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1 de Enero de 1999 / Hora: 12:00 mediodía 
Lugar: Monte Carmelo, Olo 
 
LA PUERTA DE BENDICIÓN SE HA ABIERTO PARA TODOS USTEDES. 
 
Today is the last day of the first month of seal hour.  In a vision, I saw a great fire that was 
burning a bush, but not even a leaf was burnt. The flame multiplied and moved towards the 
mountain of the Lord.  
 
Siendo hoy el último día del Primer Mes de la Hora del Sello. En una visión, vi un gran 
Fuego quemando un arbusto, pero ni siquiera una hoja era quemada. El fuego se 
multiplicaba y movía hacia la montaña del Señor. 
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As the flame was about to reach the mountain, cloud came down and covered the whole place.  
Then appeared the Holy face of Jesus Christ.  He calmly said: 
 
Al acercarse el Fuego a la montaña, una nube bajó y cubrió todo el lugar. Luego, 
apareció el Santo Rostro de Jesucristo. Él calmadamente dijo:  
 
“My children, I welcome you all into My Heart for the Great Seal. In all of you who made their 
hearts open to Me.  I will build My tabernacle of love; today I draw all of you nearer to Me.  I 
seal all of you, I bless you. 
 
“Hijos Míos, les doy la bienvenida a todos en Mi Corazón para el Gran Sello. En 
todos ustedes, que Me abrieron sus corazones, Yo construiré Mi Sagrario de 
Amor; hoy los atraeré a todos más cerca de Mí. Los sello a todos, los bendigo 
a todos. 
 
Children, struggle hard to enter the year when My peace will flow in its fullness to all 
humanity. At that time there will be no more war, no fear, no worries, even sorrow. All 
these difficulties will pass away. My Kingdom will come on earth.  I will reign forever. 
All will adore My Precious Blood. Yes, all will be one.  I say to you all: struggle hard, 
fight, break and enter for the way is too hard”. 
 
Hijos, luchen arduamente para entrar al año cuando Mi Paz fluirá en su 
plenitud hacia toda la humanidad. En ese momento, no habrá más guerra, ni 
miedos, ni preocupaciones, ni dolores. Todas estas dificultades habrán 
terminado. Mi Reino vendrá a la Tierra. Yo reinaré eternamente. Todos 
adorarán Mi Preciosa Sangre. Sí, todos serán uno. Les digo a todos: luchen 
arduamente, peleen, irrumpan y entren, porque el camino es muy difícil.” 
 
My children, relax not, the enemy is not asleep.  They are fighting you with great wrath, for they 
know that they have only a few hours left. 
 
Hijos Míos, no se relajen porque el enemigo no duerme. Están luchando contra 
ustedes con gran furia, porque saben que les queda sólo algunas horas.  
 
I bless this year for you all, even if your enemies shoot their arrows at you, you will not be hurt. 
I cover you with the Precious Blood. My Mother’s Immaculate Heart will protect you. I say, 
children, only abide in Me. 
 
Bendigo este año por todos ustedes, incluso si sus enemigos disparan sus 
flechas contra ustedes, no saldrán heridos. Los cubro con la Preciosa Sangre. 
El Corazón Inmaculado de Mi Madre los protegerá. Les digo, hijos, sólo 
refúgiense en Mí.  
 
I will let the ocean of My Precious Blood flow into your heart, so that the hour of dryness will 
pass. When the greatest hour of dryness comes, your heart will be full of joy. THE GATE OF MY 
BLESSING HAS OPENED TO YOU ALL. Even on troubled water, your ship will float smoothly.  
Many will be in great confusion, but in you My peace will remain forever. 
 
Dejaré que el Océano de Mi Preciosa Sangre fluya dentro de su corazón, para 
que la hora de la sequedad termine. Cuando la Hora de la mayor sequedad 
llegue, su corazón estará lleno de gozo. LA PUERTA DE MI BENDICIÓN SE HA 
ABIERTO PARA TODOS USTEDES. Ya sea en mar calmado o picado, su barco 
flotará suavemente. Muchos estarán en gran confusión, pero en ustedes Mi 
Paz permanecerá eternamente.  
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Children, your prayer is not enough for the spreading of this devotion.  Pray harder; leave the 
work for Me. Only pray and be humble. Your simplicity will make it great. 
 
Hijos, su oración no es suficiente para la propagación de esta Devoción. Recen 
más arduamente, déjenme a Mí el trabajo. Sólo recen y sean humildes. Su 
sencillez lo hará grande. 
 
My Priest, this devotion will be spread and you will suffer many disappointments.  This is the 
hour of darkness, when the evil one rules. I promise you no one has power to wedge the 
truth. Like fire, the truth will burn in the dark and give light to the world.  Show Me 
love, and make My Will known to all men. The quicker you spread My will, the easier the spread 
of this devotion. I am the Agonizing Jesus Christ. 
 
Mi Sacerdote, esta Devoción será propagada y tu sufrirás muchas 
desilusiones. Ésta es la hora de la oscuridad, cuando el maligno gobierna. Les 
prometo que nadie tiene el poder de acuñar la verdad. Como el Fuego, la 
Verdad quemará la oscuridad y dará Luz al mundo. Muéstrenme amor y hagan 
Mi Voluntad conocida a todos los hombres. Mientras más rápido den a conocer 
Mi Voluntad, más fácil será la propagación de esta Devoción. Yo Soy 
Jesucristo Agonizante.  
 
Let no one live like the world during this last hour; live the life of your consecration.  Then, My 
Kingdom will quickly come. I bless you all”. 
 
Que nadie viva según el mundo, durante esta última Hora, vivan la vida de su 
Consagración. Luego, Mi Reino vendrá prontamente. Los bendigo a todos.” 
 
Immediately the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 

15 de Marzo de 1999 / Hora: 2:30 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa 
 
LA GRANDEZA DE PERMANECER EN LA HORA DE ORACIÓN DE GETSEMANÍ. 
 
In our prayer, after Holy Mass, I saw in a vision the Agonizing Jesus Christ in Gethsemane, 
praying. After a while, cloud came down and covered the whole place. In the cloud appeared the 
Holy Face of Jesus Christ bathed with blood, and His Head crowned with thorns.  He calmly said: 
 
Durante nuestra oración después de la Misa, tuve una visión de Jesucristo Agonizante 
orando en Getsemaní. Después de un rato, una nube bajó y cubrió todo el lugar. En la 
nube apareció el Santo Rostro de Jesucristo bañado en Sangre y Su Cabeza coronada 
con espinas. Él calmadamente dijo:  
 
“My children, I am pleased with all your little efforts towards the salvation of souls.  Your 
littleness consoles Me. Children, I am in Gethsemane for you and all My people in the whole 
world. I am in Gethsemane always because of the hour that is coming, the dreadful hour, so 
fearful and terrifying. Children, how many will survive? 
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“Hijos Míos, estoy satisfecho con todos sus pequeños esfuerzos hacia la 
salvación de las almas. Su pequeñez Me consuela. Hijos, estoy en Getsemaní 
por ustedes y por todas las personas en el mundo entero. Yo estoy siempre en 
Getsemaní por la Hora que se acerca, la Hora terrible, tan temerosa y 
aterradora. Hijos, ¿cuántos sobrevivirán? 
 
For the love I have for you and for all men, I am here in Gethsemane, calling you to come and 
watch with Me. Remain in Gethsemane with Me so that you will not give up when the 
hour comes. 
 
Por el amor que tengo por ustedes y por todos los hombres, Yo estoy aquí en 
Getsemaní, llamándolos a venir y velar Conmigo. Permanezcan en Getsemaní 
Conmigo para que no se den por vencidos cuando llegue la Hora. 
 
My children, I speak much about Gethsemane but you pay little attention to it.  Practise it and 
make it known to all men, so that you will not fall when the hour comes. 
 
Hijos Míos, hablo mucho acerca de Getsemaní, pero ustedes le prestan muy 
poca atención. Practíquenla y háganla conocer a todos los hombres para que 
no caigan cuando la Hora llegue. 
 
Send this devotion to My Apostles: Crown of Thorns, P. O. Box 49, Lingfield Surrey RH 76 
YQ England.  They are eagerly waiting for it.  They will adore My Precious Blood.  I have made 
them ready to spread this devotion. Do not delay as before.  Soon, it will be too late and the evil 
man will not allow it to spread any more. 
 
Envíen esta Devoción a Mis apóstoles en: Crown of Thorns, PO Box 48, 
Lingfield Surrey RH76 YQ, England. Ellos la están esperando ansiosamente. 
Ellos adorarán Mi Preciosa Sangre. Yo los he preparado para que estuvieran 
listos para propagar esta Devoción. No retrasen esto como anteriormente. 
Pronto, será muy tarde y el hombre malvado no permitirá que se propague 
más.  
 
Have mercy on Me. Have My Will done on earth. I am the Agonizing Jesus Christ. Receive My 
blessing”.  
 
Tengan Misericordia de Mí. Hagan Mi Voluntad en la Tierra. Yo Soy Jesucristo 
Agonizante. Reciban Mi bendición.” 
 
Immediately, He blessed us in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.” 
Then, the vision passed. 
 
Inmediatamente nos bendijo, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La 
visión terminó. 
 

+++++++ 
 
  
2 de Abril de 1999 / Hora: 12:00 mediodía 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa 
 
YO ESTOY CONSTRUYENDO EN SU CORAZÓN UN SAGRARIO DE MI AGONÍA.  
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During our meditation prayer, on the first day of the second month of Seal, I saw a vision of the 
Agonizing Jesus Christ hanging on the Cross, bleeding. 
 
Durante nuestra oración de meditación en el primer día del Segundo Mes del Sello, 
tuve una visión de Jesucristo Agonizante colgando en la Cruz y sangrando.  
 
After a while, cloud came down and covered the whole place.  In the cloud appeared a Chalice 
WITH A TONGUE OF FIRE ON ITS MOUTH and at the same time circled with a Crown of Thorns. 
The Agonizing Face of Jesus Christ appeared and said: 
 
Después de un rato, una nube bajó y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció un 
Cáliz CON UNA LENGUA DE FUEGO EN SU BOCA y al mismo tiempo rodeado por una 
Corona de Espinas. El Rostro Agonizante de Jesús apareció y dijo:  
 
“My children, carry your own cross and follow Me. Carry your cross; follow Me; we are going to 
Calvary. 
 
“Hijos Míos, carguen su propia cruz y síganme. Carguen su cruz y síganme, 
que vamos camino al Calvario.  
 
Children, lift up your cross. I will make it light and give you peace.  Come; crucify your 
sinful nature with Me on the Cross of Calvary.  So, the old being will die, and the new 
being will rise with Me when the glorious hour comes.  I promise you My children, that 
I will raise you into a new life when My Glory is revealed. 
 
Hijos, levanten su cruz. Se las haré ligera y les daré la paz. Vengan. 
Crucifiquen su naturaleza pecadora Conmigo, en la Cruz del Calvario. Así, el 
hombre viejo morirá y el hombre nuevo resucitará Conmigo cuando la Hora 
Gloriosa llegue. Les prometo, hijos Míos, que los levantaré a una nueva vida 
cuando Mi Gloria sea revelada.  
 
For all of you who are seeking Me, I am the One Who hung on the Cross of Calvary, bleeding for 
your sake. Look at My Head and see the crown you made for Me, the Crown of Thorns for your 
King and Saviour.  Look at My Wounds and the Precious Blood I shed for your sake, and have 
Mercy on Me.  Come to Me and console Me, for I am looking for you.  Anyone who finds Me finds 
life. 
 
Para todos los que Me buscan, Yo Soy Quien fui colgado en la Cruz del 
Calvario, sangrando por su bien. Miren Mi Cabeza y vean la Corona que 
ustedes Me hicieron, la Corona de Espinas para su Rey y Salvador. Miren Mis 
Llagas y la Preciosa Sangre que derramé por su bien y tengan misericordia de 
Mí. Vengan a Mí y consuélenme, porque Yo los estoy buscando. El que Me 
encuentra, encuentra la vida.  
 
Children, today, I am building in your heart, a tabernacle of My agony. Children, inside 
your hearts, may I find consolation.  I, in turn will give you peace.  I promise to do it in all 
hearts eagerly waiting for the Lord. 
 
Hijos, hoy Yo estoy construyendo en su corazón un sagrario de Mi Agonía. 
Hijos, dentro de sus corazones, que Yo encuentre consuelo. Yo, a cambio, les 
daré la Paz. Prometo hacerlo en todos los corazones que estén esperando 
ansiosamente por el Señor.  
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Children, children, the hour has come for you to surrender to every Cross. They are all yours.  
For My sake and for the gospel, carry it with Me to Calvary. I will make it light and reward you 
with everlasting paradise.  Children, Calvary is a mountain of salvation.  All who carry their 
crosses to Calvary have Heaven as their heritage with the Angels and Saints.  
 
Hijos, hijos, la Hora ha llegado para que ustedes se abandonen a cada cruz. 
Todas les pertenecen. Por Mi bien y por el Evangelio, cárguenla Conmigo al 
Calvario. Yo la haré ligera y les compensaré con el Paraíso eterno. Hijos, el 
Calvario es una montaña de salvación. Todos los que cargan sus cruces al 
Calvario, tienen al Cielo como herencia con los Ángeles y Santos. 
 
I am the Agonizing Jesus Christ; make My Will known to the whole world.  I bless you all.” 
 
Yo Soy Jesucristo Agonizante, den a  conocer al mundo Mi Voluntad. Los 
bendigo a todos.” 
 
Immediately, the vision passed. Then appeared again the chalice crowned with thorns, which 
finally vanished. 
 
Inmediatamente la visión terminó. Luego, apareció de nuevo el Cáliz coronado de 
espinas. Todo se desvaneció.  
 

+++++++ 
 
 

11 de Abril de 1999 / Hora: 12:30 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa 
 
OFRÉZCANME SUS VIDAS COMO SACRIFICIOS VIVOS. 
 
In our meditation prayer during the hour of Seal, I saw, the Sacred Heart of Jesus Christ 
crowned with thorns, Precious Blood constantly dropped from the Pierced Side. After a while 
cloud came down and covered the whole place. In the cloud appeared the Agonizing Face of 
Jesus Christ. He calmly said:  
 
En nuestra meditación durante la Hora del Sello, vi al Sagrado Corazón de Jesucristo 
coronado con espinas, Su Preciosa Sangre constantemente se derramaba de la Herida 
del Costado. Después de un rato, una nube bajó y cubrió todo el lugar. En la nube 
apareció el Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente dijo: 
 
“My children, offer Me your lives as living sacrifices; offer Me your lives; console My Agonizing 
Heart. My Heart, My Heart is bearing a great agony now, the agony of betrayal and denial. Come 
near to Me, My children, and be My consolers. I am the Agonizing Jesus Christ. Open your heart 
to Me. I am waiting for you to open your hearts to Me, yet you pay no attention to My knocking. 
Children, think of Me and you will find Me, the master key; with it, all the rusting locks that shut 
hard the doors of your hearts will be made open. I will come in and build tabernacles for the 
hour of My agony, which will be the tabernacles of My rest. Open your hearts to Me. I am the 
Agonizing Jesus Christ. 
 
“Hijos Míos, ofrézcanme sus vidas como sacrificios vivos. Ofrézcanme sus 
vidas. Consuelen Mi Corazón Agonizante. Mi Corazón, Mi Corazón está 
soportando ahora una gran agonía, la agonía de la traición y de la negación. 
Acérquense a Mí, hijos Míos, y sean Mis consoladores. Yo Soy Jesucristo 
Agonizante. Ábranme su corazón. Estoy esperando que Me abran su corazón, 
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sin embargo, no prestan atención que les estoy tocando la puerta. Hijos, 
piensen en Mí y Me encontrarán, la Llave Maestra. Con ella todos los candados 
que cerraron fuertemente las puertas de su corazón se abrirán. Yo entraré y 
construiré un Sagrario para la Hora de Mi Agonía, que será el sagrario de Mi 
descanso. Abran sus corazones a Mí. Yo Soy Jesucristo Agonizante.  
 
My children, this is My Seal. I am ready to put My Seal on all who open their hearts to Me. All 
who welcome Me now I am in agony shall be welcomed by Me and My Mother and all the 
heavenly Angels when they come to Me in My glory in Heaven. 
 
Hijos Míos, éste es Mi Sello. Estoy listo para colocar Mi Sello en todos los que 
Me abran sus corazones. Todos los que ahora Me acojan estando en agonía, 
serán acogidos por Mí y Mi Madre y todos los Ángeles Celestiales cuando 
vengan a Mí, en Mi gloria en el Cielo.  
 
Children, this Heart, which loves you, is sorrowful unto death. Give Him rest and He will give you 
peace. Many Hearts, many Hearts after welcoming Me, drive Me out without any cause. What 
have I done to you My children? Am I not the One Who saves? Why are you torturing Me with 
the iniquities of your heart? Children, offer Me your lives, your plan and your thoughts, I will 
lead you to salvation. 
 
Hijos, este Corazón que tanto les ama, está triste hasta la muerte. Denle 
descanso y Él les dará Paz. Muchos corazones, muchos corazones, después de 
darme la bienvenida, Me sacan fuera sin causa alguna. ¿Qué les he hecho a 
ustedes, hijos Míos? ¿No Soy Yo Aquél que salva? ¿Por qué Me están 
torturando con las iniquidades de su corazón? Hijos, ofrézcanme sus vidas, 
sus planes, sus pensamientos, que Yo los guiaré hacia la salvación. 
 
Children, open your hearts to Me. I am building My tabernacle of rest in you, so that your heart 
will not be troubled when the evil man comes in his fullness. May the Precious Blood flowing out 
from My Sacred Heart, bless you all. Peace be with you.” 
 
Hijos, ábranme sus corazones. Estoy construyendo Mi Sagrario de descanso 
en ustedes, para que sus corazones no estén en dificultades cuando el 
hombre malvado llegue en plenitud. Que la Preciosa Sangre que brota de Mi 
Corazón, los bendiga a todos. La Paz sea con ustedes.” 
 
Immediately the vision passed. The Sacred Heart remained for some time and vanished. 
Then, I came back to myself. 
 
Inmediatamente la visión terminó. El Sagrado Corazón permaneció por un tiempo y se 
desvaneció. 
 

+++++++ 
 
 
30 de Abril de 1999 / Hora: 12:00 del mediodía 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa 
 
HIJOS MÍOS, NECESITO MUCHO SACRIFICIO DE USTEDES. 
 
In our meditation prayer during the Hour of Seal, in the cloud appeared two Angels; one was 
holding a Chalice and the other a sword with two edges.  As they were coming down, there was 
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a great trumpet blast, which shook the whole place. After a while, cloud came down and covered 
the whole place.  In the cloud appeared the Holy Face of Jesus Christ.  He calmly said after: 
 
En nuestra oración de meditación durante la Hora del Sello, en las nubes aparecieron 
dos Ángeles; uno sostenía un Cáliz y el otro una Espada con dos filos. A medida que 
bajaban, se escuchó un trompetazo que estremeció todo el lugar. Después de un breve 
momento, bajó una nube y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro de 
Jesucristo que calmadamente dijo: 
 
(Brief Silence) 
(Breve Silencio). 
 
 “My Children, I need more of your sacrifice.  Children, offer the rest of these days with sacrifice 
of silence, of prayers and of fasting. Leave your abodes often and visit Me in the Chapel, where I 
wait for you day and night; in the desert and lonely places, where you can think of Me, talk to 
Me and adore Me. Remember that I am the Agonizing Jesus Christ. 
 
“Mis Hijos, necesito más sacrificios de ustedes. Hijos, ofrezcan el resto de 
estos días en silencio, con oraciones y ayuno. Dejen con frecuencia sus casas 
y visítenme en la Capilla, donde espero por ustedes día y noche; en lugares 
desiertos y solitarios, donde puedan pensar en Mí, hablarme y adorarme. 
Recuerden que Yo Soy Jesucristo Agonizante. 
 
Children, offer Me these sacrificial lives of yours, for people who are living in the outside world, 
those who know nothing about the Seal. Through your sacrifice My Father will look at My 
Precious Blood and seal them. 
 
Hijos, ofrézcanme sus vidas de sacrificios por aquellos que están viviendo en 
el mundo exterior, aquellos que no conocen nada acerca del Sello. A través de 
sus sacrificios, Mi Padre verá Mi Preciosa Sangre y los SELLARÁ. 
 
My children, I need more of your sacrifice before the last Month of Seal, so that more of My 
people will be SEALED. I love you all.  I want all men to be saved. 
 
Mis hijos, necesito más sacrificios de ustedes antes del último Mes del Sello, 
para que más de Mi gente sean SELLADOS. Los amo a todos. Quiero que todos 
los hombres sean salvados. 
 
I seal you all, who are eagerly waiting for My Seal.  Remain in Me and I in you. Children, if you 
do, you will conquer the world.  In your heart the ocean of My Precious Blood will constantly 
flow.  Children, you will not be dry.  Only abide in Me and I will abide in you always. 
 
Los sello a todos, los que están ansiosamente esperando Mi Sello. 
Permanezcan en Mí y Yo en ustedes. Hijos, si hacen esto, vencerán al mundo. 
En sus corazones, el Océano de Mi Preciosa Sangre continuamente fluirá. 
Hijos, ustedes no se secarán. Solamente habiten en Mí y Yo habitaré siempre 
en ustedes.  
 
Children, I call you all to enter into the Gethsemane Hour of prayer.  I am there praying that 
your faith will not fail.  Come and watch with Me. 
 
Hijos, les llamo a que todos entren en la Hora de Oración de Getsemaní. Estoy 
allí orando para que su fe no desfallezca. Vengan y velen Conmigo. 
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My Mother’s Immaculate Heart is flourishing in love for you, her humble children.  She will visit 
you and let you know more about the last month of Seal. She said, “I will hide you all in my 
Immaculate Heart” 
 
El Corazón Inmaculado de Mi Madre está floreciendo de amor por ustedes, sus 
humildes hijos. Ella los visitará y les hará conocer más acerca del último Mes 
del Sello. Ella dice: “Yo los guardaré a todos en Mi Inmaculado Corazón.” 
 
Children, accept her wishes. I need more of your sacrifice.  Sacrifice your lives for Me.  You will 
be rewarded. 
 
Hijos, acepten Sus deseos. Necesito más sacrificios de ustedes. Sacrifiquen 
sus vidas por Mí. Serán recompensados. 
 
I am the Agonizing Jesus Christ. I love you all. I seal you all” 
 
Yo Soy Jesucristo Agonizante. Los amo a todos. Los sello a todos.” 
 
Then the vision passed. 
 
Luego, la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
7 de Mayo de 1999 / Hora: 12:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa 
 
ADVERTENCIAS DE NUESTRA SEÑORA SOBRE EL SELLO. 
 
In our prayer during the Hour of Seal, I saw a woman coming out of the sun. Her clothes were 
as bright as the rays of the sun. She held a long sharp sword and was coming down, with great 
force. I could not withstand the sight. I fell down. When I rose up, I saw the Two Hearts 
separated with a Chalice. The one on the right hand was crowned with thorns, while the other 
was pierced with seven swords. On the top of the Chalice was a tongue of fire. 
As I was looking, Our Lady appeared and said: 
 
En nuestra oración durante la Hora del Sello, vi a una Mujer saliendo del Sol. Sus 
vestiduras eran tan brillantes como los rayos del sol. Ella sostenía una afilada y larga 
Espada y estaba bajando con gran fuerza. No podía mantener la mirada. Me caí. 
Cuando me levanté, vi los Dos Corazones separados con un Cáliz. El que estaba en la 
Mano derecha estaba Coronado de Espinas, mientras que el otro estaba traspasado 
con Siete Espadas. Encima del Cáliz había una Lengua de Fuego. Mientras miraba, 
Nuestra Señora apareció y dijo:  
 
“My children, this is the Seal which Heaven builds in hearts of men. Remain in the Father and 
the Father will remain in you; you will not lack anything. I, the Mother of Sorrows, have come to 
co-operate with you and share with you a message of love. 
 
“Mis hijos, éste es el Sello que el Cielo construye en los corazones de los 
hombres. Permanezcan en el Padre, y el Padre permanecerá en ustedes; no 
les faltará nada. Yo, la Madre de los Dolores, he venido para cooperar con 
ustedes e intercambiar con ustedes un mensaje de amor. 
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My sorrow is great. I turn to you all, my loving children, with tears and plead with you 
to join me in the war against my adversary. The evil one knows that he has a little 
time left. So, with great wrath, he fights against you and the holy Church of my Son. 
 
Mi dolor es grande. Vuelvo a ustedes, Mis queridos hijos, con lágrimas y 
súplicas para que se unan Conmigo en la guerra en contra de Mi adversario. El 
maligno sabe que le queda poco tiempo. Por eso, con gran furia, él lucha 
contra ustedes y contra la Santa Iglesia de Mi Hijo. 
 
As Heaven makes every effort to seal her children, so the enemy also seals his own 
children with the mark of 666, the number of the Beast. 
 

Así como el Cielo hace un gran esfuerzo para sellar a Sus hijos, así el enemigo 
también sella a sus propios hijos con la marca 666, el número de la Bestia. 
 
My sorrow is great, join me in the battle against the wicked Dragon, all who are sealed with the 
Blood of the Lamb. Fight with me against the heresies that destroy the root of the Church. Fear 
not their great number. Through the Blood of the Spotless Lamb, the faith of the true 
Church, of the true doctrine, and of holiness, will soon be restored. This is the Reign of 
the Most Precious Blood, which you all are waiting for. 
 

Mi dolor es grande, únanse a Mí, en la batalla en contra del Dragón malvado, 
todos aquellos que estén sellados con la Sangre del Cordero. Luchen Conmigo 
contra las herejías que destruyen la raíz de la Iglesia. No teman su gran 
número. Por la Sangre del Cordero sin Mancha, la fe de la verdadera Iglesia, 
de la verdadera Doctrina y de la Santidad, será prontamente restaurada. Éste 
es el Reino de la Preciosísima Sangre que todos ustedes esperan. 
 
Gather all who are sealed and form a great army against my adversary. 

Reúnan a todos los sellados y formen un gran ejército en contra de Mi 
adversario.  
 
The last Month of Seal is so great that all men need to be sealed. All who are not 
sealed will not enter the Land of Glory that is coming. 
 
El último Mes del Sello es tan grande que todos los hombres necesitan ser 
sellados. Aquellos que no estén sellados no entrarán en la Tierra de Gloria por 
venir. 
 
On that month, Father will send the Angels of Seal. They will give you the mark of salvation. 
This shall be the seal with the Blood of the Spotless Lamb. When the evil one comes, he will pass 
all who are sealed and kill those that do not receive the Seal. 
 
En ese mes, el Padre enviará a los Ángeles del Sello. Ellos le darán la marca 
de la salvación. Éste será el Sello con la Sangre del Cordero sin Mancha. 
Cuando venga el enemigo, el pasará de largo sobre aquellos que estén 
sellados y matará a aquellos que no hayan recibido el Sello. 
 
My children, may all the sons and daughters of Jacob be sealed. I plead with you all, 
only make this known. I will do my work. 
 

Mis hijos, que todos los hijos e hijas de Jacob sean sellados. Yo ruego con 
todos ustedes, solamente den esto a conocer. Yo haré Mi trabajo. 
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FEAR NOT to spread these messages. Soon much of them will come to pass. May the flame of 
my Heart protect all of you my loving children everywhere in the whole world. 
 
NO TEMAN difundir estos Mensajes. Pronto, muchos de ellos se realizarán. 
Que la Llama de Mi Corazón proteja a todos Mis queridos hijos en todas partes 
del mundo entero.  
 
I am the Mother of God and your Mother. I hide you all in my Heart. FEAR NOT AGAIN. I will 
fight for you all. Remain blessed” 
 
Yo soy la Madre de Dios y su Madre. Los guardo a todos en Mi Corazón. DE 
NUEVO, NO TEMAN. Yo pelearé por todos ustedes. Permanezcan bendecidos.” 
 
Immediately the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 

1 de Julio de 1999 / Hora: 7:00 pm 
Lugar: Centro de la Novena, Olo 
 
REGRESEN A MÍ. 
 
During our novena prayer, I saw a vision of Our Lord Jesus Christ hanging on the Cross. At the 
side of the Cross stood Our Lady looking sorrowfully at her Son on the Cross. As I was looking, 
cloud came down and covered the whole place. Then appeared the Holy Face of Jesus in agony. 
He gazed steadily at me and said: 
 
Durante nuestra oración de la Novena, tuve una visión de Nuestro Señor Jesucristo 
colgado en la Cruz. Al lado de la Cruz, estaba Nuestra Señora viendo con dolor a Su 
Hijo en la Cruz. Mientras miraba, bajó una nube y cubrió todo el lugar. Luego apareció 
el Santo Rostro de Jesús en agonía. Me miró fijamente y dijo: 
 
“My children, I welcome you all in this month. I call all men to My Precious Blood. I am the 
Agonizing Jesus Christ. Come nearer to Me. Hear My Agonizing Appeal. Come! Come!! Come 
back to Me. The Chief Shepherd is calling. The land you have settled on and are enjoying is a 
strange land, the land of wolves and wild predators. Come back, let us follow the desert way to 
the Land of Promise, the land full of milk and honey; the evergreen pasture land. Hear Me calling 
you to return. O! My flock return and save your lives. 
 
“Mis hijos, les doy a todos la bienvenida en este Mes. Llamo a todos los 
hombres a Mi Preciosa Sangre. Yo Soy Jesucristo Agonizante. Acérquense más 
a Mí. Escuchen Mi Llamado Agonizante. ¡Vengan! ¡Vengan!! Regresen a Mí. El 
Pastor Principal está llamando. La tierra donde ustedes se han establecido y 
están disfrutando es una tierra ajena, tierra de lobos y depredadores salvajes. 
Vengan, sigamos el camino desierto hacia la Tierra Prometida, tierra llena de 
leche y miel; tierra de pasto siempre verde. Escúchenme llamándolos para 
que regresen. Oh, Mi rebaño, regresen y salven sus vidas.  
 
My children, as the day is passing, My agony is multiplying. My agony is multiplying because of 
the sins of the world, and how many will suffer destruction, and perish. Children, suffer with Me 
now; carry your cross and the rejected crosses with Me. Follow the narrow gate, the desert way 
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to the Land of Glory. Adore My Precious Blood. Very soon, I promise you that the Kingdom of My 
Father will reign on earth. At that time all men will know the Divine Will and follow it. 
 
Mis hijos, a medida que pasan los días, Mi Agonía se multiplica. Mi Agonía se 
multiplica debido a los pecados del mundo, y por los muchos que sufrirán 
destrucción y perecerán. Hijos, sufran Conmigo ahora. Carguen sus cruces 
Conmigo y las cruces rechazadas. Sigan por la puerta angosta, el camino 
desértico hacia la Tierra de Gloria. Adoren Mi Preciosa Sangre. Muy pronto, les 
prometo que el Reino de Mi Padre Reinará sobre la Tierra. En ese momento, 
todos los hombres conocerán la Divina Voluntad y la seguirán. 
 
Children, remain faithful till the end. I am with you. I will visit you during these novenas and 
teach you more about My Agonizing Life and the coming of My Father’s Kingdom on earth. After 
this month, stand firm to make My Will known to all men. Barnabas, I am near to you till death, 
if only you are in Me and I in you. I am nearer to teach you about My Agonizing Life. 
 
Hijos, permanezcan fieles hasta el final. Yo estoy con ustedes. Yo los visitaré 
durante estas Novenas y les enseñaré más acerca de Mi Vida Agonizante y de 
la venida del Reino de Mi Padre a la Tierra. Después de este Mes, estén firmes 
para hacer conocer Mi Voluntad a todos los hombres. Bernabé, estoy cerca de 
ti hasta la muerte, si solamente tú permaneces en Mí y Yo en ti. Estoy más 
cerca para enseñarte acerca de Mi Vida Agonizante. 
 
I love you all. I bless you all.” 
Los amo a todos, los bendigo a todos.” 
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
2 de Julio de 1999 / Hora: 12:00 del mediodía 
Lugar: Monte Carmelo, Olo 
 
PRIMER SELLO EN EL ÚLTIMO MES DEL SELLO. 
 
In our prayer during the Hour of Seal, I saw in a vision the cloud open and Our Lady stood at the 
entrance gate of Heaven carrying a sword.  At her command, all the heavenly Angels obeyed. 
They all carried a chalice, which had a tongue of fire on the tip. 
 
En nuestra oración durante la Hora del Sello, tuve una visión de las nubes abiertas y 
Nuestra Señora parada en la Puerta de entrada al Cielo, cargando una Espada. A Su 
mando, todos los Ángeles Celestiales Le obedecían. Todos ellos portaban un Cáliz que 
tenía una Lengua de Fuego encima. 
 
They moved with great force to all parts of the world. After a while, cloud came down and 
covered the whole place. Then, the first vision passed. 
 
Ellos se movían con una gran fuerza hacia todas las partes del mundo. Después de un 
instante, bajó una nube que cubrió todo el lugar. Entonces, la primera visión 
desapareció. 
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In the cloud appeared the Sacred Head of Jesus Christ crowned with thorns. His Holy Face 
appeared boldly; the Face appeared agonizing and was bathed with blood. He kept silent for a 
short time and said: 
 
En la nube apareció la Cabeza Sagrada de Jesucristo coronada de espinas. Su Santo 
Rostro apareció súbitamente; Su Rostro apareció agonizando bañado de Sangre. Él 
mantuvo silencio por un breve momento y dijo:  
 
“My children, I welcome you all again in this last Month of Seal. Peace be with you all. I am the 
Agonizing Jesus Christ, I love you all. Be ready to have your Seal. 
 
“Mis hijos, les doy la bienvenida de nuevo a este último Mes del Sello. La Paz 
esté con todos ustedes. Yo Soy Jesucristo Agonizante, les amo a todos. Estén 
listos para recibir su Sello. 
 
I come to inform you all more about the Seal and the coming of My Father’s Kingdom on earth. 
As the blood of bulls and goats was used for the first seal of Passover in the olden days, so My 
Precious Blood will be used for the second Seal of this Second Passover. All who are not sealed 
will not pass into the Glorious Era that is coming, the period of My Father’s Kingdom. The great 
darkness will swallow them up. All who are sealed have been given the mark of ownership. They 
shall possess the land of promise and enjoy My Reign of Glory. 
 
Vengo a informarles todo lo relacionado con el Sello y la venida del Reino de 
Mi Padre a la Tierra. Así como la sangre de los corderos y cabritos fue 
utilizada para el Primer Sello de la Pascua en los tiempos antiguos, así 
también, Mi Preciosa Sangre será utilizada para el Segundo Sello de esta 
Segunda Pascua. Quien no sea sellado no pasará a la Era Gloriosa por venir, el 
periodo del Reino de Mi Padre. La gran oscuridad se los tragará. Todos los que 
están sellados, han recibió la marca de propiedad. Ellos poseerán la Tierra 
Prometida y disfrutaran Mi Reino de Gloria. 
 
Listen, My children, many of you who are sealed will suffer many trials and 
persecutions, but through the first Seal they will be courageous, through the second 
Seal they will be bold, and through the third Seal, they will triumph. All who are not 
sealed have no power to withstand trial or persecution.  I say to you, some will be killed, 
while defending the faith.  And only a few will pass the terrible period without harm. They are 
those who suffer and die with Me now. Children, do not fear, when the hour comes to its full 
force; know also that My Reign of Glory is near. 
 
Escuchen, Mis hijos,  muchos de ustedes que tienen el Sello sufrirán muchas 
pruebas y persecuciones, pero con el primer Sello serán valientes, con el 
segundo Sello serán intrépidos y con el tercer Sello, triunfarán. Quien no esté 
sellado no tendrá fuerza para soportar la prueba y la persecución. Yo les digo, 
algunos serán asesinados defendiendo la fe. Y solamente algunos pocos 
pasarán el terrible período sin daño. Estos son aquellos que están sufriendo y 
muriendo Conmigo ahora. Hijos, no teman, cuando la Hora se acerque con 
toda su fuerza; sepan también que Mi Reino de Gloria está cerca. 
 
Many, I say many, will not understand these things now; but those whom My Father has given 
the knowledge will understand it. They will take their belongings and run for their lives. 
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Muchos, digo, muchos no entenderán estas cosas ahora; pero aquellos a 
quienes Mi Padre les ha dado el conocimiento lo entenderán. Ellos tomarán 
sus pertenencias y correrán por sus vidas. 
 
I will teach you much about the Seal during these Hours of Seal. Barnabas, because of your 
stubbornness, I held you, I seized your source”. 
 
Yo les enseñaré mucho acerca del Sello durante estas Horas del Sello. 
Bernabé, por tu terquedad, te sostuve, recorté tu fuente”. 
 
I anxiously said: “Father, what have I done? (He kept silent for a while and said).  
 
Ansiosamente le dije: “Padre, ¿qué he hecho? Estuvo en silencio por un momento y 
dijo: 
 
I visited you many times but you did not know Me. I said to you “I am the Agonizing Jesus 
Christ, and still you pay little attention to My agony”. 
 
“Te visité muchas veces pero no Me conocías. Yo te digo: “Yo Soy Jesucristo 
Agonizante, y aún pones poca atención a Mi Agonía”. 
 
(Silence). 
(Silencio). 
 
I prayed: “Father, I have sinned; have mercy. I promise to change my attitude. Help me by your 
grace to know you. Lord make me humble”.  
 
Recé: “Padre, he pecado; ten misericordia. Prometo cambiar mi actitud. Ayúdame con 
tu Gracia a conocerte. Señor, hazme humilde”. 
 
(Silence). 
(Silencio).  
 
“Be sealed with the Precious Blood from My Right Hand. Children, feel the pains of My Right 
Hand and be healed. I bless you all”. 
 
 “Te sello con la Sangre Preciosa de Mi Mano Derecha. Hijos, sientan los 
dolores de Mi Mano Derecha y sean sanados. Los bendigo. ” 
 

+++++++ 
 
 

8 de Julio de 1999 / Hora: 7:00 pm 
Lugar: Centro de la Novena, Olo 
 
HIJOS, LOS HE LLAMADO A FIN DE APRESURAR EL REINO DE MI GLORIA EN 
LA TIERRA. 
 
In our novena prayer, I saw a vision of the Lamb sitting on a throne and being adored by the 
heavenly beings I heard them saying: “Holy, Holy is Your Name, O Spotless Lamb of God. 
Adoration to You, O Sacrificial Lamb. Reign forever. Amen. 
 
Durante nuestra Novena, tuve una visión del Cordero sentado en el Trono y ser 
adorado por los seres celestiales diciendo: “Santo, Santo es Tu Nombre, ¡oh, 
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Cordero de Dios Inmaculado! Te adoramos, ¡oh, Cordero del Sacrificio! Reina 
eternamente. Amén.” 
 
After a while, cloud came down and covered the whole place. In the cloud appeared a chalice. 
On the mouth of the chalice, was a Host radiating Divine rays. Above it appeared also the Holy 
Face of Jesus Christ bathed with blood. He kept silent at first and finally said:  
 
Al rato, una nube bajó y cubrió todo el lugar. En la nube apareció un Cáliz. En la boca 
del cáliz, había una Hostia irradiando rayos divinos. Encima, apareció el Santo Rostro 
de Jesucristo bañado en Sangre. Él guardó silencio al principio y finalmente dijo:  
 
“My children, peace be with you. Learn from Me how to console so as to be consoled. Forgive 
one another so as to be forgiven. 
 
“Hijos Míos, la Paz sea con ustedes. Aprendan de Mí cómo consolar para ser 
consolados. Perdónense unos a otros para ser perdonados.  
 
Children, what shall it cost you to save your souls? What shall you then choose in exchange for 
eternity? Who shall take away the crown of victory from you? Children, say Yes always to the 
Divine Will.  Carry your crosses and follow Me. Struggle harder so as to be among those who will 
venerate My Adorable Face in Heaven. 
 
Hijos, ¿qué les costará salvar sus almas? ¿Qué escogerán a cambio de la 
eternidad? ¿Quién deberá quitarles la corona de la victoria? Hijos, siempre 
díganle que sí a la Divina Voluntad. Carguen sus cruces y síganme. Luchen 
arduamente para poder estar entre aquellos que veneran Mi adorable Rostro 
en el Cielo.   
 
Children, I called you so as to hasten the Reign of My Glory on earth. Pray hard and teach men 
all that I have given you. Very soon, very soon, My Glorious Reign will come. At that time all will 
adore My Precious Blood. Men will love one another. All men will acknowledge the meaning of My 
agonizing life. They will adore Me. My Holy Wounds shall be healed, and My Sacred Heart will be 
consoled. This is the triumph of the Immaculate Heart of My Mother. 
 
Hijos, los he llamado para acelerar el Reino de Mi Gloria en la Tierra. Recen 
arduamente y enséñenle a los hombres todo lo que les he dado. Muy pronto, 
muy pronto, Mi Reino Glorioso vendrá. En ese tiempo, todos adorarán Mi 
Preciosa Sangre. Los hombres se amarán unos a otros. Todos los hombres 
reconocerán el significado de Mi Vida agonizante. Ellos Me adorarán. Mis 
Santas Llagas serán sanadas y Mi Sagrado Corazón será consolado. Éste es el 
Triunfo del Inmaculado Corazón de Mi Madre.  
 
Children, offer your lives to Me. Spread this devotion and hasten My kingdom on earth. I am the 
Agonizing Jesus Christ. I love you all. I want all men to be saved. Console Me. 
 
Hijos, ofrézcanme sus vidas. Propaguen esta Devoción y apresuren Mi Reino 
en la Tierra. Yo Soy Jesucristo Agonizante. Los amo a todos. Quiero que todos 
los hombres se salven. Consuélenme.  
 
Pray that you will understand all the messages that I will give to you from now. I have only little 
time with you. 
 
Recen pidiendo que entiendan los Mensajes que les daré desde ahora. Sólo Me 
queda poco tiempo con ustedes. 
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Children, when the hour comes, you will understand what I mean. Pray and never give up. I 
bless you all. So, I leave.”  
 
Hijos, cuando llegue la Hora, ustedes entenderán a lo que Me refería. Recen y 
nunca se den por vencidos. Los bendigo a todos. Los dejo.” 
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
9 de Julio de 1999 / Hora: 12:00 pm 
Lugar: Monte Carmelo, Olo 
 
OBTENGAN YA EL SELLO. 
 
In our meditative prayer during the Hour of Seal, I saw a vision of an Angel holding a chalice as 
he came down from the cloud. After a short time, cloud came down and covered the whole 
place. Then there appeared the Holy Face of Jesus Christ. He calmly said: 
 
En nuestra oración contemplativa durante la Hora del Sello, tuve una visión de un 
Ángel que sostenía un Cáliz mientras bajaba de la nube. Después de un breve 
momento, la nube bajó y cubrió todo el lugar. Luego, allí apareció el Santo Rostro de 
Jesucristo que calmadamente dijo:  
 
“My children, have your Seal, the Seal of the New Covenant. The New Seal I made with all men 
on mountain Calvary at this HOUR. 
 
“Mis hijos, reciban su Sello, el Sello de la Nueva Alianza. El Nuevo Sello que 
hice con todos los hombres en la montaña del Calvario en esta HORA. 
 
Children, have your Seal now and constantly renew it every Friday of the year; especially in 
these three Months of Seal I gave you. On these days, the ocean of My Most Precious Blood will 
flow into your heart and renew you (for those who are sealed). 
 
Hijos, tengan su Sello ahora y constantemente renuévenlo cada viernes del 
año; especialmente en estos tres Meses del Sello que les he dado. En esos 
días, el Océano de la Sangre de Mi Preciosa Sangre fluirá en sus corazones y 
los renovara (para aquellos que están sellados). 
 
Have your seal now, so that you will not be dried when you enter the desert of dryness. At that 
time My Most Precious Blood will strengthen all of you who are sealed. Your weak soul shall be 
courageous. You shall not be thirsty or hungry anymore because the Blood you drink is a life-
giving Spirit, and the Body you eat is the Bread of life. 
 
Reciban ahora su Sello, para que no estén secos cuando entren al desierto de 
la aridez. En ese momento Mi Preciosa Sangre fortalecerá a los que tengan el 
Sello. Sus débiles almas tendrán coraje. Ya no tendrán más sed ni hambre 
porque la Sangre que tomen es un Espíritu dador de vida, y el Cuerpo que 
coman es el Pan de vida. 
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Rejoice O Jerusalem for in you the Tabernacle of My Love was built. The ocean of My Most 
Precious Blood will flow out and renew the world. You are surrounded by the hosts of Heavenly 
Angels who guard you day and night. No one has power to destroy you again.  
 
Regocíjense, oh Jerusalén, porque en ustedes fue construido el Sagrario de Mi 
Amor. El Océano de Mi Preciosa Sangre fluirá y renovará al mundo. Ustedes 
estarán rodeados por los ejércitos de Ángeles Celestiales que los cuidarán día 
y noche. Nadie tendrá poder de destruirlos de nuevo. 
 
My children, when you enter the era of My Glorious Reign, keep all that I have given 
you. Constantly renew them. If your children ask you, what does it mean? Tell them 
that the Blood of the Spotless Lamb of God, the Blood of the New Covenant, the Most 
Precious Blood of the New Seal that was shed for all men brought us out from a 
wicked generation to this peaceful generation. They will adore My Most Precious Blood 
and constantly renew this Seal. At that time, your eyes will be opened to see, and your 
mind will also be opened to know, what I meant when I said “BE SEALED”. 
 
Mis hijos, cuando ustedes entren en la era de Mi Reino Glorioso, guarden todo 
lo que les He dado. Constantemente renueven esto. Si sus hijos les preguntan, 
¿qué significa? Díganles que la Sangre del Cordero de Dios sin Mancha, la 
Sangre de la Nueva Alianza, la Preciosísima Sangre del Nuevo Sello que fue 
derramada por todos los hombres nos sacó de una generación malvada a una 
generación llena de paz. Ellos adorarán Mi Preciosísima Sangre y 
constantemente renovarán este sello. En ese momento, sus ojos se abrirán 
para ver, y sus mentes también se abrirán para entender lo que quise indicar 
cuando les decía, “SEAN SELLADOS”. 
 
Children, remain in Me and I in you. Have My Will done in you. Pray always, make My Will known 
to all men. Let your lives hasten the Reign of My Glory. I am the Agonizing Jesus Christ. Look for 
My lost sheep. Bring them back to Me. I will be consoled. I bless you all. So, I leave.”  
 
Hijos, permanezcan en Mí y Yo en ustedes. Que Mi Voluntad se haga en 
ustedes. Recen siempre, hagan conocer Mi Voluntad a todos los hombres. 
Dejen que sus vidas apresuren el Reino de Mi Gloria. Yo Soy Jesucristo 
Agonizante. Busquen a Mi oveja perdida. Tráiganla de regreso a Mí. Seré 
consolado. Les bendigo. Así, los dejo.” 
 
Immediately the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
13 de Julio de 1999 / Hora: 10:00 pm 
Lugar: Parroquia de San José, Olo 
 
USTEDES ESTÁN LLAMADOS A REZAR Y DESARMAR LA IRA DEL PADRE 
ETERNO. 
 
In our adoration-prayer, I saw a vision of Our Lady holding the Crown of Thorns in her hands. As 
she was coming down, a chalice with a Host on top of it appeared in the cloud. The Host radiated 
Divine rays, which gave out light in darkness.  
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Durante nuestra oración de adoración, tuve una visión de Nuestra Señora sosteniendo 
una Corona de Espinas en Sus Manos. Mientras Ella bajaba, un Cáliz con una Hostia 
apareció encima en la nube. La Hostia irradió Rayos Divinos que iluminaban la 
oscuridad.   
 
Our Lady came closer and humbly said: 
 
Nuestra Señora se acercó y humildemente dijo:  
 
“My children remain in the peace from Heaven. I am the Mother of the Agonizing Jesus Christ. I 
come to share with you a message of love and give you a gift very dear to the 
Agonizing Jesus Christ. Take today this Crown of Thorns with which the world crowned 
the Sacred Head of my Son, Jesus Christ. This is for you and all that consecrated their 
lives to the Agonizing Jesus Christ and to His Most Precious Blood. This is a sign of 
consolation and adoration to my Son. Have it on your altars and let is be blessed. 
 

“Hijos Míos, permanezcan en la Paz del Cielo. Yo soy la Madre de Jesucristo 
Agonizante. He venido para compartir con ustedes un mensaje de amor y 
darles un regalo muy amado por Jesucristo Agonizante. Tomen hoy esta 
Corona de Espinas con la que el mundo coronó la Sagrada Cabeza de Mi Hijo 
Jesucristo. Ésta es para ustedes y para todos los que han consagrado sus 
vidas a Jesucristo Agonizante y a Su Preciosísima Sangre. Ésta es una señal 
de consuelo y adoración a Mi Hijo. Ténganla en sus altares y que sea 
bendecida.  
 
My children, Jesus promises to sprinkle His Most Precious Blood anywhere this crown is laid. He 
said, “I will show them My Sacred Head crowned with thorns, all who have this crown and 
devoutly venerate My Sacred Head.” He said that He would be their light in the hour of darkness. 
They shall be consoled, all who console and adore the Sacred Head crowned with thorns, the 
Head that still wears the thorns for the love He has for His people. 
 
Hijos Míos, Jesús promete rociar con Su Preciosísima Sangre donde sea que 
se ponga esta corona. Él dijo: “Yo le enseñaré Mi Sagrada Cabeza coronada 
con espinas a todos los que tengan esta corona y devotamente veneren Mi 
Sagrada Cabeza.” Él dijo que Él sería su Luz en la hora de oscuridad. Ellos 
serán consolados, todos los que consuelen y adoren la Sagrada Cabeza 
coronada con espinas, la Cabeza que todavía carga las espinas por el amor 
que Él tiene a Su pueblo.  
 
He said, ‘I will crown all who have this Crown of Thorns as an act of consolation and adoration to 
the Agonizing Jesus Christ with a victorious crown adorned with twelve stars’. 
 
Él dijo: “Yo coronaré con una corona victoriosa adornada con doce estrellas, a 
todos los que tienen esta Corona de Espinas como un acto de consuelo y 
adoración a Jesucristo Agonizante.”  
 
Children, have it and console my Agonizing Son. Pray, pray, pray harder my children. Pray 
harder and never give up.” 
 
Hijos, ténganla y consuelen a Mi Hijo Agonizante. Recen, recen, recen más 
fuertemente, Mis hijos. Recen más fuertemente y nunca se den por vencidos.” 
 
YOU ARE CALLED TO PRAY 
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USTEDES HAN SIDO LLAMADOS PARA REZAR. 
 
My Son called you so as to pray to wedge the wrath of the Eternal Father. He called you, so that, 
through your prayers and reparation, the Father will grant mercy to the whole world and renew 
the face of the earth. But you did not respond fully to the call. You are waiting to see what 
will befall humanity. Wake up my children and change your ways. Heaven warns you 
to pray and not to wait for destruction. It will be better that the wrath of the Eternal 
Father is wedged than to allow the anger of God to fall. If His anger descends, who 
shall be saved?   
 

“Mi Hijo los llamó para que rezaran y desarmaran la Ira del Padre Eterno. Él 
los llamó, para que a través de sus oraciones y reparaciones, Mi Padre 
otorgara Misericordia al mundo entero y renovara la faz de la Tierra. Pero 
ustedes no respondieron completamente a este llamado. Ustedes están 
esperando ver lo que le sucederá a la Humanidad. Despierten, hijos Míos, y 
cambien sus modos. El Cielo les está advirtiendo que recen y no que esperen 
por la destrucción. Sería mejor que la Ira del Padre Eterno fuera desarmada 
que permitir a la Ira de Dios caer; porque si Su Ira desciende, ¿quién se 
salvará? 
 
I say, who will survive? This motivated Jesus Christ to come and give you this holy 
devotion, so that you may call His Blood and calm down the wrath of the Eternal 
Father. Pray always. Make known to the public all that you have privately heard and 
felt. 
 
Yo les digo, ¿quién sobrevivirá? Esto fue lo que motivó a Jesucristo a venir y 
darles esta Santa Devoción, para que ustedes pudieran invocar Su Sangre y 
calmar la Ira del Padre Eterno. Recen siempre. Hagan saber todo lo que 
ustedes han escuchado y sentido privadamente, al público.  
 
Children, edit all the messages that Heaven gave you and be happy. Because you have not 
edited the messages, Heaven seized from you the full Reparation Prayer. This is the cause of not 
writing it well. When you edit the messages, the Spirit of Truth will be with you and fill you. You 
will know the missing words and complete it.  
 
Hijos, editen todos los Mensajes que el Cielo les ha dado y estén felices. Por 
no haber editado los Mensajes, el Cielo se apoderó de la Oración completa de 
Reparación. Ésta es la causa por no haberla escrito bien. Cuando edites los 
Mensajes, el Espíritu de la Verdad te acompañará y te llenará. Tú sabrás 
cuáles son las palabras que faltan y la completarás. 
 
Children, after the 31st of this month of July, Jesus will no longer give you any public message 
for this devotion. He will give you the fullness of the Holy Spirit. The Spirit will lead you into the 
full knowledge of this devotion. If He does not leave you, you will not spiritually mature. Heaven 
is with you always. 
 
Hijos, después del 31 de este mes de julio, Jesús no les dará más Mensajes 
públicos para esta Devoción. Él les dará la plenitud del Espíritu Santo. El 
Espíritu los guiará a la plenitud del conocimiento de esta Devoción. Si Él no 
los deja, no madurarán espiritualmente. El Cielo siempre está con ustedes. 
 
Children, if you edit the messages your disappointments will be less. Receive this crown. I am 
the Mother of the Agonizing Jesus Christ. Console Jesus. I bless you all”. 
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Hijos, si editan los Mensajes, sus decepciones serán menores. Reciban esta 
corona. Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante. Consuelen a Jesús. Yo los 
bendigo a todos.” 
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
15 de Julio de 1999 / Hora: 10:00 pm 
Lugar: Centro de la Novena, Olo 
 
SI NO ME VOY, USTEDES NO MADURARÁN ESPIRITUALMENTE. 
 
In our novena prayer, I saw a vision of the Agonizing Jesus Christ hanging on the Cross. The 
Wounds of His Sacred Body were bleeding. As I was looking, cloud came down and covered the 
whole place. In the cloud, appeared the Agonizing Face of Jesus Christ, Who calmly said:  
 
En nuestra Novena de oración, tuve una visión de Jesucristo Agonizante colgando de la 
Cruz. Las Llagas de Su Sagrado Cuerpo estaban sangrando. Mientras lo veía, una nube 
bajó y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Rostro Agonizante de Jesucristo que 
calmadamente dijo:  
 
“My children, peace be with you. Come closer to Me and learn from Me. I am the Agonizing Jesus 
Christ. 
 
“Hijos Míos, la Paz esté con ustedes. Acérquense a Mí y aprendan de Mí. Yo 
Soy Jesucristo Agonizante.  
 
Very soon! Very soon!! I will complete all I have for you. I mean for the growth of this holy call. 
During that time, you will not hear My words as you hear them now. I will pour in you all the 
fullness of the Holy Spirit. The Spirit will let you know all that I taught you from the beginning of 
this call. The light of the Holy Spirit will enable you to see the truth in this holy call. Your EYES 
and MINDS will be OPENED, to see and to know what to do. You will understand what I meant 
when I said; console Me, adore My Precious Blood, and make My Will known to the world. 
 
¡Muy pronto! ¡Muy pronto!! Concluiré todo lo que tengo para ustedes. Me 
refiero para el crecimiento de este santo llamado. Durante ese tiempo, no 
escucharás Mi Voz como la escuchas ahora. Derramaré en ti la plenitud del 
Espíritu Santo. El Espíritu te dejará conocer todo lo que te he enseñado desde 
el principio. La Luz del Espíritu Santo te permitirá ver la verdad de este santo 
llamado. Tus OJOS y MENTE se abrirán para ver y saber lo que debes hacer. 
Comprenderás a lo que Me refería cuando dije: Consuélame y adora Mi 
Preciosa Sangre y haz conocer Mi Voluntad al mundo.  
 
As Mother had told you, My children, if I do not leave you, you will not mature spiritually. When 
I said that I am leaving you, I mean that you should not expect Divine messages as you are 
hearing them now. You will live with these messages I am giving you now. The Spirit of light will 
be with you. 
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Como Mi Madre les ha indicado, hijos Míos, si no Me voy, no madurarán 
espiritualmente. Cuando dije que los dejo, Me refiero a que no deben esperar 
más Mensajes Divinos como los escuchas ahora. Vivirán con estos Mensajes 
que ya les he dado. El Espíritu de la Luz estará contigo. 
 
Children, you will not be troubled because I said that I am leaving you. Remember all My 
promises to you and be courageous. I am with you to guard you, and direct you always. All that 
you need for your growth have been given to you. 
 
Hijos, no se preocupen porque les diga que los dejo. Recuerden todas Mis 
Promesas y sean valientes. Estaré siempre con ustedes para protegerlos y 
guiarlos. Todo lo que necesitan para crecer se les ha dado.  
 
My Mother’s Immaculate Heart will PROTECT and My precious Blood will SAVE. 
 
El Inmaculado Corazón de Mi Madre los PROTEGERÁ y Mi Preciosa Sangre los 
SALVARÁ.  
 
Children, remember always that I am the Agonizing Jesus Christ. This is what the sins of the 
world made Me. REMEMBER that the Wounds on My Sacred Body are constantly bleeding for 
mercy so as to console the Eternal Father. Have mercy on Me. Adore My Most Precious Blood. 
Make constant reparation for the sins of the world.  I am in great agony. 
 
Hijos, recuerden siempre que Soy Jesucristo Agonizante. Esto es lo que los 
pecados del mundo Me han hecho. RECUERDEN que las Llagas de Mi Sagrado 
Cuerpo están continuamente sangrando para obtenerles misericordia y 
consolar al Padre Eterno. Tengan misericordia de Mí. Adoren Mi Preciosa 
Sangre. Hagan continuas reparaciones por los pecados del mundo. Estoy en 
gran agonía.  
 
Children, pray much for mercy. Pray that My Father will have mercy on the world. Offer My Most 
Precious Blood for the remission of the sins of the whole world. Do it always, so as to multiply 
the mercy of God the Father and shorten the hour of Chastisement. Children who shall stand the 
wrath of the Eternal Father? 
 
Hijos, recen mucho pidiendo misericordia. Recen pidiéndole a Mi Padre 
misericordia para el mundo. Ofrézcanle Mi Preciosa Sangre como propiciación 
por los pecados del mundo entero. Háganlo siempre, para multiplicar la 
Misericordia de Dios Padre y recortar la hora del Castigo. ¿Hijos, quién 
sobrevivirá la Ira del Padre Eterno? 
 
Pray harder and never give up. Work out your salvation. Carry your cross and patiently wait for 
My Glorious Reign on earth. At that time, your joy will be complete. I bless you all”. 
 
Recen más arduamente y nunca se den por vencidos. Trabajen por su 
salvación. Carguen su cruz y pacientemente esperen Mi Glorioso Reino en la 
Tierra. En ese tiempo, su gozo estará completo. Los bendigo a todos.”  
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
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16 de Julio de 1999 / Hora: 12:00 m 
Lugar: Capilla de Monte Carmelo, Olo 
 
ÁBRANME SU CORAZÓN, YO VENDRÉ Y CONSTRUIRÉ EN ÉL, EL TABERNÁCULO 
DE MI AMOR. 
 
In our meditative prayer during the Hour of Seal, I saw the Sacred Heart of Jesus Christ circled 
and pierced with thorns and a Chalice under the Sacred Heart, which collected the Precious 
Blood that flowed out. Within a short time, cloud came down and covered the whole place. In the 
cloud, appeared the Holy Face of Jesus Christ, Who said: 
 
En nuestra oración de meditación durante la Hora del Sello, vi al Sagrado Corazón de 
Jesús rodeado y punzado con espinas, y a un Cáliz debajo del Sagrado Corazón que 
recogía la Preciosa Sangre que se derramaba. Al poco tiempo, una nube descendió y 
cubrió todo el lugar. En la nube, apareció el Santo Rostro de Jesucristo que dijo:  
 
“My children, peace be with you. Cleanse your heart and open it for My Seal. Only those who live 
in Me and I in them will receive the mark of the Seal, which the Angels of Seal are giving now. 
 
“Hijos Míos, la Paz esté con ustedes. Limpien su corazón y ábranlo para Mi 
Sello. Sólo aquellos que vivan en Mí y Yo en ellos, recibirán la marca del Sello 
que los Ángeles del Sello están colocando ahora.  
 
Give Me your Heart. Open it for Me. I will come in and build in it the Tabernacle of My Love. 
 
Denme su corazón. Ábranlo para Mí. Yo entraré y construiré en él, el Sagrario 
de Mi Amor.  
 
Children, when you are in meditation, think of Me. Remember that I am in agony always 
because of the sins of the world. Follow Me to Gethsemane, pray with Me and console Me. Follow 
Me in all My trials and My tortures. Whenever I see you, I will be consoled. Children, be closer to 
Me as I am carrying My Cross to Calvary. Comfort Me in your meditation; My pains will lessen. 
 
Hijos, cuando estén meditando, piensen en Mí. Recuerden que Yo estoy 
siempre en agonía por los pecados del mundo. Síganme a Getsemaní, recen 
Conmigo y consuélenme. Síganme en todas Mis Pruebas y torturas. Cuando Yo 
los vea, seré consolado. Hijos, estén más cerca de Mí mientras cargo Mi Cruz 
al Calvario. Confórtenme en su meditación y Mis penas se disminuirán.  
 
I plead with you, My children, stand at the foot of My Cross where I hang for love of you in great 
agony with My Mother. Offer My pains and My Precious Blood with her to the Eternal Father for 
the remission of the sins of the world. 
 
Yo ruego con ustedes, Mis hijos, párense al pie de Mi Cruz, donde colgué por 
amor a ustedes en gran agonía junto a Mi Madre. Ofrezcan Mis penas y Mi 
Preciosa Sangre junto a Mi Madre al Padre Eterno para la remisión de los 
pecados del mundo.  
 
Comfort her as she is bearing the dead body of her Son. Do all these things in your meditation. I 
will come in and live in you. I will also console you all, who console Me, when the hour comes. 
You will reign with Me when My Glory is revealed. 
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Consuélenla mientras Ella sostiene el Cuerpo muerto de Su Hijo. Hagan todas 
estas cosas en su meditación. Yo vendré y moraré en ustedes. Yo también 
consolaré a todos los que Me consolaron, cuando la hora llegue. Ustedes 
reinarán Conmigo cuando Mi Gloria sea revelada.  
 
Today, the Wounds of My Sacred Body, especially the Wound of My Right Foot, are 
open and are gushing out Blood for your Seal. Through this Blood, you are sealed. 
 

Hoy, las Llagas de Mi Sagrado Cuerpo, especialmente la Llaga de Mi Pie 
Derecho, están abierta y derramando Sangre para Sellarlos. A través de esta 
Sangre, ustedes son sellados.  
 
Honor and adore My Most Precious Blood. This is the Blood of your redemption. I am the 
Agonizing Jesus Christ. I love you all. I bless you all”. 
 
Hónrenme y adoren Mi Preciosísima Sangre. Ésta es la Sangre de su 
redención. Yo Soy Jesucristo Agonizante. Los amo a todos. Los bendigo a 
todos.” 
 

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

+++++++ 
 
 

23 de Julio de 1999 / Hora: 10:00 pm 
Lugar: Monte Carmelo, Olo. 
 
EN ESTAS HORAS DEL SELLO.  
 
In our meditative prayer during the Hour of Seal, I saw a vision of Our Lord Jesus Christ hanging 
on the Cross. Precious Blood gushed out from the numerous Wounds of His Sacred Body. 
 
Durante nuestra oración de meditación en la Hora del Sello, tuve una visión de Nuestro 
Señor Jesucristo colgando en la Cruz. La Preciosa Sangre se derramaba de Sus 
numerosas Heridas de Su Sagrado Cuerpo.  
 
After a while, cloud came down and covered the whole place. In the cloud, appeared the Holy 
Face of the Agonizing Jesus Christ, Who calmly said:  
 
Después de un tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció 
el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  
 
“My children, the Seal you are receiving is the mark of ownership. The Seal I gave all 
men with My Blood on the first Good Friday at Mount Calvary. 
 
“Hijos Míos, el Sello que ustedes están recibiendo es la marca de propiedad. El 
Sello que les di a todos los hombres con Mi Sangre el primer Viernes Santo en 
el Monte Calvario. 
 
Children, with My Scourging at the Pillar; the world was freed. Through My Wounds, they were 
healed. And through My Most Precious Blood, they were sealed and saved. That was why I said: 
“It is consummated”. 
 

Hijos, con Mi Flagelación en la Columna, el mundo fue liberado. A través de 
Mis Llagas, fueron sanados. Y a través de Mi Preciosísima Sangre, fueron 
sellados y salvados. Por eso fue que dije: Todo está consumado.  
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From that day, you became Mine. All who were sealed, and were devoutly waiting in prayer for 
the Holy Spirit of Seal in the Upper Room, received the Holy Spirit of Seal in the fullness, when 
the fullness of time came. 
 
Desde ese día, ustedes Me pertenecen. Todos los que fueron sellados y que 
devotamente estuvieron esperando en oración por el Espíritu Santo del Sello 
en el Cenáculo, recibieron el Espíritu Santo del Sello en su totalidad, cuando la 
plenitud del tiempo vino.  
 
Children, in the same way, I give you this Hour of Seal in preparation for the Second Pentecost. 
All of you, who patiently wait for Me in deep meditation during these Hours of Seal, will receive 
the fullness of the Holy Spirit and also be sealed. 
 
Hijos, del mismo modo, les doy a ustedes esta Hora del Sello en preparación 
para el Segundo Pentecostés. Todos ustedes que están pacientemente 
esperando por Mí, en profunda meditación, durante estas Horas del Sello, 
recibirán la totalidad del Espíritu Santo y también serán sellados.  
 
Children, meditatively wait for Me in the Upper Room of your soul. I will come in and place My 
Seal in you. Angels of Death have no power over the house of Jacob that is sealed. They will 
pass the Second Passover and reign with Me in the Land of Promise. 
 
Hijos, mediten y esperen por Mí en el Cenáculo de sus almas. Yo entraré y 
colocaré Mi Sello en ustedes. Los ángeles de la muerte no tendrán poder 
sobre la casa de Jacob que está sellada. Ellos pasarán la Segundo Pascua y 
reinarán Conmigo en la Tierra Prometida.  
 
Children, renew this Seal every Friday of the year personally and silently. Remember 
that I hung on a cross three hours for your sake. If you love Me keep these Hours of Seal for Me. 
Console Me, adore My Precious Blood, I am the Agonizing Jesus Christ.  
 
Hijos, renueven este Sello cada viernes del año, personalmente y 
silenciosamente. Recuerden que Yo colgué tres horas en la Cruz por su bien. 
Si Me aman, guarden estas Horas del Sello para Mí. Consuélenme, adoren Mi 
Preciosa Sangre, Yo Soy Jesucristo Agonizante.  
 
Children, I am informing you to remain in the desert, chapel or in a lonely place in 
these hours. If you do remain, I will be highly consoled. Children, I mostly need your silence 
and meditative lives during these hours. Do this wherever you are. 
 
Hijos, Yo les estoy informando que permanezcan en el desierto, en la capilla o 
en un lugar solitario durante estas horas. Si así hacen, Yo seré grandemente 
consolado. Hijos, Yo necesito principalmente de su silencio y sus vidas de 
meditación durante estas horas. Hagan esto donde sea que estén.  
 
I am near to bless you. I love you all. Receive My Seal. I bless you all”. 
 
Yo estaré cerca para bendecirlos. Yo los amo a todos. Reciban Mi Sello. Los 
bendigo a todos.”  
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
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+++++++ 
 
 
25 de Julio de 1999 / Hora: 10:00 pm 
Lugar: Centro de la Novena, Olo. 
 
LA NUEVA ERA QUE ESTÁN POR ENTRAR Y CÓMO SUPERAR LA VENIDERA 
TRIBULACIÓN. 
 
In our novena prayer, I saw in a vision, Our Lady holding a Crown of Thorns in her hands. She 
came down from the cloud with numerous Cherubim of Heaven. As I was watching, she came 
closer to us and said: 
 
Durante nuestra Novena de oración, tuve una visión de Nuestra Señora sosteniendo 
una Corona de Espinas en Sus Manos. Ella descendió de las nubes con numerosos 
Querubines del Cielo. Mientras miraba, Ella se nos acercó y dijo:  
 
“My children, peace be with you. May the dew of the Most Precious Blood of Jesus Christ fall 
upon you. Children, be happy to welcome me. I am the Mother of the Agonizing Jesus Christ. I 
come to inform you of the era you are about to enter, and admonish you on how to overcome it. 
 
“Hijos Míos, las Paz esté con ustedes. Que el rocío de la Preciosísima Sangre 
de Jesucristo caiga sobre ustedes. Hijos, estén felices de darme la bienvenida. 
Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante. He venido para informarles sobre la 
era que están por entrar, y advertirles sobre cómo superarla. 
 
My children, come closer to me. Come into the refuge of my Immaculate Heart. Offer the Most 
Precious Blood of my Son with me to the Eternal Father. Remain with me at the foot of the Cross 
of my Son Jesus on Calvary and console Him. Children, if you do you will be protected. 
 
Hijos Míos, acérquense más a Mí. Vengan al refugio de Mi Inmaculado 
Corazón. Ofrezcan Conmigo la Preciosísima Sangre de Mi Hijo al Padre Eterno. 
Permanezcan Conmigo al pie de la Cruz de Mi Hijo Jesús en el Calvario y 
consuélenlo. Hijos, si así hacen, serán protegidos. 
 
Let not your heart be disturbed when you suffer many disappointments for this call to 
prayer and holiness. Jesus has opened the gate and no one has power to close it. Even 
if those from whom you expect the approval of this call reject it, do not lose courage. I 
am near to help my Son and make His Will known to all men. 
 
No permitan que su corazón se turbe cuando sufran muchas desilusiones por 
este llamado a la oración y a la santidad. Jesús ha abierto las puertas y nadie 
tiene el poder de cerrarlas. Aun cuando aquellos que ustedes esperan que 
aprueben este llamado, lo rechacen, no pierdan el coraje. Yo estoy cerca para 
ayudar a Mi Hijo y hacer Su Voluntad conocida a todos los hombres.  
 
Children, I say to you, that they will not understand this call because Heaven did not allow them 
to enter into this Enclosed Garden. The message will be strange news to them. They will see 
only the outward side, and look down on it. 
 
Hijos, Yo les digo, que ellos no entenderán este llamado porque el Cielo no les 
ha permitido que entren a este Jardín Cerrado. Los Mensajes serán noticias 
extrañas para ellos. Ellos sólo verán su lado externo, y lo rechazarán.  
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But for those to whom the gate opens and they enter, they will see Divine Truth. They will eat 
from the Tree of Life growing in the Garden and grow healthy. 
 
Pero para aquellos que se les han abierto las puertas y han entrado, verán la 
Verdad Divina. Ellos comerán del Árbol de la Vida que crece en el Jardín y 
crecerán sanos.  
 
Children every disappointment you suffer for the Agonizing Jesus, promotes this devotion. Jesus 
is highly consoled when you suffer humiliation. In the furnace of humiliation, you are purified. 
 
Hijos, cada desilusión que ustedes sufren por Jesús Agonizante, promueve 
esta Devoción. Jesús es grandemente consolado cuando ustedes sufren una 
humillación. En el horno de la humillación ustedes son purificados.  
 
Remain close to Me. I am the Mother of the Agonizing Jesus Christ. Heaven is about to finish 
giving to you public messages necessary for the growth of this call. You need not expect 
heavenly messages for the world, until the fullness of time comes. 
 
Permanezcan cerca de Mí. Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante. El Cielo 
está por terminar de darles los Mensajes públicos necesarios para el 
crecimiento de este llamado. Ustedes no necesitan esperar los Mensajes 
celestiales para el mundo, pues será cuando llegue la plenitud de los tiempos.  
 
Children, do not be worried about this era of the fullness of time. Only the Son knows 
the hour. The sooner you respond to this call with love and promote it, the shorter the gap of 
the fullness of time. Guard all the messages, edit them and spread them. 
 
Hijos, no se preocupen por esta era de la plenitud de los tiempos. Sólo el Hijo 
sabe la hora. Cuanto más pronto ustedes respondan a este llamado con amor 
y lo promuevan, más corta será la brecha para la plenitud de los tiempos. 
Guarden todos los Mensajes, edítenlos y promuévanlos.  
 
Whenever you are spiritually dry, look at this ‘Crown’ and be consoled.  
 
Cuando estén espiritualmente secos, miren esta “Corona” y sean consolados.  
 
(She showed me the crown). 
 
(Ella me mostró la corona). 
 
I bless you in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Remain in peace 
from Heaven”. 
 
Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Permanezcan en la Paz del Cielo.”  
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
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28 de Julio de 1999 / Hora: 10:00 pm 
Lugar: Centro de la Novena, Olo. 
 
PERMANEZCAN FIRMES EN HACER CONOCER SU VOLUNTAD EN LA TIERRA. 
 
In our novena prayer, in a vision, I saw in the cloud a large number of the Heavenly Angels. As I 
was watching, suddenly cloud came down and covered the whole place. In the cloud, appeared 
the Archangel Michael. He held a chalice that has a tongue of fire on its mouth and calmly said:  
 
Durante nuestra Novena de oración, en una visión, vi en la nube a un gran número de 
Ángeles Celestiales. Mientras miraba, repentinamente una nube descendió y cubrió 
todo el lugar. En la nube apareció el Arcángel San Miguel. Él sostenía un Cáliz que 
tenía una Lengua de Fuego en su boca y calmadamente dijo:  
 
“Sons and daughters of Israel, peace be with you. I am Michael, the Archangel. Jesus sent me to 
you. He gave His Blood for you. Drink this, all of you. Fill your stomachs, with it. Then, stand 
firm to make His Will known on earth. 
 
“Hijos e hijas de Israel, la Paz sea con ustedes. Yo soy Miguel, el Arcángel. 
Jesús me ha enviado a ustedes. Él dio Su Sangre por ustedes. Beban esto, 
todos ustedes. Llenen sus estómagos con ello. Luego, permanezcan firmes 
para hacer conocer Su Voluntad en la Tierra.  
 
Children of Israel fear He Who is above all. Obey His Commands, Warnings and Admonitions. 
Never forget to say the Chaplet of the Most PRECIOUS BLOOD OF JESUS CHRIS, TO CONSOLE 
THE Agonizing Jesus, and ADORE His MOST PRECIOUS BLOOD. RENEW YOUR CONSECRATION, 
AND MAKE CONSTANT REPARATION for all the sins committed against the Blood of the New 
Covenant. 
 
Hijos de Israel, teman a Aquél que está por encima de todo. Obedezcan Sus 
Mandamientos, Advertencias y Consejos. Nunca olviden decir la Coronilla de la 
PRECIOSÍSIMA SANGRE DE JESUCRISTO PARA CONSOLAR al Agonizante 
Jesucristo y adorar Su PRECIOSÍSIMA SANGRE. RENUEVEN SU CONSAGRA-
CIÓN, Y HAGAN CONTINUA REPARACIÓN por todos los pecados cometidos en 
contra de la Sangre de la Nueva Alianza.   
 
Keep on watching with Jesus Christ in the GETHSEMANE HOUR of prayer. Remember that Jesus 
gave you THE THIRD FRIDAY of every month as a reparation day. Adore His Precious Blood. 
Teach the whole world the value of His Precious Blood. 
 
Mantengan la vigilia con Jesucristo en la Hora de Oración de GETSEMANÍ. 
Recuerden que Jesús les dio el TERCER VIERNES de cada mes como día de 
reparación. Adoren Su Preciosa Sangre. Enseñen al mundo entero el valor de 
Su Preciosa Sangre. 
 
Children of Israel, continue to make this MONTH OF JULY great. Teach it to those who hear this 
call and welcome this devotion. Inform them to teach it to the whole world. 
 
Hijos de Israel, continúen haciendo grande este mes de Julio. Enséñenselo a 
aquellos que oyen este llamado y acogen esta Devoción. Infórmenles que lo 
enseñen al mundo entero.  
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Remember to renew your Seal. If you do all these things, you will be able to hasten the Reign of 
Jesus on Earth. Then, your joy will be complete when this era comes. Jesus promises to console 
all who console Him now that He is in agony. 
 
Recuerden renovar su Sello. Si ustedes hacen todas estas cosas, ustedes 
podrán acelerar el Reino de Jesús en la Tierra. Entonces, su gozo será 
completo cuando llegue este momento. Jesús promete consolar a todos los 
que Lo consuelen ahora en Su Agonía.   
 
Children of Israel, Heaven is pleased with all your effort, you are consoling Jesus. Remain 
faithful to Jesus. When you meet what is able to let you fall, hold firm your faith. This hour might 
be as the hour of disappointment and dryness. Know that Jesus has opened the gate and no one 
has power to close it except Him. If this hour comes, pray harder. Know also that the hour of joy 
is at hand. 
 
Hijos de Israel, el Cielo está complacido con todo su esfuerzo, ustedes están 
consolando a Jesús. Permanezcan fieles a Jesús. Cuando ustedes se 
encuentren con aquello que les pudieran hacer caer, permanezcan firmes en 
su fe. Esta hora podría ser como la hora de la desilusión y la sequedad. 
Conozcan que Jesús ha abierto la puerta y nadie tiene el poder de cerrarla 
excepto Él. Si esta hora llega, recen más fuertemente. Conozcan también que 
la hora del gozo está a la mano.  
 
If you want to win this hour for yourself, suffer with Jesus now. Carry your cross and follow Him. 
Obey Him Who loves you. Fear His PRESENCE. 
 
Si quieren ganarse esta hora para ustedes, sufran ahora con Jesús. Carguen 
su cruz y síganlo. Obedézcanle a Él que los ama. Teman Su PRESENCIA.  
 
Be closer to Mother. You will be PROTECTED. 
 

Estén cerca de la Madre. Ustedes serán PROTEGIDOS. 
 
I bless you all in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. 
Remain in peace. I leave.” 
 
Los bendigo a todos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Permanezcan en Paz. Los dejo.” 
 

+++++++ 
 
 
30 de Julio de 1999 / Hora: 12:00 m 
Lugar: Centro de la Novena, Olo. 
 
DEJEN QUE LOS CORAZONES DE TODOS LOS QUE ESPERAN MI SELLO SE 
GOCEN. 
 
In our meditation prayer during the Hour of Seal, I saw in a vision a chalice, which had the Two 
Hearts of Love on its top. Divine rays were radiating from above. As I was watching, the 
Agonizing Face of Jesus Christ appeared above the cloud on top of the chalice and the Two 
Hearts. He kept silent at first; He finally broke the silence and said: 
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Durante nuestra oración de meditación en nuestra Hora del Sello, tuve una visión de 
un Cáliz que tenía encima a los Dos Corazones de Amor. Rayos Divinos irradiaban 
desde arriba. Mientras miraba, el Rostro de Jesucristo Agonizante se apareció por 
encima de la nube, del Cáliz y de los Dos Corazones. Al principio, se mantuvo en 
silencio. Finalmente, rompió el silencio y dijo:  
 
“My children, peace be with you all. Let the hearts of all who are waiting for My Seal 
REJOICE, for they have been sealed. All who opened their hearts for Me, who love, and 
console Me in My agony, will have the Tabernacle of My love in their hearts. 
 
“Hijos Míos, la Paz esté con todos ustedes. Dejen que los corazones de todos 
los que están esperando por Mi Sello se GOCEN, pues ellos han sido sellados. 
Todos los que Me abrieron sus corazones, que Me aman y Me consuelan en Mi 
agonía, tendrán el Sagrario de Mi Amor en sus corazones.  
 
Children, know also that all of you in whose hearts I built the Tabernacle of My Love, 
and all who love Me and are waiting for the mark of the Seal, have been given the Seal 
by the Angels of Seal. This is a great work of Divine Mercy. 
 
Hijos, conozcan también que todos ustedes en cuyos corazones He construido 
el Sagrario de Mi Amor, y todos los que Me aman y están esperando por la 
marca del Sello, se les ha otorgado el Sello por los Ángeles del Sello. Ésta es 
una gran obra de la Divina Misericordia.  
 
My children, who then shall remain faithful to this Seal I gave you today? Who shall remain in 
Me and I in him till the era of My Glorious Reign comes? 
 
Mis hijos, ¿quién permanecerá fiel al Sello que hoy les he dado? ¿Quién 
permanecerá en Mí y Yo en él hasta que llegue la era de Mi Glorioso Reino? 
 
Truly, I say to you that you will experience the same trials and difficulties that the 
Israelites of old underwent in the desert. They were delivered with the mark of seal on that 
midnight of Passover with the blood of animals. They all moved into the desert where they were 
purified. 
 
Verdaderamente les digo, que experimentarán las mismas pruebas y 
dificultades que soportaron los Israelitas de la antigüedad en el desierto. 
Ellos fueron liberados con la marca del sello en esa medianoche de la Pascua 
con la sangre de animales. Todos ellos se movieron al desierto donde fueron 
purificados.  
 
Children, do you know that only two men reached the Land of Promise. The rest died in the 
desert due to their disobedience of the laws given to them. Only very few will also enter the 
Land of Promise you are going to. This is why I informed you to renew this Seal always so as to 
remain in Me and I in you. Then, you will conquer. 
 
Hijos, ¿saben ustedes que sólo dos hombres alcanzaron la Tierra Prometida? 
El resto murió en el desierto debido a su desobediencia a las leyes que se les 
habían dado. Del mismo modo, sólo muy pocos entrarán a la Tierra Prometida 
a la que se dirigen. Es por ello, que les informé que renovaran su Sello 
siempre, para permanecer en Mí y Yo en ustedes. Entonces, vencerán. 
 
Be wise to follow the desert way. Carry your Cross and follow Me. Remember always 
that I am the Agonizing Jesus Christ. All who suffer with Me, who console Me, and 
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constantly calm down the wrath of My Father, by adoring My Precious Blood, will reign 
with Me when My Glorious Era comes. 
 

Sean sabios en seguir el camino desértico. Carguen su Cruz y síganme. 
Recuerden siempre que Yo Soy Jesucristo Agonizante. Todos los que sufran 
Conmigo, que Me consuelan, y que constantemente calman la Ira de Mi Padre 
por adorar Mi Preciosa Sangre, reinarán Conmigo cuando Mi Reino Glorioso 
llegue. 
 
Children, you make MY FATHER happy by answering this call. Heaven rejoiced when they saw 
the large number of the children of Israel who are sealed. The Sorrowful Heart of My Mother is 
being consoled. Your act of love pleases Me much. 
 
Hijos, al responder este llamado, ustedes hacen feliz a MI PADRE. El Cielo se 
gozó cuando vio el gran número de hijos de Israel que están sellados. El 
Doloroso Corazón de Mi Madre está siendo consolado. Su acto de amor Me 
complace mucho. 
 
Receive My blessing. My Wounds and My Most Precious Blood will be your consolation in the hour 
of forsaking that is coming. 
 
Reciban Mi bendición. Mis Llagas y Mi Preciosísima Sangre será su consuelo 
en la hora de abandono que viene.  
 
The Immaculate Heart of My Mother will protect you. I bless you all. Remain sealed”. 
 
El Inmaculado Corazón de Mi Madre los protegerá. Los bendigo a todos. 
Permanezcan sellados.”  
 
Immediately the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
  

30 de Julio de 1999 / Hora: 10:00 pm 
Lugar: Centro de la Novena, Olo. 
 
QUIERO QUE TODOS LOS HOMBRES REINEN CONMIGO. 
 
In our novena prayer, I saw the vision of the Agonizing Jesus Christ hanging on the Cross. He 
was bleeding from all the Wounds of His Sacred Body. Within a short time, cloud came down and 
covered the whole place. In the cloud, appeared the Holy Face of the Agonizing Jesus Christ, 
Who said: 
 
Durante nuestra Novena de oración, tuve la visión de Jesucristo Agonizante colgando 
en la Cruz. Él estaba sangrando por todas Sus Heridas de Su Sagrado Cuerpo. Al poco 
tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció el Santo 
Rostro de Jesucristo Agonizante, que dijo:  
 
“My children, tonight being the eve of the last day of this Great Month of July, the Month of 
My Precious Blood, I say to you, peace be with you all. 
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“Hijos Míos, esta noche siendo la tarde del último día del Gran Mes de Julio, el 
Mes de Mi Preciosa Sangre, les digo a ustedes, la Paz esté con todos ustedes.  
 
On the day when My glory will be revealed, My healing power will rise like the sun and you shall 
be healed. You shall be strengthened to do My will. The ocean of My Precious Blood will flow and 
renew the face of the earth. The lost sheep will be found. They will gather together under the 
Shepherd of one flock. There will be serenity and tranquility in the midst of My flock. There will 
be a Golden Peace among them. 
 
En el día en que Mi Gloria sea revelada, Mi poder sanador se levantará como el 
sol y ustedes serán sanados. Ustedes serán fortalecidos para hacer Mi 
Voluntad. El Océano de Mi Preciosa Sangre se derramará y renovará la faz de 
la Tierra. Las ovejas perdidas serán encontradas. Ellas se reunirán bajo el 
Pastor en un solo rebaño. Habrá serenidad y tranquilidad en medio de Mi 
rebaño. Existirá una Paz Dorada entre ellos. 
 
Whenever they hear the voice of the Shepherd, they will all run to hear from Him. They will obey 
the law of their Lord. During this era, the enemy of My Holy Cross will be seized. The power of 
iniquity will be chained. My Father will reign in all men. 
 
Cuando ellos oigan la Voz del Pastor, todos correrán a escucharlo. Ellos 
obedecerán la Ley de su Señor. Durante esta era, el enemigo de Mi Santa Cruz 
será atrapado. El poder de la iniquidad será atado. Mi Padre reinará en todos 
los hombres. 
 
Children, how many of you will enter this Era of My Glorious Reign? I want all men to reign 
with Me. Therefore, I plead with you to make My Will known to all men. Through My Precious 
Blood, I promise to draw all men to Myself. 
 
Hijos, ¿cuántos de ustedes entrarán en esta Era de Mi Reino Glorioso? Yo 
quiero que todos los hombres reinen Conmigo. Por lo tanto, ruego con 
ustedes que Mi Voluntad sea conocida por todos los hombres. A través de Mi 
Preciosa Sangre, prometo atraer a todos los hombres hacia Mí.  
 
Children, gather all the messages I gave to you from 1st Jan. 1997 to the last day of this novena. 
Edit the messages and prayers as well. Then, make My Will known to the whole world. I promise 
I will let you know the remaining of the Reparation Prayer. I will let you hear the missing words 
any time from now. When you hear it, compile it. I am near to help you. 
 
Hijos, recopilen todos los Mensajes que les he dado, desde el 1ero de enero 
de 1997 hasta el último día de la Novena. Editen los Mensajes y las Oraciones. 
Luego, den a conocer Mi Voluntad al mundo entero. Yo prometo que les daré a 
conocer lo que falta a las Oraciones de Reparación. Yo permitiré que escuches 
las palabras que faltan en cualquier momento a partir de ahora. Cuando las 
oigas, recopílalas. Yo estoy cerca para ayudarte. 
 
Children, if you obey Me by compiling all My messages, I assure you, the Church will hear you. 
Whatever you then ask of Me, that shall be done. Be at peace always. Never contradict the will 
of Heaven in your lives; even if it does not please you. Children, obey; your obedience will never 
lead you astray. The Evil One has no power over the obedient. 
 
Hijos, si Me obedecen en recopilar todos Mis Mensajes, les aseguro que la 
Iglesia los escuchará. Lo que sea que Me pidan, será concedido. Estén 
siempre en paz. Nunca contradigan la Voluntad del Cielo en sus vidas. Aún si 
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no les agrada. Hijos, obedezcan. Su obediencia nunca los hará errar. El 
maligno no tiene poder sobre el obediente.  
 
Love your cross. Bear all the pains for My consolation, and in reparation for sin. Help the weak 
among you. Encourage one another in your difficulties. 
 
Amen su cruz. Soporten todos los dolores para Mi Consuelo y en reparación 
por los pecados. Ayuden a los débiles entre ustedes. Aliéntense unos con 
otros en sus dificultades.  
 
Be simple. Your simplicity will win for you a Victorious Crown. My children, never forget that I 
am the Agonizing Jesus Christ. Console Me. Adore My Precious Blood. 
 
Sean sencillos. Su simplicidad ganará para ustedes una Corona Victoriosa. 
Hijos Míos, nunca olviden que Soy Jesucristo Agonizante. Consuélenme. 
Adoren Mi Preciosa Sangre. 
 
Be at alert and watchful to receive all that Heaven has for you tomorrow. Do not sleep in My 
Presence. Pray to Me with love and awe. 
 
Estén alertas y vigilantes para que reciban mañana todo lo que el Cielo tiene 
para ustedes. No se duerman en Mi Presencia. Recen con amor y reverencia.  
 
I will hear you and bless you. I love you all. I bless you all”. 
 
Yo los escucharé y los bendeciré. Los amo a todos. Los bendigo a todos.” 
 

+++++++ 
 

31 de Julio de 1999 / Hora: 10:00 pm 
Lugar: Centro de la Novena, Olo. 
 
HAGAN CONOCER MI VOLUNTAD A TODOS LOS HOMBRES. 
 
In our novena prayer on the last day of the great month of July, I saw, the vision of the Holy 
Trinity in the cloud. The Son of God, Jesus Christ, held a Chalice in His Hand as He sat by the 
right side of His Father Who held a staff in His Right Hand. The Holy Spirit gave out Divine rays 
from above. I saw also a Crown of Thorns, a sword, and three nails, all lying by the feet of the 
Son of God. 
 
Durante nuestra Novena en el último día del gran mes de Julio, tuve una visión de la 
Santísima Trinidad en la nube. El Hijo de Dios, Jesucristo, sostenía un Cáliz en Su 
Mano mientras se sentaba al lado derecho de Su Padre quien sostenía un bastón en Su 
Mano Derecha. El Espíritu Santo emanaba Rayos Divinos de lo Alto. También vi una 
Corona de Espinas, una espada, tres clavos, todo esto, situado a los pies del Hijo de 
Dios.  
 
After a while, cloud came down and covered the whole place. In the cloud, appeared the Holy 
Agonizing Face of Jesus Christ, Who calmly said: 
 

Después de un rato, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció el 
Santo Rostro de Jesucristo Agonizante, que calmadamente dijo:  
 
“My children, receive the Holy Spirit.  
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“Hijos Míos, reciban el Espíritu Santo.  
 
(Silence) 
(Silencio).  
 
 Let the Spirit of Truth and of Knowledge rest upon you. May the Spirit fill you all with 
power and wisdom.  
 

Permitan que el Espíritu de la Verdad y del Conocimiento descanse sobre 
ustedes. Que el Espíritu los llene a todos con Poder y Sabiduría.  
 
(Silence).  
(Silencio).  
 
Be filled with the Holy Spirit of light. Fear not for I am with you always to help you. 
 

Sean llenos del Espíritu Santo de la Luz. No teman, porque Yo estoy con 
ustedes siempre para ayudarlos.  
 
My Priest, the bearer of My agony, fear not to carry out this devotion. Today, I fill you with the 
fullness of My Spirit, the Holy Spirit of Light and Wisdom. Go and make My Will known to all 
men. I have said this before; I am repeating it that I have opened the gate of the devotion. No 
one has power over My Precious Blood, the Blood of the New Seal. My Priest, edit and compile all 
the messages and prayers I have for this devotion as soon as possible. The Evil One is about to 
attack. During that time, you will not be balanced to do this work. There will be great confusion 
in the world. Only those who live in Me and I in them will know what to do.  
 

Mi Sacerdote, el portador de Mi Agonía, no temas llevar esta Devoción. Hoy, te 
lleno con la plenitud de Mi Espíritu, el Espíritu Santo de la Luz y de la 
Sabiduría. Ve y haz conocer Mi Voluntad a todos los hombres. Yo he dicho 
esto antes. Yo lo estoy repitiendo, He abierto la puerta de la Devoción. Nadie 
tiene el poder sobre Mi Preciosa Sangre, la Sangre del Nuevo Sello. Sacerdote 
Mío, edita y recopila todos los Mensajes y Oraciones que He dado para esta 
Devoción tan pronto como sea posible. El maligno está por atacar. Durante 
ese momento, no estarás equilibrado para hacer este trabajo. Habrá mucha 
confusión en el mundo. Sólo aquellos que viven en Mí y Yo en ellos sabrán qué 
hacer.  
 
My Priest spread all the prayers fast. Let My people pray and console My Agonizing Heart. Those, 
whom I want to know these truths revealed to you, I mean this devotion, will hear you. They will 
believe you and spread it as well. But all whom I did not permit to know will never understand. 
You should not send this devotion to your bishop again until you edit and compile well all the 
messages I gave you. If you do send it, he will not give any answer. If you obey Me, fear not 
again. 
 
Sacerdote Mío, propaga rápido esta Devoción. Deja que Mi gente rece y 
consuele Mi Corazón Agonizante. Aquellos que Yo quiero que conozcan estas 
verdades reveladas a ti, Me refiero a esta Devoción, te escucharán. Ellos te 
creerán y también propagarán esta Devoción. Pero todos aquellos a quienes 
no He permitido conocerla, no la entenderán nunca. No deberías enviar esta 
Devoción de nuevo a tu Obispo hasta que no edites y recopiles bien todos los 
Mensajes que te He dado. Si lo envías así, no les dará respuesta alguna. Si Me 
haces caso, no tienes nada que temer.  
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Leave the work for Me. When the hour comes he will do My Will. My Priest, never disobey My 
Church. Submit to the authorities of My Holy Church. Even if it does not please you, OBEY! You 
console Me with obedience. I am the Agonizing Jesus Christ. 
 
Déjame a Mí el trabajo. Cuando llegue la hora, él hará Mi Voluntad. Mi 
Sacerdote, nunca desobedezcas a Mi Iglesia. Sométete a las autoridades de Mi 
Santa Iglesia. Aunque no te plazca, ¡OBEDECE! Tú Me consuelas con tu 
obediencia. Yo Soy Jesucristo Agonizante.  
 
My children, wake up. Make My Will known to all men. Evangelize this devotion. Teach all men 
all that you have learnt from Me. Today, I fill you with the fullness of My Spirit. Let your mind 
open to understand, your eyes open to see and your mouth proclaim My goodness. Teach them 
the value of My Most Precious Blood. I promise to protect you all. The coming persecution will 
not snatch your souls. I promise to convert 12 sinners of your lineage, all of you who devotedly 
adore Me in this month of My Precious Blood. These sinners will know My Holy Will. 
 
Hijos Míos, despierten. Hagan conocer Mi Voluntad a todos los hombres. 
Evangelicen esta Devoción. Enseñen a todos los hombres todo lo que han 
aprendido de Mí. Hoy, los lleno con la plenitud de Mi Espíritu. Dejen que su 
mente se abra para entender, sus ojos se abran para ver y su boca proclame 
Mi bondad. Enséñenles el valor de Mi Preciosísima Sangre. Yo prometo 
protegerlos a todos. La venidera persecución no perderá sus almas. Yo 
prometo convertir a 12 pecadores del linaje de aquellos que devotamente Me 
adoren en este mes de Mi Preciosa Sangre. Estos pecadores conocerán Mi 
Santa Voluntad.  
 
Today, I am releasing 24 souls of your lineage from the purifying fire of Purgatory. They are now 
rejoicing with the Saints. I will grant your requests according to My Divine Will. 
 
Hoy, Yo estoy liberando 24 almas de sus linajes del fuego purificador del 
Purgatorio. Ellos están ahora gozándose con los Santos. Yo otorgaré sus 
pedidos de acuerdo con Mi Divina Voluntad.  
 
Barnabas, today, I release to you all that I held. It shall be well with you and your people, who 
are with Me in My agony. I will hide you all from the sight of the Evil One. My plan will be carried 
out and you will still be hidden. This is to fulfill all I have promised you. 
 
Bernabé, hoy los libero de todo lo que retenía. Estaré bien con ustedes y con 
su gente, que está Conmigo en Mi agonía. Yo los esconderé a todos de la vista 
del maligno. Mi Plan se llevará a cabo y ustedes aún seguirán escondidos. 
Esto es, para cumplir todo lo que les he prometido.  
 
Children, as I am hiding you, help and hide yourselves in the blanket of humility and simplicity. 
My blessing remains with you. 
 
Hijos, mientras Yo los escondo, ayuden y escóndanse a sí mismos dentro de la 
sábana de la humildad y de la sencillez. Mi bendición permanece con ustedes. 
 
Children, know now that you are living in the hour of purification. Hold firm your faith. 
Do not betray Me. Do not deny Me. Do not leave Me alone. The hour has come, the hour 
when the forces of darkness rule. This is the hour of the Evil One, look out and see, 
let’s go and meet them. 
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Hijos, conozcan que están viviendo el tiempo de la purificación. Sujétense 
firmemente a su fe. No Me traicionen. No Me nieguen. No Me dejen solo. La 
hora ha llegado, la hora en que las fuerzas de la oscuridad reinarán. Ésta es la 
hora del maligno, miren afuera y vean, vamos y encontrémoslos.  
 
Children, I promise you, in the end, My Mother’s Immaculate Heart will triumph. My Precious 
Blood will reign. How many of you will live in Me to reign with Me? Happy are you who have the 
privilege to enter the Land of Promise. They have power to eat the fruit of the new Garden of 
Eden. They will enjoy the Golden Peace of the new Garden of Eden. Children, struggle hard, fight 
and win the battle. 
 
Hijos, Yo les prometo que al final, el Inmaculado Corazón de Mi Madre 
triunfará. Mi Preciosa Sangre reinará. ¿Cuántos de ustedes vivirán en Mí para 
reinar Conmigo? Felices ustedes que tienen el privilegio de entrar a la Tierra 
Prometida. Ellos tienen el poder de comer la fruta del nuevo Jardín del Edén. 
Ellos disfrutarán la Paz del nuevo Jardín del Edén. Hijos, esfuércense 
duramente, luchen y ganen la batalla.  
 
Today, I have given you everything I planned for this devotion. 
 
Hoy, les he dado todo lo que había planeado para esta Devoción.  
 
Children, do you love Me? Make My Will known to the whole world. Barnabas, do you love Me?”  
 
Hijos, ¿Me aman? Hagan conocer Mi Voluntad al mundo entero. Bernabé, ¿Me 
amas?”  
 
I replied, “Lord, Lord I love You and promise to console You. I will show You love by adoring 
Your Precious Blood”. He said,  
 
Yo respondí: “Señor, Señor, Te amo y Te prometo consolarte. Te mostraré amor 
adorando Tu Preciosa Sangre.” Él dijo:  
 
“Bear all the agonies you will suffer for Me”. 
 
“Soporta todas las agonías que sufrirás por Mí. 
 
Children of My Heart, do you love Me? Remain in My Heart of Love.  
 
Hijos de Mi Corazón, ¿Me aman? Permanezcan en Mi Corazón de Amor. 
 
All these blessings I have given you remain forever for all who devoutly adored Me in this 
month.” 
 
Todas las bendiciones que les he dado permanecen para siempre en todos los 
que devotamente Me adoran en este mes.” 
 
Silence 
(Silencio). 
 
The Precious Blood mingled and flowed from His Sacred Head and poured on us. Our Lord said:  
 
La Preciosa Sangre se mezcló y fluyó de Su Sagrada Cabeza y se derramó sobre 
nosotros. Nuestro Señor dijo:  
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“I bless you all with My Precious Blood, In the Name of the Father, and of the Son, and of the 
Holy Spirit. Remain in peace from Heaven.” 
 
“Los bendigo a todos con Mi Preciosa Sangre, en el Nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Permanezcan en la Paz del Cielo.”  
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó.   
 

+++++++ 
 
 
20 de Octubre de 1999 / Hora: 12:00 de medianoche 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo. 
 
¡VEAN! LOS DÍAS ESTÁN CONTADOS. 
 
As I was praying in reparation during this hour, I saw the vision of the Agonizing Jesus Christ 
hanging on the Cross. He suffered the anguish and grief, pains and sorrow of crucifixion. 
Precious Blood and sweat were constantly coming out from all the Wounds of His Sacred Body. 
Our Lord kept looking for someone to console Him. 
 
Mientras ofrecía oraciones de reparación durante esta hora, tuve una visión de 
Jesucristo Agonizante colgando en la Cruz. Él sufría angustia y aflicciones, penas y 
dolores por la Crucifixión. Sudor y la Sangre Preciosa se derramaba continuamente de 
todos Sus Heridas de Su Sagrado Cuerpo. Nuestro Señor continuaba buscando alguno 
que Lo consolara.  
 
After sometime, cloud came down and covered the whole place. The Holy Agonizing Face of 
Jesus Christ appeared and said to me: 
 
Después de un tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. El Santo Rostro 
Agonizante de Jesucristo apareció y me dijo:  
 
“Barnabas, arise! See! The days are numbered. The evil ones have already gained 
ground. See, the people of this earth, My own people, are selling themselves as slaves 
to the Evil One. Be it known to you that you are living in the reign of the Antichrist. 
Happy are you all who will endure till the end. They will be saved. 
 
“Bernabé: ¡Levántate! ¡Mira! Los días están contados. Los malvados ya han 
tomado terreno. Mira, la gente de esta tierra, Mi propio pueblo, se están 
vendiendo a sí mismos como esclavos al Maligno. Sepan que están viviendo en 
el reinado del anticristo. Felices los que permanezcan firmes hasta el final. 
Ellos serán salvados. 
 
Barnabas, purify yourself with fasting and prayer, with silence and holy meditation of My 
Agonizing Life. I will visit you privately, so as to reveal to you the plan of the Evil One and 
admonish you and your people on how to live so as to overcome these evil days. 
 
Bernabé, purifíquense con ayuno y oración, con silencio y santa meditación de 
Mi Vida Agonizante. Yo te visitaré privadamente, para revelarte el plan del 



38 

 

Maligno y advertirte y a tu gente en cómo deben vivir para poder sobrepasar 
estos días malvados. 
 
Remember My words to you; be humble and obedient always. I am the Agonizing Jesus Christ”. 
 
Recuerden Mis Palabras a ustedes, sean siempre humildes y obedientes. Soy 
Jesucristo Agonizante.” 
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
25 de Octubre de 1999 / Hora: 12:00 m 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo.   
 
MIS AMANTES, NO PERMITAN QUE SUS CORAZONES SE TURBEN.  
 
In my reparation prayer, during this hour, I saw in a vision Our Lord sitting alone on a rock with 
His Hands tied. His Head was also crowned with thorns. The Precious Blood, which flowed out 
from the Wounds of His Sacred Head, bathed His whole Face. He kept quiet looking at me 
steadily without uttering a word. 
 
En mi oración de reparación durante esta hora, tuve una visión de Nuestro Señor 
sentado solo en una roca con Sus Manos atadas. Su Cabeza también estaba coronada 
con espinas. La Preciosa Sangre que se derramaba de las Llagas de Su Sagrada 
Cabeza le bañaba todo el Rostro. Él se mantuvo en silencio mirándome fijamente.  
 
After a while, cloud came down and covered the whole place. In the cloud appeared the Holy 
Agonizing Face of Jesus Christ, He calmly said: 
 
Después de un rato, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el 
Santo Rostro de Jesucristo Agonizante. Él calmadamente dijo:  
 
“My son, how many of you will withstand this period of trials and rejection approaching? Son, 
you are already living in the hour, the climax is coming. All will forsake you because of Me. You 
will suffer great dryness of heart. There will be no one to console you. I am near, My son; I am 
not far. I will not forsake you. I will never forsake you. Your little agony consoles Me and hastens 
My Glorious Reign. What I say to you, I say to all men: BE READY! 
 
“Hijo Mío, ¿cuántos de ustedes soportarán este período de pruebas y de 
rechazo que se avecina? Hijo, ustedes ya están viviendo en la hora, el punto 
culminante ya llega. Todos te abandonarán por Mi causa. Sufrirás gran 
sequedad del corazón. No habrá nadie para consolarte. Yo estoy cerca, hijo 
Mío. No estoy lejos. Yo no te abandonaré. Yo nunca te abandonaré. Tu 
pequeña agonía Me consuela y apresura el Glorioso Reino. Lo que te digo a ti, 
se lo estoy diciendo a todos los hombres: ¡ESTÉN LISTOS! 
 
Barnabas, give these messages to My Priest, Rev. Fr. Christopher Enem: My Priest, let not your 
heart be troubled. Your great hour of trials, persecution and abandonment is this in which you 
are living. Your fellow Priests will stand against you and speak all kinds of cruel words against 
My Divine Will, which I am carrying out in you. You will be neglected and rejected. Some will say 
you are mad. I am with you. I will not neglect you; I will not reject you. Do not abandon Me. 
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Your position will be lowered among the rest of My priests. Your words will seem nothing to 
them. My Priest, all these things are what I allow to befall you and all My lovers, so as to reveal 
the plans of the Evil One. Do not be annoyed, rather, pray for them. Offer all your pains to Me. 
All who do not know and believe will meet the cruel torture of the evil man. They will suffer twice 
as much as the agony you suffer now, when the evil one comes. 
 
Bernabé, dale estos Mensajes a Mi Sacerdote, Rev. Padre Cristopher Enem: Mi 
Sacerdote, que tu corazón no se turbe. Tus grandes horas de pruebas, 
persecución y abandono son las que ya estás viviendo. Tus compañeros 
sacerdotes se volverán contra ti y hablarán todo tipo de crueles palabras en 
contra de Mi Divina Voluntad, que Yo llevo a cabo en ti. Tú serás abandonado 
y rechazado. Algunos dirán que te has vuelto loco. Yo estoy contigo. Yo no te 
abandonaré. Yo no te rechazaré. No Me abandones. Tu posición será inferior 
al resto de Mis Sacerdotes. Tus palabras para ellos estarán vacías. Mi 
Sacerdote, todas estas cosas son las que Yo permito que te ocurran y a todos 
Mis amantes, para revelar los planes del maligno. No se molesten, por el 
contrario, recen por ellos. Ofrézcanme todos sus dolores. Todos los que no 
sepan o crean, se encontrarán con la cruel tortura del hombre malvado. Ellos 
sufrirán doblemente la agonía que ustedes ahora sufren cuando el hombre 
malvado llegue.  
 
But you and all the lovers of My Precious Blood; I will cover with My Blood and save. You will not 
be harmed. 
 
Pero tú y todos Mis amantes de Mi Preciosa Sangre, Yo los cubriré con Mi 
Sangre y salvaré. Ustedes no serán perjudicados.  
 
My Priest, I am being forsaken; stand for Me against the plans of the Evil One to destroy the 
Church. With humility and obedience, make My Will known to all men. 
 
Mi Sacerdote, Yo estoy siendo abandonado. Defiéndeme contra los planes del 
enemigo que quiere destruir la Iglesia. Con humildad y obediencia, haz 
conocer Mi Voluntad a todos los hombres.  
 
I am the Agonizing Jesus Christ, the Chief Shepherd, who has been in great agony for 2000 
years because of His flock. I love you all. I want all to be saved. I bless you”. 
 
Yo Soy Jesucristo Agonizante, el Pastor Principal, que está en gran agonía 
desde hace 2000 años por Su rebaño. Los amo a todos. Yo quiero que todos se 
salven. Los bendigo a todos.”  
 

+++++++ 
 
 
29 de Octubre de 1999 / Hora: 12:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo.   
 
¡MIREN! LOS DIAS ESTÁN CONTADOS. 
 
As I was praying in reparation during this hour, I saw the vision of the Agonizing Jesus Christ 
hanging on the Cross. He suffered the anguish and grief, pains and sorrow of crucifixion. 
Precious Blood and sweat were constantly coming out from all the Wounds of His Sacred Body. 
Our Lord kept looking for someone to console Him. 
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Mientras rezaba en reparación durante esta hora, tuve la visión de Jesucristo 
Agonizante colgando en la Cruz. Él sufrió angustia y aflicción, penas y dolores de la 
crucifixión. La Preciosa Sangre y el sudor se derramaban continuamente de todas las 
Heridas de Su Sagrado Cuerpo. Nuestro Señor se mantuvo buscando a alguien que lo 
consolara.  
 
After sometime, cloud came down and covered the whole place. The Holy Agonizing Face of 
Jesus Christ appeared and said to me: 
 
Después de algún tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. El Santo Rostro 
Agonizante de Jesucristo apareció y me dijo:  
 
“Barnabas, arise! See! The days are numbered. The evil ones have already gained 
ground. See, the people of this earth, My own people, are selling themselves as slaves 
to the Evil One. Be it known to you that you are living in the reign of the Antichrist. 
Happy are all who will endure till the end. They will be saved. 
 
“Bernabé, ¡Levántate! ¡Mira! Los días están contados. Los hombres malvados 
ya han ganado terreno. Mira la gente de esta tierra, Mi propia gente, se está 
vendiendo a sí misma como esclava del maligno. Conozcan que ya viven en el 
reino del anticristo. Felices todos los que perseveren hasta el final. Ellos serán 
salvados.  
 
Barnabas, purify yourself with fasting and prayer, with silence and holy meditation on My 
Agonizing Life. I will visit you privately, so as to reveal to you the plan of the Evil One and 
admonish you and your people on how to live so as to overcome these evil days. 
 
Bernabé, purifícate a ti mismo con ayuno y oración, con silencio y santa 
meditación de Mi Vida Agonizante. Yo te visitaré privadamente, para revelarte 
el plan del maligno y advertirte a ti y a tu gente, cómo deben vivir para poder 
superar los días malignos.  
 
Remember My words to you; be humble and obedient always. I am the Agonizing Jesus Christ”. 
 
Recuérdate de Mis Palabras, sé siempre humilde y obediente. Yo Soy 
Jesucristo Agonizante.”  
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
1 de Noviembre de 1999 / Hora: 3:00 pm 
Lugar: Monte Carmelo, Olo.   
 
RECEN MUCHO EN REPARACIÓN Y PURIFIQUEN SUS VIDAS.  
 
After I had done some little mortification, I came up to Mount Carmel to spend some hours with 
God in complete silence, fasting and prayer. 
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Después de haber hecho una pequeña mortificación, vine al Monte Carmelo a estar 
algunas horas con Dios, en completo silencio, ayuno y oración. 
 
There, I saw the Holy Agonizing Face of Jesus Christ weeping and crying. Tears and Blood 
bathed His whole Face. As I was looking and at the same time praying in consolation and 
reparation, in a vision, Our Lord came closer and said to me:  
 
Allí vi al Santo Rostro Agonizante de Jesucristo sollozando y llorando. Lágrimas y 
Sangre bañaban todo Su Santo Rostro. Mientras miraba, y al mismo tiempo rezaba 
para ofrecerle consuelo y reparación, tuve una visión donde el Señor se me acercaba y 
me decía:  
 
“Barnabas, why can’t you understand the time? The prayer you said and the fasting is not 
enough even to move slightly the agony of My Heart. I want you to console Me. I want you to 
carry with Me the heavy Cross of Salvation. I am the Agonizing Jesus Christ Who loves you. My 
son, spend the rest of this year in silence, fasting and prayer. Pray much in reparation. Purify 
your life so that I will come to reveal to you what to do. Son, I have many things to request 
from you, but I will not ask you of them unless you purify your life with silence, fasting, prayer 
and good works. If you do purify your life, I will allow you to ask questions about the times and 
this devotion. 
 
“Bernabé, ¿por qué no puedes entender los tiempos? La oración que hiciste y 
el ayuno no son suficientes ni para mover un poquito la agonía de Mi Corazón. 
Quiero que Me consueles. Quiero que cargues Conmigo la pesada Cruz de la 
salvación. Yo Soy Jesucristo Agonizante que te ama. Hijo Mío, pasa el resto de 
este año en silencio, ayuno y oración. Haz mucha oración de reparación. 
Purifica tu vida para que Yo pueda venir a revelarte lo que debes hacer. Hijo, 
tengo muchas cosas que pedirte, pero no lo haré al menos que purifiques tu 
vida con el silencio, el ayuno, la oración y las buenas obras. Si tú purificas tu 
vida, te permitiré hacer preguntas acerca de los tiempos y de esta Devoción.  
 
My son, I want you to calculate the year with the Church and enter the new millennium with her. 
You shall know that the time is at hand. Know also that My agony is increasing. You shall also 
know that before the great disorderliness comes; I want all My Apostles who spread this 
devotion to come together and spend five days and nights of reparation. I will purify them and 
bless them. I will not tell you anything about this until your prayer is enough, and you are ready 
to receive it from Me. 
 
Hijo Mío, quiero que calcules el año con la Iglesia y que entres en el nuevo 
milenio con ella. Debes conocer que el tiempo está a la mano, y también 
conoce que Mi Agonía está aumentando. También quiero que sepas que antes 
que el gran desorden llegue, quiero que todos Mis apóstoles que propagan 
esta Devoción se reúnan y hagan cinco días y noches de reparación. Yo los 
purificaré y bendeciré. No te diré más sobre esto hasta que tu oración sea 
suficiente, y estés listo para recibirlo de Mí.”  
 
Then, I asked, “Lord, have mercy on me. I am willing to do whatever you want from me. But 
Lord, why then, did you request my mortification before giving me your message? In the past, 
you neglected all my unworthiness and gave me your message anytime you wished.” Then Our 
Lord answered. 
 
Luego, le pregunté: “Señor, ten misericordia de mí. Yo quiero hacer lo que sea que Tú 
quieras que haga. Pero, Señor, ¿por qué entonces me pediste mi mortificación antes 
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de darme Tu Mensaje? En el pasado, tú no mirabas mi indignidad sino que me dabas el 
Mensaje cuando así Tú lo querías.” Entonces, el Señor respondió:  
 
“My son, a man who wants to travel by plane at a fixed time needs to prepare. If he has enough 
time, he does not have to worry himself. But assuming he has very little time, what will he do? 
He will hurry to meet with the time. In the same way, know also that the time is very little. What 
then will you do? 
 
“Hijo Mío, un hombre que quiere viajar en avión en determinado día, tiene 
que prepararse. Si tiene suficiente tiempo, no tiene de qué preocuparse. Pero 
asumiendo que tiene muy poco tiempo, ¿qué hará él? Él se apresurará para 
estar listo a tiempo. Del mismo modo, quiero que sepas que la hora es muy 
corta. ¿Qué harás entonces? 
 
Barnabas, the sins of the world are increasing. My agony is increasing too. I am the Agonizing 
Jesus Christ. I bless you.” 
 
Bernabé los pecados del mundo están aumentando. Mi Agonía también está 
aumentando. Yo Soy Jesucristo Agonizante. Te bendigo.”  
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó.  
  

+++++++ 
 
 
8 de Noviembre de 1999 / Hora: 2:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo.   
 
HIJO MÍO, DEJA QUE MI AGONÍA LLENE SIEMPRE TU ALMA.  
 
After I had done a little mortification with fasting, silence, prayer and some good works, seven 
days later, I came up in prayer to offer God adoration and reparation for my sins and those of 
the whole world. In my prayer, I saw the vision of the Agonizing Jesus Christ. His Head was 
totally covered with the Crown of Thorns. The Precious Blood that oozed from the Wounds of His 
Sacred Head bathed His whole Face. In great anguish and grief, Our Lord said: 
 
Después que hice una pequeña mortificación con ayuno, silencio, oración y buenas 
obras, siete días después, le ofrecí a Dios oraciones de adoración y reparación por mis 
pecados y los del mundo entero. En mi oración, tuve una visión de Jesucristo 
Agonizante. Su Cabeza estaba totalmente cubierta con una Corona de Espinas. La 
Preciosa Sangre que se derramaba de las Llagas de Su Sagrada Cabeza bañaba toda 
Su Cabeza. Con gran angustia y aflicción, Nuestro Señor dijo:  
 
“My son, how many minutes, hours, and days can you meditate on My agony without being 
distracted by anything you see, feel, think or touch?” 
 
“Hijo Mío, ¿cuántos minutos, horas, días puedes meditar en Mi agonía sin 
distraerte de nada de lo que ves, sientes, piensas o tocas?” 
 
I answered “My Lord and My Saviour; I can meditate for thirty minutes at times when there is 
enough grace. I can also meditate, for more or less minutes. Our Lord continued,  
 



43 

 

Yo le respondí: “Mi Señor y Mi Salvador, puedo meditar por treinta minutos en ciertos 
momentos cuando hay suficiente gracia. También puedo meditar por más o menos 
minutos.” Nuestro Señor continuó:  
 
“My son, let My agony fill your soul always. Meditate always on My bitter Passion! Let the love of 
My Father fill your heart. Have mercy on Him Who loves you most. Console Him Who is in great 
agony because of you. Think of Me always so that you can meditate on Me Who is in agony 
because of you for days. I want you to be My consoler. I want to live in you and you in Me. 
 
“Hijo Mío, deja que Mi agonía llene siempre tu alma. ¡Medita siempre en Mi 
amarga Pasión! Deja que el amor de Mi Padre llene tu corazón. Ten 
misericordia de Aquél que más te ama. Consuélalo, Él que está en gran agonía 
por tu causa. Piensa en Mí siempre para que puedas meditar en Mí, que estoy 
en agonía por ti por días. Quiero que tú seas Mi consolador. Yo quiero vivir en 
ti y que tú vivas en Mí.  
 
My son, teach men all that I have given you about the Seal. Let all men who have been sealed 
with My Precious Blood live the lives of their Seal. I want to live in their hearts. Their hearts will 
be Tabernacles of My love. They will live in Me, and I in them, so that when the Evil man comes, 
they will still hold firm to their faith.” 
 
Hijo Mío, enséñale a los hombres todo lo que Te he dado a conocer acerca del 
Sello. Deja que todos los hombres que han sido sellados con Mi Preciosa 
Sangre, vivan la vida de su Sello. Yo quiero vivir en sus corazones. Sus 
corazones serán Sagrarios de Mi Amor. Ellos vivirán en Mí y Yo en ellos, así 
cuando el hombre malvado llegue, ellos se mantendrán firmes en su fe.” 
 
I asked “My Lord and my Saviour, what then shall we do, for you to come and build up your 
Tabernacle of love in our hearts? Our Lord answered,  
 
Yo le pregunté: “Mi Señor y Mi Salvador, ¿qué debemos hacer por Ti para que vengas 
y construyas un Sagrario de amor en nuestros corazones? Nuestro Señor respondió:  
 
“My son, observe the Hour of Seal every Friday of the year, especially in the three 
Months of Seal. Remember that I hung on the Cross for three hours on Good Friday, 
shedding Blood in great agony for you. Keep the hour for Me. Let My agony fill your 
heart. Fill not your heart with the earthly desires. Remember that what is mortal will 
not possess immortality. Think much of the heavenly things. Let My agony fill your 
hearts, so that you will be great in Heaven. 
 

“Hijo Mío, observa la Hora del Sello cada viernes del año, especialmente en 
los tres meses del Sello. Recuerda que Yo colgué de la Cruz por tres horas el 
Viernes Santo, derramando Sangre en gran agonía por ti. Guarda esta hora 
para Mí. Deja que Mi agonía llene tu corazón. No llenes tu corazón con los 
deseos terrenales. Recuerda que lo que es mortal no poseerá la inmortalidad. 
Piensa mucho en las cosas celestiales. Deja que Mi agonía llene tu corazón 
para que seas grande en el Cielo.  
 
Son, your heart should not be occupied with lust. Your God is holy; His Tabernacle must be holy. 
Be it known to you, My son, that your heart is much more pleasing for My dwelling 
than the Holy Tabernacle I gave My Church. I highly need, My son, your sanctity and 
holiness. Quickly and instantly, My son, I will enter into the heart that possesses perfect liberty 
for Me to dwell in, the heart that seeks nothing of self, the heart that crucifies itself to the things 
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of this earth, and carries its cross in complete denial of self and follows Me every day. Do these 
things, My son. I am waiting for you to open your heart for Me to enter. 
 
Hijo, tu corazón no debe ocuparse con la lujuria. Tu Dios es Santo. Su Sagrario 
debe ser Santo. Que sea de tu conocimiento, hijo Mío, que tu corazón Me es 
mucho más agradable como Mi morada, que el Santo Sagrario que le di a Mi 
Iglesia. Yo necesito grandemente, hijo Mío, tu santificación y santidad. Rápida 
e instantáneamente, hijo Mío, entraré en el corazón que posea la perfecta 
libertad para que Yo pueda morar, el corazón que no busca nada para sí 
mismo, el corazón que se crucifica a sí mismo hacia las cosas de la Tierra, y 
cargue su cruz en completa negación de sí mismo y Me siga cada día. Haz 
estas cosas, hijo Mío. Estoy esperando que Me abras tu corazón para que Yo 
pueda entrar.  
 
Very soon! Very soon!! My son, the days of the evil man will come in fullness. Many will be 
persecuted, some will be put in prison, others will be tested with cruel tortures and finally, many 
will be killed. Many will lose their faith at that time. But all in whom I live, who have the Seal of 
the Blood of the Son of God will obtain special grace like the early martyrs, to withstand the 
tortures and hold firm to their faith till death. All who suffer with Me now will not see the cruel 
tortures of the Evil One except those who I preserved for My glory. 
 
¡Muy pronto! ¡Muy pronto!! Hijo Mío, los días del hombre malvado vendrán en 
su plenitud. Muchos serán perseguidos, algunos serán puestos en prisión, 
otros serán probados con torturas crueles, y finalmente, muchos serán 
asesinados. Muchos perderán su fe en ese tiempo. Pero todos en los que Yo 
viva, que tienen el Sello de la Sangre del Hijo de Dios, obtendrán una Gracia 
especial como los primeros mártires, para soportar las torturas y aguantar 
firmes en su fe hasta su muerte. Todos los que sufran Conmigo ahora, no 
verán las crueles torturas del enemigo, excepto por aquellos que Yo preserve 
para Mi Gloria.  
 
Barnabas, it will not be too far from now when all these things will begin to happen. People will 
be saying that all is going well. Their hearts will grow weak from hearing My messages. Some 
will go about their business. The faith of many will grow cold. My prophets will be harshly 
criticized as being false prophets. Those who are spiritually blind will remain spiritually blind, and 
those who are in the light will remain in the light. The evil man will show himself as a Messiah. 
Many of you will follow him. But happy are you all who endure till the end. They will reign with 
Me.”  
 
Bernabé, no será muy distante a partir de ahora cuando todas estas cosas 
comiencen a pasar. La gente estará diciendo que todo está bien. Sus 
corazones se harán más débiles para escuchar Mis Mensajes. Algunos se irán 
a lo suyo. La fe de muchos se volverá fría. Mis profetas serán duramente 
criticados como falsos profetas. Aquellos que están espiritualmente ciegos, 
permanecerán espiritualmente ciegos, y aquellos que están en la luz, 
permanecerán en la luz. El hombre malvado se mostrará a sí mismo como el 
Mesías. Muchos de ustedes lo seguirán. Pero felices todos aquellos que 
perseveran hasta el final. Ellos reinarán Conmigo.”  
 
(Silence). 
(Silencio). 
 
I wanted to ask another question, when Our Lord said:  
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Yo quería hacer otra pregunta cuando Nuestro Señor dijo: 
 
“If you can mortify yourself for more days, My son, as I have told you, I will come and teach you 
more and answer more of your questions. Peace be with you. I bless you.” 
 
“Si puedes mortificarte por más días, hijo Mío, como te he dicho, vendré y te 
enseñaré más y responderé a más preguntas. La Paz sea contigo. Te 
bendigo.”  
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
12 de Noviembre de 1999 / Hora: 12:00 medianoche 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 
 
EL ANGUSTIOSO LAMENTO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 
 
Some days later, after I had done a little mortification, in a vision during my consolation hour of 
prayer, I saw the Holy Agonizing Face of Jesus Christ gazing at me in complete silence. As I was 
praying in consolation, Our Lord said to me,  
 
Algunos días después que había hecho un poco de mortificación, en una visión durante 
mi hora de Oración de Consuelo, vi el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo 
mirándome en completo silencio. Mientras le ofrecía las Oraciones de Consuelo, el 
Señor me dijo:  
 
“My son, MY AGONY IS GREAT!  
 
“Hijo Mío, ¡MI AGONIA ES GRANDE!” 
 
Then, I prayed and asked, “My Lord and my Saviour have mercy on me and be consoled. My 
Jesus, what will I do for you?” Our Lord answered,  
 
Luego recé y le pregunté: “Mi Señor y mi Salvador, ten misericordia de mí y recibe 
consuelo. Mi Jesús, ¿qué puedo hacer por ti?” Nuestro Señor respondió:  
 
“My son, stand for Me against the Evil Man and his fruits, so as to hasten the reign of My Glory 
on earth. STAND for Me against the errors, which the Evil Man pours into the Church so as to 
destroy it. The Holy Mass, which is My Calvary way of your redemption, is what the 
enemy is turning into a (mere) service. 
 
“Hijo Mío, defiéndeme del hombre maligno y sus frutos, para acelerar el Reino 
de Mi Gloria en la Tierra. DEFIÉNDEME de los errores que el hombre maligno 
derrama en la Iglesia para destruirla. La Santa Misa, que es Mi Camino al 
Calvario para tu redención, es lo que el enemigo está convirtiendo en un 
(simple) Oficio. 
 
My people no longer remember Me Who is in agony because of their sins. How then will they 
remember the Sacrificial Lamb Who is shedding Blood unceasingly in atonement for their sins, in 
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the Holy Sacrifice of Mass? Like a sheep about to be slain, you dragged Me like a criminal from 
the Garden of Gethsemane to Mount Calvary where I shed My Blood on the Cross and died for 
you. Finally, I rose up from the dead and gave you the Holy Spirit. Son, in all these things, many 
of you rarely remember this Chalice I drank for you while at Mass. 
 
Mi pueblo ya no Me recuerda, El que está en agonía por causa de sus pecados. 
¿Cómo entonces, se acordarán del Cordero del Sacrificio que está 
continuamente derramando Su Sangre en reparación por sus pecados, en el 
Santo Sacrificio de la Misa? Como oveja al matadero Me arrastran, como un 
criminal, del Huerto de Getsemaní al Monte Calvario, donde derramé Mi 
Sangre en la Cruz y morí por ustedes. Finalmente, Resucité de entre los 
muertos y les di al Espíritu Santo. Hijo, todas estas cosas, muchos de ustedes 
raramente recuerdan durante la Misa, este Cáliz que bebí por ustedes.  
 
My agony is great because My Suffering and Death have been forgotten in the hearts 
of My people.  
 

Mi Agonía es grande porque Mi Sufrimiento y Muerte han sido olvidados en los 
corazones de Mi pueblo.  
 
My agony is great when I see many receiving Me in unworthy souls. My agony is great 
when I see many of My Priests who leave My Sacred Body and Blood to the non-consecrated 
hands (non-priests) to serve My people. Remember, My son, that My Precious Body and Blood is 
greater than the Covenant I gave to Moses. All the Levites adored with fear and love My 
Presence in the Holy Sanctuary. How much more, My son, the Precious Blood of the New 
Covenant?  
 
Mi Agonía es grande cuando veo a muchos recibiéndome indignamente. Mi 
Agonía es grande cuando veo a muchos de Mis Sacerdotes, dejar Mi Sagrado 
Cuerpo y Sangre en manos no consagradas (no sacerdotales) para servir a Mi 
pueblo. Recuerda, hijo Mío, que Mi Precioso Cuerpo y Sangre es mucho mayor 
a la Alianza que le di a Moisés. Todos los Levitas adoraron con temor y amor 
Mi Presencia en el Santo Santuario. ¿Cuánto más aún, hijo Mío, debería ser a 
la Preciosa Sangre de la Nueva Alianza? 
 
My agony is great when I see My people receiving Holy Communion in the hand. The Holy 
Communion is My Body and Blood. It seals the New Covenant I gave the Israelites of old. Only 
My priests have the right to touch the New Ark of the Covenant. I am the Word, the Word 
is My Body and Blood, the Living Bread which all men will eat and get everlasting life. 
 
Mi Agonía es grande cuando veo a Mi pueblo recibir la Sagrada Comunión en 
la mano. La Sagrada Comunión es Mi Cuerpo y Mi Sangre. Ella Sella la Nueva 
Alianza que le di a los israelitas de la antigüedad. Sólo Mis Sacerdotes tienen 
el derecho de tocar la Nueva Arca de la Alianza. Yo Soy la Palabra, la Palabra 
es Mi Cuerpo y Sangre, el Pan Vivo que todos los hombres comerán y tendrán 
vida eterna. 
 
The Israelites of old prostrated with love and fear during the sacrifice of the burnt offering with 
the blood of goats and bull, when they saw the dazzling light of My Presence. Those who refused 
to fall down and worship the presence of their God during that hour were instantly put to death. 
How much more, My son, the great punishment that waits for those who refuse to adore, with 
love and fear, the only Sacrificial Lamb of God, whose Blood sealed the New Covenant. They will 
suffer greatly when they see the One Whom they crucified sitting with His Father in Heaven. 
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Los israelitas de la antigüedad se postraban con amor y temor durante el 
sacrificio de la quema de la ofrenda de cabras y toros, cuando veían la Luz 
deslumbrante de Mi Presencia.  Aquellos que se negaban a postrarse y adorar 
la Presencia de su Dios en esa hora eran inmediatamente asesinados. ¿Cuánto 
más aún, hijo Mío, será el gran castigo que espera a aquellos que rechazan 
adorar, con amor y temor, al único Cordero del Sacrificio, cuya Sangre Selló la 
Nueva Alianza? Ellos sufrirán grandemente cuando vean Aquél que 
crucificaron sentado con Su Padre en el Cielo.  
 
My agony is great when I see My Holy Temple being defiled, driving out the glory of 
your God. Son, disastrous ABOMINATION has filled the Church, setting up in the Holy 
Place. My son, your God is holy; His Temple must be holy as well. 
 

Mi Agonía es grande cuando veo Mi Santo Santuario ser profanado, 
ahuyentando la Gloria de Dios. Hijo, desastrosa ABOMINACIÓN ha penetrado 
en la Iglesia, colocándose en el Lugar Santo. Hijo Mío, tu Dios es Santo, Su 
Santuario también debe ser Santo.  
 
My agony is great when I see many women leaving their hair uncovered, dressing 
naked, imitating men in their dressing and still come to My Holy Temple for sacrifice in 
such prostitution habits. Son, their sacrifice pleases Me not. They greatly annoy the 
Holy Trinity, My Mother, the Angels and Saints that gather for the Holy Sacrifice. 
 

Mi Agonía es grande cuando veo a muchas mujeres dejando su cabello 
descubierto, vestidas desnudas, imitando a los hombres en su vestimenta, y 
aún así, venir a Mi Santo Santuario en estos hábitos de prostitución. Hijo, su 
sacrificio no Me complace. Ellas enojan grandemente a la Santísima Trinidad, 
a Mi Madre, los Ángeles y los Santos que se reúnen para el Santo Sacrificio.  
 
My agony is great when I see the plan of the Evil Man destroying My Church with the 
ordination of women as My priests. 
 

Mi Agonía es grande cuando veo el plan del hombre malvado destruyendo Mi 
Iglesia con la ordenación de mujeres como sacerdotes.  
 
My agony is great when I see the enemy filling the hearts of many of My Priests with 
desire, from hell, to marry. My son, these are the plans of the Evil Man to ruin the 
Church. 
 

Mi Agonía es grande cuando veo al enemigo llenando los corazones de 
muchos de Mis Sacerdotes con el deseo infernal de casarse. Hijo Mío, estos 
son los planes del hombre malvado para arruinar Mi Iglesia.  
 
STAND FOR ME AGAINST THESE ERRORS, IF YOU REALLY LOVE ME. With obedience 
and love, make My Will known to all men. Soon, after your persecution and rejection, I 
will come and refine the Church through you. 
 

DEFIÉNDANME DE ESTOS ERRORES, SI REALMENTE ME AMAN. Con obediencia 
y amor, hagan conocer Mi Voluntad a todos los hombres. Pronto, luego de tu 
persecución y rechazo, Yo vendré y purificaré a Mi Iglesia a través de ti.  
 
My agony is great when I see a large number of My people who belong to the cult; son, 
even among those who consecrated themselves to Me. 
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Mi Agonía es grande cuando veo a un gran número de Mi pueblo pertenecer al 
culto; hijo, aún entre los que están Consagrados a Mí.  
 
My agony is great when I see the millions of souls who depart daily and nearly all go to Hell 
because of the sin of the flesh. My son, I suffer more greatly because of the flow of the blood of 
unborn babies that increases every day. Their blood disturbs Heaven more than the blood of 
Abel. 
 
Mi Agonía es grande cuando veo las millones de almas que parten diariamente 
y casi todas van al Infierno por el pecado de la carne. Hijo Mío, sufro aún más, 
por el derramamiento de la sangre de los bebés por nacer que aumenta cada 
día. Su sangre perturba al Cielo más que la sangre de Abel.  
 
My agony is great when I see the destruction awaiting all My people who are the 
Judases of this last age. Those who kill, because of money; who take bribe and those 
who cheat others, they are the Judases of the last age. They will greatly suffer. 
 

Mi Agonía es grande cuando veo la destrucción que le espera a todos los de Mi 
pueblo que son los Judas de los últimos tiempos. Aquellos que matan por 
dinero, que cometen actos de corrupción y engañan a otros, estos son los 
Judas de los últimos tiempos. Ellos sufrirán grandemente.  
 
My son, My agony is multiplying as the immorality increases. The cries of the poor and 
orphans disturb Me greatly. 
 
Hijo Mío, Mi Agonía se multiplica al crecer la inmoralidad. El llanto de los 
pobres y de los huérfanos Me molesta mucho. 
 
All these things are what the world, My people, My friends and My lovers, offer to Me as a loving 
gift for My Jubilee birthday of 2000 years. I invite you all. My son, let My people hear this 
message of Mine as they enter the new millennium. I am the Agonizing Jesus Christ, Who is in 
great agony for you over 2000 years”. 
 
Todas estas cosas, son las que el mundo, Mi pueblo, Mis amigos y Mis 
amantes Me ofrecen como regalo de amor por Mi Cumpleaños Jubilar de 2000 
años. Los invito a todos. Hijo Mío, permíteme escuchar este Mensaje que les 
He dado mientras entran al nuevo milenio. Soy Jesucristo Agonizante, que 
está en gran Agonía desde hace más de 2.000 años.” 
 
(SILENCE).  
(Silencio). 
 
Then I asked: “My Lord and My Saviour, what would You like us to do about all these things?” 
Our Lord answered,  
 
Luego pregunté: “Mi Señor y Mi Salvador, ¿qué quisieras que hiciéramos respecto a 
todas estas cosas?” Nuestro Señor respondió:  
 
“My son, I want you and your people to stand for Me against the Evil Man and his fruits who are 
trying to destroy My Church. You shall be persecuted and rejected; but through your sufferings, 
persecution and rejection, I will refine the Church. Then comes My Glorious Reign. My son, be it 
known to you that before the Glorious Reign and the Kingdom of My Father on earth comes: 
Enoch and Elijah will come to bring My people back to Me. They will be persecuted and even 
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killed. You are the Enochs and Elijahs of the last age. I will be with you, I will lead you to the 
battle, and I will give you victory. 
 
“Hijo Mío, quiero que tú y tu pueblo Me defiendan contra el hombre maligno y 
sus frutos que están tratando de destruir Mi Iglesia. Tú serás perseguido y 
rechazado, pero a través de tus sufrimientos, persecuciones y rechazos, Yo 
purificaré a la Iglesia. Luego, vendrá Mi Reino Glorioso. Hijo Mío, debes saber 
que antes que el Reino Glorioso y el Reino de Mi Padre venga a la Tierra: Enoc 
y Elías vendrán a traerme a Mi pueblo de regreso. Ellos serán perseguidos y 
asesinados. Ustedes son los Enoc y Elías de los últimos tiempos. Yo estaré con 
ustedes. Yo estaré con ustedes. Yo los guiaré a la batalla y les daré la 
Victoria.  
 
(BRIEF SILENCE) 
(Breve Silencio). 
 
My son, if you mortify yourself for more days, I will come to teach you and answer more of your 
questions. Peace be with you. I bless you.” 
 
Hijo Mío, si te mortificas a ti mismo por más días, vendré a enseñarte y a 
responder a tus preguntas. La Paz esté contigo. Te bendigo.”  
 
Instantly, the vision passed 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
17 de Noviembre de 1999 / Hora: 3:00 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.   
 
PREPÁRENSE PARA LA PERSECUCIÓN Y LAS PRUEBAS. 
 
After I had done a little mortification, I came to the chapel to pray. In a vision, I saw the Holy 
Agonizing Face of Jesus Christ. Our Lord kept silent, and then said: 
 
Después que hice una pequeña mortificación, fui a la Capilla a rezar. Tuve una visión 
del Santo Rostro Agonizante de Jesucristo. Nuestro Señor guardó silencio y después 
dijo:  
 
“My son, have faith in Me, increase the love you have for Me. Increase your love so as to 
overcome the hard trials and persecutions that are coming. 
 
“Hijo Mío, ten fe en Mí, aumenta el amor que tienes por Mí. Aumenta tu amor 
para superar las duras pruebas y persecuciones que vienen.  
 
My son, you heard that the early followers of Mine were persecuted. There were flows of the 
blood of martyrs at that time which strengthened the faith of the Church. In the same way, My 
son, before My Glorious Reign comes, before the kingdom of My Father comes on earth, there 
will be another period of hard trials and persecutions. The blood of martyrs will once again flow 
to strengthen and refine the new faith. 
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Hijo Mío, tú has escuchado que Mis primeros seguidores fueron perseguidos. 
Fue el derramamiento de la sangre de los mártires lo que fortaleció la fe de la 
Iglesia. Del mismo modo, hijo Mío, antes que llegue Mi Reino Glorioso, antes 
que el Reino de Mi Padre venga al mundo, habrá otro período de duras 
pruebas y persecuciones. La sangre de los mártires se derramará de nuevo 
para fortalecer y purificar la nueva fe.  
 
This is why I beg you all, My son, to increase the faith and love you have for Me and in Me. Live 
the life of your consecration. Constantly renew your Seal so as to withstand the horrible hours 
that are coming.  
 
Es por ello, que Yo ruego a todos, hijo Mío, en aumentar la fe y el amor que 
tienen por Mí y en Mí. Vivan la vida de su Consagración. Continuamente 
renueven su Sello para soportar las horribles horas que vienen.” 
 
Then I asked, “My God and my Saviour, please answer me, the sight is terrifying, who will 
survive all these things You said will happen?” Our Lord answered: 
 
Entonces pregunté: “Mi Dios y mi Salvador, por favor, respóndeme, la vista es 
aterradora, ¿quién sobrevivirá todas estas cosas que Tú dices ocurrirán?” Nuestro 
Señor respondió:  
 
“My son, be it known to you that unless you answer My call to make My Will known on earth, the 
Kingdom of Glory you are expecting will hardly come. To answer My call, the world will hate you 
and persecute you. Some of you will be put in prison, some will be cruelly tortured and some will 
be put to death for My sake. 
 
“Hijo Mío, debes saber que al menos que respondas a Mi llamado de hacer 
conocer Mi Voluntad en la Tierra, el Reino de Gloria que esperas difícilmente 
vendrá. A fin de responder a Mi llamado, el mundo te odiará y perseguirá. 
Algunos de ustedes serán puestos en prisión, algunos serán cruelmente 
torturados y otros serán asesinados por Mi causa.  
 
All these things will happen in order to hasten My Glorious Reign. It is better for you all, My son, 
that it happens soon, then My Kingdom will come. 
 
Todas estas cosas ocurrirán, a fin de apresurar Mi Reino Glorioso. Lo mejor 
para todos ustedes, hijo Mío, es que esto ocurra pronto, entonces Mi Reino 
vendrá.  
 
I promise you all, My son, to fill you with My Spirit, the Holy Spirit of truth and power. This is 
why I told you that I want all My Apostles before the first disorderliness comes. They will come 
again as soon as the disorderliness reaches its climax. This will be marked by a great confusion 
in the Vatican and the fleeing of the Pope. 
 
Les prometo a todos, hijo Mío, llenarlos con Mi Espíritu, el Espíritu Santo de 
Verdad y Poder. Es por esto, que te dije que quiero a todos Mis apóstoles 
antes que el primer desorden llegue. Luego, ellos vendrán nuevamente, tan 
pronto como el desorden alcance su punto más álgido. Esto estará marcado 
por una gran confusión en el Vaticano y la huida del Papa.  
 
My son, I only want My Apostles, not disciples to come. If you obey this command, you will 
rejoice in the end.” 
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Hijo Mío, sólo quiero que vengan Mis apóstoles, no los discípulos. Si obedecen 
esta orden, se gozarán al final.” 
 
Then, I asked the Lord; “How can I know the Apostles?” Our Lord answered;  
 
Después, le pregunté al Señor: “¿Cómo puedo conocer quiénes son los apóstoles?” 
Nuestro Señor respondió:  
 
They are those whom I call and they follow Me. They have lost much for this devotion. They 
sacrifice their lives for this Apostolate. They are those whom I want, the rest of the disciples are 
not wanted. Those who hear you and believe, through you, I will bless them all. 
 
“Ellos son los que llamo y Me siguen. Ellos han perdido mucho por esta 
Devoción. Ellos sacrifican sus vidas por este Apostolado. Son estos los que 
quiero, el resto de los discípulos no los quiero. Aquellos que te escuchan y 
creen, a través de ti, los bendeciré a todos.  
 
My son, you will come for reparation, not for a feast. I will allow you to have your Programme 
for Me so that you will gain much from Me. Remember to expose the Blessed Sacrament 
throughout the days and nights. I have a few more things to tell you about this, but I will only 
tell you if you can mortify your life more. Peace be with you. I bless you.”  
 
Hijo Mío, ustedes vendrán para reparación no para una fiesta. Yo permitiré 
que tengas un Programa para Mí, para que obtengan mucho de Mí. Recuerden 
exponer al Santísimo Sacramento en los días y noches. Tengo más cosas que 
decirte sobre esto, pero sólo te las diré si puedes mortificar más tu vida. La 
Paz esté contigo. Los bendigo.”  
 
Immediately, the vision passed”. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
19 de Noviembre de 1999 / Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.   
 
LA VERDAD ES LA LUZ DEL MUNDO. 
 
As I was praying meditatively during this Hour of Seal, I saw in a vision, the Holy Agonizing Face 
of Jesus Christ bathed in Blood. He kept silent for a while and then said:  
 
Mientras oraba meditando durante la Hora del Sello, tuve una visión del Rostro 
Agonizante de Jesucristo bañado con Sangre. Él se mantuvo en silencio por un tiempo 
y luego dijo:  
 
“By My Wounds you are healed; by My Blood you are sealed”. 
 
“Por Mis Llagas eres sanado, por Mi Sangre eres sellado.” 
 
(Silence) 
(Silencio). 
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Then I asked, “Lord, some people asked who Obinna is to whom you said you gave your 
messages through divine prophecy but was rejected?” Our Lord answered, 
 
Luego, pregunté: “Señor, algunas personas me preguntan quién es Obinna, a quien Tú 
dijiste que le habías dado Tus Mensajes a través de profecías divinas pero fue 
rechazado.” Nuestro Señor respondió:  
 
“My son, there is only one truth, the truth is the light of the world. The light that is shining in the 
darkness and the darkness overwhelms it not. Beware and remain in the truth so as not to be 
tested too. The enemy has power over all creation and over creatures who fall from grace. But 
fear not, for I have obtained for you a special grace. This kingdom will not be shaken. My 
message is pure but at times the Evil One comes to ruin it. This is why I beg you all to come and 
have My Seal, so that I will come and build the Tabernacle of My Love in your hearts. 
 
“Hijo Mío, sólo hay una verdad, la Verdad es la Luz del mundo. La luz que está 
brillando en la oscuridad y la oscuridad que la abruma. Ten cuidado y 
permanece en la verdad para que no seas también puesto a prueba. El 
enemigo tiene el poder sobre toda la creación y sobre todas las criaturas que 
caen de la Gracia. Pero no temas, porque Yo he obtenido para ti una Gracia 
especial. Este Reino no será sacudido. Mi Mensaje es puro, pero en momentos 
el maligno viene a arruinarlo. Es por ello, que ruego a todos a que vengan y 
obtengan Mi Sello, a fin de que Yo pueda venir y construir el Sagrario de Mi 
Amor en sus corazones.  
 
Son, your mortification is so little for Me to give you My message. I need more of your 
mortification. Peace be with you.  I bless you.”  
 
Hijo, tu mortificación es tan pequeña para Mí para darte Mi Mensaje. Necesito 
más mortificación. La Paz esté contigo. Te bendigo.”  
 
Instantly, the vision passed. 
 
Instantáneamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
22 de Noviembre de 1999 / Hora: 12:05 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.   
 
ESTOY BUSCANDO A LAS VERÓNICAS DE LA ÚLTIMA ERA, QUE ME 
CONSOLARÁN Y LIMPIARÁN MI ROSTRO SANGRIENTO. 
 
During this hour, after I had received a blessing from My Priest for the closing of my prayer. I 
was in the chapel praying when I saw in a vision the Holy Agonizing Face of Jesus Christ. The 
Face was bathed in blood. He kept gazing at me, and then said: 
 
Durante esta hora, luego de haber recibido una bendición de mi sacerdote al finalizar 
mi oración, estaba en la capilla rezando cuando tuve una visión del Santo Rostro 
Agonizante de Jesucristo. Su Rostro esta bañado en Sangre. Él se me quedó mirando y 
luego dijo:  
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I AM THE AGONIZING JESUS CHRIST, WHO HAS BEEN IN GREAT AGONY FOR OVER 2000 YEARS 
because of your sins and the sins of the whole world. I am welcoming you and all men to My 
great Jubilee year. COME AND WIPE MY BLOODY FACE. 
 
“YO SOY JESUCRISTO AGONIZANTE, QUE ESTÁ EN GRAN AGONÍA DESDE HACE 
MAS DE 2000 AÑOS por sus pecados y los pecados del mundo entero. Estoy 
dándote la bienvenida y a todos los hombres a Mi gran año Jubilar. VENGAN Y 
LIMPIEN MI ROSTRO SANGRIENTO.  
 
My son, come! Why are you passing by? Is all this agony of Mine not touching you? Come and 
wipe My Bloody Face, come and console Me. I am your Master, the Chief Shepherd Who died for 
you, My flock. I have been in great agony for 2000 years because of your sins, and because of 
your unfaithfulness. None of you dares to console Me. 
 
Hijo Mío, ¡Ven! ¿Por qué sigues de largo? ¿Toda Mi Agonía no te conmueve 
para nada? Ven y limpia Mi Rostro Sangriento, ven y consuélame. Yo Soy tu 
Maestro, tu Pastor Principal que murió por ti, Mi rebaño. Yo he estado en gran 
agonía por 2.000 años por tus pecados, y debido a tu infidelidad. Ninguno de 
ustedes se atreve a consolarme.   
 
Come and wipe My Bloody Face, My son. I am looking for the Veronicas of this last age who will 
console Me and wipe My bloody Face. I find none. My people have forgotten that I am in great 
agony because of their sins as they enter the great Jubilee year. 
 
Ven y limpia Mi Rostro Sangriento, hijo Mío. Estoy buscando a las Verónicas 
de esta última era, que Me consolarán y limpiarán Mi Rostro Sangriento. No 
encuentro a ninguna. Mi gente ha olvidado que estoy en gran agonía por sus 
pecados mientras entran en el gran año Jubilar.  
 
My son, see what your sins have done to Me. I cannot even see. Wipe My Bloody Face, I am in 
great agony”. 
 
Hijo Mío, mira lo que tus pecados Me han hecho. No puedo ni ver. Limpia Mi 
Rostro Sangriento, Yo estoy en gran agonía.” 
 
(Silence) 
(Silencio). 
 
Then, I asked: “Lord, I am willing. What will I do to console You and wipe Your bloody Face?”  
 
Después pregunté: “Señor, yo estoy dispuesto. ¿Qué es lo que tengo que hacer para 
consolarte y limpiar Tu Rostro sangriento?”  
 
(BRIEF SILENCE) Our Lord answered,  
(Corto Silencio). Nuestro Señor respondió:  
 
“My son, have mercy on Me if you really love Me. Turn away from your sin! That sin in you 
tortures Me greatly!! That sin has kept Me in great agony for 2000 years now. Carry your cross 
and follow Me. If you do, I will be consoled. My Bloody Face will be wiped, and My Glorious Reign 
will come. Be it known to you, My son, that many have abandoned their crosses. I am alone with 
a heavy Cross, waiting for you to come. 
 
“Hijo Mío, ten misericordia de Mí, si en verdad Me amas. ¡Apártate de tus 
pecados! ¡Ese pecado en ti, Me tortura grandemente!! Ese pecado Me ha 
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tenido en gran agonía por 2.000 años. Carga tu cruz y sígueme. Si lo haces, Yo 
seré consolado. Mi Rostro Sangriento será limpiado y Mi Glorioso Reino 
vendrá. Debes saber, hijo Mío, que muchos han abandonado sus cruces. Yo 
estoy solo, con una Cruz pesada, esperando a que tú vengas.   
 
My son, this is the greatest gift you will offer to Me for My Jubilee. Wipe My Bloody Face. 
 
Hijo Mío, éste es el mejor regalo que Me puedes ofrecer a Mí por Mi Jubileo. 
Limpia Mi Rostro Sangriento. 
 
I have many things to tell you son, but I need more of your mortification. You will not 
understand why I need your mortification now. When the hour comes for you to know, you will 
understand why. Know now, My son, that I am the Agonizing Jesus Christ Who has been in great 
agony for 2000 years. 
 
Tengo muchas cosas que decirte, hijo, pero necesito mayor mortificación de 
tu parte. Ahora no entenderás porque necesito tu mortificación. Cuando la 
hora llegue en que tú debas saberlo, comprenderás el porqué. Debes saber 
ahora, hijo Mío, que Yo Soy Jesucristo Agonizante, que está en gran agonía 
por 2.000 años.  
 
I love you. Peace be with you. I bless you.” 
 
Te amo. La Paz esté contigo. Te bendigo.” 
 

+++++++ 
 
 

26 de Noviembre de 1999 / Hora: 12:00 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.   
 
ESTOY BUSCANDO POR LAS VERÓNICAS DE LA ÚLTIMA ERA Y NO ENCUENTRO.  
 
During this hour, in my Reparation Prayer, I saw the vision of the Holy Face of the Agonizing 
Jesus Christ. He said to me: 
 
Durante esta hora, en mi Oración de Reparación, tuve una visión del Santo Rostro del 
Agonizante Jesucristo. Él me dijo:  
 
“My son, spend the rest of this period of Advent in complete meditation on who the Agonizing 
Jesus Christ is. I am looking for the Veronicas of the last age to console Me. I have found none. 
Son, I am the Agonizing Jesus Christ, Whom your sins have kept in agony for 2000 years. Draw 
nearer to Me. I bless you.” 
 
 “Hijo Mío, pasa lo que queda de este período de Adviento en total meditación 
sobre quién es Jesucristo Agonizante. Estoy buscando a las Verónicas de esta 
última era que Me consuele. No he encontrado a ninguna. Hijo, Yo Soy el 
Agonizante Jesucristo, a quien tus pecados han tenido en agonía por 2.000 
años. Acércate más a Mí. Te bendigo.” 
 

+++++++ 
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3 de Diciembre de 1999 / Hora: 12:00 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.   
 
EL PESO DE SUS PECADOS ME TUMBA. 
 
As I was praying in reparation, during this hour, I saw a vision of Our Lord carrying a heavy 
cross. He moved towards the way of Calvary. The road was rough. He was moving alone when I 
met Him on the way. When I was about to approach Him, He fell. 
 
Mientras rezaba en reparación, durante esta hora, tuve una visión de Nuestro Señor 
cargando una Cruz pesada. Él se movía camino al Calvario. El camino era duro. Él se 
movía solo cuando me lo encontré en el camino. Cuando estaba por acercarme, Él se 
cayó. 
 
Immediately, cloud came down and covered the whole place. In the cloud appeared the Holy 
Agonizing Face of Jesus Christ. Our Lord said:  
 
Inmediatamente una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el 
Santo Rostro Agonizante de Jesucristo. Nuestro Señor dijo:  
 
“My son, have mercy on Me and console Me. Help Me with love. The weight of the Cross, which I 
have been bearing for about 2000 years, is weighing Me down. It is the weight of your sins.  
 
“Hijo Mío, ten misericordia de Mí y consuélame. Ayúdame con amor. El peso 
de la Cruz, que llevo soportando cerca de 2.000 años, Me está tumbando. Es el 
peso de tus pecados.  
 
I am calling you, My lovers, come and help Me.” 
 
Yo los estoy llamando, Mis amantes, vengan y ayúdenme.” 
 
(Silence) 
(Silencio). 
 
“Draw nearer to Me. I bless you.” 
 
 “Acércate más a Mí. Te bendigo.” 
 

+++++++ 
 
 

4 de Diciembre de 1999 / Hora: 12:00 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.   
 
HIJOS MÍOS, SEAN CUIDADOSOS EN SABER CUANDO EL MALIGNO LLEGUE.  
 
As I was praying during this hour, Heaven opened. I saw in a vision what looked like the sun. It 
gave out dazzling rays that I could not steadily look at. As the rays approached me, cloud came 
down and covered the whole place. Then, I could see that the rays were coming from the 
Immaculate Heart of Our Lady. She came nearer to me, touched me, and said: 
 
Mientras rezaba durante esta hora, el Cielo se abrió. Tuve una visión de lo que pareció 
ser un Sol. De él salían rayos brillantes que no podía ver fijamente. Mientras los rayos 
se me acercaban, una nube descendió y cubrió todo el lugar. Luego, pude ver que los 
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rayos venían del Inmaculado Corazón de Nuestra Señora. Ella se me acercó, me tocó y 
dijo:  
 
“Rise up, my son. I am the Immaculate Conception. I come to share my little joy with you. I 
come to share my little joy with you and beg you to be a consoler of my Son, Jesus Christ, Who 
is in great agony because of you. 
 
“Levántate, hijo Mío. Yo soy la Inmaculada Concepción. He venido para 
compartir contigo Mi pequeño gozo. He venido para compartir contigo Mi 
pequeño gozo y rogarte que seas un consolador de Mi hijo Jesucristo, que 
está en gran agonía por tu causa.  
 
My son, the Marian Awareness, Lagos, makes me happy; their work pleases me much. Patrick, 
you shall soon lose your courage and zeal because of disappointments. But, I have interceded 
for you that your faith will not fail. When you stand firm again, in true zeal, take your people and 
fight against the Evil Man and his fruits. 
 
Hijo Mío, el grupo “Conciencia Mariana” de Lagos, Me hace feliz. Su trabajo Me 
complace mucho. Patricio, pronto perderás tu coraje y celo por tus 
desilusiones. Pero, Yo he intercedido por ti para que tu fe no desfallezca. 
Cuando te pares con firmeza de nuevo, con verdadero celo, toma a tu gente y 
lucha en contra del hombre malvado y sus frutos. 
 
My son, the Order of the Holy Wounds of Jesus Christ, my Son, at Nkpor, consoles me much. 
They wipe the Agonizing Face of my Son covered with Blood. Their work pleases me much. 
 
Hijo Mío, la Orden de las Santas Llagas de Jesucristo, Mi Hijo, en Nkpor, Me 
consuela mucho. Ellos limpian el Agonizante Rostro de Mi Hijo cubierto con 
Sangre. Su trabajo Me complace mucho. 
 
Hence, my Heart is troubled for seeing how some among them will abandon their 
vows. This will be caused by the one who lives like Judas among them. This will be 
marked with the growing of hatred. 
 

Sin embargo, Mi Corazón está preocupado en ver cómo algunos entre ellos 
abandonarán sus votos. Esto será causado por aquel que vive como Judas 
entre ellos. Esto se marcará con el crecimiento del odio.  
 
But, rejoice, for I am interceding for you. No one will be lost, even the one who lives 
like Judas. 
 

Pero, gócense, porque estoy intercediendo por ustedes. Nadie se perderá, 
incluso el que vive como Judas.  
 
My children, be careful to know when the Evil One comes. My children, be careful to know when 
the evil one comes. 
 
Hijos Míos, sean cuidadosos en saber cuando el maligno llegue. Hijos Míos, 
sean cuidadosos en saber cuando el maligno llegue.  
 
My son, the Opus Rosa Mystica gives me much joy. They heal many wounds in the Mystical 
Hearts of Love. 
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Hijo Mío, el Opus Rosa Mística Me da mucho gozo. Ellos sanan muchas heridas 
en los Corazones Místicos de Amor.” 
 
Then, I asked: “Mother who are the Opus Rosa Mystica? Where will I get them? Our Lady 
answered: 
 
Después pregunté: “Madre, ¿quiénes son los del Opus Rosa Mística? ¿Dónde podré 
contactarlos?” Nuestra Señora respondió:  
 
“They are my Apostles who are making my Son and I happy. They are whom I dictated the 
Consecration Prayer to the Precious Blood of my Son to; they are working hard for me. I am 
greatly pleased with them. Their address is: Opus Rosa Mystica, Horst MehringWittgenbuseh 54, 
D – 45277 – 420, Germany. 
 
“Ellos son Mis Apóstoles que están haciendo a Mi Hijo y a Mí felices. Ellos son 
a quienes Yo les dicté la Oración de Consagración de la Preciosa Sangre de Mi 
Hijo. Ellos están trabajando arduamente por Mí. Yo estoy muy complacida con 
ellos. Su dirección es: Opus Rosa Mystica, Horst Mehring Wittgenbuseh 54, D–
45277–420, Alemania. 
 
I am interceding for them. I am near to help them. 
 
Yo estoy intercediendo por ellos. Yo estoy cerca para ayudarlos.  
 
I am happy, my son, with all the efforts you, my Apostles of the Most Precious Blood, and all the 
lovers of the Precious Blood of my Son here in this nation and all over the world, are making. 
 
Yo estoy feliz, hijo Mío, con todos los esfuerzos que ustedes, Mis apóstoles de 
la Preciosísima Sangre, y todos los amantes de la Preciosa Sangre de Mi Hijo, 
aquí en esta nación y en el mundo entero, están haciendo.  
 
My Priest, the bearer of My agony, your efforts please me much. 
 
Mi Sacerdote, el portador de Mi agonía, tus esfuerzos Me complacen mucho. 
 
I bless you all. I am the Mother of the Agonizing Jesus Christ. I am the Immaculate Conception. 
Rejoice.” 
 
Los bendigo a todos. Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante. Yo soy la 
Inmaculada Concepción. Regocíjense.”  
 
Instantly, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
17 de Diciembre de 1999 / Hora: 12:00 m 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.   
 
TODOS LOS QUE PIERDAN EL SELLO PERECERÁN. 
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During this hour, I saw the vision of the Holy Face of the Agonizing Jesus Christ. He was bathed 
in sweat and Blood. The dazzling light of the Presence of the Lord shone forth: In the cloud, the 
Face drew closer to me and said:  
 
Durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de Jesucristo. Él 
estaba bañado en sudor y Sangre. La Luz brillante de la Presencia del Señor brilló en la 
nube, el Rostro se Me acercó y dijo:  
 
“My son, today being the last Third Friday of this year, I welcome you and all the lovers of My 
Precious Blood into this hour of My Seal and great purification. My Precious Blood will be a sure 
sign of your salvation. Have My Seal of love. I bless you all. 
 
“Hijo Mío, hoy siendo el último Tercer Viernes de este año, les doy la 
bienvenida a todos los amantes de Mi Preciosa Sangre en esta Hora de Mi 
Sello y gran purificación. Mi Preciosa Sangre será un signo seguro de su 
salvación. Reciban Mi Sello de amor. Los bendigo a todos. 
 
My son, on the day when the Evil One will appear to attack the light, there will be a great 
upheaval; confusion and sorrow will be everywhere. Mouths will cry and cry without any 
consolation; eyes will weep until there are no more tears; still there will be no hope.  
 
Hijo Mío, el día en que el maligno aparecerá para atacar la Luz, habrá un gran 
convulsión, la confusión y los dolores estarán por todas partes. Las bocas 
llorarán y llorarán sin ningún consuelo. Los ojos llorarán hasta que no tengan 
más lágrimas, aún no habrá esperanza.  
 
On that day, you will understand what I meant when I said to you; “Have My Seal!” All who 
lose their Seal will perish since they will have the ‘666’ seal of the Evil One. Son, I 
want to reign in your heart, and in the hearts of all men. Through you, I will establish 
My Kingdom in the hearts of all men. Then comes My Glorious Reign on earth. Give Me 
your hearts; make your soul worthy of My dwelling. I will do My work alone. What I 
say to you, I say to all My lovers: Give me your heart! Make it a living sanctuary for My 
dwelling. I am the Agonizing Jesus Christ Who loves you. 
 
En ese día, entenderán a lo que Me refería cuando les decía: ¡Reciban Mi Sello! 
Todos los que pierdan el Sello, se perderán, ya que, tendrán el sello del 
maligno, el 666. Hijo, Yo quiero reinar en tu corazón, y en los corazones de 
todos los hombres. A través de ti, Yo estableceré Mi Reino en los corazones de 
todos los hombres. Luego, vendrá Mi Reino Glorioso en la Tierra. Denme sus 
corazones. Hagan que sus almas sean dignas moradas Mías. Yo solo haré Mi 
trabajo. Lo que te digo a ti, se lo digo a todos Mis amantes: ¡denme su 
corazón! Háganlo un santuario vivo para que Yo habite en él. Yo Soy 
Jesucristo Agonizante que les ama. 
 
Barnabas, when you come for the reparation, come before Me to have My message every 2.00 
pm of the day. Come to My altar and kneel before Me. I will give you My message, which you will 
obey. My people will adore Me with their prayers during this hour. 
 
Bernabé, cuando vengas para reparación, ven ante Mí cada día a las 2:00 pm 
para darte Mi Mensaje. Ven a Mi Altar y arrodíllate ante Mí. Yo te daré Mi 
Mensaje, que obedecerás. Mi pueblo Me adorará con sus oraciones durante 
esta hora.  
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Son, let no one sleep in My Presence. You will annoy the Father and all the Heavenly Beings who 
come to adore the Sacrificial Lamb with you. Maintain silence during these days. 
 
Hijo, no permitas que nadie se duerma en Mi Presencia. Molestarán a Mi Padre 
y a todos los Seres Celestiales que vienen a adorar al Cordero del Sacrificio 
con ustedes. Manténganse en silencio durante estos días.  
 
I am near to help you all. Peace be with you. I bless you all.”  
 
Yo estoy cerca para ayudarlos a todos. La Paz sea con ustedes. Los bendigo a 
todos.”  
 

+++++++ 
 
 
31 de Diciembre de 1999 / Hora: 12:00 medianoche 
Lugar: Monte Carmelo, Olo 
 
EN ESTOS AÑOS DE ESTE SIGLO… EL MALIGNO Y SUS AGENTES SE DARÁN A 
CONOCER. SEAN CAUTELOSOS EN NO UNIRSE A LA BESTIA. 
 
During this hour, on Mount Carmel, Olo, we were praying in reparation when I saw in a vision, 
two double-edged swords crossing each other in the cloud. At their point of intersection was an 
arrow pointing down to the earth. 
 
Durante esta hora en Monte Carmelo, Olo, estábamos rezando las Oraciones de 
Reparación cuando tuve una visión de dos espadas de doble filo y cruzadas entre sí en 
la nube. En su punto de intersección, había una flecha que apuntaba hacia abajo hacia 
la Tierra.  
 
After a while, there was a great lightning and thunder, which shook the whole place. Instantly, 
the first vision passed. Then appeared, again, the Holy Agonizing Face of Jesus Christ weeping 
and totally bathed in Blood, which gushed out from the Wounds of the pierced Head. Our Lord 
kept silent for a while and then said:  
 
Después de un rato, hubo un gran rayo y trueno que estremeció todo el lugar. 
Instantáneamente, la primera visión terminó. Luego, apareció de nuevo el Santo 
Rostro de Jesucristo Agonizante llorando y totalmente bañado en Sangre, que se 
derramaba de las Heridas de la Cabeza traspasada. Nuestro Señor se mantuvo en 
silencio por un tiempo y luego dijo:  
 
“My son and My children, I am pleased to see a great number of My people who by this night are 
entering into the new millennium, watching and praying. I bless you all. Let My peace be with 
you all. 
 
“Hijo Mío e hijos Míos, estoy complacido en ver un gran número de Mi gente 
que por esta noche, están entrando en el nuevo milenio, velando y rezando. 
Los bendigo a todos. Que Mi Paz esté con todos ustedes.  
 
My Son, I come to accept your loving reparation prayer, and inform you of the great era you are 
living in now. Your prayers console Me much. I need more of your reparation prayers and lives of 
suffering. Make constant reparation for your sins and those of the whole world. My Wounds will 
be healed. 
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Hijo Mío, he venido para aceptar su oración de reparación amorosa e 
informarles de la gran era en la que ustedes viven ahora. Sus oraciones Me 
consuelan mucho. Necesito más de sus oraciones de reparación y sus vidas de 
sufrimiento. Hagan continuas reparaciones por sus pecados y los del mundo 
entero. Mis Llagas serán sanadas. 
 
My son and My children, keep in mind all My warnings and admonitions to you. I am deeply 
troubled because the hour I foretold you would catch many people like a thief. Many are already 
stumbling by the wave of the hour. Who then will survive it? 
 
Hijo Mío e hijos Míos, tengan presente todas Mis advertencias y consejos 
dados a ustedes. Estoy profundamente preocupado porque la Hora que te He 
predicho, atrapará a mucha de Mi gente como a un ladrón. Muchos ya están 
tropezando por la ola de la hora. ¿Quién la sobrevivirá? 
 
My son and My children, hear it today that in these first years of this century you are about to 
enter, the Evil One, the Beast and his agents will make themselves known. They will manifest 
their power and rule over all the people of this earth for a while. They will try to force all and put 
men under their command. In these years, the Mark of the Beast will reign for a while. The 
Mark is 666. It is the central code number of the computer. It is the Dragon’s number. 
Be careful not to join the Beast. 
 
Hijo Mío e hijos Míos, escuchen hoy que en estos primeros años de este siglo 
al que están por entrar, el maligno, la bestia y sus agentes, se harán conocer. 
Ellos manifestarán su poder y dominarán a todo el mundo en esta Tierra por 
un tiempo. Ellos intentarán forzarlos a todos y poner a todos los hombres bajo 
su dominio. En estos años, la marca de la bestia reinará por un tiempo. La 
Marca es el 666. Es el número del código central de la computadora. Es el 
número del dragón. Sean cuidadosos en no unirse a la bestia.  
 
My son and my children. It is in these years of this century that you will see with your 
eyes the great confusion in the Vatican. This will result in the flight of the Pope from 
the Vatican City. What I mean, My children, is that you are entering into the great Era 
of Confusion. Soon, the ocean of Divine Mercy will cease flowing. At that time, 
anything laid outside the Precious Blood will lay waste. But all who are living under 
the protection of My Precious Blood will have abundant grace. 
 
Mi hijo e hijos Míos, será en estos años de este siglo, que verán con sus ojos 
la gran confusión en el Vaticano. Esto resultará en la huida del Papa del 
Vaticano. A lo que Me refiero, hijos Míos, es que ustedes están entrando en la 
gran Era de la Confusión. Pronto, el Océano de la Divina Misericordia dejará 
de fluir. En ese momento, cualquier cosa que esté fuera de la Preciosa Sangre, 
será devastada. Pero todos los que viven bajo la protección de Mi Preciosa 
Sangre tendrán Gracia abundante.  
 
Listen, My children, it is true that the Evil One, the Beast will come. But how terrible 
for the nation which will bring forth the Beast. Woe to that land because the anger of 
the Eternal Father is about to descend upon it. Very soon, these fortified cities will 
turn into desert. 
 
Escuchen, hijos Míos, es verdad que el maligno, la bestia vendrá. Pero qué 
terrible será para la nación que dará a luz a la bestia. Ay de esa tierra, porque 
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la Ira del Padre Eterno está por descender sobre ella. Muy pronto, estas 
ciudades fortalecidas se convertirán en un desierto.  
 
Pray, pray much for your nation. My Mother is deeply weeping for this nation. This is the cause 
of her Bloody Tears. Because I love you all, My son, I am still weeping for you. Pray that this 
land will not give birth to any of these Beasts. 
 
Recen, recen mucho por su nación. Mi Madre está llorando profundamente por 
esta nación. Ésta es la causa de Sus Lágrimas de Sangre. Porque los amo a 
todos, hijo Mío, aún estoy llorando por ustedes. Recen para que estas tierras 
no den a luz a ninguna de estas bestias.  
 
Remain in faith. Follow the desert way, carry your cross and follow Me always. Even if the world 
rejects you. Surely, they will reject you, but I am with you. I finally confirm to you that, in the 
end, My Kingdom will come. Then, you will reign with Me in the midst of My Angels forever. I am 
the Agonizing Jesus Christ. I bless you all.” 
 
Permanezcan en la fe. Sigan el camino desértico, carguen su cruz y síganme 
siempre, aun cuando el mundo los rechace. Seguramente ellos los rechazarán, 
pero Yo estoy con ustedes. Yo finalmente les confirmo, que al final, Mi Reino 
vendrá. Entonces, ustedes reinarán Conmigo en medio de Mis Ángeles para 
siempre. Yo Soy Jesucristo Agonizante. Los bendigo a todos.”  
 

+++++++ 
 
 
 


