apareció y me
dijo:
“Son of man, do you know these people? Where did they come from?”

“Hijo de hombre, ¿conoces a esta gente? ¿De dónde vinieron?”
I replied, “You know more than I sir, tell me.” The Angel said:

Respondí: “Tú los conoces más que yo, Señor, por favor, dime”. El Ángel dijo:
“These people are God’s people who have overcome the great Trial and Chastisement. They
have now won and have washed themselves with the Blood of the Lamb. They will reign with
Him over a thousand years”.

“Esta gente es el pueblo de Dios que ha vencido la gran Tribulación y el
Castigo. Ellos ahora han triunfado y se han lavado con la Sangre del Cordero.
Reinarán con Él más de mil años”.
Immediately cloud came down and covered the whole place. The Holy Face, with the thorncrowned Head appeared; blood was constantly gushing out. He came nearer and said:

Inmediatamente bajó una nube que cubrió todo el lugar. Apareció el Santo Rostro con
la Cabeza coronada de espinas. Su Sangre brotaba constantemente. Se acercó y dijo:
“My children, open your Holy Bible and study My holy messages. Let your eyes open
that you will understand the Scriptures.”

“Hijos Míos, abran su Santa Biblia y estudien Mis Santos Mensajes. Dejen que
sus ojos se abran para que entiendan las Escrituras”.
Immediately, the Precious Blood from the Sacred Head fell on us and He continued by saying:

Inmediatamente de la Sagrada Cabeza cayó la Preciosa Sangre sobre nosotros y
continuó diciendo:
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“In the olden days, men offered the sacrifice of bulls for the remission of sins. But in this present
age, My Body served as the atonement. Moses made a seal of covenant with the blood of
animals, that they would obey the Law of the Eternal Father, read Exodus 24:1-8. This is a seal
that all men will keep the Law. This covenant was renewed every year because they could not
pay the debt for their sins forever.

“En los días antiguos, los hombres ofrecían el sacrificio de toros por la
remisión de los pecados, pero en la era presente, Mi Cuerpo sirvió de
expiación. Moisés selló la alianza con la sangre de animales en que
obedecerían la Ley del Padre Eterno. Lean Éxodo 24, 1-8. Éste era un sello de
que todos los hombres guardarían la Ley. Esta alianza era renovada cada año
porque ellos no podían pagar la deuda de sus pecados para siempre.
This is why My Father prepared My Blood as an everlasting covenant. Read Heb. 9:21-end and
10:1-9. On My Last Supper on earth, I took bread and wine as a Divine Sacrifice to My Father.
Immediately, the bread became My Body, and the wine became My Blood. This is the greatest
Sacrifice. Read Matthew 26: 27-28, and the gospel of Mark 14:23-24. The same Sacrifice was
proved by the Holy Spirit as the Everlasting Covenant through My Apostle, Paul, in the letter he
wrote to the Corinthians. (1 Cor. 11:25).

Es por esto, que Mi Padre preparó Mi Sangre como una Alianza Eterna. Lean
Hebreos 9, 21 y hasta el final del Capítulo, y Hebreos 10, 1-9. En Mi Última
Cena en la Tierra, tomé pan y vino como un sacrificio divino a Mi Padre.
Inmediatamente, el pan se convirtió en Mi Cuerpo y el vino se convirtió en Mi
Sangre. Éste es EL MÁS GRANDE SACRIFICIO. Lean Mateo 26, 27-28 y Marcos
14, 23-24. El mismo Sacrificio fue confirmado por el Espíritu Santo como la
Alianza Eterna a través de Mi apóstol Pablo en la Carta que escribió a los
Corintios (1 Corintios 11,25).
My children, the Spirit made it clear in the Letter to the Hebrews, Chapter 9:19-22, that only
Blood can wash away sins. And My Precious Blood does this forever.

Hijos Míos, el Espíritu dejó esto claro en la Carta a los Hebreos 9, 19-22 de
que sólo la Sangre puede lavar los pecados. Y Mi Preciosa Sangre hace esto
para siempre.
My children, you can see that anyone who breaks the law given to Moses was stoned to death.
They did this because blood is a great seal; whoever sheds the blood of My children will suffer
greatly.

Hijos Míos, ustedes pueden ver que quien rompía la Ley dada a Moisés era
apedreado hasta la muerte. Hacían esto porque la sangre es un gran sello.
Quien derrame la sangre de Mis hijos sufrirá grandemente.
How then can anyone who neglects the Precious Blood of his salvation be saved? The Spirit says
in the Letter to Hebrews, Chapter 10 verse 29 that he will suffer. But now, I am telling you that
they will curse the day they were born, those who show coldness and neglect to the Precious
Blood of their salvation.

Entonces, ¿cómo se puede salvar a quien desprecia la Preciosa Sangre de su
salvación? El Espíritu dice en la Carta a los Hebreos 10, 29, que él sufrirá.
Pero ahora, Yo les digo, maldecirán el día en que nacieron, los que muestren
frialdad y negligencia a la Preciosa Sangre de su salvación.
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The land to which you are being called is holy. This call is holy. There are mysteries, which eyes
cannot see. I say to you, read Heb. Chapter 12:22-27 and understand these words, for that is
what it is.

La tierra a la que están siendo llamados es santa. Este llamado es santo. Hay
Misterios que los ojos no pueden ver. Les digo, lean Hebreos 12, 22-27 y
entiendan estas Palabras porque esto es lo que es.
My children, I say to you, pray much for this town, pray that their eyes will be opened to see
their great privilege. If they cannot change their hearts before the Chastisement, I will take
away the glory of the holy land and give it to those who will welcome it. The land is holy.

Hijos Míos, les digo, recen mucho por este pueblo, recen mucho para que sus
ojos se abran para ver su gran privilegio. Si ellos no cambian sus corazones
antes del Castigo, Yo Me llevaré la gloria de esta tierra santa y se la daré a
aquellos que sí la acogerán. La tierra es santa.
Rejoice for you are called to the joyful feast of God’s first-born sons. My Precious Blood will save
all who call for help. Read Heb. 12:24.

Regocíjense porque ustedes están llamados a la gozosa Fiesta de los
primogénitos hijos de Dios. Mi Sangre Preciosa salvará a aquellos que clamen
su ayuda. Lean Hebreos 12, 24.
Build your faith on the three testimonies; the Water, the Spirit and the Blood, you will be saved.
Read the first Letter of John, Chapter 5:6-12 and meditate on these words. Through the water
you were baptized; the Spirit renewed you and baptized you with fire, and My Precious Blood
saved you.

Construyan su fe en los tres testimonios del Agua, del Espíritu y de la Sangre,
y serán salvados. Lean la Primera Carta de Juan 5, 6-12 y mediten estas
Palabras. A través del Agua ustedes fueron bautizados. El Espíritu los renovó
y los bautizó con fuego, y Mi Preciosa Sangre los salvó.
Make your faith strong, share in My shame and suffering; you will rejoice with Me in the end.
Encourage yourselves with the words of the Spirit in the Letter to the Hebrews chapter 13:1016. I say to you, love suffering; love the persecutions you suffer for My sake. I say again,
surrender to all crosses. Even if you die for My sake, My Precious Blood will save you. You will
reign with Me forever. Meditate on Revelation chapter 7:8-end and let your faith grow up.

Hagan su fe fuerte, compartan Mi vergüenza y sufrimientos y ustedes se
regocijarán Conmigo al final. Anímense con las Palabras del Espíritu en la
Carta a los Hebreos 13, 10-16. Les digo, amen el sufrimiento, amen las
persecuciones que sufran por Mi causa. Les digo de nuevo, ríndanse a todas
las cruces. Aún si mueren por Mi causa, Mi Preciosa Sangre los salvará.
Ustedes reinarán Conmigo para siempre. Mediten en Apocalipsis 7, 8 hasta el
final, y dejen que su fe crezca.
My children, study these words carefully and be ready to preach this devotion when the right
time comes. Make your soul a home for My Spirit, and I will teach you many things.

Hijos Míos, estudien estas Palabras cuidadosamente y estén listos para
predicar sobre esta Devoción cuando el tiempo apropiado llegue. Hagan de su
alma una morada para Mi Espíritu y Yo les enseñaré muchas cosas.
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Barnabas, receive questions from your people, I will answer them. I love those who pray and
meditate on My passion. I bless them and My Spirit fills them.

Bernabé, recibe las preguntas de la gente que Yo les responderé. Amo a
aquellos que rezan y meditan en Mi Pasión. Yo los bendigo y Mi Espíritu los
llena.
Continue the adoration as you have done today. I am with you all. I bless you “

Continúen la Adoración como lo han hecho hoy. Estoy con todos ustedes. Los
bendigo.”
Immediately the vision passed. Then a book opened in the cloud, but I could not read anything
from it. Then I came back.

Inmediatamente esta visión terminó. Entonces, en la nube se abrió un libro, pero no
pude leer nada en él. Luego volví en mí.
+++++++

23 de Julio de 1997 / Hora: 9:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo
INVOQUEN MI PRECIOSA SANGRE Y SU ENEMIGO SERÁ DERROTADO.
During our novena prayer with Mass and adoration, I saw, in a vision, Our Lord Jesus Christ in
the cloud. Immediately, He came nearer to me holding a sword. Divine Light shone greatly from
the sword, and then He said:

Durante nuestra Novena con Misa y Adoración, tuve una visión de Nuestro Señor
Jesucristo en la nube. Inmediatamente, Él se me acercó sosteniendo una espada.
Rayos Divinos destellaron grandemente de ella y dijo:
“Today, I come to you with love and beg you, My loving children, to pray and watch always. Be
careful always. Never let the enemy defeat you. Never, I say to you, never let any of you fall
into the sin of the flesh. I say to you, be careful not to chase the Holy Spirit away. Your enemy is
fighting you. They plan for your downfall. Pray always. Meditate on My agony; you will be filled
with power. Call on My Precious Blood; your enemy will be defeated. Console and adore
My Precious Blood, I will protect you. Make constant reparation for the sins committed
against My Precious Blood. Sinners will change their ways and turn to Me.

“Hoy, vengo a ustedes con amor, suplicándoles, Mis amados hijos, que recen y
velen siempre. Sean siempre cuidadosos. Nunca dejen que el enemigo los
venza. Nunca, les digo, nunca dejen que ninguno de ustedes caiga en el
pecado de la carne. Les digo, sean cuidadosos en no ahuyentar al Espíritu
Santo de ustedes. El enemigo está peleando contra ustedes. Ellos planean su
caída. Recen siempre. Mediten en Mi agonía, ustedes serán llenados de poder.
Invoquen Mi Preciosa Sangre y su enemigo será derrotado. Consuelen y
adoren Mi Preciosa Sangre, Yo los protegeré. Hagan constante reparación por
lo pecados cometidos contra Mi Preciosa Sangre. Los pecadores cambiarán su
vida y regresarán a Mí.
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My children, pray this Chaplet of My Precious Blood, I promise to destroy many kingdoms of your
enemy, the evil spirits.

Hijos Míos, recen esta Coronilla de Mi Preciosa Sangre, con ella prometo
destruir a muchos reinos de su enemigo, los espíritus malignos.
Many of you, who look at My Crucifix and still harden their hearts, let My agony touch your
souls. My children, love Me and console Me. I will not answer any questions from you because
you make noise; you disturbed Heaven in your adoration. Keep yourselves holy and speak less.
Live a life of silence tomorrow; fight and conquer your enemy.

Muchos de ustedes que miraron Mi Crucifijo y aún endurecen sus corazones,
dejen que Mi Agonía toque sus almas. Hijos Míos, ámenme y consuélenme. No
responderé a ninguna de sus preguntas porque ustedes hacen mucho ruido,
ustedes perturban al Cielo en su adoración. Permanezcan santos y hablen
menos. Vivan una vida de silencio mañana, combatan y venzan a su enemigo.
Please, My children, if anyone among you loves Me, let him console Me and show Me love in this
adoration always. My Precious Blood will show mercy. I am with you all. I bless you all”

Por favor, hijos Míos, si alguno entre ustedes Me ama, déjenlo que Me
consuele y que siempre Me muestre su amor en esta Adoración. Mi Preciosa
Sangre mostrará la Misericordia. Los bendigo a todos.”
Immediately the vision passed, and then appeared two great swords in the cloud crossing each
other. In the middle was a chalice and on top a Sacred Host. Then I came back.

Inmediatamente la visión terminó. Luego, aparecieron en la nube dos grandes espadas
cruzadas entre sí. En el medio había un Cáliz y una Sagrada Hostia sobre él. Entonces
volví en mí.
+++++++

24 de Julio de 1997 / Hora: 9:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo
MANTENGAN SU RAÍZ FUERTE EN MI SANTA IGLESIA.
In our novena prayer with Mass and adoration, I saw, in a vision, Our Lord Jesus Christ hanging
on the Cross on a mountain. Blood flowed out from the Wounds of His Body. Then Our Lord wept
bitterly.

En nuestra Novena con Misa y Adoración tuve una visión de Nuestro Señor Jesucristo
colgando de la Cruz en una montaña. Su Sangre se derramaba de las Heridas de Su
Cuerpo. Entonces, Nuestro Señor lloraba amargamente.
Within a short time, cloud covered the whole mountain. The Holy Face appeared with numerous
Cherubim. He kept silent at first and was in a great agony. Then He said:
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En un corto tiempo, una nube cubrió toda la montaña. Su Sagrada Cabeza apareció
con numerosos Querubines. Al principio permaneció en silencio y en gran agonía.
Luego dijo:
“My loving children, keep your root strong in My Holy Church. Obey her teachings and
live a holy life. Confess your sins to My Priests and prepare yourselves always for the
working of My Spirit.

“Mis amados hijos, mantengan su raíz fuerte en Mi Santa Iglesia. Obedezcan
sus enseñanzas y vivan una vida santa. Confiesen sus pecados a Mis
Sacerdotes y prepárense siempre para el trabajo de Mi Espíritu.
Live in the fullness of love and offer your lives for My service. Hold firm your faith. Help to
rebuild the Temple for My sake; I say to you, never fight the flesh, never; I say, never attack
the Temple of the Spirit. If you do, the Father will judge you.

Vivan en la plenitud del amor y ofrezcan sus vidas por Mi servicio. Mantengan
su fe firme. Ayuden a reconstruir el Templo por Mi causa. Les digo, nunca
peleen contra el prójimo, nunca. Les digo, nunca ataquen al templo del
Espíritu. Si lo hacen, Mi Padre los juzgará.
Pray and ask the Father for Divine Wisdom in My Name; I say to you, pray for wisdom. The
Spirit gives wisdom to the humble and teaches them Divine ways.

Recen y pidan al Padre, en Mi Nombre les conceda Sabiduría Divina. Les digo,
pidan Sabiduría. El Espíritu otorga la Sabiduría al humilde y le enseña los
caminos Divinos.
I shed My Blood so that your eyes will be opened through the Holy Spirit of My promise. My
Precious Blood is the power of the Holy Spirit. Children whenever you call My Precious
Blood with all your heart and with love, the Holy Ghost will come and abide in you. Call upon My
Precious Blood and be filled with power.

Yo vertí Mi Sangre para que sus ojos se abran a través del Espíritu Santo de
Mi Promesa. Mi Preciosa Sangre es el Poder del Espíritu Santo. Hijos, cuando
ustedes invoquen a Mi Preciosa Sangre con todo su corazón y con amor, el
Espíritu Santo vendrá y habitará en ustedes. Invoquen Mi Preciosa Sangre y
serán llenados de poder.
My children, the gate will be opened, the way of life will be made known, but only a few will
follow it at first. When the door is about to close, the flock will rush to enter. But time will be
over. Who will save them? And what shall be their hope?

Hijos Míos, la puerta será abierta, el modo de vivir será dado a conocer, pero
sólo unos pocos lo seguirán al principio. Cuando la puerta esté por cerrarse, el
rebaño correrá para entrar, pero el tiempo se habrá terminado. ¿Quién los
salvará? Y ¿cuál será su esperanza?
My children, practise the devotion to My Precious Blood now. I say to you pray now that there is
time. Inform others to join you in your devotional life now that there is time. Let all who love Me
pray much and console Me.

Hijos Míos, practiquen ahora su Devoción a Mi Preciosa Sangre. Les digo,
recen ahora que hay tiempo. Informen a otros que se unan a ustedes en su
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vida devocional ahora que hay tiempo. Que todos los que Me aman, recen
mucho y Me consuelen.
Many people come here but their hearts are far from Me. When shall they know this truth?
When will their hearts and their eyes open to this great favour? Many will regret at last. Join and
make this devotion holy. Pray, pray, console Me. I love you. Show Me love so that you will have
nothing to regret.

Muchas personas vienen aquí pero sus corazones están lejos de Mí. ¿Cuándo
conocerán ellos esta verdad? ¿Cuándo se abrirán sus corazones y sus ojos a
este gran favor? Muchos se lamentarán al final. Únanse y hagan santa esta
Devoción. Recen, recen, consuélenme. Los amo. Muéstrenme amor para que
no tengan nada que lamentar.
Barnabas, receive the questions from your people. I will allow you to ask them and I will answer
you. He who judges shall be judged. Know the Good Shepherd, listen to His alarm and run for
your lives. My children, I say, pray that My flock will hear the voice of the Good Shepherd and
run for their lives.

Bernabé, recibe las preguntas de tu gente. Te permitiré que preguntes y te
responderé. Aquel que juzgue será juzgado. Conozcan al Buen Pastor,
escuchen su alerta y corran por sus vidas. Hijos Míos, les digo, recen para que
Mi rebaño oiga la Voz del Buen Pastor y corra por sus vidas.
Those who love Me and adore My Precious Blood will not be lost. My Precious Blood will save
them. Barnabas, many will not understand this message, pray for them. I love you all. I bless
you all.”

Aquellos que Me amen y adoren Mi Preciosa Sangre no se perderán. Mi
Preciosa Sangre los salvará. Bernabé, muchos no entenderán este Mensaje.
Reza por ellos. Los amo a todos. Los bendigo a todos.”
Immediately, the vision passed. A great Cross appeared in the cloud. I looked at it for some time
and came back to myself.

Inmediatamente la visión terminó y apareció una gran Cruz en la nube. La miré por un
tiempo y volví en mí.
+++++++

25 de Julio de 1997 / Hora: 9:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo
PERMITIRÉ QUE MI SANGRE CAIGA EN CADA PECADOR OFRECIDO A MI
PRECIOSA SANGRE.
During our novena prayer with Mass and adoration, in the cloud I saw in a vision, the Agonizing
Jesus Christ, His Hands tied with a rope. There were numerous wounds on His Sacred Body.
Blood constantly flowed from there. Within a short time the cloud shook and then appeared the
Holy Face. He quietly said:
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En nuestra Novena con Misa y Adoración, tuve una visión de Jesucristo Agonizante en
la nube, Sus Manos estaban atadas con una cuerda. Había numerosas Llagas en Su
Sagrado Cuerpo que continuamente derramaban Sangre. Al poco tiempo la nube se
sacudió. Entonces apareció el Santo Rostro que calmadamente dijo:
“My children, peace be with you”

“Hijos Míos, la Paz sea con ustedes.”
(Immediately Blood from the Sacred Head fell on us). He continued by saying;

Inmediatamente la Sangre de la Sagrada Cabeza cayó sobre nosotros. Él continuó
diciendo:
“Offer your questions to Me”.

“Entréguenme sus preguntas”.
He kept silent:

Y guardó silencio.
Then I said, “May Your Name be adored forever, O My Lord. Adoration to Thee Agonizing Jesus
Christ. Lord, Thy Kingdom come. Then I continued, “Please Lord answer the questions of your
sinful creatures. They ask, among all your sufferings, which one pained You most? Please say
something about the thorns in Your Sacred Head and that of the Sacred Heart. Here is another
question. Why is it that most of the things you did are in triplets? For example Your
Resurrection, the Temptation, on the third day you were found in the temple and many others.
Please, Lord, speak on these matters. And which one is the Immaculate Heart between the two
stars, is it the eastern or western one? O Lord answer us. Then He said:

Yo dije: “Que Tu Nombre sea adorado por siempre, oh, Mi Señor. Adoración a
Jesucristo Agonizante. Señor, venga Tu Reino.” Luego continué: “Por favor, Señor,
responde estas peticiones de tus criaturas pecadoras. Ellos preguntan, de entre todos
Tus sufrimientos, ¿cuál fue el que más te hizo padecer? Por favor, di algo sobre las
espinas en Tu Sagrada Cabeza y las de Tu Sagrado Corazón. Otra es, ¿por qué es que
la mayoría de las cosas que hiciste están en triplicado? Por ejemplo, Tu Resurrección,
las tentaciones, cuando fuiste encontrado en el Templo al tercer día y muchas otras.
Por favor, Señor, habla de estos asuntos. Y ¿cuál es el Corazón Inmaculado entre las
dos estrellas, es la del Este o del Oeste? Oh, Señor, respóndenos.” Entonces, Él dijo:
“My children, learn to console Me always in My Agony. I suffered many tortures for your
salvation. These tortures are hidden, and were not written down in the Holy Bible. I reveal it to
My children who love Me and will console Me. The Jewish soldiers tied Me to the Pillar and beat
Me mercilessly. After beating Me they tied, My Hands and Feet and rolled Me from one end to
the other. They beat Me and broke My Head with iron rods. They stepped on Me one after the
other; when they were tired they gathered together and pricked Me with pins and needles, and
then they poured liquid lead on the Wounds and left Me there. I say to you, My loving children, if
anyone among you loves Me, let him console Me. If anyone loves Me, let him adore My Precious
Blood, I will show him love he who loves Me, and show mercy to him who honours My Wounds
and My Precious Blood.

“Hijos Míos, aprendan a consolarme siempre en Mi Agonía. Sufrí muchas
torturas por su salvación. Estas torturas están escondidas y no fueron escritas
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en la Santa Biblia. Se las revelo a Mis hijos que Me aman y Me consuelan. Los
soldados judíos Me ataron a la columna y Me golpearon despiadadamente.
Después de pegarme, Me ataron las Manos y los Pies y Me rodaban de un
extremo al otro. Me golpearon y rompieron Mi Cabeza con varas de hierro. Me
pisotearon uno por uno. Cuando se cansaron, se unieron para pincharme con
alfileres y agujas. Luego, vertieron metal líquido en Mis Llagas y Me dejaron
allí. Les digo, Mis amados hijos, si alguno entre ustedes Me ama, dejen que
Me consuele. Si alguno Me ama, dejen que adore Mi Preciosa Sangre. Mostraré
amor a aquel que Me ame y misericordia a aquel que reconozca Mis Llagas y
Mi Preciosa Sangre.
My children, all My sufferings and agony are reflected in My Sacred Heart. My Heart bears all
the pains. The Mystical Crown of Thorns in My Heart represents the Crown of Thorns on My
Sacred Head. The Crown of Thorns is real. Console Me.

Hijos Míos, todos Mis sufrimientos y agonías están reflejados en Mi Sagrado
Corazón. Mi Corazón sostiene todas las penas. La Mística Corona de Espinas
en Mi Corazón representa la Corona en Mi Sagrada Cabeza. La Corona de
Espinas es real. Consuélenme.
Live in the Trinitarian love. Believe in the Trinitarian power. Adore the Trinitarian God, One God
forever.”

Vivan en el Amor Trinitario. Crean en el Poder Trinitario. Adoren al Dios
Trinitario, Un Solo Dios para siempre.”
The Immaculate Heart appeared in the cloud.

El Corazón Inmaculado apareció en la nube.
“She is the brightest among all stars. Know the Ark of the Covenant and rejoice. Say
your Rosary always. You will enter the Ark. My children, know this!”

“Ella es la más brillante de todas las Estrellas. Conozcan el Arca de la Alianza
y alégrense. Recen Su Rosario siempre. Entrarán al Arca. Hijos Míos, conozcan
esto.”
(Silence)

(Silencio).
I then said, “Lord, may Your Name be adored forever. Lord, please answer me these other
questions. When will the trouble begin in Rome? And what order will your children follow? In
some apparitions they say that Nigeria will sink? What about the innocent ones? Will they all
perish? About the coming Chastisement, there are those who cannot afford to buy candle, or do
sacrifices or even say the recommended prayers. What will they do? And what about those who
do not believe in these Your messages? What shall we do to convince them? Lord, you told us
about other Visionaries, can you say something about them? Lord, how can we know the tablet?
River blindness, is it among”? (The cloud shook) He said:

Entonces yo dije: “Señor, que Tu Nombre sea adorado por siempre. Señor, por favor,
respóndeme estas otras preguntas: ¿Cuándo empezará la tribulación en Roma? ¿Qué
mandato seguirán Tus hijos? En algunas apariciones dicen que Nigeria se hundirá.
¿Qué ocurrirá con los inocentes? ¿Ellos también perecerán? Acerca del Castigo
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venidero, hay algunos que no pueden comprar las velas, o hacer sacrificios o aún decir
las oraciones recomendadas. ¿Qué harán ellos? ¿Qué pasará con aquellos que no creen
en Tus Mensajes? ¿Qué haremos para convencerlos? ¿Señor, Tú nos hablaste acerca
de otros videntes, puedes decirnos algo sobre ellos? Señor, ¿cómo podemos reconocer
la píldora? ¿Está entre nosotros el río de la ceguera?” (La nube tembló). Él dijo:
“Barnabas, be wise to ask reasonable questions. Ask what will help the world; I will answer all
their questions. I will make everything clear to them. Do not fear. I love you, continue, My son.

“Bernabé, sean sabios en hacer preguntas razonables. Pregunten aquello que
ayudará al mundo. Yo responderé todas sus preguntas y les aclararé todas las
cosas. No teman. Yo los amo. Continúa, hijo Mío.”
And I continued, “Lord, many ask what they will do to fulfill your wish and follow this call till the
end. What will we do to make this call, holy? Lord, answer us, you know that we are willing to
show you love. Help us to love Thee. Please, Lord, give us the possible means to convert our
families. Lord, thy Kingdom come.”

Entonces continué diciendo: “Señor, puedo preguntarte, ¿qué harán ellos para cumplir
Tu Querer y seguir este llamado hasta el final? ¿Qué podemos hacer para hacer este
llamado santo? Señor, respóndenos. Tú sabes que estamos deseando demostrarte
amor. Ayúdanos a amarte. Por favor, Señor, danos todos los medios para convertir a
nuestras familias. Señor, venga Tu Reino.”
“My children when you hear, when you feel and when you see that My Pope is seized
or that My Pope has fled from Rome and has run for his life to another country, the
hour has come. My children will suffer much. I say to you, let all pray much that My
true teaching will be in your hearts. Many nations will perish and disappear from the
face of the earth. But My children will be saved. Those who love Me and call on Me for
safety will be saved, I say to you. Those who adore My Precious Blood and console Me
in My agony will not be affected. My Precious Blood will save and My Mother’s
Immaculate Heart will protect.

“Hijos Míos, cuando ustedes escuchen, cuando ustedes sientan y cuando
ustedes vean que Mi Papa sea detenido por la fuerza o que Mi Papa ha salido
de Roma y haya escapado por su vida hacia otro país, la hora habrá llegado.
Mis hijos sufrirán mucho. Les digo, que todos oren mucho que Mi verdadera
enseñanza esté en sus corazones. Muchas naciones perecerán y otras
desaparecerán de la faz de la Tierra. Pero Mis hijos serán salvados. Aquellos
que Me amen y Me invoquen por su protección serán salvados, se los digo.
Aquellos que adoren Mi Preciosa Sangre y Me consuelen en Mi Agonía no
serán afectados. Mi Preciosa Sangre los salvará y el Corazón Inmaculado de
Mi Madre los protegerá.
My children, during the Chastisement many holy ones will die accidentally because
they did not obey My warnings. Many will suffer terrible agony because they neglected
My warnings. I say to you, pray, pray that the flock will hear the voice of the Shepherd
and run for their lives. If the flock remains adamant to the alarm of the Shepherd the
wild animal will come and destroy it. I say to you, the Shepherd will not regret. I say
to you; pray, pray much. Make effort and obey all the instructions.

Hijos Míos, durante el Castigo muchos santos morirán accidentalmente
porque ellos no obedecieron Mis advertencias. Muchos sufrirán terribles
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agonías porque descuidaron Mis advertencias. Les digo, recen, recen que el
rebaño escuche la Voz del Pastor y corra por sus vidas. Si el rebaño
permanece adormecido ante la alerta del Pastor, el animal salvaje vendrá y
los destruirá. Les digo, el Pastor no se lamentará. Les digo recen, recen
mucho. Esfuércense y obedezcan todas las instrucciones.
Teach them the simple prayers. Teach them; ‘PRECIOUS BLOOD OF JESUS CHRIST –
SAVE US AND THE WHOLE WORLD.’ My Father will protect and save them. Pray for the
rest of the visionaries and mystics in the town. When the hour comes, I will call them
and set them to work.

Enséñenles las oraciones sencillas. Enséñenles: “SANGRE PRECIOSA DE JESUCRISTO, SÁLVANOS A NOSOTROS Y AL MUNDO ENTERO”. Mi Padre los
protegerá y salvará. Recen por los demás videntes y místicos en el pueblo.
Cuando la hora llegue, Yo los llamaré y los pondré a trabajar.
When you see or hear about the tablet, My Spirit will tell you which one is the tablet.
Be humble and accept the Divine Will, you will reach the end. Offer your families to My
Precious Blood. I will save them. I promise to convert them before the great
Tribulation comes. There will be peace and love. I say to you, adore and honour My
Precious Blood. I will allow My Precious Blood to fall on the heart of every sinner
offered to My Precious Blood. I say, offer them to Me and pray for them always.
Through My Precious Blood, I will destroy all evils in your families. I have heard your
prayers. Rejoice for your request has been granted.

Cuando vean y oigan sobre la píldora, Mi Espíritu les dirá cuál es la píldora.
Sean humildes y acepten la Divina Voluntad, ustedes llegarán al final.
Ofrezcan sus familias a Mi Preciosa Sangre. Los salvaré. Prometo convertirlos
antes que la Gran Tribulación llegue. Habrá paz y amor. Les digo, adoren y
honren Mi Preciosa Sangre. Yo permitiré que Mi Preciosa Sangre caiga en el
corazón de todos los pecadores ofrecidos a Mi Preciosa Sangre. Les digo
ofrézcanmelos y recen siempre por ellos. A través de Mi Preciosa Sangre, Yo
destruiré todos los males en sus familias. Yo he oído sus oraciones. Alégrense
porque sus peticiones han sido concedidas.
My children, never fail to give testimony when you see this goodness from the One Who loves
You. Adore My Precious Blood and let all men join you. Barnabas, the remaining days are great
and holy. Your adoration will be great and holy. Come with reverence and awe and worship your
God.

Hijos Míos, nunca dejen de dar testimonio cuando vean esta Bondad de Quien
les ama. Adoren Mi Preciosa Sangre y dejen que todos los hombres se unan a
ustedes. Bernabé, los días que quedan son grandes y santos. Su adoración
será grande y santa. Vengan con reverencia y temor reverencial a adorar a su
Dios.
All who feel sleepy and weak will not be in this chapel let them remain outside and offer their
adoration to Me. They should not enter this chapel till that day’s devotion is over. If you do allow
them, I will withhold My greatest favour from you. I will not speak about this again till the last
day of this novena. If anyone of you loves Me, let him console Me and pray for unrepentant
sinners.

Todos los que se sientan adormecidos y débiles no deben permanecer en esta
Capilla. Que permanezcan afuera y Me ofrezcan su adoración. Ellos no
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entrarán a esta Capilla hasta que concluyan los días de la Devoción. Si
ustedes los admiten, Yo retiraré Mi gran favor de ustedes. No hablaré de esto
otra vez hasta el último día de la Novena. Si alguno entre ustedes Me ama,
déjenlo que Me consuele y rece por los pecadores empedernidos.
I love you all. I bless you all”.

Los amo a todos. Los bendigo a todos.”
Immediately the vision passed, the Immaculate Heart of Mary pierced with seven swords
appeared in the cloud. I heard the Cherubim who appeared in the cloud saying the Rosary. Then
I came back.

Tan pronto terminó esta visión, apareció en la nube el Inmaculado Corazón de María
traspasado con siete espadas. Apareció en la nube un Querubín y lo escuché rezando
el Rosario. Entonces volví en mí.
+++++++

26 de Julio de 1997 / Hora: 9:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo
LES DARÉ LA ESTRELLA DE LA MAÑANA.
During our novena prayer with Mass and adoration, in a vision, Heaven opened; Our Lord Jesus
Christ appeared, stood on the throne of His Majesty and raised His Right Hand holding a Cross.
Then I saw a great number of Angels and Hosts of Heaven, who were worshipping Him. They
bowed down to Him and said:

Durante nuestra Novena con Misa y Adoración, en una visión el Cielo se abrió. Nuestro
Señor Jesucristo apareció, estaba en el Trono de Su Majestad y levantó Su Mano
Derecha sosteniendo una Cruz. Entonces, vi un gran número de Ángeles y Ejércitos
Celestiales adorándolo. Se postraron ante Él diciendo:
“Glory, honour and praises be unto You, O Glorious Lord. You are good to be honoured.
Let all creatures adore Thee; Adoration to Thee forever”.

“Gloria, honor y alabanza sean dadas a Ti, ¡oh glorioso Señor! Tú eres digno
de ser honrado. Que todas las criaturas Te adoren. Adoración a Ti por
siempre”.
After, a great cloud came down and covered the whole place. In the cloud appeared the Holy
Face of Jesus Christ with the Crown of Thorns on His Head. Blood was constantly flowing from
the thorns on His Sacred Head. Then, He said:

Después, una gran nube bajó y cubrió todo el lugar. En ella apareció el Santo Rostro
de Jesucristo coronado de espinas. La Sangre manaba continuamente de las Heridas
causadas por las espinas en Su Sagrada Cabeza. Entonces dijo:
“My children, live in My peace. Be wise to make yourselves instruments of peace. You will enjoy
a happy life.
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“Hijos Míos, vivan en Mi Paz. Sean sabios haciéndose instrumentos de Paz.
Disfrutarán una vida feliz.
My son, why is it that only a few people among you show Me love? Only a few know Me.
My children, love Me, console Me and adore Me. I promise to protect anyone who
devotedly consoles Me and adores Me with this prayer against evil attacks. He will not
die a sudden death. He will not be burnt by fire.

Hijo Mío, ¿por qué sólo pocos de ustedes Me muestran amor? Sólo pocos Me
conocen. Hijos Míos, ámenme, consuélenme y adórenme. Prometo proteger
contra los ataques del maligno, a quien devotamente Me consuele y Me adore
con estas Oraciones. Él no morirá súbitamente. No será consumido por el
fuego.
Any soldier who says this prayer before he enters into a war field will not be defeated. No bullet
will have any effect on him.

Cualquier soldado que diga estas Oraciones antes de entrar en el campo de
batalla, no será vencido. Ninguna bala tendrá efecto sobre él.
Say this prayer over a woman in labour, the woman will have less pain. Any woman who
devotedly says this prayer will deliver safely without much pain. Put this prayer on the head of
any child who is disturbed by evil spirits, My Cherubim will protect him. I promise to protect any
family who devotedly says this prayer from lightning and thunder effects. Any house where this
prayer is kept will be protected against storm.

Recen esta Oración a una mujer en trabajos de parto, y ella tendrá menos
dolores. La mujer que devotamente diga estas Oraciones dará a luz sin peligro
y sin mucho dolor. Pongan esta Oración en la cabeza de cualquier niño que
esté perturbado por espíritus malignos y Mi Querubín lo protegerá. A la
familia que devotamente diga esta Oración, prometo protegerla de los efectos
de los rayos y truenos. Cualquier casa donde se guarde esta Oración, será
protegida contra las tormentas.
If this payer is said to the dying before their death, I promise that their souls will not be lost. My
children, anyone who does not pass through My Precious Blood will be lost. Any sinner who
consoles Me and adores Me through this prayer will obtain conversion. I promise to protect them
with My Precious Blood and hide them in My Holy Wounds; all who console Me and adore Me.
Poison will have no effect on you. I will guard your five senses. Anyone who fights against you
will lose. The Archangel Michael will defend you.

Si esta Oración es dicha al moribundo antes de su muerte, prometo que su
alma no se perderá. Hijos Míos, quien no pase por Mi Preciosa Sangre se
perderá. Cualquier pecador que Me consuele y adore con esta Oración,
obtendrá su conversión. Prometo protegerlos con Mi Preciosa Sangre y
esconderlos en Mis Santas Llagas a todos los que Me consuelen y adoren. El
veneno no tendrá efecto en ellos. Protegeré sus cinco sentidos. Quien luche
en su contra perderá. El Arcángel San Miguel los defenderá.
I promise to baptize aborted children who are killed daily in the world, and put a deep contrition
in the hearts of their parents through the power of My Precious Blood.
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Prometo bautizar a los niños abortados que diariamente son asesinados en el
mundo y pondré una gran contrición en los corazones de sus padres por el
poder de Mi Preciosa Sangre.
All who devotedly console Me and adore Me with this prayer till death will join the Heavenly
Armies and Choirs. I will give them the Morning Star.

Todo el que devotamente Me consuele y adore con esta Oración hasta su
muerte, se unirá a los Ejércitos y Coros Celestiales. Les daré la Estrella de la
Mañana.
I say to you pray and let others join your adoration. Show Me love, I love you”

Les digo, recen y dejen que otros se unan a su adoración. Muéstrenme amor,
Yo les amo.”
Then I asked the Lord: “Lord, our priest, your servant will move for retreat. What shall
we do? Please, my Lord; say something on this. Lord, Thy Kingdom Come”.

Entonces le pregunté al Señor: “Señor, nuestro Sacerdote, tu Siervo, será asilado,
¿qué haremos? Por favor, Señor, dinos algo sobre esto. ¡Señor, venga Tu Reino!
(Silence). Our Lord answered,

(Silencio). Nuestro Señor respondió:
“The Blessed Sacrament will be exposed daily during the hour. My Angel will protect him; no one
will harm him. My Cherubim will be with him always. My Priest, make effort. I am with you. My
children pray much for him. The purification rain will fall in the hour and on the day Heaven
wants. All who join this novena will feel My agony and be purified.

“El Santísimo Sacramento será expuesto diariamente durante la hora. Mi
Ángel lo protegerá. Nadie le hará daño. Mi Querubín estará con él siempre.
Sacerdote Mío, ten ánimo. Estoy contigo. Hijos Míos, oren mucho por él. La
lluvia de purificación caerá en la hora y el día que el Cielo lo disponga. Todos
los que se unan a esta Novena sentirán Mi Agonía y serán purificados.
Happy are you all who join this great month from the beginning to the end; the Chastisement
has no power over you.

Felices son todos los que se unen a este gran mes desde el principio hasta el
final; el Castigo no tendrá poder sobre ustedes.
I am looking for one to console Me. I bless you all.”

Estoy buscando quien Me consuele. Los bendigo a todos.”
Immediately the vision passed. The great Beast appeared in the cloud, fire came out from his
mouth; I shivered and came back.

Inmediatamente la visión pasó. La gran bestia apareció en la nube, expeliendo fuego
por su boca. Me estremecí y volví en mí.
+++++++
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27 de Julio de 1997 / Hora: 9:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo
CREAN EN EL PODER DE MI PRECIOSA SANGRE.
During our novena prayer with Mass and adoration, Our Lord appeared to me in a vision holding
a cross, and said:

En nuestra oración de la Novena con Misa y Adoración, Nuestro Señor apareció en una
visión sosteniendo una Cruz y dijo:
“My children, peace be with you. I am the Agonizing Jesus Christ. I am the One Who loved and
died of love: Show love to Me and console Me always. Believe in the power of My Precious
Blood and save your life and that of the whole world.

“Hijos Míos, la Paz esté con ustedes. Yo Soy Jesucristo Agonizante. Yo Soy
quien les ama y murió de amor por ustedes: Muéstrenme amor y consuélenme
siempre. Crean en el Poder de Mi Preciosa Sangre y salven sus vidas y las del
mundo entero.
My Precious Blood is an ocean of Mercy and Compassion. Through My Precious Blood the world
will find peace. I say to you, any sinner who says; “Precious Blood of Jesus Christ, save me and
the whole world; will obtain conversion. My children, allow sinners to venerate My Precious
Blood. I promise to draw them nearer to Me through the power of My Precious Blood.

Mi Preciosa Sangre es un Océano de Misericordia y Compasión. A través de Mi
Preciosa Sangre el mundo encontrará la Paz. Les digo, cualquier pecador que
diga: “Sangre Preciosa de Jesucristo, sálvame y al mundo entero”, obtendrá la
conversión. Hijos Míos, que los pecadores veneren Mi Preciosa Sangre.
Prometo traerlos más cerca de Mí por el Poder de Mi Preciosa Sangre.
Offer all your problems to My Precious Blood and be at peace. Be at peace always. Never let
the world disturb you. Do this and offer Me daily adoration.

Ofrezcan todos sus problemas a Mi Preciosa Sangre y manténganse en paz.
Estén en paz siempre. Nunca dejen que el mundo les perturbe. Hagan esto y
ofrézcanme adoración diariamente.
My children happy are all who listen to these warnings and obey them. They will rejoice at last.
Happy are you who practise this devotion with love and faith; you will conquer the world.

Hijos Míos, felices todos los que escuchan estas advertencias y las obedecen.
Ellos se regocijarán al final. Felices ustedes que practican esta Devoción con
amor y fe. Vencerán al mundo.
Great happiness awaits all who practise this devotion and make it known to the whole world. I
will be with them always to guard them. I will teach them My ways, and welcome them with love
on the Day of Judgment. My Father will give them the Glorious Crown. They shall eat My Sacred
Body and drink My Blood with My Heavenly Hosts.

Hay gran alegría para todo el que practica esta Devoción y la hace conocer al
mundo entero. Yo estaré con ellos siempre para protegerlos. Les enseñaré Mis
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caminos y los acogeré con amor en el día del Juicio. Mi Padre les dará la
Corona de Gloria. Comerán Mi Sagrado Cuerpo y beberán Mi Sagrada Sangre
con Mis Ejércitos Celestiales.
My children, pray, pray, pray. I say pray for those who hate this call. Offer them to My Precious
Blood. Show them love. I say to you, love them. Believe; they will soon join in this holy
adoration. I say, they will adore My Precious Blood. My Precious Blood is a healing Blood.
Call on My Precious Blood for the sick; they shall be healed. I say to you, invoke My Blood for
them, and there will be testimonies.

Hijos Míos, recen, recen, recen. Les digo, recen por aquellos que odian este
llamado. Ofrézcanlos a Mi Preciosa Sangre, muéstrenles amor. Les digo,
ámenlos. Crean. Ellos pronto se unirán a esta Santa Adoración. Les digo, ellos
adorarán Mi Preciosa Sangre. Mi Preciosa Sangre es una Sangre sanadora.
Llamen a Mi Preciosa Sangre sobre los enfermos, ellos serán curados. Les
digo, invoquen Mi Preciosa Sangre por ellos y habrá muchos testimonios.
On the last day of this novena, bring a few sick people to Me. I will heal them. My children, I
say, a few, not many, let them join in your adoration. After the glorious and happy worship
anoint them with holy oil. Tell them to go and give testimonies. My Precious Blood will cure
them.

El último día de esta Novena, tráiganme algunos enfermos. Los curaré. Hijos
Míos, les digo, pocos, no muchos. Dejen que se unan a su adoración. Después
de la gloriosa y feliz adoración, únjanlos con los santos oleos. Díganles que
vayan a dar testimonio. Mi Preciosa Sangre los curará.
My children, the hour for great and numerous miracles is coming, I say, pray that My Church will
see the hidden favour in My Precious Blood. Pray that My Church will welcome it. At that time, I
will perform many miracles through My Precious Blood. I will do this in your sight to make your
faith grow and be strong.

Hijos Míos, la hora de grandes y numerosos milagros están llegando. Les digo,
recen para que Mi Iglesia vea los favores escondidos en Mi Preciosa Sangre.
Recen para que Mi Iglesia la acoja. En ese momento, Yo realizaré muchos
milagros por medio de Mi Preciosa Sangre. Los haré a la vista de ustedes para
hacer crecer su fe y fortalecerla.
On the last day of this novena, Adoration will start by 3.00 pm on the holy land. Make the day
great, console and adore My Precious Blood on the holy land. Offer Holy Mass for the whole
world and burn petitions. You will spend three hours on that land.

En el último día de esta Novena, la adoración empezará a las 3:00 pm, en la
Tierra Santa. Hagan este día grande, consuelen y adoren Mi Preciosa Sangre
en la Tierra Santa. Ofrezcan la Santa Misa por el mundo entero y quemen las
peticiones. Pasarán tres horas en esa tierra.
Return here and offer a great Rosary Procession to Me. Meditate on your Crucifix and pray the
Chaplet of My Precious Blood 3 times, holding your cross. I say, consecrate yourself to My Blood.
Offer a Holy Mass and give a testimony of My wonderful deeds. Before the day comes, you will
know what to do; the great trial will shake the foundations. Let My Blood hold firm the
foundation.
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Regresen aquí y ofrézcanme un gran Rosario en procesión. Mediten en su
Crucifijo y recen la Coronilla de la Preciosa Sangre tres veces, sosteniendo su
cruz. Les digo, Conságrense a Mi Sangre. Ofrezcan la Santa Misa y den
testimonio de Mis obras maravillosas. Antes de que el día llegue, ustedes
sabrán qué hacer. La gran tribulación sacudirá las fundaciones. Dejen que Mi
Sangre mantenga firme la fundación.
They will speak much against this call. My children, have faith in what you know and what you
believe in. This hour is their hour. Soon their power will shrink. Many will meet hindrances on
the way and miss the devotion. I say pray. I bless you all”.

Se hablará mucho contra este llamado. Hijos Míos, tengan fe en lo que
ustedes saben y creen. Esta hora es la hora del mal. Pronto sus poderes se
desharán. Muchos encontrarán tropiezos en el camino y dejarán la Devoción.
Recen. Los bendigo a todos.”
Immediately the vision passed, I saw stars falling from Heaven. Then I came back.

Inmediatamente la visión pasó. Vi estrellas cayendo del Cielo. Regresé en mí.
+++++++

28 de Julio de 1997 / Hora: 9:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo
VENGAN Y RECEN POR LA RENOVACIÓN DE LA FAZ DE LA TIERRA.
During our novena prayer with Mass and adoration, I saw Our Lord Jesus Christ in great agony
in Gethsemane. As He prayed, bloody sweat flowed continuously. Within a short time, cloud
came down and covered the whole place. The Holy Face of Our Lord Jesus Christ appeared in the
cloud. He calmly said:

Durante nuestra oración con Misa y Adoración vi a Nuestro Señor Jesucristo en gran
agonía en Getsemaní. Mientras Él rezaba, continuamente sudaba Sangre. En poco
tiempo, bajó una nube que cubrió todo el lugar. El Santo Rostro de Nuestro Señor
Jesucristo apareció en la nube. Él calmadamente dijo:
“My children, the love I have for My people is burning like a flame. But they hate Me, thereby
crucifying Me day and night with sin.

“Hijos Míos, el amor que tengo por Mi pueblo Me está quemando como una
llama. Pero ellos Me odian, por lo que Me crucifican día y noche con el pecado.
Come to Me in Gethsemane and watch with Me. Come and pray with Me for the
renewal of the face of the earth. Come, My loving children, the great suffering is coming. The
suffering is great; who will survive it? Who will endure till the end? That is why I ask you, My
loving children, come to Me in Gethsemane. Come in, console and adore Me, I say to you,
console Me. I am in agony.

Vengan a Mí en Getsemaní y velen Conmigo. Vengan y recen Conmigo por la
renovación de la faz de la Tierra. Vengan, Mis amados hijos, el gran
sufrimiento está llegando. El sufrimiento es grande, ¿quién lo sobrevivirá?
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¿Quién permanecerá hasta el fin? Es por esto que los llamo, Mis amados
hijos, a venir a Getsemaní. Vengan, consuélenme y adórenme. Les digo,
consuélenme, estoy en agonía.
Children, My Heart aches greatly because of the sins of the world. My Heart is in great sorrow
because of the many souls that will be lost forever. Oh My children, I am looking for someone to
console Me, but your heart is far from Me. No one shows Me dear love. You do not remember
that I am always in agony and in a deep sorrow. I come to you for you to console Me, but you
do not recognize Me because your heart is far from Me.

Hijos, Mi Corazón Me duele grandemente por los pecados del mundo. Mi
Corazón está grandemente adolorido por las muchas almas que se perderán
para siempre. Oh, hijos Míos, busco quien Me consuele, pero su corazón está
lejos de Mí. Nadie Me muestra verdadero amor. No recuerdan que estoy
siempre en agonía y en profunda pena. Vengo a ustedes para que Me
consuelen pero ustedes no Me reconocen porque su corazón está lejos de Mí.
I cry in great anguish and grief. You leave Me and go your way, because you cannot meditate on
My agony. Have mercy on Me; I love you. Meditate on My sufferings. I will reveal Myself to you.
Pray and watch always in the midnight of Thursday into Friday; I call that hour’ the
Gethsemane Hour’. Console Me and adore Me with the Prayer I taught you. Your
prayer will be great during this hour. Any family or individual who practises the Gethsemane
hour will be protected from the infernal powers. Constant sickness will flee from them. I will
constantly wash them with My Precious Blood. I will send St. Theresa, who will assist them in
their daily works. They will grow in love.

Lloro en gran angustia y lamento. Ustedes Me abandonan y siguen sus
caminos, porque no pueden meditar en Mi Agonía. Tengan misericordia de Mí.
Los amo. Mediten en Mis Sufrimientos. Me revelaré a ustedes. Recen y velen
siempre en la noche del Jueves al Viernes. Llamo a esa Hora, la Hora de
Getsemaní. Consuélenme y adórenme con las Oraciones que les enseñé. Su
oración será grande durante esta Hora. Cualquier familia o individuo que
practique la Hora de Getsemaní, será protegido de los poderes del Infierno.
Enfermedades continuas huirán de ellos. Yo los rociaré continuamente con Mi
Preciosa Sangre. Les enviaré a Santa Teresa, para que los asista en sus
trabajos diarios. Crecerán en amor.
My children, hear these words and keep them. Show love to the One Who saved all men from
sin. Console Me and adore the Price of your Salvation. Say always, “Precious Blood and water
from the Sacred Side of Jesus Christ, refine the Church and wash us clean”. The water
from My Sacred Side will cleanse the wounds and My Blood will heal her. I love you all. I bless
you all”.

Hijos Míos, oigan estas Palabras y guárdenlas. Muestren amor a Aquél que
salvó a todos los hombres del pecado. Consuélenme y adoren el Precio de su
Salvación. Digan siempre: “Preciosa Sangre y Agua del Sagrado Costado de
Jesucristo, purifica a la Iglesia, lávanos, límpianos”. El Agua de Mi Sagrado
Costado limpiará las llagas y Mi Sangre las sanará. Los amo. Los bendigo a
todos.”
Immediately the vision passed, I saw the Sacred Side. Precious Blood and water dropped twelve
times and stopped. Then I came back.
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Inmediatamente la visión terminó y vi el Sagrado Costado. La Preciosa Sangre y el
Agua, gotearon doce veces y se detuvo. Entonces volví en mí.
+++++++

30 de Julio de 1997 / Hora: 9:00 pm
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo
LAS COSAS ESPIRITUALES ESTÁN LEJOS DE ELLOS.
During our novena with Mass and adoration, I saw in a vision Our Lord Jesus Christ hanging on
the Cross in great agony. Blood constantly flowed out from all His Wounds, especially the Four
Wounds, till cloud came down from Heaven and covered the whole place. The Holy Face of Jesus
Christ with the Crown of Thorns on His Head appeared and said:

Durante nuestra Novena de Misa y Adoración, tuve una visión de Nuestro Señor
Jesucristo colgado en la Cruz en gran agonía. La Sangre chorreaba continuamente de
todas Sus Heridas, especialmente de las Cuatro Llagas, hasta que una nube descendió
del Cielo y cubrió todo el lugar. El Santo Rostro de Jesucristo coronado de Espinas
apareció y dijo:
“My children, today being the eve of the last day of this novena, in the great month dedicated to
My Precious Blood, let all of you who come here keep your temple holy. Live a completely
changed life, a life full of love, humility and faith. Run away from sinful living and always be
charitable to one another.

“Hijos Míos, siendo la tarde del último día de la Novena del gran mes dedicado
a Mi Preciosa Sangre, que todos los que vinieron hasta aquí, mantengan su
santuario santo. Vivan una vida completamente nueva, una vida llena de
amor, humildad y fe. Huyan de la vida de pecado y siempre sean caritativos
unos con otros.
My children, anyone who destroys his/her temple with sin will suffer the everlasting hell. I say
to you, be holy for this call is holy. This call will undergo many trials. The way is a desert way.
Only those who want to do the Will of God will join at first. You will be shaken and purified so
that the steadfast and purified ones will be saved. Many nations will fight against you and this
holy call. I say to you, many among you will not reach the New Jerusalem because of their sinful
lives; many will complain and fight their leaders. Many will leave the Living God and worship
idols. Many will die in the battle because of their weak faith.

Hijos Míos, el que destruya su santuario con el pecado, sufrirá el Infierno
eternamente. Yo les digo, sean santos porque éste es un llamado a la
santidad. Este llamado pasará por muchas pruebas. El camino es un sendero
desértico. Sólo aquellos que estén dispuestos en hacer la Voluntad de Dios, se
unirán primero. Ustedes serán estremecidos y purificados para que los que
estén firmes y purificados sean salvados. Muchas naciones pelearán contra
ustedes y contra este llamado a la santidad. Yo les digo, muchos entre
ustedes no alcanzarán la Nueva Jerusalén por su vida pecadora. Muchos se
quejarán y lucharán en contra de sus líderes. Muchos dejarán al Dios Vivo y
adorarán a los ídolos. Muchos serán asesinados en la batalla por su débil fe.
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My loving children, pray, pray; pray that your eyes will be opened to see the great happiness
that awaits you after this great battle. Pray, I will reveal to you hidden mysteries about this call,
so that your faith will be strong. They will not understand this call, all who live natural lives, I
say, the spiritual things are far from them. Never! I say to you, never abandon your faith. Strive
to enter the Promised Land.

Mis amados hijos, recen, recen, recen; que sus ojos se abran para ver la gran
felicidad que les espera luego de esta gran batalla. Recen, Yo les revelaré los
Misterios ocultos sobre este llamado para que su fe sea fuerte. Ellos no
entenderán este llamado, todos los que viven sus vidas conforme a su
naturaleza, Yo les digo, los asuntos espirituales están lejos de ellos. Nunca,
Yo les digo, nunca abandonen su fe. Luchen por entrar en la Tierra Prometida.
Listen, today, My children, I have written it in Heaven that no nation will conquer this devotion
to My Precious Blood. I promise to defeat many nations because of you. Nations will hear about
you and praise the Living God. I say, the devotion to My Precious Blood will be known in the
world, from one generation to another generation, even if My first devotees abandon their faith.
The devotion to My Precious Blood will be known to the world. All who are under My Precious
Blood will not fear any longer. When the hour comes for its approval, the Church will welcome it
and make it known to all men through the power of the Holy Spirit of love. I say to you, only
obey and fulfill My order.

Escuchen, Mis hijos, hoy he escrito en el Cielo que ninguna nación vencerá
esta Devoción a Mi Preciosa Sangre. Yo prometo derrotar a muchas naciones
por causa de ustedes. Las naciones oirán sobre ustedes y alabarán al Dios
Vivo. Yo les digo, la Devoción a Mi Preciosa Sangre será conocida en el
mundo, de una generación a la otra generación, aun cuando Mis primeros
devotos abandonen su fe. La Devoción a Mi Preciosa Sangre será conocida en
el mundo. Todos los que estén bajo Mi Preciosa Sangre no temerán más.
Cuando la hora de su aprobación llegue, la Iglesia le dará la bienvenida y será
dada a conocer a todos los hombres por el Poder del Espíritu Santo de Amor.
Yo les digo, sólo obedezcan y cumplan Mis órdenes.
Never give up prayers. Children, your prayers will make the hour come soon. None of
your prayers will ever be fruitless. I will hear them and answer you when the good
hour comes. My children, Satan has no power over the obedient. I love you all. Continue
to show Me love. I bless you all.

Nunca abandonen las oraciones. Hijos, sus oraciones acelerarán la hora.
Ninguna de sus oraciones será estéril. Yo las escucharé y responderé cuando
llegue el momento oportuno. Hijos Míos, satanás no tiene poder sobre el
obediente. Yo los amo a todos. Continúen mostrándome su amor. Yo los
bendigo a todos.”
Immediately the vision passed, the Sacred Host appeared in Heaven, half was flesh while the
other half was bread. I looked at it for a while and then came back to myself.

Inmediatamente la visión terminó, la Sagrada Hostia apareció en el Cielo, mitad Carne
y mitad Pan. Yo la observé y regresé.
+++++++
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31 de Julio de 1997 / Hora: 3:00 pm
Lugar: Monte Carmelo, Olo
REGOCÍJENSE DE ESTAR ENTRE
PRESENCIARON ESTE LLAMADO.

LOS

PRIMEROS

APÓSTOLES

QUE

Today being the last day of the novena in the great month of July, we were on the mountain,
consoling and adoring the Agonizing Jesus Christ. In a vision, l saw a large number of evil spirits
(archdemons) coming from the west to attack us. They came with a great wind and force. At the
same time, l saw the host of Heavenly Angels and Archangels coming from the east to attack
them. When they saw the Heavenly Armies, they stopped and the great wind stopped too.

Hoy, siendo el último día de la Novena del gran mes de Julio, estábamos en la
montaña consolando y adorando a Jesucristo Agonizante. En una visión vi un gran
número de espíritus malignos (archi-demonios) viniendo del Oeste para atacarnos.
Ellos venían con un gran viento y fuerza. Al mismo tiempo, vi a los Ejércitos de
Ángeles y Arcángeles Celestiales viniendo del Este para atacarlos. Al ellos ver la
Armada Celestial, se detuvieron y el gran viento paró también.
Archangel Michael and the host of Angels flew to attack them. Immediately, a Holy Crucifix
appeared in the air, blood flowed from the Sacred Head, which turned into fire as it fell on them
and consumed them.

El Arcángel San Miguel y el Ejército de Ángeles volaron para atacarlos.
Inmediatamente, el Santo Crucifijo apareció en el aire, derramando Sangre de la
Sagrada Cabeza, que al caer sobre ellos se transformaba en fuego y los consumía.
Immediately, cloud came down from Heaven and covered the whole place. In the cloud
appeared the Holy Face of Jesus Christ. Blood was constantly flowing out from the Wounds of
the Crown of Thorns. Our Lord calmly said:

Inmediatamente, una nube bajó del Cielo y cubrió el lugar. En la nube apareció el
Santo Rostro de Jesucristo. La Sangre continuamente fluía de Sus Heridas por la
Corona de Espinas. Nuestro Señor calmadamente dijo:
“Let My Precious Blood cover you all”

“Dejen que Mi Preciosa Sangre les cubra a todos ustedes.”
(Immediately blood flowed out from His Sacred Head and covered us) He continued by saying:

Inmediatamente brotó Sangre de su Sagrada Cabeza y nos cubrió. Él continuó
diciendo:
“My children, today, you are crossing the Great Red Sea. Happy are those who are chosen to be
the Apostles of My Precious Blood. Your enemy will not see you again. You are no more slaves in
a foreign land. I am leading you back to the Promised Land through the power of My Precious
Blood. You and the chosen ones will adore My Precious Blood in that land. Your children’s
children will worship Me and adore My Precious Blood forever. I say, all nations will acknowledge
the value of My Precious Blood and My Holy Death. Today, you have passed the second
purification and transformation hour. Happy are those who accept all the sufferings. My great
promise is waiting for them.
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“Hijos Míos, hoy ustedes están cruzando el Gran Mar Rojo. Felices aquellos
que han sido escogidos para ser apóstoles de Mi Preciosa Sangre. Su enemigo
no los verá otra vez. Ustedes ya no son esclavos en tierra extranjera. Los
estoy conduciendo de regreso a la Tierra Prometida por el Poder de Mi
Preciosa Sangre. Ustedes y Mis elegidos adorarán Mi Preciosa Sangre en esa
Tierra. Los hijos de sus hijos Me adorarán y adorarán Mi Preciosa Sangre por
siempre. Les digo, todas las naciones conocerán el valor de Mi Preciosa
Sangre y de Mi Santa Muerte. Hoy, ustedes han pasado por la segunda hora
de purificación y transformación. Felices son aquellos que aceptan todos los
sufrimientos. Mi gran Promesa les está esperando.
Rejoice O you twenty-four people who were chosen by Heaven because they fulfilled the order I
gave! I seal you with My Holy Wounds and My Precious Blood. The wicked man will not harm
you. My Precious Blood will defend you always. I promise to reveal to you My Five Wounds and
My hidden tortures. You and your families will adore My Precious Blood and I will save them. I
have heard all your prayers.”

Alégrense, ¡oh, los veinticuatro seres que fueron escogidos por el Cielo!,
porque cumplieron la orden que les di, estoy sellándolos con Mis Preciosas
Llagas y Mi Preciosa Sangre. El hombre malvado no les hará daño. Mi Preciosa
Sangre los defenderá siempre. Yo prometo revelarles Mis Cinco Llagas y Mis
torturas escondidas. Sus familias adorarán la Preciosa Sangre y se salvarán.
He escuchado todas sus oraciones.”
Instantly, Heaven opened and the Holy Trinity appeared. I saw the twenty-four people kneeling
behind the Crucifix. The Divine Light of the Holy Spirit flashed on them and the Son raised His
Hand and said:

Instantáneamente el Cielo se abrió y la Santísima Trinidad apareció. Vi a los
veinticuatro seres vivientes arrodillados ante el Crucifijo. La Luz Divina del Espíritu
Santo relampagueó sobre ellos y el Hijo levantó Su Mano y dijo:
“I bless you all”, then Heaven closed. The Holy Face continued by saying;

“Los bendigo a todos”. El Cielo se cerró y el Santo Rostro continuó diciendo:
“All who attended the first novena are blessed. Through My Precious Blood you will be saved.
The Heavenly Dominions and Powers will fight for you all.

“Todos los que atendieron la Primera Novena son bendecidos. A través de Mi
Preciosa Sangre serán salvados. Las Dominaciones y Potestades Celestiales
pelearán por todos ustedes.
Rejoice, all of you who fulfill the second novena. The Immaculate Heart of My Mother will protect
you. Holy Archangel Michael will guard you always. I will hide you in My Holy Wounds, all who
fulfill this last great novena. Your enemy will not see you. Before your death, I will give you My
Precious Blood.

Alégrense todos los que cumplieron con la Segunda Novena. El Corazón
Inmaculado de Mi Madre los protegerá. San Miguel Arcángel los defenderá
siempre. Yo esconderé en Mis Santas Llagas a todos los que cumplieron la
última Novena. Su enemigo nunca los verá. Antes de que mueran les daré Mi
Preciosa Sangre.
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My Children, anyone who hears My messages and devoutly adores My Precious Blood
will get these favours like those who do this great novena well.

Hijos Míos, quien escuche Mis Mensajes y devotamente adore Mi Preciosa
Sangre obtendrá estos favores tal como los que hicieron bien esta gran
Novena.
My Priest, your greatest agony has passed. You consoled Me. Now, I am going to console you.
Through My Precious Blood l will lift you up. Your terrible days have gone. Receive the fullness of
the Holy Spirit and spread this devotion in the whole world. I say fear not, fear not for this
devotion, the terrible hour has gone. When the right time comes, My Church will welcome
it. I say to you, My humble Priest, minister with My Precious Blood, many miracles will
follow you. I say, command the dead to rise again through My Precious Blood; it shall
be done. Command the sick to be well through the power of My Blood; I promise to
heal them. Release the captives through My Precious Blood and tell the righteous to
rejoice in My Blood. Let Archangel Raphael and twenty Heavenly Cherubim be with you
and fight for you. If you love me, make this devotion known to the world. I bless you.

Sacerdote Mío, tus mayores agonías han pasado. Tú Me consuelas. Ahora, Yo
te consolaré. A través de Mi Preciosa Sangre te levantaré. Tus días terribles
han pasado. Recibe la plenitud del Espíritu Santo y esparce esta Devoción por
todo el mundo. Te digo, no temas. No temas por esta Devoción, la terrible
hora se ha ido. Cuando el tiempo oportuno venga, Mi Iglesia la acogerá. Te
digo a ti, Mi humilde Sacerdote, predica con Mi Preciosa Sangre que muchos
milagros te seguirán. Esto se cumplirá. Ordena al enfermo a recobrar la salud
por el Poder de Mi Preciosa Sangre. Te prometo que los curaré. Libera a los
cautivos con Mi Preciosa Sangre y diles a los rectos que se alegren en Mi
Sangre. Que el Arcángel San Rafael y veinte Querubines Celestiales estén
contigo y peleen por ti. Si Me amas, haz conocer esta Devoción al mundo. Te
bendigo.
My first devotees, the chosen Apostles of My Precious Blood, Heaven is happy with you. Your
efforts please Me much. Rejoice because I will keep all My promises to you. Those who hate you
will love you. I will bring your people back to you. GO IN PEACE and JOIN YOUR
VOCATIONS.

Mis primeros devotos, los apóstoles elegidos de Mi Preciosa Sangre, el Cielo
está feliz con ustedes. Sus esfuerzos Me agradaron mucho. Alégrense porque
Yo les cumpliré Mis Promesas. Todos los que los odian, los amarán. Traeré a
su gente de regreso a ustedes. VAYAN EN PAZ y ÚNANSE A SUS VOCACIONES.
The second sorrowful hour has gone. Spread this devotion and pray much. Barnabas, I will
change the seat of your vocation and put it in a better form for this call. Nothing will wedge you
and your brethren again. I am with you all. I bless you all.

La segunda hora de dolor ha pasado. Esparzan esta Devoción y oren mucho.
Bernabé, Yo cambiaré el asiento de tu vocación y lo pondré en una mejor
forma para este llamado. Nada te derrotará a ti ni a tus compañeros
nuevamente. Estoy con todos ustedes. Les bendigo.
My children, your prayers are answered. One of the women who is here on this mountain will
give birth to a baby boy. The boy will be an Apostle of My Precious Blood. A woman who came
from Owa. Tell her to rejoice for her sickness is cured. My Priest will bless her family and destroy
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the charm or idols. All the anointed sick people, go and give testimony, for you all are healed.
Many unrepentant sinners will turn back. Adore My Precious Blood when you see them returning
to Me. My children don’t rejoice for the miracles but rejoice that you are among the first people
who witness this call. All who remain faithful till the end will not lose. Remember Me always; I
am the Agonizing Jesus Christ. Show Me love and console Me. I bless you all.”

Hijos Míos, sus oraciones son respondidas. Una de las mujeres que está aquí
en esta montaña dará a luz un varón. El niño será un apóstol de Mi Preciosa
Sangre. Una mujer que vino de Owa, dile que se regocije porque está curada
de su enfermedad. Mi Sacerdote bendecirá su familia y destruirá el
encantamiento e ídolos. Todos los enfermos ungidos, vayan y den testimonio
porque todos están curados. Muchos pecadores empedernidos se convertirán.
Adoren Mi Preciosa Sangre cuando los vean regresar. Hijos Míos, no se
alegren por los milagros sino por estar entre los primeros testigos de este
llamado. Todo el que permanezca fiel hasta el final, no se perderá.
Acuérdense siempre de Mí, Yo Soy Jesucristo Agonizante. Muéstrenme amor y
consuélenme. Los bendigo a todos.”
Immediately, the vision passed. I saw the great battle against the forces of darkness. Through
the power of the Precious Blood, Archangel Michael defeated the enemy. Then I saw Jesus
coming out of the cloud holding a palm frond in His Hand as the Heavenly Hosts sang a song of
victory. In the cloud, I heard a loud voice saying,

Inmediatamente la visión terminó y vi una gran batalla contra las fuerzas de la
oscuridad. Por el poder de la Preciosa Sangre el Arcángel San Miguel venció al
enemigo. Entonces vi a Jesús bajando de la nube y sosteniendo una palma en Su
Mano con los Ejércitos Celestiales que cantaban una canción de victoria. En la nube,
escuché una fuerte voz diciendo:
“Through the Blood of the Spotless Lamb, enemies were defeated. All men adore the Precious
Blood of your salvation.”

“Por la Sangre del Cordero sin mancha, los enemigos fueron vencidos. Todos
los hombres, adoren la Preciosa Sangre de su salvación”.
Then I came back to myself.

Desperté.
+++++++
18 de Agosto de 1997 / Hora: 9:00 pm
Lugar: Parroquia de San José, Olo
LOS HOMBRES ESPIRITUALES DEDICAN GRAN TIEMPO A LOS ASUNTOS
ESPIRITUALES.
In our usual devotional and adoration prayers with Mass and exposition of the Blessed
Sacrament, I saw in a vision two great swords crossing each other. In the middle came the
Divine Light. As the light was coming out, the Holy Face with the Crown of Thorns appeared. Our
Lord raised His Face gently and said:
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En nuestra acostumbrada oración devocional con Misa, exposición del Santísimo
Sacramento y Oración de Adoración, tuve una visión de dos grandes espadas que se
cruzaban entre sí. De la mitad salió una Luz Divina. Mientras salía la luz, el Santo
Rostro con la Corona de Espinas apareció. Nuestro Señor levantó Su Rostro sutilmente
y dijo:
“My children, why are you so weak now? Many are far from Me. Wake up, I say, wake-up, My
children! The Chastisement has come!

“Hijos Míos, ¿por qué están tan débiles ahora? Muchos están lejos de Mí.
Despierten, les digo; despierten, hijos Míos. El Castigo ha llegado.
My children, spiritual men devote great time to spiritual matters. You who are born of
the Spirit will devote time for spiritual growth. Pray always, the hour is at hand. The
enemy has come.

Hijos Míos, los hombres espirituales dedican gran tiempo a los asuntos
espirituales. Ustedes que han nacido del Espíritu, dedicarán tiempo para su
crecimiento espiritual. Oren siempre, la Hora está a la mano. El enemigo ha
llegado.
My children, through your prayers, you have won spiritually. You have conquered many
kingdoms of evil spirits through your prayers. I say to you, prepare for physical warfare. I say,
build up your faith. It remains just a little effort. Through the sign of My crucifix, you will win
the battle. Let My people worship Me as they did before.

Hijos Míos, a través de sus oraciones ustedes han vencido espiritualmente.
Ustedes han derrotado muchos reinos de los espíritus malignos con sus
oraciones. Les digo, prepárense para una guerra física. Construyan su fe.
Falta un pequeño esfuerzo. Por medio de la Señal de Mi Crucifijo, ustedes
ganarán la batalla. Dejen que Mi gente Me adore como lo hicieron antes.
Children, why are you running? Do you want Me to come and die for you again? I say to you,
there will be battle before victory comes. Fight and win the battle now! Fight the battle now that
there is mercy on earth. If you run from the battle now, there will be no one to fight it. When
the wicked spirit comes, My people will find it difficult even to come out. At that time there will
be a great number of martyrs.

Hijos, ¿por qué están corriendo? ¿Quieren que Yo venga y muera por ustedes
otra vez? Les digo, habrá una batalla antes de que la victoria llegue. Luchen y
ganen la batalla ahora. Luchen la batalla ahora que hay Misericordia en la
Tierra. Si escapan de la batalla ahora, no habrá quien combata en la batalla.
Cuando los espíritus malignos vengan, Mi gente encontrará muy difícil salir.
En ese tiempo habrá un gran número de mártires.
Listen, My children, even if there is shedding of blood, you will not be defeated. I have promised
to win the battle through the power of My Precious Blood. Gather My people; let all who are
faithful fulfill this order. Attend your normal Sunday activities as usual. Say: Precious Blood of
Jesus; fight the enemy! You will know what to do when the hour comes. Through your
prayers, I assure you of victory. I am with you; I will fight for you.

Escuchen, hijos Míos, aún si hay derramamiento de sangre, ustedes no serán
vencidos. Yo he prometido ganar la batalla a través del Poder de Mi Preciosa
Sangre. Reúnan a Mi gente, dejen que todos los fieles obedezcan esta orden,
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atiendan a sus acostumbradas actividades dominicales como lo hacían antes.
Digan: ‘PRECIOSA SANGRE DE JESÚS, COMBATE AL ENEMIGO’. Ustedes sabrán
qué hacer cuando la hora llegue. Por medio de sus oraciones, les aseguro su
victoria. Yo estoy con ustedes. Yo pelearé por ustedes.
Children, this is the beginning of the Chastisement. All My people will suffer it in many ways. No
one will escape. Through your prayers, I am with you. Before the day comes, spend a night of
adoration, all that are eager to go for the Battle. Look at My Crucifix and meditate on My
suffering. You will be filled with power. I bless you all.”

Hijos, éste es el comienzo del Castigo. Toda Mi gente lo sufrirá de muchas
formas. Nadie escapará. Por medio de sus oraciones, Yo estaré con ustedes.
Antes de que el día llegue, hagan una noche de adoración todos los que estén
deseando ir a la batalla. Miren a Mi Crucifijo y mediten Mis Sufrimientos.
Ustedes serán llenados de poder. Los bendigo.”
+++++++
05 de Octubre de 1997 / Hora: 8:00 am
Lugar: Capilla de la Iglesia de San Pedro, Adazi-Ani
SU OBEDIENCIA LOS HARÁ SANTOS.
Immediately after Mass, I went to the Chapel to pray. Instantly, I saw in a vision the Holy Face
of Our Lord Jesus Christ bathed in blood and His Head crowned with thorns. He raised His Face
and said to me:

Inmediatamente después de la Misa me fui a la Capilla a orar. Instantáneamente vi en
una visión, al Santo Rostro de Nuestro Señor Jesucristo bañado con Sangre y Su
Cabeza coronada con espinas. Él levantó Su Rostro y me dijo:
“My son, spend the rest of this year in prayer of adoration, of reparation and of thanksgiving.
Enjoy your sacrificial life with faith and love. Soon, your rest will come. Read Hebrews Chapter 4,
and be filled with courage. Be wise to follow the Divine Light.

“Hijo Mío, dedica lo que queda de este año en oración de adoración, de
reparación y de acción de gracias. Disfruta tu vida de sacrificio con fe y amor.
Muy pronto tu descanso llegará. Lee Hebreos, capítulo 4, y llénate de coraje.
Sé sabio para seguir la Luz Divina.
My son, increase your devotion, pray and do penance always. Pray for the repentance of sinners,
and pray that many will withstand the coming Tribulation. I say, pray much for faith.

Hijo Mío, aumenta tu devoción, reza y haz siempre penitencia. Reza por el
arrepentimiento de los pecadores y para que muchos permanezcan firmes en
la Tribulación venidera. Te digo, reza mucho por la fe.
Son, tell My people to dedicate their lives fully to Me. Let all men gather together, adore My
Precious Blood and pray for the shortening of the hour of the coming Tribulation in which you are
now living, for after fighting to an end, you will enter the new era, which awaits you. Through My
Precious Blood, mercy shall be granted to the world.
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Hijo, dile a Mi gente que consagren totalmente sus vidas a Mí. Dejen que
todos los hombres se reúnan, adoren Mi Preciosa Sangre y recen para que la
hora de la tribulación en la que ya están viviendo, sea recortada, porque
después de luchar hasta el final, entrarán en la nueva era que les espera. A
través de Mi Preciosa Sangre, la Misericordia será otorgada al mundo.
My son, the hour has come when the greatness of My Precious Blood will be revealed to
humanity. The blind eyes will see the gate of salvation, which has been opened. Salvation will be
made known to all men. The ocean of My Precious Blood will flow to all who want to be saved.
Anyone who calls on My Precious Blood with love and awe will be saved.

Hijo Mío, la Hora ha llegado cuando la grandeza de Mi Preciosa Sangre será
revelada a la humanidad. Los ojos enceguecidos verán la puerta de la
salvación que ha sido abierta. La salvación será dada a conocer a todos los
hombres. El Océano de Mi Preciosa Sangre fluirá a todos los que quieran ser
salvados. Cualquiera que invoque Mi Preciosa Sangre con amor y temor
reverencial, será salvado.
My son, let My children gather all the messages and prayers, which I taught you, and make this
devotion great. Children, your obedience will make you holy, your humility will defeat all your
enemies; and your faith will save you. Show Me love and spread this devotion to My Precious
Blood.

Hijo Mío, deja que Mis hijos reúnan todos los Mensajes y Oraciones que Yo les
he enseñado y hagan grande esta Devoción. Hijos, su obediencia los hará
santos, su humildad derrotará a todos sus enemigos y su fe les salvará.
Demuéstrenme amor y propaguen esta Devoción de Mi Preciosa Sangre.
(Brief silence)

(Silencio).
Barnabas, show Me love. I say, be humble, prepare your heart for My Seal, and be ready to
endure great pains before the great joy comes. So I bless you.”

Bernabé, muéstrame tu amor. Te digo, sé humilde, prepara tu corazón para Mi
Sello y permanece listo para perseverar en las grandes penas antes de que el
gran gozo llegue. Te bendigo.”
Immediately, cloud covered the whole place. Then I came back.

Inmediatamente la nube cubrió todo el lugar. Luego regresé en mí.
+++++++
21 de Noviembre de 1997 / Hora: 2:00 pm
Lugar: Desierto de Monte Carmelo, Olo.
SÉ UN SOLDADO SABIO Y OBEDIENTE A TU JEFE.
In our monthly devotional prayer I saw in a vision the Agonizing Jesus Christ hanging on the
Cross in the cloud. Blood was oozing from all the Wounds on His Sacred Body. At the same time,
I saw a large crowd coming from twelve different roads leading to the Crucified Jesus on the
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Cross. Among the peoples, some were wounded, some had their legs broken, some had parts of
their body cut off and some people were being carried. As they came and stood in front of the
Crucified Lamb, the Most Precious Blood from the Wounds of Our Lord Jesus Christ flowed to
them and set them free.

Durante nuestra oración mensual devocional, tuve una visión de Jesucristo Agonizante
colgado de la Cruz en la nube. La Sangre le brotaba de todas las Heridas de Su
Sagrado Cuerpo. En ese momento, vi una gran multitud viniendo por doce caminos
diferentes dirigidos hacia el Crucificado Jesucristo en la Cruz. Entre la gente, algunos
venían heridos, otros con las piernas rotas, otros con partes de sus cuerpos mutiladas
y otros venían cargados. Mientras llegaban y se paraban frente al Crucificado Cordero,
la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo se derramaba encima de ellos y los
liberaba.
They were all healed. Immediately cloud covered the whole place. Their clothes turned to snow
white. They all praised and adored the Most Precious Blood with their heads bowed low.

Todos quedaban sanados. Inmediatamente, una nube cubrió todo el lugar. Sus ropas
se volvían color blanco nieve. Todos alababan y adoraban la Preciosísima Sangre con
sus cabezas inclinadas hacia abajo.
Then, the Sacred Head with the Crown of Thorns appeared in the cloud as the crowd
disappeared, and said:

Luego, la Sagrada Cabeza con la Corona de Espinas apareció en la nube mientras la
multitud desaparecía y dijo:
“My children wake up. The hour has come, wear all the armour I gave you and become ready for
battle. Let all who have no sword, gun and weapons sell their possessions and buy one. The
hour of fulfillment of the prophecies of your age has come. The hour is this in which you are
living now. Be a wise soldier and be obedient to your Commander. For this reason, I want you to
spend the rest of this year in silence and with prayers of Consolation, Adoration and Reparation.
Do not expose yourselves to the world again until this year has passed. Live in humility and hide
yourself as you are in a prayerful mood. I say you must advise the needy.

“Hijos Míos, despiértense. La Hora ha llegado. Revístanse con toda la
armadura que les he dado y alístense para la batalla. Que todos los que no
tengan espada, pistola y armas vendan todas sus posesiones y compren una.
La Hora del cumplimiento de las profecías de su era ha llegado. La Hora es
ésta en la que ustedes ahora están viviendo. Sean soldados sabios y
obedientes a su Jefe. Por esta razón, es que quiero que pases el resto del año
en silencio y haciendo las Oraciones de Consuelo, Adoración y Reparación. No
te vuelvas a exponer al mundo hasta que este año haya pasado. Vive en
humildad y escóndete mientras te encuentres en estado de oración. Te digo
que debes guiar a los necesitados.
Increase your love and welcome the peace I gave you always. Pray for your members abroad.
The enemy has received permission to test them greatly. Children, the right hour has come to
spread this devotion to the world. That is why I delayed the coming of My vicar to suit the plan
of heaven for this devotion. Pray much and have faith.

Aumenta tu amor y acoge siempre la Paz que te he dado. Ora por los devotos
del extranjero. El enemigo ha recibido permiso de probarlos grandemente.
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Hijos, la Hora correcta ha llegado para propagar esta Devoción al mundo. Es
por ello, que retrasé la venida de Mi Vicario para acomodarlo al Plan del Cielo
para esta Devoción. Oren mucho y tengan fe.
Listen children.
Tape the prayers well.
Edit all My messages.
Write the prayers well.
Write at least 24 stanzas in all the songs as I ordered you; prepare everything well for the
spreading of this devotion.

Escuchen hijos:
— Graben bien las Oraciones.
— Editen todos Mis Mensajes.
— Escriban correctamente todas las Oraciones.
— Escriban al menos 24 estrofas en todos los cantos como les he ordenado.
Preparen todo bien para la propagación de esta Devoción.
Listen again, children; firstly, send this devotion to the first devotees without fear.

Escuchen de nuevo hijos; primero, envíen esta Devoción a los primeros
devotos sin miedo.
Secondly, send this devotion to all the devotees who are practising My Agonizing life in and
outside this country.

Segundo, envíen esta Devoción a todos los devotos que estén imitando Mi
Vida de Agonía dentro y fuera de este país.
Thirdly, do these things quickly before 21st Feb. 1998. Children, do not be worried about finance.
Your sacrifice is enough.

Tercero, hagan este trabajo rápido antes del 21 de Febrero de 1998. Hijos, no
se preocupen por las finanzas. Su sacrificio es suficiente.
Do not feel alone, children; spiritually all is well. My Blood will feed you, always. I am with you in
your outing. Come with zeal, your coldness pains Me much. All shall be shaken and tested. Many
will feel dryness and disappointment. But all who are faithful till the end will rejoice at last. They
will rejoice with Me in Heaven. I bless you all”.

Hijos, no se sientan solos. Todo va bien espiritualmente. Mi Sangre los
alimentará siempre. Yo estoy con ustedes en sus viajes. Vengan con celo, su
frialdad Me duele mucho. Todos serán estremecidos y probados. Muchos
sentirán sequedad y decepción. Pero todos los que sean fieles hasta el final se
regocijarán en el fin. Ellos se regocijarán Conmigo en el Cielo. Los bendigo a
todos.”
Then, the vision passed, immediately cloud covered the place. Then I came back and recorded
the message.

Luego la visión terminó e inmediatamente una nube cubrió el lugar. Entonces, regresé
en mí y grabé el Mensaje.
+++++++
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21 de Noviembre de 1997 / Hora: 2:00 pm
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo
EN SU SUFRIMIENTO YO RECIBO CONSUELO.
“My children, how I wish that you know this hour you are living in now! Strengthen your
trembling knees. Wake up, come, and let us meet them. Your coldness pierced Me like a sword,
all who came late. I ordered you not to taste any food till 12:00 midnight. On that hour you will
wake up and pray the Chaplet of My Precious Blood for the suffering souls in Purgatory. In your
suffering, I receive consolation

“Hijos Míos, ¡cómo deseo que ustedes entiendan la Hora en la que están
viviendo! Fortalezcan sus piernas temblorosas. Despiértense, vengan y
vayamos a su encuentro. Su frialdad Me traspasó como una espada, por todos
los que llegaron tarde. Les ordené que no comieran alimentos hasta las 12:00
de la medianoche. En esa hora, ustedes se despertarán y rezarán la Coronilla
de Mi Preciosa Sangre por las almas benditas del Purgatorio. En su
sufrimiento Yo recibo consuelo.
I am the Agonizing Jesus Christ.”

Yo Soy Jesucristo Agonizante.”
Immediately the vision passed.

Inmediatamente la visión terminó.
+++++++
25 de Diciembre de 1997 / Hora: 1:00 am
Lugar: Huerto de Getsemaní, Olo
HIJO, LOS HOMBRES ME CRUCIFICAN UNA Y OTRA VEZ CON SUS PECADOS.
During my reparation prayer, I saw, the vision of Our Lord’s scourging at the pillar. After they
had beaten Him, they tied His Hands and Feet and rolled Him from one end to the other. Our
Lord wept while Blood was oozing out.

Durante mi Oración de Reparación, tuve una visión de la Flagelación de Nuestro Señor.
Después que lo golpearon, ataron Sus Manos y Sus Pies y lo rodaban de un lado al
otro. Nuestro Señor lloraba mientras Su Sangre se derramaba.
Immediately, cloud came down and covered the whole place. Then, the Sacred Head appeared
and said:

Inmediatamente una nube bajó y cubrió todo el lugar. Luego, apareció la Sagrada
Cabeza y dijo:
“Son, watch with Heaven tonight in prayer, in meditation and in consolation. Make reparation for
all the sins committed against the Spirit, the Son, and the Father. Son, men crucify Me again
and again with their sins.
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“Hijo, vela esta noche con el Cielo en oración, meditación y consolación.
Repara por todos los pecados cometidos contra el Espíritu, el Hijo y el Padre.
Hijo, los hombres Me crucifican una y otra vez con sus pecados.
Today, I am in a great agony because of the sins of the world. Many will be lost forever only
because of the sins of the flesh. They chase the perishable wealth and lose eternity. Many of My
people are falling out of their faith because of the wave of this last hour. The enemy knows that
his hour is very short, that is why He uses many tactics for you. Do not be drunk, be wise and
be filled with the Spirit.

Hoy, estoy en gran agonía por los pecados del mundo. Muchos se perderán
para siempre sólo por el pecado de la carne. Ellos persiguen la riqueza
perecedera y pierden la eternidad. Mucha de Mi gente está perdiendo su fe
por la ola de esta última hora. El enemigo sabe que su hora es muy corta, es
por ello que utiliza muchas tácticas en contra de ustedes. No se emborrachen,
sean sabios y estén llenos del Espíritu.
Live for Me, only for Me, I will lead you and be with you during the hour of dryness. My Precious
Blood will be a shed for all who consecrated themselves to Me. I will make an ocean of My
Precious Blood flow in a dry land for all who follow the Divine Will during the coming Tribulation.
It will be a stream of life-giving water. Anyone who swims in the ocean of life will be free.

Vivan para Mí, Yo los guiaré y acompañaré en la hora de la sequedad. Mi
Preciosa Sangre será derramada sobre todos aquellos que se Consagraron a
Mí. Yo haré derramar un Océano de Mi Preciosa Sangre en tierra seca sobre
todos aquellos que sigan a la Divina Voluntad durante la venidera Tribulación.
Será un caudal de agua dadora de vida. El que nade en este Océano de Vida
será libre.
Those who love the Son will rejoice and adore the Most Precious Blood of their salvation. Let all
who devote their lives to Me, increase their love for My agony. Call on My Precious Blood always;
you will be protected. The enemy is at the doorpost of the entrance gate. Pray, pray and watch
always. This hour is dangerous. Call, call on My Precious Blood and you shall be saved.

Aquellos que amen al Hijo, se regocijarán y adorarán la Preciosísima Sangre
de su salvación. Que todos los que Me han Consagrado sus vidas, aumenten
su amor por Mi Agonía. Invoquen siempre Mi Preciosa Sangre, y serán
protegidos. El enemigo está en el dintel de la puerta de entrada. Recen, recen
y velen siempre. Esta hora es peligrosa. Invoquen, invoquen Mi Preciosa
Sangre y estarán a salvo.
I love you. I bless you.”

Los amo. Los bendigo.”
Immediately, the Holy Chalice appeared suspended in the middle of the two-edged sword. The
Divine Light constantly came out from there.

Inmediatamente, el Santo Cáliz apareció suspendido en el medio de una espada de dos
filos. Luz Divina emanaba continuamente de allí.
+++++++
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31 de Diciembre de 1997 / Hora: 10:00 pm
Lugar: Huerto de Getsemaní, Olo
HIJOS, SU ENEMIGO AÚN NO SE HA CANSADO DE USTEDES.
In our adoration prayer, I saw in a vision the Sacred Head of Our Lord Jesus Christ in the cloud.
Blood continuously oozed from the Wounds caused by the thorns on His Sacred Head. As I was
looking, the cloud shook. Our Lord calmly raised His Face and said:

Durante nuestra Oración de Adoración, tuve una visión de la Sagrada Cabeza de
Nuestro Señor Jesucristo en la nube. Su Sangre continuamente se derramaba de las
Heridas causadas por las espinas en Su Sagrada Cabeza. Mientras lo veía, la nube se
estremeció. Nuestro Señor calmadamente levantó Su Cabeza y dijo:
Children, listen to the Good Shepherd and run for your lives. I say, peace be with you. I am the
Agonizing Jesus. I love you all; I bless you all.

“Hijos, escuchen al Buen Pastor y corran por sus vidas. Les digo, la Paz sea
con ustedes. Yo Soy Jesucristo Agonizante. Los amo a todos. Los bendigo a
todos.
Let all of you, My children, who are winners, remain in the faith. Soon, you will reach the land of
your promise. There will be no more pains, no sorrow, no terror, no persecution; all these
difficulties will pass away. My Precious Blood will reign forever.

Que todos ustedes, Mis hijos, que son vencedores, permanezcan en la fe.
Pronto alcanzarán la tierra prometida. No habrá más penas, ni tristezas, ni
terror, ni persecución. Todas estas dificultades habrán pasado. Mi Preciosa
Sangre reinará por siempre.
Children your enemy is not yet tired of you. He is looking for a chance to take away the crown of
victory from you. Oh, see how he poured his fruit into the world; men hate each other. The
hatred will conceive and give birth to division, division in My holy Church. Many have lost their
first love and crucified Me again and again. Children all men are subject to change but My word
will not change.

Hijos, su enemigo aún no se ha cansado de ustedes. Él está buscando la
oportunidad de quitarles su corona de victoria. Oh, vean cómo él ha
derramado sus frutos sobre el mundo, los hombres se odian. El odio concebirá
y dará nacimiento a la división, la división en Mi Santa Iglesia. Muchos han
perdido su primer amor y Me crucifican una y otra vez. Hijos, todos los
hombres están sujetos a cambios pero Mi Palabra no cambiará.
I plead with you, My loving children, let all men examine themselves and wake up from where
they have fallen. Let all men make this night a chance for reconciliation.

Yo suplico junto a ustedes, Mis amados hijos, que todos los hombres
despierten y se examinen en dónde han caído. Que todos los hombres hagan
de esta noche, una oportunidad para la reconciliación.
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Oh make this night a holy night. Pray, pray and ask the Father to send the Holy Spirit. The Spirit
will give power to all who welcome Him. Let all the prayerless Christians ask for the Spirit of
power and love, because the prayerless Christians will suffer greatly and get lost.

Oh, hagan de esta noche una noche santa. Recen, recen y pidan al Padre que
les envíe al Espíritu Santo. El Espíritu dará poder a todo el que le dé la
bienvenida. Que todos los cristianos que no rezan, pidan por el Espíritu de
poder y de amor, porque los cristianos que no recen sufrirán grandemente y
se perderán.
Soon, you will enter the year of the great Chastisement, the year of dryness and confusion, the
year in which many faithful ones will run out from Zion, the year of greatest persecution, the
year of heresy and of iniquities in My holy Church and the year of purification and great test.
Who will survive it? Who will endure till the end?

Pronto, entrarán en el año del Gran Castigo, el año de la sequedad y de la
confusión. El año en el que muchos fieles huirán de Sion. El año de la gran
persecución. El año de la herejía e iniquidad en Mi Santa Iglesia y el año de la
purificación y gran prueba. ¿Quién sobrevivirá? ¿Quién resistirá hasta el final?
Children, this year is of great suffering. Men will look for safety in the hills, in the valleys and in
the deserts, and find none. Many of My children will run for their living in different parts of the
world. I say, there will be terror everywhere. The gathering of My children will be hard. Oh, a
great number of My children will abandon their faith.

Hijos, este año es de gran sufrimiento. Los hombres buscarán refugio en la
colinas, en los valles y en los desiertos y no lo encontrarán. Muchos de Mis
hijos buscarán mejor vida en diferentes países del mundo. Les digo, habrá
terror por todos lados. La reunión de Mis hijos será difícil. Oh, un gran número
de Mis hijos abandonará su fe.
Children, many societies in My Church will suffer because they do My Will. Many faithful ones will
fall and forget the New Jerusalem. Only those who endure till the end shall be saved.

Hijos, muchas sociedades en Mi Iglesia sufrirán porque ellos hacen Mi
Voluntad. Muchos fieles caerán y olvidarán a la nueva Jerusalén. Sólo aquellos
que perseveren hasta el final, se salvarán.
O My children! Let all men consecrate themselves to My Precious Blood. You will find hope. My
agony will fill you with power, My Wounds will heal you, My tears will console you and My
Precious Blood will save you. My Mother’s Immaculate Heart will protect you.

Oh, hijos Míos, que todos los hombres se Consagren a Mi Preciosa Sangre.
Ustedes hallarán esperanza. Mi Agonía los llenará con poder, Mis Heridas los
sanará, Mis Lágrimas los consolará y Mi Preciosa Sangre los salvará. El
Inmaculado Corazón de Mi Madre los protegerá.
Children, I promise to reveal much to you about the greatness of My Precious Blood. This year,
live a holy life. Be prayerful and never abandon your faith. The enemy has come. Be filled with
the Spirit of Power. Be faithful. Peace be with you. I leave you”.

Hijos, prometo revelarles mucho acerca de la grandeza de Mi Preciosa Sangre.
Este año, vivan una vida santa. Sean hombres de oración y nunca abandonen
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su fe. El enemigo ha llegado. Estén llenos con el Espíritu de Poder. Sean fieles.
La Paz esté con ustedes. Los dejo.”
Immediately the vision passed. The two-edged sword appeared. I heard a voice saying, “This
sword marks the great Persecution, the shedding of blood. Pray and have faith.”

Inmediatamente la visión terminó. Apareció una espada con dos filos. Escuché una voz
diciendo: “Esta espada simbolizan la gran Persecución, el derramamiento de
sangre. Recen y tengan fe.”
+++++++
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