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3 de Enero de 2000 / Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa. 
 
TODOS LOS QUE ME SIGUEN NO ESTARÁN CONFUNDIDOS. 
 
During this hour, in our Reparation Prayer, I went up near the Holy Sanctuary, before the 
exposed Blessed Sacrament. In a vision, I saw the cloud descending on the Holy Sanctuary. The 
cloud covered the whole place. I saw also, the dazzling light of God’s Presence descending on 
the altar.   
 
Durante esta hora, en nuestra Oración de Reparación, me acerqué al Santo Santuario 
ante el Santísimo Sacramento expuesto. Tuve una visión de una nube que descendía 
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en el Santo Santuario. La nube cubrió todo el lugar. También vi, la Luz brillante de la 
Presencia de Dios descender sobre el Altar. 
 
After a while, there appeared Our Lord Jesus Christ hanging alive in great agony on the Cross. 
His Mother was also kneeling in sorrow mood at the foot of the Cross. Above the Cross were 
numerous Angels and Saints. The Saints were on the right side, while the Angels were on the left 
side.  They all folded their hands in prayer. 
 
Después de un rato, apareció Nuestro Señor Jesucristo colgado vivo en gran agonía en 
la Cruz. Su Madre también estaba arrodillándose de dolor a los pies de la Cruz. Encima 
de la Cruz había gran número de Ángeles y Santos. Los Santos estaban del lado 
derecho y los Ángeles del lado izquierdo. Todos ellos tenían las manos unidas en 
oración. 
 
Our Lord drew nearer to me as He was hanging on the Cross. Instantly, cloud came down again 
and covered the whole place. In the cloud, appeared the Holy Face of the Agonizing Jesus Christ. 
He calmly said: 
 
Nuestro Señor se me acercó, mientras estaba colgado en la Cruz. Instantáneamente, 
una nube descendió otra vez y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció el Santo 
Rostro de Jesucristo Agonizante. Él calmadamente dijo:  
 
“My children, I welcome you all who have come from your various destinations to this great call 
of love. In the Name of the Most Holy Trinity, I bless you all.  Peace be with you!  Peace be with 
you!!  Peace be with you!!!  I am the Agonizing Jesus Christ Who is calling you. I call you all to 
give you My peace. I call you all, so that you will be one. I say, again, peace be with you! Peace 
be with you!! Peace be with you!!! I don’t want My children to be in confusion in this disordered 
world. This is what motivated Me to call all of you and give you My peace. 
 
“Mis hijos, les doy la bienvenida a todos, ustedes han venido de diferentes 
destinos para este gran llamado de amor. En el Nombre de la Santísima 
Trinidad, los bendigo a todos. ¡La Paz esté con ustedes! ¡La Paz esté con 
ustedes!! ¡La Paz esté con ustedes!!! Yo Soy Jesucristo Agonizante, Quién los 
está llamando. Los he llamado para darles Mi Paz. Los he llamado a todos, 
para que sean uno. Les digo de nuevo, ¡la Paz esté con ustedes! ¡La Paz esté 
con ustedes!! ¡La Paz esté con ustedes!!! No quiero que Mis hijos estén 
confundidos en este mundo de desorden. Esto fue lo que Me motivó a 
llamarlos a todos y darles Mi Paz. 
 
Children, do you want My peace? 
 
Hijos, ¿quieren Mi Paz?” 
 
“Yes, My Lord, give us Your peace”.  I answered. He continued: 
 
“Sí, Mi Señor, danos Tu Paz.” Yo le respondí. Él continuó:  
 
“Listen; make this place your home during these days and nights. Offer Me your lives. Offer Me 
your prayers. Keep this arena holy. Let there be silence. Barnabas, you see these Heavenly 
Visitors? Look, here are Saint Theresa, St. Joseph, St. Peter, St. Francis, etc. Here are Archangel 
Michael and his companions, and there is My Mother weeping at the foot of the Cross. Heaven is 
with you. They are here willingly to join you in your prayers. I plead with you to keep absolute 
silence in this arena. Eat communally and pray communally.  
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“Escuchen, hagan de este lugar su casa durante estos días y noches. 
Ofrézcanme sus vidas. Ofrézcanme sus oraciones. Mantengan este lugar 
santo. Que aquí haya silencio. Bernabé, ¿ves a estos Visitantes Celestiales? 
Mira, aquí está Santa Teresa, San José, San Pedro, San Francisco, etc. Aquí 
están San Miguel Arcángel y sus compañeros, y está Mi Madre llorando al pie 
de la Cruz. El Cielo está con ustedes. Ellos están aquí queriendo unirse a 
ustedes en sus oraciones. Les suplico que mantengan absoluto silencio en 
este lugar. Coman en comunidad y recen en comunidad.   
 
Barnabas, the Blessed Sacrament will be exposed throughout the days and nights, except during 
the hour of Holy Mass.  
 
Bernabé, el Santísimo Sacramento estará expuesto durante los días y las 
noches, excepto durante las horas de la Santa Misa.  
 
On these days, Heaven will direct you. I will answer one question from you every day.  Children, 
open your hearts to accept all I will tell you. There are many things I have made appeal to you 
on in the past but you pay little attention to them. I will appeal more to you again. I beg you to 
help Me. 
 
En estos días, el Cielo los dirigirá. Te responderé cada día una pregunta. Hijos, 
abran sus corazones para aceptar todo lo que les diré. Hay muchas cosas que 
les He pedido a ustedes en el pasado, pero ustedes han puesto poca atención 
a ellas. De nuevo, se los pediré otra vez. Les ruego que Me ayuden. 
 
Listen, My children, all who follow Me will not be in confusion. A time is coming, the 
time is not far, when all men will be subjected to confusion; but My peace will remain 
with you forever.  I am here to heal the wounds of your hearts. I am here to console you, 
My children. I am here to hide you from the sight of your enemies. I am here to seal you all. I 
am here to give you My joy.  
 
Escuchen, Mis hijos, todos los que Me siguen no estarán confundidos. Llega el 
tiempo, y no está lejos, cuando todos los hombres estarán confundidos, pero 
Mi Paz permanecerá con ustedes por siempre. Estoy aquí para sanar las 
heridas de sus corazones. Estoy aquí para consolarlos, hijos Míos. Estoy aquí 
para esconderlos de la vista de sus enemigos. Estoy aquí para sellarlos a 
todos. Estoy aquí para darles Mi gozo.  
 
I love you all. I bless you all.” 
 
Los amo a todos. Los bendigo a todos.” 
 

+++++++ 
 
 

4 de Enero de 2000 / Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa 
 
RECIBAN ESTE PRECIOSO DON DE SU MADRE. 
 
In our reparation prayer during this hour, I saw in a vision, a beautiful green field burning at a 
high rate, but not even a leaf was consumed. After a while, cloud came down and covered the 
whole place.  In the cloud, I saw a vision of the Agonizing Jesus Christ hanging alive on the 
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Cross. Above the Cross was the Eternal Father Whose Glory filled the whole sight. At the foot of 
the Cross was Our Lady lying in a sorrowful posture. The Angels and the Saints were also 
present. They offered their prayers in consolation to the Agonizing Jesus Christ. 
 
En nuestra Oración de Reparación durante esta hora, tuve una visión de un hermoso 
campo verde ardiendo en altas llamas, pero sin que ni una hoja se consumiera. 
Después de un instante, descendió una nube y cubrió todo el lugar. En la nube, tuve 
una visión de Jesucristo Agonizante colgado vivo en la Cruz. Por encima de la Cruz 
estaba el Padre Eterno, cuya Gloria llenaba todo lo que veía. Al pie de la Cruz estaba 
Nuestra Señora tendida con una postura dolorosa. Los Ángeles y los Santos también 
estaban presentes. Ellos ofrecían sus oraciones para consolar a Jesucristo Agonizante. 
 
As I was looking, Our Lady got up and drew close to me. Instantly, the cloud came down and 
covered the whole place. Then, there remained only the vision of Our Lady holding a Crown of 
Thorns. She wept bitterly and could not even say a word. I then prayed thus: “Mother, why 
are you weeping?  I know it is because of my sins.  Stop weeping, Mother, stop 
weeping. Have mercy on me.  I will …” I could not finish the statement when Our Lady said: 
 
Mientras miraba, Nuestra Señora se levantó y se me acercó. Inmediatamente, la nube 
descendió y cubrió todo el lugar. Luego, permaneció sólo la visión de Nuestra Señora 
sosteniendo una Corona de Espinas. Ella lloraba amargamente sin poder decir palabra 
alguna. Entonces, yo rece así: “Madre, ¿por qué lloras? Sé que es por mis pecados. 
Deja de llorar, Madre, deja de llorar. Ten misericordia de mí. Yo…,” Yo no pude 
terminar la frase cuando Nuestra Señora dijo:  
 
“Receive this gift from me.  It is a loving gift I received from the Eternal Father through my Son. 
It is the only thing I have. It is for you and for all the lovers of my Son’s Precious Blood”.  
 
“Recibe este don de Mi parte. Éste es un Don de Amor que recibí del Padre 
Eterno a través de Mi Hijo. Es lo único que tengo. Es para ti y para todos los 
amantes de la Preciosa Sangre de Mi Hijo”.  
 
Then she offered me a well-fixed Crown of Thorns and added:  
 
Luego, Ella me ofreció una Corona de Espinas bien hecha y añadió:  
 
“It pleases my Son greatly whenever He sees anyone who loves this Crown and adores 
His agonizing life through it. 
 
“Agrada mucho a Mi Hijo, cuando Él ve que alguien ama esta Corona y adora 
Su vida agonizante con ella. 
 
Listen and rejoice my children, for I have obtained many favours from the hands of my Son. 
Your adoration pleases me greatly. He promised me and said: 
 
Escuchen y regocíjense, Mis hijos, porque Yo he obtenido muchos favores de 
las Manos de Mi Hijo. Sus adoraciones Me complacen grandemente. Él Me 
prometió y dijo:  
 
“I will bless all who come here. I will not allow anyone who comes here to get lost.  He 
said: ‘There are many other apostles who are not here; they have laboured much for 
Me. They are among those whom I have blessed.’ 
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“Bendeciré a todos los que vengan aquí. No permitiré que nadie que venga 
aquí, se pierda.” Y también dijo: “Hay muchos más apóstoles que no están 
aquí. Ellos han trabajado mucho por Mí. Ellos están entre aquellos que Yo he 
bendecido.” 
 
My children, you will not understand this great blessing given to you by my Son because your 
understanding is limited. Listen, my children, and hear the message I have for you. Through this 
message, you will understand this great blessing. 
 
Mis hijos, ustedes no entenderán esta gran bendición dada a ustedes por Mi 
Hijo porque su entendimiento es limitado. Escuchen, Mis hijos, y oigan el 
Mensaje que tengo para ustedes. A través de este Mensaje, ustedes 
entenderán esta gran bendición. 
 
My Son made a choice by calling His Apostles to spread the devotion to His Precious Blood. Only 
very few responded to His call. When He saw the neglect of the Apostles He has chosen, His 
agony grew. The agony of my Son pierces my Immaculate Heart. Then, I moved and chose my 
own Apostles to spread the devotion. I chose you and all who are spreading the devotion 
willingly or for self-interest. They are many. They are all over the world. My son, I do all so as to 
console my Agonizing Son, Jesus Christ. My children, do not be discouraged when you see those 
people. Your graces will be in abundance if you can understand. 
 
Mi Hijo hizo una elección llamando a Sus apóstoles para propagar la Devoción 
a Su Preciosa Sangre. Sólo muy pocos respondieron a Su llamado. Cuando Él 
vio el rechazo de los apóstoles que había elegido, Su Agonía aumentó. La 
Agonía de Mi Hijo traspasa Mi Inmaculado Corazón. Entonces, Yo Me moví y 
elegí a Mis propios apóstoles para propagar la Devoción. Yo te elegí a ti y a 
todos aquellos que están propagando la Devoción voluntariamente o por 
interés propio. Ellos son muchos. Ellos están en todas partes del mundo. Hijo 
Mío, Yo hago todo para consolar a Mi Hijo Agonizante Jesucristo. Hijos Míos, 
no se desanimen cuando vean a esas personas. Sus Gracias serán abundantes 
si ustedes pueden entender. 
 
Listen, my children, my Son says that you will not come again till the great 
disorderliness comes. I have obtained from my Son the grace to allow you come 
whenever you wish to have any directive from Him. He promised also to inform you on 
what to do, the way to follow and where to stand on in these evil days. 
 

Escuchen, Mis hijos, Mi Hijo dice que ustedes no regresarán de nuevo hasta 
que el gran desorden llegue. Yo he obtenido de Mi Hijo, la Gracia de 
permitirles venir en cualquier momento en que ustedes deseen obtener 
alguna instrucción de Él. Así mismo, Él prometió informarles acerca de lo que 
deben hacer, la manera de proceder y dónde encontrarse en estos días del 
mal. 
 
Listen, my children; all of you who will participate fully in this reparation pilgrimage will not be 
lost. The Evil One will not harm you. My Son will grant you whatever you wish to be for Him. 
Those who want to offer their lives for my Son will give it freely to me. They are those who will 
be martyred! I told you, son, their reward is highly great. 
 
Escuchen, Mis hijos, todos ustedes quienes participen completamente en esta 
Peregrinación de Reparación no se perderán. El Maligno no les dañará. Mi Hijo 
les dará cualquier cosa que deseen ser para Él. Aquellos que deseen ofrecer 
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sus vidas por Mi Hijo, Me las darán libremente a Mí. ¡Ellos son aquellos que 
serán martirizados! Yo te dije, hijo, que su recompensa es enorme. 
 
My son, don’t ask me any question today because you have little grace to understand it now. 
Tomorrow, my Son will dispel the cloud of confusion in your heart. This is the reason why you 
are called. I am the Mother of the Agonizing Jesus Christ. I love you all who have come to adore 
my Son. Let peace from Heaven be with you all. I bless you all”. 
 
Mi hijo, no Me hagas ninguna pregunta hoy porque tienes poca gracia para 
entenderlo ahora. Mañana, Mi Hijo despejará la nube de confusión de tu 
corazón. Ésta es la razón por la que has sido llamado. Yo soy la Madre de 
Jesucristo Agonizante. Los amo a todos, que han venido a adorar a Mi Hijo. 
Que la Paz del Cielo esté con todos ustedes. Yo les bendigo a todos”. 
 

+++++++ 
 
 
4 de Enero de 2000 / Hora: 5:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa 
 
NO LOS DEJARÉ CAMINAR EN LA OSCURIDAD. 
  
In our five days reparation prayer at Our Lady of Lourdes Parish, Imezi-Owa, we had, among 
other items on the Programme; the reading and sharing of the messages. 
 
En nuestra Oración de Reparación de cinco días en la Capilla de la Parroquia de 
Nuestra Señora de Lourdes, en Imezi-Owa, tuvimos entre otros temas del Programa, la 
lectura y el compartir de los Mensajes. 
 
On the 4th of January in the year 2000, we read the message of 12th November, 1999.  There 
was a division of opinion on how to put into effect the admonitions of Our Lord. 
 
El 4 de enero del 2000, leímos el Mensaje del 12 de noviembre de 1999. Hubo una 
división de opinión de cómo poner en efecto las advertencias de Nuestro Señor. 
 
During the Holy Mass, I heard a voice which called me during consecration, saying: 
 
Durante la Santa Misa, escuché una Voz que me llamó durante la Consagración, 
diciendo:  
 
“Barnabas, come up! I will not leave you like a sheep without a shepherd. I am the Agonizing 
Jesus Christ who called you all. I will teach you what you will do and how you will carry out My 
Will. Come by 12:00 midnight today; I will teach you much and give you My peace. I promise 
you, you will not walk in darkness. I bless you.” 
 
“Bernabé, ven. Yo no te dejaré como oveja sin Pastor. Yo Soy Jesucristo 
Agonizante que te llamó. Yo te enseñaré lo que harás y cómo cumplirás Mi 
Voluntad. Ven hoy a las 12:00 de la medianoche. Te enseñaré más y te daré 
Mi Paz. Yo te prometo, que no caminarás en la oscuridad. Yo te bendigo.” 
 

+++++++ 
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5 de Enero de 2000 / Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa. 
 
EL DON DEL CRISTO AGONIZANTE. 
 
Today, being the third day of our call to reparation, I saw in a vision, Our Lord holding a crucifix 
of His crucified life. I saw Him walking about in a desert. After a while, we met. He said to me: 
 
Hoy, siendo el tercer día de nuestro llamado a la Reparación, tuve una visión de 
Nuestro Señor sosteniendo un Crucifijo de Su vida crucificada. Yo lo vi deambulando en 
un desierto. Al rato, nos encontramos. Él me dijo:  
 
“Barnabas, take this.”  
 
“Bernabé, toma esto.”  
 
He then offered Me the Crucifix and continued: 
 
Él entonces me ofreció el Crucifijo y continúo diciendo:  
 
This is your crucified Lord, Who loves you. He is the One Whom you daily crucify. Accept it from 
Me; carry it always. Show it to the world; let all men have it also. Children, this is what your sins 
do to Me. 
 
“Éste es tu Señor crucificado, Quien te ama. Él es a Quien ustedes diariamente 
crucifican. Acéptalo de Mí. Cárgalo siempre. Muéstralo al mundo. Permite que 
todos los hombres lo tengan. Hijos, esto es lo que sus pecados Me hacen.” 
 
(The Crucifix is the same as the crucifix we all know. The difference is that the Wounds and 
Blood on His Sacred Body appeared enhanced. On the Cross was written, “I am the Agonizing 
Jesus Christ, Who loves you”.) 
 
(El Crucifijo es el mismo Crucifijo que todos conocemos. La diferencia está en que las 
Heridas y la Sangre de Su Sagrado Cuerpo se ven claramente. Sobre la Cruz está 
escrito, “Yo soy el Agonizante Jesucristo, Quien les ama”.)  
 
“You shall make this Crucifix as you see it. I am giving it to you as the instrument and Armour, 
which you must all have before the Evil man comes to reign in full force. Listen, My children, all 
the necessary warnings have been given to you. The plans of your enemy have been made 
known to you. I call you all, not to give you any further warnings, but to prepare and get you 
ready for the Hour. You and all men are to have this cross as Armour of protection against evil 
forces that fill the earth now. I promise to perform numerous miracles through it. I will 
break their hearts of stone, and pour in My love. I promise to draw the straying souls 
closer to Myself through this Crucifix. Children, captives shall be freed through this 
Crucifix. Children, no enemy of My Holy Cross will approach this Crucifix. On the days 
of the Evil One, you will be able to move about freely without any harm through this 
Crucifix. Children, accept this gift with love. Let this order never be like the previous orders I 
have made known to you. If you neglect it, you will feel the gap. 
 
“Debes hacer este Crucifijo tal y como lo ves. Yo te lo estoy dando como un 
instrumento y armadura, el cual todos ustedes deben tener antes de que el 
Maligno venga a reinar con toda su fuerza. Escuchen, Mis hijos, todas las 
advertencias necesarias se les han dado. Los planes del enemigo se les han 
dado a conocer a ustedes. Yo los llamo a todos, pero no para darles más 
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advertencias, sino para prepararlos y alistarlos para la Hora. Tú y todos los 
hombres deben tener esta Cruz como una Armadura de protección en contra 
de las fuerzas del mal que llenan la Tierra en estos momentos. Les prometo 
hacer muchos milagros a través de ella. Romperé sus corazones de piedra y 
los llenaré con Mi Amor. Yo prometo atraer a las almas perdidas más cerca de 
Mí a través de este Crucifijo. Hijos, los cautivos serán liberados con este 
Crucifijo. Hijos, ningún enemigo de Mi Santa Cruz se acercará a este Crucifijo. 
Durante los días del maligno, ustedes podrán moverse libremente sin daño 
alguno por este Crucifijo. Hijos, acepten este regalo con amor. Dejen que esta 
orden nunca sea igual a las órdenes previas que Yo les he dado a conocer. Si 
ustedes la rechazan, sentirán el vacío. 
 
Listen, My children, My Priest will anoint the first artist to make this Crucifix, so that I will fill 
Him with My Spirit and Wisdom. Other artists will follow the first handwork.” 
 
Escuchen, Mis hijos, Mi Sacerdote ungirá al primer artista que haga este 
Crucifijo, de tal manera que Yo lo llenaré con Mi Espíritu y Sabiduría. Los otros 
artistas copiarán su primer trabajo realizado a mano. 
 
MORE ABOUT CONSECRATION TO THE PRECIOUS BLOOD 
 

MÁS ACERCA DE LA CONSAGRACIÓN A LA PRECIOSA SANGRE 
 
“Children, I want you and all men to be consecrated to My Precious Blood. I want you all to 
consecrate yourselves to Me this Friday. This is the order of procedure for your consecration. 
There will be a Votive Mass of the Precious Blood. You will recite the prayer of consecration to 
the Precious Blood and have the badge of My Precious Blood as the sign of your consecration. 
 

“Hijos, Yo deseo que ustedes y todos los hombres sean Consagrados a Mi 
Preciosa Sangre. Yo deseo que todos ustedes se Consagren a Mí este viernes. 
Ésta es la orden de proceder para su Consagración. Habrá una Misa Votiva de 
la Preciosa Sangre. Ustedes recitarán la Oración de Consagración a la Preciosa 
Sangre y tendrán la insignia de Mi Preciosa Sangre como signo de su 
Consagración. 
 
When you have been consecrated, it means that you will fulfill all My appeals to you. 
You must live the life of your consecration. All who cannot fulfill all My appeals and the 
orders will not receive this consecration. I will give you a special blessing from 
Heaven. All who will later consecrate themselves will follow this rule, which I have 
given to you. 
 
Cuando ustedes hayan sido Consagrados, significa que ustedes cumplirán con 
todos Mis llamados dados a ustedes. Ustedes deben vivir la vida de su 
Consagración. Todos aquellos que no puedan cumplir con todos Mis llamados 
y órdenes no recibirán esta Consagración. Yo les daré una bendición especial 
del Cielo. Aquellos que se Consagren posteriormente cumplirán con esta regla 
que les He dado. 
 
Children, go back to all My messages given to you in the past. Neglect not even the least among 
them. Find out the neglected appeals and fulfill them. You will be filled with joy if you do so. 
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Hijos, regresen a todos Mis mensajes que les He dado a ustedes en el pasado. 
No rechacen ni siquiera lo más mínimo de ellos. Encuentren los llamados que 
han sido rechazados y cúmplanlos. Ustedes se sentirán felices si así lo hacen.  
  
Make out time to read My messages. Have time for meditation. Have time to visit the holy 
places. Learn to live a crucified life. I am near to lead you. 
 
Saquen tiempo para leer Mis Mensajes. Tengan tiempo para meditarlos. 
Saquen tiempo para visitar los Lugares Sagrados. Aprendan a vivir una vida 
crucificada. Yo estoy cerca para guiarlos.  
 
Receive My blessing: Let My Precious Blood be a fountain of life to you all. Flow out, purifying 
water from My Sacred Side and wash their sins. Let the Wounds of your souls be healed. Let My 
peace be with you all. I love you all. I bless you all”. 
 
Reciban Mi bendición: Dejen que Mi Preciosa Sangre sea una fuente de vida 
para todos ustedes. Un caudal, agua purificante de Mi Sagrado Costado que 
lava sus pecados. Dejen que las heridas de sus almas sean sanadas. Dejen 
que Mi Paz esté con todos ustedes. Los amo a todos. Yo los bendigo a todos”. 
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente, la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 

5 de Enero de 2000 / Hora: 5:45 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa. 
 
HIJOS MÍOS, TENGAN CUIDADO EN SABER CUÁNDO VIENE EL MALIGNO. 
 
During consecration at Mass, I saw a vision of the Agonizing Jesus Christ, Who hung on the 
Cross. He said: 
 
Durante la Consagración en la Misa, tuve una visión de Jesucristo Agonizante, que 
colgaba sobre la Cruz. Él dijo:  
 
“My son, I will send Archangel Michael by 3.00am, who will feed you with My Precious Blood. You 
are to keep silent till everything is over. He will teach you more about My Precious Blood. Be 
ready to welcome Him. 
 
“Mi hijo, enviaré a San Miguel Arcángel a las 3:00 am, quien te alimentará con 
Mi Preciosa Sangre. Tienes que mantener silencio hasta que todo termine. Él 
te enseñara más sobre Mi Preciosa Sangre. Prepárate para darle la 
bienvenida. 
 
Anyone who sleeps during that hour will miss the blessing from Heaven. 
 
Cualquiera que duerma durante esta hora perderá la bendición del Cielo. 
 
Barnabas, you will make this message known on the next programme. I want only those whom I 
have called. I bless you all”. 
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Bernabé, harás conocer este Mensaje para el próximo programa. Sólo quiero a 
aquellos a quienes He llamado. Los bendigo a todos”. 
 

+++++++ 
 
 

6 de Enero de 2000 / Hora: 3:00 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa. 
 
ESTOY CONSTRUYENDO UN NUEVO SAGRARIO DE AMOR EN SUS ALMAS. 
 
In our prayer, I saw a vision of the holy Archangel Michael; he was holding a chalice, which had 
a tongue of fire on its tip.  He came down from the cloud with the little cherubs who adored the 
Spotless Lamb with hymns. As I looked, I saw a large crowd. They had come from different 
countries of the world. We were all gathered at the entrance to the Holy Sanctuary, worshipping 
and adoring the Most Precious Blood. 
 
En nuestra oración, tuve una visión de San Miguel Arcángel, sosteniendo un Cáliz que 
tenía encima una Lengua de Fuego. Él bajó de la nube con pequeños Querubines que 
adoraban al Cordero sin Mancha con himnos. Mientras miraba, vi a una gran multitud. 
Ellos venían de diferentes países del mundo. Todos estábamos reunidos a la entrada 
del Santo Santuario, alabando y adorando la Preciosísima Sangre. 
 
After a while, cloud came down and covered the whole place. The Archangel Michael drew nearer 
to us and said: 
 
Al rato, una nube descendió y cubrió todo el lugar. El Arcángel Miguel se acercó a 
nosotros y dijo:  
 
“Drink this, all of you; this is the Precious Blood of your Master and Saviour, Jesus Christ”. 
 
“Beban esto, todos ustedes, esto es la Preciosa Sangre de su Maestro y 
Salvador, Jesucristo”. 
 
I saw in the chalice, a small Crown of Thorns and on the tip, a tongue of fire.  He continued: 
 
Vi en el Cáliz, una pequeña Corona de Espinas y encima una Lengua de Fuego. Él 
continuó:  
 
“This is the Chalice you will all drink. This is a Chalice of love”. 
 
“Éste es el Cáliz que todos ustedes beberán. Éste es el Cáliz del amor”. 
 
Everybody said: “Amen!” and he then shared it among us. After that, he said: 
 
Todos dijeron: “¡Amén!” y luego Él lo compartió entre todos. Después dijo:  
 
“Tonight I was sent from Heaven by the Eternal Father, to come and build a new Tabernacle of 
love inside your souls. I will keep this chalice inside your hearts. This is an Everlasting Seal. 
Whenever you feel dry, the ocean of the Blood of Christ will flow from the Tabernacle of love 
within you and renew you.    
 
“Esta noche fui enviado del Cielo por el Padre Eterno, para venir y construir 
un Nuevo Sagrario de amor dentro de sus almas. Yo guardaré este Cáliz 
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dentro de sus corazones. Éste es un Sello Eterno. Cuando sientan aridez, el 
Océano de la Sangre de Cristo fluirá del Sagrario de amor dentro de ustedes y 
los renovará.  
 
Children of light, this establishes, today, a covenant that you will love the Agonizing Jesus 
Christ. You are His consolers.  I am the Archangel Michael, an Apostle of the Most Precious Blood 
of Jesus Christ.  
 
Hijos de la Luz, esto establece hoy, una alianza por la que ustedes amarán a 
Jesucristo Agonizante. Ustedes son Sus consoladores. Yo soy el Arcángel 
Miguel, un Apóstol de la Preciosísima Sangre de Jesucristo. 
 
Then, I asked, Michael: What does this Crown of Thorns in the chalice mean and what also does 
the flame on the tip of the chalice mean?  He answered: 
 
Luego, le pregunté a San Miguel: “¿Qué significa esta Corona de Espinas en el Cáliz, y 
también, qué significa la Llama encima del Cáliz?” Él respondió:  
 
“I will explain them as they concern you. The crown represents the sufferings you will undergo 
for the sake of Christ.  It also means the pains and sorrows you will bear for the truth.  The 
tongue of fire means your victorious reward in the end.  It represents the love of God. 
 
“Te lo explicaré porque te concierne. La Corona representa los sufrimientos 
que pasarás por el bien de Cristo. También representa las penas y dolores que 
soportarás por la verdad. La Lengua de Fuego significa su recompensa 
victoriosa al final. Representa el Amor de Dios.  
 
Son of man, this large number of people you see came from every part of the world. They are 
the Apostles of the Precious Blood. This Seal and Blessings remain forever.     
 
Hijo de hombre, ves a esta multitud de personas, ellos vinieron de todas 
partes del mundo. Ellos son los Apóstoles de la Preciosa Sangre. Este Sello y 
Bendiciones permanecerán para siempre.  
 
Adoration and praise to the Most Precious Blood of Jesus Christ, the source of my power. May it 
fill you all with strength and power, Amen! 
 
Adoración y alabanza a la Preciosísima Sangre de Jesucristo, la Fuente de Mi 
poder. Que Ella los llene a todos de fortaleza y poder. ¡Amén! 
 
Adoration to the Most Precious Blood of Jesus Christ, which opens up the seal.  May you all be 
sealed with the Blood, Amen! 
 
Adoración a la Preciosísima Sangre de Jesucristo que abre el Sello. Que todos 
ustedes sean sellados con la Sangre. ¡Amén! 
 
Adoration to the Blood that opens up the ocean of Divine Mercy.  May it grant you mercy in your 
days, Amen! 
 
Adoración a la Sangre que abre el Océano de la Divina Misericordia. Que les 
otorgue Misericordia en sus días. ¡Amén!     
 
Adoration to You, Precious Blood of Jesus Christ, may You reign in their hearts forever, Amen! 
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Adoración a Ti, Preciosa Sangre de Jesucristo, que reine en sus corazones por 
siempre. ¡Amén!  
 
Children of Light, the Eternal Father loves you all. That is what motivated Him to send me to 
share this blessing among you. This is to prepare you for the days that are coming. 
 
Hijos de la Luz, el Padre Eterno los ama a todos. Esto fue lo que lo motivó a 
enviarme para que les diera esta bendición. Esto es para prepararlos para los 
días que vendrán.  
 
Children of Light, think of what it means that in your soul, there is a Sanctuary of the Most Holy 
Trinity. This means that your soul is a little Heaven, a dwelling place for the Holy Trinity. Give 
thanks to the Spotless Lamb whose Blood opens the Seal.  Honour to the Woman from whom 
the Word took His Blood and became man.  May she open your mind to understand the value of 
the Most Precious Blood of Christ, Amen!  Children of Light, tonight, I promise to be at your side 
to fight for you and to defend you. I am praying for you.  Remain in the peace from Heaven. So 
I leave you.” 
 
Hijos de la Luz, piensen en lo que significa que en su alma existe un Santuario 
de la Santísima Trinidad. Esto significa, que su alma es un pequeño Cielo, una 
morada para la Santísima Trinidad. Denle gracias al Cordero Sin Mancha cuya 
Sangre abre el Sello. Honor a la Mujer de la que la Palabra tomó Su Sangre y 
se hizo Hombre. Que Ella les abra la mente para que entiendan el valor de la 
Preciosísima Sangre de Jesucristo. ¡Amén! Hijos de la Luz, esta noche les 
prometo estar siempre a su lado para pelear por ustedes y defenderlos. Estoy 
rezando por ustedes. Permanezcan en la Paz del Cielo. Los dejo.”  
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 

6 de Enero de 2000 / Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa. 
 
MANTENGAN SUS CUERPOS NATURALES Y SANTOS. 
 
In our reparation prayer, I saw again the vision of the Agonizing Jesus Christ hanging alive on 
the Cross.  At the foot of the Cross was Our Lady, Queen of the Precious Blood, weeping and at 
the same time praying in reparation for the sins of the world.  As I was watching, cloud covered 
the whole place.  In the cloud above the Cross were the Saints and Angels of Heaven who were 
consoling the Agonizing Jesus Christ. 
 
En nuestra Oración de Reparación, tuve de nuevo una visión de Jesucristo Agonizante 
colgado vivo en la Cruz. Al pie de la Cruz estaba Nuestra Señora, Reina de la 
Preciosa Sangre, llorando y al mismo tiempo orando en reparación por los 
pecados del mundo. Mientras miraba, una nube cubrió todo el lugar. En la nube 
encima de la Cruz estaban los Santos y los Ángeles del Cielo consolando a Jesucristo 
Agonizante.  
 
After a while, Our Lady rose up from the foot of the Cross and came towards us and said: 
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Al rato, Nuestra Señora se levantó del pie de la Cruz y vino hacia nosotros y dijo:  
 
“My children, I come to share with you, my little children, the love I have for my Agonizing Son, 
and the one I have for you, my children. 
 
“Mis hijos, vengo a compartir con ustedes, Mis pequeños hijos, el amor que 
tengo por Mi Hijo Agonizante, y el que tengo por ustedes, Mis hijos. 
 
Many did not understand the great favour given to you last night by St. Michael the Archangel.  
It is indeed a great favour. Children, your hearts were locked not to understand this great call of 
love. You opened your eyes, and could not see; but you, who will understand now, will be filled 
with joy. 
 
Muchos no entendieron el gran favor dado a ustedes anoche por San Miguel 
Arcángel. Es en realidad un gran favor. Hijos, sus corazones estaban cerrados 
para entender este gran llamado de amor. Abrieron sus ojos y no pudieron 
ver; pero ustedes, los que entenderán ahora, estarán llenos de gozo. 
 
I am the Mother of the Agonizing Jesus Christ, who obtained these favours for you through my 
bloody tears. 
 
Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante, que obtuvo estos favores para 
ustedes a través de Mis Lágrimas de Sangre. 
 
Children, immediately you leave this gathering, you will understand in full, why you were called. 
Some will be willing to see these days again, but it will be too late. I plead with you to follow 
well; let not any of the Heavenly blessings pass you. Open your hearts for Jesus Christ, who 
loves you much. 
 

Hijos, inmediatamente que terminen este encuentro, ustedes entenderán 
completamente por qué fueron llamados. Algunos desearán ver estos días de 
nuevo, pero será muy tarde. Ruego con ustedes para que continúen 
debidamente. No permitan perder ninguna de las Bendiciones Celestiales. 
Abran sus corazones a Jesucristo, que les ama mucho. 
 
My children, I am begging you, with tears, my children, to keep away from your body, 
the Temple of the Holy Spirit, any properties of the Evil One. Keep your body natural 
and holy.  Remember, my children, that you are not the owner of this body. It belongs 
to my loving Husband. He wants your body to be mortified and purified. Look at the 
body of my Agonizing Son, disfigured with Wounds and Blood. What effort are you 
making to console Him? Keep your body holy. Run away from all these make-ups; 
collagen and its products. They are among the chains that bind you captive in the 
world.  Children, what can you not give up in order for you to possess eternity? Is it 
these evil products?  Hear your Mother; keep yourself holy so that your body will be 
raised up on the last day. 
 

Mis hijos, Yo les ruego con Lágrimas, Mis hijos, mantener alejados de sus 
cuerpos, el templo del Espíritu Santo, cualquier propiedad del demonio. 
Mantengan sus cuerpos naturales y santos. Recuerden, Mis hijos, que ustedes 
no son los propietarios de sus cuerpos. Le pertenece a Mi amoroso Esposo. Él 
desea que sus cuerpos sean mortificados y purificados. Vean el Cuerpo de Mi 
Hijo Agonizante, desfigurado con las Heridas y la Sangre. ¿Qué esfuerzo están 
haciendo para consolarlo? Mantengan sus cuerpos santos. Aléjense de todos 
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esos maquillajes, colágeno y sus productos. Estos están entre las cadenas que 
los tienen cautivos en el mundo. Hijos, ¿a qué no pueden renunciar para 
poseer la eternidad? ¿Será a estos productos malignos? Escuchen a su Madre. 
Manténganse santos, para que sus cuerpos sean elevados el último día.  
 
I will offer you a white Rose by 1:50 pm (that is 10 minutes to 2.00 pm) tomorrow. It is for your 
sanctity and holiness. At the same hour, my Son will crown some heads among you with thorns, 
those who are willing to offer Him a special love. At that time, you will maintain absolute silence 
and meet Him with your spirit till 2.00 pm. If you will, you will receive the Crown of Thorns from 
Him.  Remember, my son, that carnal mind cannot understand these things I am telling you for 
they are spiritual matters. 
 
Yo te daré una Rosa blanca a la 1:50 pm (esto es, a 10 minutos para las 2:00 
pm) mañana. Es para tu santificación y santidad. A la misma hora, Mi Hijo 
coronará algunas cabezas entre ustedes con espinas, aquellas que estén 
deseando ofrecerle un amor especial. A esa hora, mantendrán absoluto 
silencio para un encuentro con Él en espíritu hasta las 2:00 pm. Si lo deseas, 
recibirás de Él, la Corona de Espinas. Recuerda, hijo Mío, que una mente 
carnal no puede entender estas cosas que les estoy diciendo porque son cosas 
espirituales.  
 
Remember to do your consecration to the Precious Blood. At that time, Heaven will fill you all 
with the necessary gifts to carry out the Divine Plan, that is, those who consecrate themselves to 
my Son. 
 
Recuerden hacer su Consagración a la Preciosa Sangre. En ese momento, el 
Cielo los llenará a todos con todos los dones necesarios para llevar a cabo el 
Plan Divino, esto es, para aquellos que se Consagren a Mi Hijo. 
 
Children, your understanding about the Seal is very little. I am the one who obtained it for you, 
through my bloody tears. I want you all to think about the Seal again. It is for you, it is for you, 
it is for the whole world. Barnabas, I will obtain for you and for all who want to know more about 
the Seal, “the Holy Spirit of truth”.  Fear not when you are preaching about it. It is the last 
mercy from Heaven. All who lose their Seal will not enter the Era of Peace that is 
coming. They will have the ‘’666’mark of the Beast,  
 
Hijos, su entendimiento del Sello es muy poco. Yo soy la que lo obtuve para 
ustedes a través de Mis Lágrimas de Sangre. Quiero que todos piensen de 
nuevo acerca del Sello. Es para ustedes, es para ustedes, es para todo el 
mundo. Bernabé, Yo obtendré para ti y para todos los que deseen conocer 
más acerca del Sello, “al Espíritu Santo de la Verdad”. No sientan miedo 
cuando ustedes estén predicando al respecto. Es la última Misericordia del 
Cielo. Todos aquellos que pierdan el Sello no entrarán en la Era de Paz por 
venir. Ellos deberán tener la marca de la Bestia, el ‘666’. 
 
I am happy with your little effort because you did not come as the Israelites came to Mount 
Sinai, when they heard the Voice of God and begged not to hear it anymore. So, receive my 
blessings: Let the grace, which pours out from the Wounds of my pierced Immaculate Heart 
descend on you. May it increase your love for the Agonizing Jesus Who loves you all. May my 
bloody tears obtain for you the peace of sanctity and faith. I will hide you in my Immaculate 
Heart. Come! Have mercy on Jesus.  I bless you all.” 
 
Estoy contenta con su pequeño esfuerzo porque ustedes no vinieron como los 
israelitas cuando llegaron al Monte Sinaí, que oyeron la Voz de Dios y rogaron 
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no escucharla más. Por lo tanto, reciban Mis bendiciones: Permitan que la 
Gracia que se derrama de las Heridas de Mi traspasado Corazón Inmaculado 
descienda sobre ustedes. Que ellas aumenten su amor por Jesús Agonizante, 
que les ama a todos. Que Mis Lágrimas de Sangre obtengan para ustedes la 
paz de la santidad y de la fe. Yo los esconderé en Mi Inmaculado Corazón. 
¡Vengan! Tengan misericordia de Jesús. Los bendigo a todos”. 
 
Immediately, the vision passed.  
 
Inmediatamente, la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
8 de Enero de 2000 / Hora: 2:00 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
ESTÁN LLAMADOS A SABER QUE ÉSTA ES UNA GRAN BATALLA. 
 
During this hour, I saw in a vision, the Holy Agonizing Face of Jesus Christ emerging from the 
Blessed Sacrament exposed on the altar. As I was watching, cloud came down from Heaven and 
covered the whole place. Jesus Christ, with His Head crowned with Thorns, and His Face bathed 
with Blood, calmly said:   
 
Durante esta hora, tuve una visión del Rostro de Jesucristo Agonizante que emergía 
del Santísimo Sacramento expuesto en el Altar. Mientras veía, una nube descendió del 
Cielo y cubrió todo el lugar. Jesucristo, con Su Cabeza coronada de espinas y Su 
Rostro bañado en Sangre, calmadamente dijo:  
 
“My children, great is the battle you are about to enter. How many of you will, after fighting to 
the end, still hold firm their ground? 
 
“Hijos Míos, grande es la batalla a la que están por entrar. ¿Cuántos de 
ustedes, después pelear hasta el final, se mantendrán firmes en sus 
posiciones? 
 
Great is the battle that is coming. As you are here preparing, the Evil One, the man of iniquity 
and his agents are also in their preparation to meet you. They are fasting and invoking the 
power of darkness, they are seriously storing blood in their blood banks waiting for the time to 
come. This is the blood of the people of this earth who are under the power of darkness. But 
rejoice, My children, because a sprinkling of My Precious Blood can dry a million tanks of the Evil 
One’s blood banks. This is why I urge all men to call on My Most Precious Blood to fight against 
their enemy. 
 
Grande es la batalla que viene. Mientras se preparan. El maligno, el hombre 
de iniquidad y sus agentes también están preparándose para encontrarse con 
ustedes. Ellos están ayunando e invocando los poderes de la oscuridad, ellos 
seriamente están guardando sangre en sus bancos de sangre esperando 
cuando llegue el tiempo. Ésta es la sangre de las personas de la Tierra que 
están bajo el poder de la oscuridad. Pero regocíjense, hijos Míos, porque sólo 
una rociada de Mi Preciosa Sangre puede secar un millón de tanques de 
sangre del maligno. Es por esto, por lo que urjo a todos los hombres a invocar 
Mi Preciosísima Sangre y luchar contra su enemigo.  
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Children, the battle is great. Look! Their number is very large, the number of My adversaries; 
they are many, their number is countless, but My soldiers are very small in number. This is why 
I call you and all My warriors around the world so as to empower you with My Most Precious 
Blood, and clothe you with all the Heavenly Armour. 
 
Hijos, la batalla es grande. ¡Miren! Su número es tan grande, el número de Mis 
adversarios; ellos son muchos, su número es incontable, pero Mis soldados 
son tan poquitos en cantidad. Es por esto, por lo que los llamé a ustedes y a 
todos Mis soldados alrededor del mundo, para darles poder con Mi 
Preciosísima Sangre y revestirlos con toda la Armadura Celestial.  
 
They are not asleep. They are working day and night, since they know they have only a little 
time left. Children, you are called to know that this is a great battle.  Arise and stand firm, your 
enemy, the Evil One, is around you, looking for a chance to get you. 
 
Ellos no están dormidos. Ellos están trabajando día y noche, porque ellos 
saben que les queda poco tiempo. Hijos, ustedes deben saber que ésta es una 
gran batalla. Levántense y manténganse firmes, su enemigo, el maligno, está 
alrededor de ustedes, viendo una oportunidad para atraparlos.  
 
This call to reparation is to prepare you to meet the Evil One and to defeat him. 
 
Este llamado de Reparación es para prepararlos para encontrarse con el 
maligno y vencerlo.  
 
To prepare you for the battle, I gave you My Agonizing Crucifix. I promise to protect anyone who 
has this Cross against the evil force. Through this cross, I will deliver many from captivity. 
Whenever you raise this Cross against evil power, I will open heaven and let My Precious Blood 
flow to subdue the evil power. I will let My Precious Blood flow from all My Sacred Wounds and 
cover all who venerate My Wounds and Blood through the Crucifix. I promise to protect any 
house where this Crucifix is, against any destructive power in the hour of darkness. 
 
Para prepararlos para la batalla, les di Mi Agonizante Crucifijo. Prometo 
proteger a cualquiera que tenga esta Cruz contra las fuerzas malignas. A 
través de esta Cruz, Yo liberaré a muchos del cautiverio. Cuando ustedes 
levanten esta Cruz contra los poderes enemigos, Yo abriré el Cielo y dejaré 
que Mi Preciosa Sangre se derrame para dominar el poder del mal. Dejaré que 
Mi Preciosa Sangre se derrame de todas Mis Sagradas Heridas y cubra a todos 
los que veneren Mis Llagas y Sangre a través de este Crucifijo. Yo prometo 
proteger cualquier casa donde esté este Crucifijo contra cualquier poder 
destructor en la hora de la oscuridad.  
 
Children, through this Crucifix, I will conquer. This Crucifix will soon be a victorious Crucifix.” 
 
Hijos, a través de este Crucifijo, Yo venceré. Este Crucifijo pronto será un 
Crucifijo victorioso.” 
 
ABOUT THE CROWN OF THORNS 
 

ACERCA DE LA CORONA DE ESPINAS. 
 
“I will heal the wounds of their hearts those who adore My Sacred Head through this Crown.  I 
will console those who console Me through this Crown. I will open the ocean of Divine Mercy on 
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those who adore the Wounds of My Sacred Head through this Crown.  All who adore the Most 
Precious Blood from My Sacred Head through this Crown will receive the grace of Divine Wisdom. 
I will guard their five senses. When you touch this Crown with love, I will allow a drop of My 
Blood to fall on your head, I will renew the love of a repentant sinner who can mercifully adore 
My Sacred Head with this Crown.  
 
“Sanaré las heridas de los corazones de aquellos que adoren Mi Sagrada 
Cabeza a través de esta Corona. Consolaré a aquellos que Me consuelen a 
través de esta Corona. Abriré el Océano de la Divina Misericordia a aquellos 
que adoren las Heridas de Mi Sagrada Cabeza a través de esta Corona. A todos 
aquellos que adoren Mi Preciosísima Sangre de Mi Sagrada Cabeza a través de 
esta Corona recibirán la Gracia de la Divina Sabiduría. Yo protegeré sus cinco 
sentidos. Cuando toquen esta Corona con amor, permitiré que una gota de Mi 
Sangre se derrame sobre sus cabezas. Renovaré el amor de un pecador 
arrepentido que pueda misericordiosamente adorar Mi Sagrada Cabeza con 
esta Corona.  
 
Children, there is always a sprinkle of My Most Precious Blood wherever this Crown of Thorn is. I 
am not far; I am near. I will crown his head with a victorious Crown, anyone who through this 
Crown adores My Sacred Wounds and the Blood of My Sacred Head.  
 
Hijos, siempre hay un rocío de Mi Preciosísima Sangre donde quiera que esté 
esta Corona de Espinas. No estoy lejos; estoy cerca. Yo coronaré su cabeza 
con una corona victoriosa a cualquiera que a través de esta Corona, adore Mis 
Sagradas Heridas y la Sangre de Mi Sagrada Cabeza. 
 
Children, whenever the Reparation Prayer is said with love, I promise to convert twelve (12) 
most hardened sinners in the world. I will allow My Precious Blood to flow on every soul that 
hears this prayer said. Their love for Me will grow. I will forgive the sins of a nation that turns 
back to Me through this prayer. They will not suffer the weight of the curse due to their sins. 
 
Hijos, cuando la Oración de Reparación sea dicha con amor, Yo prometo 
convertir a los doce pecadores más empedernidos del  mundo. Yo permitiré 
que Mi Preciosa Sangre se derrame en cada alma que oiga esta Oración. Su 
amor por Mí crecerá. Yo perdonaré los pecados de una nación que se vuelva a 
Mí a través de esta Oración. Ellos no sufrirán el peso de la maldición por sus 
pecados.  
  
Children, My way is hard, but easy for those who show Me love. Many of you will grow cold when 
they see the narrow gate that leads to our peaceful home. 
 
Hijos, Mi camino es duro, pero es fácil para aquellos que Me muestran amor. 
Muchos de ustedes se enfriarán cuando vean la puerta estrecha que los lleva 
a su hogar de paz.  
 
I love you all. I want all of you to show Me love. This is what motivated Me to offer you these 
Heavenly gifts. Children, I bless these Crowns with My Precious Blood: In the Name of the 
Father, and of the Son and of the Holy Spirit. 
 
Los amo a todos. Yo quiero que todos ustedes Me muestren amor. Esto fue lo 
que Me motivó a darles estos regalos Celestiales. Hijos, bendigo estas 
Coronas con Mi Preciosa Sangre: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo.  
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I finally promise to show them My Sacred Head one day before they die, all who love their crown 
and adore My Sacred Head through it, so as to have perfect knowledge of their sins and repent. 
I bless you all. Remain in peace.” 
 
Finalmente, prometo mostrarles Mi Sagrada Cabeza un día antes de que 
mueran, a todos los que amaron su corona y adoraron Mi Sagrada Cabeza a 
través de ella, para que tengan perfecto conocimiento y arrepentimiento de 
sus pecados. Los bendigo a todos. Permanezcan en Paz.”  
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
8 de Enero de 2000 / Hora: 11:50 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
BENDICIÓN FINAL. 
 
Today, being the last day of our five days reparation pilgrimage, as we have observed all the 
orders that were given to us by Our Lord, during the Benediction of the Blessed Sacrament, as 
we were told by Our Lord, we all lay prostrate to receive the final blessing from Him. 
 
Hoy, siendo el último día de nuestra peregrinación de cinco días de reparación, y 
cumpliendo con todas las órdenes que Nuestro Señor nos había dado, durante la 
bendición con el Santísimo Sacramento, como fue dicho por el Señor, nos postramos 
para recibir la bendición final de Él.  
 
Then, I saw the vision of the Most Holy Trinity. The Agonizing Jesus Christ was bleeding from all 
the Wounds of His Sacred Body, especially, from the Five Wounds. The Most Precious Blood 
poured out on us. Above the Cross was the Eternal Father Who was blessing the whole world 
and us. The Holy Spirit showered His Light on us. The anointing of God was upon us. 
 
Luego, tuve una visión de la Santísima Trinidad. Jesucristo Agonizante estaba 
sangrando de todas las Heridas de Su Sagrado Cuerpo, especialmente de Sus Cinco 
Llagas. La Preciosísima Sangre se derramó sobre todos nosotros. Sobre la Cruz, estaba 
el Padre Eterno que estaba bendiciendo al mundo entero y a nosotros. El Espíritu Santo 
nos bañó con Su Luz. La Unción de Dios se derramaba sobre nosotros.  
 
At the foot of the Cross was Our Lady kneeling and praying for the forgiveness of sins and 
blessings for the world. At the same time, I saw a multitude of Heavenly Angels and Saints 
departing from our gathering in great joy.   
 
Al pie de la Cruz, estaba Nuestra Señora arrodillada rezando por el perdón de los 
pecados y pidiendo bendiciones para el mundo. Al mismo tiempo, vi una multitud de 
Ángeles Celestiales y Santos partir de nuestro encuentro con gran gozo.  
 
The vision then remained until the Heavenly Visitors ascended into the cloud. Then, the whole 
vision vanished. 
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La visión continuó hasta que los visitantes Celestiales ascendían en la nube. Luego, 
toda la visión se desvaneció. 
 

+++++++ 
 
 
2 de Marzo de 2000 / Hora: 12:00 de mediodía 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 
 
QUE TODOS LOS HOMBRES ENTREN CONMIGO EN LA HORA DE GETSEMANÍ.  
 
During this hour of reparation, I saw the Holy Agonizing Face of Jesus Christ bathed with Blood, 
He calmly said to me: 
 
Durante esta hora de reparación, vi el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante bañado 
con Sangre, Él calmadamente me dijo:  
 
“My son, come nearer Me, My Heart is in great sorrow. Console Me now. I want you to say your 
Consolation Prayer now. My Son, I have many things to tell you about the hour. I have much to 
teach you, but I will only do so through your mortification. I need much mortification for this 
call. 
 
“Hijo Mío, acércate a Mí, Mi Corazón está en gran agonía. Consuélame ahora. 
Quiero que digas ahora las Oraciones de Consuelo. Hijo Mío, tengo muchas 
cosas que decirte acerca de la Hora. Tengo mucho que enseñarte, pero sólo lo 
haré a través de tu mortificación. Necesito mucha mortificación para este 
llamado. 
 
My Son, I want all My children to follow Me. Let all men enter with Me into the Gethsemane Hour 
of Prayer, every mid-night of Thursday to Friday. This is a call to holiness and mortification. I 
want all men to pray and watch with Me. 
 
Hijo Mío, quiero que todos Mis hijos Me sigan. Dejen que todos los hombres 
entren Conmigo en la Hora de Oración de Getsemaní, cada medianoche de 
jueves a viernes. Éste es un llamado a la santidad y a la mortificación. Quiero 
que todos los hombres recen y velen Conmigo.  
 
Listen, My children, it is because of this perilous time, the terrifying hour that is 
coming, and that I do not want anyone of you to be lost, that is why I was motivated 
to appeal to all men to enter the Gethsemane Hour of Prayer with Me. You should 
know that the created things would be shaken and purified so that the things that 
cannot be shaken will remain. 
 
Escuchen, hijos Míos, es por este tiempo peligroso y por la hora terrible que 
se aproxima, que no quiero que ninguno se pierda. Esto fue lo que Me motivó 
a llamar a todos los hombres a entrar Conmigo en la Hora de Oración de 
Getsemaní. Deben saber que las cosas creadas serán sacudidas y purificadas 
para que las cosas que no puedan ser sacudidas, permanezcan.  
 
Children, this hour is very terrifying. Many will lose their faith. Many are already in confusion. 
Many are spiritually blind. They cannot understand the hour. They have eyes, but they cannot 
see. They have ears, but they cannot hear. Their understanding is carnal.  They cannot 
understand spiritual matters. They are swimming in this world full of iniquity. They say to 
themselves: “All things are going well. How can God destroy the world? No Chastisement is 
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coming. They enjoy the bribery-filled and corrupt world. Children, many are deceived; many are 
on their way to perdition. 
 
Hijos, esta hora es muy aterradora. Muchos perderán su fe. Muchos están 
confundidos. Muchos están espiritualmente ciegos. Ellos no pueden entender 
la hora. Ellos tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden 
oír. Su entendimiento es carnal. Ellos no pueden entender los asuntos 
espirituales. Ellos están nadando en este mundo lleno de iniquidad. Ellos se 
dicen a sí mismos: “Todas las cosas van bien. ¿Cómo puede Dios destruir al 
mundo? Ningún Castigo vendrá.” Ellos disfrutan del mundo corrupto y lleno de 
soborno. Hijos, muchos serán decepcionados. Muchos están en camino a la 
perdición.  
 
Be it known to you, all carnal and arrogant men that your happiness will soon turn into great 
sorrow. Your day will soon turn into darkness. Your sin will soon catch you like a trap. You will 
not escape when the hour comes. You say there will be no Chastisement; I say to you, I will 
start the Chastisement with you. You will like to see the hour. A time is coming when all these 
glorious things you see in the world will be destroyed by fire. Nothing will remain. Then, the New 
Glorious World will appear, the generation of My Glorious Reign. 
 
Deben saber todos ustedes, hombres carnales y arrogantes, que su felicidad 
pronto se convertirá en gran pena. Su día pronto se convertirá en oscuridad. 
Su pecado pronto los tomará como una trampa. Ustedes no escaparán cuando 
la Hora llegue. Ustedes dicen que no habrá Castigo; y Yo les digo, comenzaré 
el Castigo con ustedes. Querrán ver la hora. El tiempo llega en que todas las 
cosas gloriosas que ven en el mundo, serán destruidas por el fuego. Nada 
permanecerá. Entonces, el Nuevo Mundo Glorioso aparecerá, la generación de 
Mi Reino Glorioso.  
 
Happy are all who will enter the Hour of My Glorious Reign. The second death will have no power 
over them. All who remain in Gethsemane with Me, will receive a special grace from Me to 
withstand the hard trials. I promise to sustain them with a special grace of faith and love. During 
their hour of trials, I will console them, because they console Me now that I am in agony. 
 
Felices aquellos que entrarán en la Hora de Mi Reino Glorioso. La segunda 
muerte no tendrá poder sobre ellos. Todos los que permanezcan Conmigo en 
Getsemaní, recibirán de Mí, una gracia especial para soportar las duras 
pruebas. Yo prometo sostenerlos con una gracia especial de fe y amor. 
Durante su hora de pruebas, Yo los consolaré, porque ellos ahora Me 
consuelan que estoy en agonía.  
 
I love you, I bless you all. Remain in My peace.” 
 
Los amo. Los bendigo a todos. Permanezcan en Mi Paz.” 
 

+++++++ 
 
 
2 de Marzo de 2000 / Hora: 12:00 de mediodía 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 
 
QUE TODOS LOS HOMBRES ENTREN CONMIGO EN LA HORA DE GETSEMANÍ. 
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During this hour of reparation, I saw the Holy Agonizing Face of Jesus Christ bathed with Blood, 
He calmly said to me: 
 
Durante esta Hora de Reparación, vi el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante bañado 
con Sangre, Él calmadamente me dijo:  
 
“My son, come nearer to Me, My Heart is in great sorrow. Console Me now. I want you to say 
your Consolation Prayer now. My Son, I have many things to tell you about the hour. I have 
much to teach you, but I will only do so through your mortification. I need much mortification for 
this call. 
 
“Hijo Mío, acércate a Mí, Mi Corazón está en gran agonía. Consuélame ahora. 
Quiero que digas ahora las Oraciones de Consuelo. Hijo Mío, tengo muchas 
cosas que decirte acerca de la Hora. Tengo mucho que enseñarte, pero sólo lo 
haré a través de tu mortificación. Necesito mucha mortificación para esta 
llamada. 
 
My Son, I want all My children to follow Me. Let all men enter with Me into the Gethsemane Hour 
of Prayer, every mid-night of Thursday to Friday. This is a call to holiness and mortification. I 
want all men to pray and watch with Me. 
 

Hijo Mío, quiero que todos Mis hijos Me sigan. Dejen que todos los hombres 
entren Conmigo en la Hora de Oración de Getsemaní, cada medianoche de 
jueves a viernes. Éste es un llamado a la santidad y mortificación. Quiero que 
todos los hombres recen y velen Conmigo.  
 
Listen, My children, it is because of this perilous time, and the terrifying hour that is 
coming, and that I do not want anyone of you to be lost, that is why I was motivated 
to appeal to all men to enter the Gethsemane Hour of Prayer with Me. You should 
know that the created things would be shaken and purified so that the things that 
cannot be shaken will remain. 
 

Escuchen, hijos Míos, es por este tiempo peligroso y por la hora terrible que 
se aproxima, que no quiero que ninguno se pierda. Esto fue lo que Me motivó 
a llamar a todos los hombres a entrar en la Hora de Oración de Getsemaní 
Conmigo. Deben saber que las cosas creadas serán sacudidas y purificadas 
para que las cosas que no puedan ser sacudidas, permanezcan.  
 
Children, this hour is very terrifying. Many will lose their faith. Many are already in confusion. 
Many are spiritually blind. They cannot understand the hour. They have eyes, but they cannot 
see. They have ears, but they cannot hear. Their understanding is a carnal one.  They cannot 
understand spiritual matters. They are swimming in this world full of iniquity. They say to 
themselves: “All things are going well. How can God destroy the world? No Chastisement is 
coming. They enjoy the bribery-filled and corrupt world. Children, many are deceived; many are 
on their way to perdition. 
 
Hijos, esta hora es muy aterradora. Muchos perderán su fe. Muchos están 
confundidos. Muchos están espiritualmente ciegos. Ellos no pueden entender 
la hora. Ellos tienen ojos pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden 
oír. Su entendimiento es carnal. Ellos no pueden entender los asuntos 
espirituales. Ellos están nadando en este mundo lleno de iniquidad. Ellos se 
dicen a sí mismos: “Todas las cosas van bien. ¿Cómo puede Dios destruir al 
mundo? Ningún Castigo vendrá.” Ellos disfrutan del mundo corrupto y lleno de 
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soborno. Hijos, muchos son engañados. Muchos están en camino a la 
perdición.  
 
Be it known to you, all carnal and arrogant men that your happiness will soon turn into great 
sorrow. Your day will soon turn into darkness. Your sin will soon catch you like a trap. You will 
not escape when the hour comes. You say there will be no Chastisement; I say to you, I will 
start the Chastisement with you. You will like to see the hour. A time is coming when all these 
glorious things you see in the world will be destroyed by fire. Nothing will remain. Then, the New 
Glorious World will appear, the generation of My Glorious Reign. 
 
Deben saber todos ustedes, hombres carnales y arrogantes, que su felicidad 
pronto se convertirá en gran pena. Su día pronto se convertirá en oscuridad. 
Su pecado pronto los tomará como una trampa. Ustedes no escaparán cuando 
la hora llegue. Ustedes dicen que no habrá Castigo; Yo les digo, comenzaré el 
Castigo con ustedes. Querrán ver la hora. El tiempo llega en que todas las 
cosas gloriosas que ven en el mundo, serán destruidas por el fuego. Nada 
permanecerá. Entonces, el Nuevo Mundo Glorioso aparecerá, la generación de 
Mi Reino Glorioso.  
 
Happy are all who will enter the Hour of My Glorious Reign. The second death will have no power 
over them. All who remain in Gethsemane with Me, will receive a special grace from Me to 
withstand the hard trials. I promise to sustain them with a special grace of faith and love. During 
their hour of trials, I will console them, because they console Me now that I am in agony. 
 
Felices aquellos que entrarán en la Hora de Mi Reino Glorioso. La segunda 
muerte no tendrá poder sobre ellos. Todos los que permanezcan Conmigo en 
Getsemaní, recibirán de Mí una Gracia especial para soportar las duras 
pruebas. Yo prometo sostenerlos con una Gracia especial de fe y amor. 
Durante su hora de pruebas, Yo los consolaré, porque ellos ahora Me 
consuelan que estoy en agonía.  
 
I love you, I bless you all. Remain in My peace.” 
 
Los amo. Los bendigo a todos. Permanezcan en Mi Paz.” 
 

+++++++ 
 
 
3 de Marzo de 2000 / Hora: 12:00 de mediodía 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 
 
LOS HE ELEGIDO ENTRE LOS ELEGIDOS. MUÉSTRENME MÁS AMOR. 
 
As I was praying during this hour of Seal, cloud came down and covered me. I saw a vision of 
the Agonizing Jesus Christ hanging alive on the Cross. Precious Blood flowed out from all the 
Wounds of His Sacred Body. Our Lord kept silent for a while and finally said: 
 
Mientras rezaba durante esta Hora del Sello, una nube descendió y me cubrió. Tuve 
una visión de Jesucristo Agonizante colgado vivo en la Cruz. La Preciosa Sangre se 
derramaba de todas las Heridas de Su Sagrado Cuerpo. Nuestro Señor se mantuvo por 
un rato en silencio y finalmente dijo:  
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“My children, I called you My chosen. I have chosen you among the chosen. I want you to show 
Me more love. I called all men to follow Me to Gethsemane Hour of Prayer. Among them, I have 
chosen you to come closer to Me, to watch, and pray with Me. My chosen, why can’t you watch 
with Me even one hour? Sleep would not allow you. Wake up, My lovers. What do you think that 
the other disciples will do? They are in sound sleep. Who then will console your Agonizing 
Master, if not you?  
 
“Hijos Míos, Yo los llamo Mis elegidos. Yo los he elegido entre los elegidos. 
Quiero que ustedes Me muestren más amor. Llamo a todos los hombres a 
seguirme a la Hora de Oración de Getsemaní. Entre ellos, los he escogido a 
ustedes a venir más cerca de Mí, a velar y rezar Conmigo. Mis elegidos, ¿por 
qué no pueden venir y velar Conmigo al menos una hora? El sueño no se los 
permite. Despiértense, Mis amantes. ¿Qué creen ustedes que los otros 
discípulos harán? Ellos están en un profundo sueño. ¿Quién entonces 
consolará a Su Maestro Agonizante, si no lo hacen ustedes? 
 
My chosen, how I wish that you understand the hour and turn to Me. Your coldness, 
mindlessness and neglect pain Me much, more than other agonies I suffer. My chosen, 
remember that I love and chose you from the chosen ones. Look at the Face of the One Who 
loves you most. See what your sins have done to Him. For your sake, He is wounded, scourged, 
slapped and crowned with thorns. He carried a heavy Cross, and was dragged mercilessly to a 
land called Golgotha. He was stripped of His clothes, stood naked in the sight of many people. 
He was laid to be crucified on the Cross. All men neglected Me and cruelly criticized Me. I finally 
hung three hours on the Cross and died. 
 
Mis elegidos, cómo deseo que entiendan la Hora y se vuelvan a Mí. Su 
frialdad, descuido y negligencia Me duele mucho, más que otras agonías que 
sufro. Mis elegidos, recuerden que los amo y que los elegí entre los elegidos. 
Miren el Rostro del que más los ama. Miren lo que sus pecados le han hecho. 
Por su bien, Él está Herido, Flagelado, Coronado de espinas y abofeteado en el 
Rostro. Él cargó una Cruz pesada y fue arrastrado sin misericordia a una tierra 
llamada Gólgota. Fue despojado de Su vestidura y quedó desnudo a la vista de 
una gran multitud. Fue acostado para ser clavado en la Cruz.  
 
My children, even if others will reject Me, will you also neglect Me? 
 
Todos los hombres Me abandonaron y Me criticaron cruelmente. Finalmente, 
colgué tres horas en la Cruz y morí. Hijos, aun cuando otros Me rechacen, 
¿ustedes también Me abandonarán? 
 
(Silence) 
(Silencio). 
 
I want you to show Me more love. Wake up and help wake up the rest of the chosen. Let all men 
pray and watch always, so that their faith will not fail. I am the One who loves you most, the 
Agonizing Jesus Christ. 
 
Yo quiero que ustedes Me muestren más amor. Despiértense y ayuden a 
despertar al resto de los elegidos. Que todos los hombres recen y velen 
siempre, para que su fe no desfallezca. Yo Soy Aquél que más les ama, 
Jesucristo Agonizante. 
 
My Son, why are you delaying the project I gave you? What have you done on that...? Why can’t 
you carry out the project before the hour…? 
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Hijo Mío, ¿por qué estás retrasando el proyecto que te di? ¿Qué has hecho 
sobre eso…? ¿Por qué no puedes llevar a cabo el proyecto antes de la hora…? 
 
Listen, I will be more pleased if you can finish this project before the month of July and 
distribute it as follows: The first Crucifix to be made will be sent along with the messages and 
the Chaplet to My beloved Pope John Paul II. He will bless it and propagate it before the hour… 
 
Escucha, Yo estaré más complacido si terminas este proyecto antes del mes 
de Julio y lo distribuyes como sigue: El Primer Crucifijo que se haga, será 
enviado con los Mensajes y la Coronilla a Mi amado Papa Juan Pablo II. Él lo 
bendecirá y propagará antes de la hora… 
 
Then, the second group of Crosses will be sent to all the Bishops of this country of yours with 
the messages and the Chaplet. 
 
Luego, el segundo grupo de Crucifijos será enviado a todos los Obispos de 
este país con los Mensajes y la Coronilla.  
 
All My Apostles will then have their own. Finally, you will spread it all over the world. This Cross 
will renew the knowledge of My suffering in the hearts of all men. Carry out this order as I gave 
it to you. I will bless all who offer their time, strength, and money for the call. I will hear their 
appeal. 
 
Todos Mis apóstoles tendrán el suyo. Finalmente, lo propagarán por todo el 
mundo. Esta Cruz renovará el conocimiento de Mi sufrimiento en los 
corazones de los hombres. Lleven a cabo esta orden como se las he dado. 
Bendeciré a todos los que ofrezcan su tiempo, destrezas y dinero para este 
llamado. Escucharé sus suplicas.  
 
Children, I will call you for another Reparation Programme at the end of this project, and bless 
the Crucifix for you through My Priest. 
 
Hijos, los llamaré para otro Programa de Reparación al final de este proyecto, 
y bendeciré el Crucifijo de ustedes a través de Mi Sacerdote.  
 
You are My chosen; I want you to show Me more love. I bless you all. 
 
Ustedes son Mis elegidos, quiero que Me muestren más amor. Los bendigo a 
todos.” 
 

+++++++ 
 
 
7 de Marzo de 2000 / Hora: 12:00 de mediodía 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 
 
RETIREN LA ESPADA. 
 
As I was saying the Angelus, I saw Our Lady holding a Crown of Thorns in her hands. She came 
nearer to me and placed the Crown on my head and said: 
 
Mientras decía el Ángelus, vi a Nuestra Señora sosteniendo una Corona de Espinas en 
Sus Manos. Se me acercó y me puso la Corona sobre mi cabeza y dijo:  
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“My son, feel my sorrow. I am the Mother of the Agonizing Jesus Christ. The sword of sorrow is 
piercing my Heart. I want you to withdraw the sword by making this message known to my 
children. 
 
“Hijo Mío, siente Mi tristeza. Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante. La 
espada de dolor está atravesando Mi Corazón. Quiero que tú retires la espada, 
haciendo que este Mensaje sea conocido por Mis hijos. 
 
Barnabas your Mother is dying of sorrow. 
 
Bernabé, tu Madre está muriendo de dolor.”  
 
I said, “Mother, what will I do for you, what is the cause of your sorrow? I am willing to obey 
your command. I am willing to console you.” Our Lady said: 
 
Yo le dije: “Madre, qué puedo hacer yo por Ti, ¿cuál es la causa de Tu tristeza? Estoy 
dispuesto a obedecer Tus órdenes. Quiero consolarte.” Nuestra Señora dijo:  
 
“My son, the enemy and his agents are succeeding in their plan against my Movement. My 
Marian Movement of Priests in this nation and in some other parts of the world will soon be 
divided into three parties. Two will fight against one. The small group will suffer a great deal. But 
through them I will conquer my adversary and restore true worship in the Church. Then comes 
the triumph of my Immaculate Heart and the Glorious Reign of my Son Jesus Christ. 
 
“Hijo Mío, el enemigo y sus agentes están teniendo éxito en su plan en contra 
de Mi Movimiento. Mi Movimiento Sacerdotal Mariano, en esta nación y en 
algunas otras partes del mundo, prontamente se dividirá en tres partes. Dos 
de ellas lucharán en contra de la tercera. El pequeño grupo sufrirá muchísimo. 
Pero a través de ellos, Yo venceré a Mi adversario y restauraré la verdadera 
Devoción en la Iglesia. Luego, vendrá el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón y 
el Reino Glorioso de Mi Hijo Jesucristo. 
 
The Bishops of this nation except one will support the two groups to fight against the Remnant 
Group. The Bishop and a few Priests will stand for me and my Son against the errors that are 
attacking the root of the Holy Church. This is the cause of the war and the confusion. 
 
Los Obispos de esta nación, excepto uno, apoyarán a los dos grupos que 
pelearán en contra del Grupo Remanente. El Obispo y algunos Sacerdotes 
defenderán a Mi Hijo y a Mí, contra los errores que están atacando la raíz de 
la Santa Iglesia. Ésta es la causa de la guerra y de la confusión. 
 
The two groups, though their beliefs are not the same, will target their arrow against the 
Remnant Group. They will think that they are doing the right thing. But, Jesus Christ is He 
Whom they are persecuting. 
 
Los dos grupos, aunque sus creencias no son las mismas, pondrán su flecha 
en contra del Grupo Remanente. Ellos pensarán que están haciendo lo 
correcto. Pero es a Jesucristo al que ellos están persiguiendo.  
 
My son, this war will start among the Priests of my beloved Son, the shepherds of the flock. The 
whole flock will then scatter. 
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Hijo Mío, esta guerra comenzará entre los Sacerdotes de Mi amado Hijo, los 
Pastores del rebaño. Entonces, todo el rebaño se esparcirá.  
 
I am here appealing to you and all my lovers with tears of sorrow to pray much for the faith of 
the Remnant Group. Pray that their faith will not fail them. I promise to be with them. I am in 
their midst always. Children, your prayers will increase their number. 
 
Estoy aquí para pedirte, y a todos Mis amantes, con Lágrimas de dolor, que 
recen mucho por la fe del Grupo Remanente. Recen para que su fe no les falle. 
Yo prometo estar con ellos. Yo estoy entre ellos siempre. Hijos, sus oraciones 
aumentará su número.  
 
When all these things begin to happen, know also that the hour of the Triumph of my 
Immaculate Heart is at hand, and the Kingdom of Glory is also at hand. 
 
Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, sepan también que la hora 
del Triunfo de Mi Inmaculado Corazón está cerca, y el Reino de Gloria también 
está cerca. 
 
Finally, when the hour of peace comes, you will see the two groups fighting each other. Through 
the suffering of the Remnant Group, I will obtain a grace of peace for them. Their eyes will open 
to know the truth. They will come back and join the Remnant Group. 
 
Finalmente, cuando la hora de la paz llegue, ustedes verán a los dos grupos 
peleando entre ellos. A través del sufrimiento del Grupo Remanente, Yo 
obtendré la Gracia de la Paz para ellos. Sus ojos se abrirán para conocer la 
verdad. Ellos regresarán y se unirán al Grupo Remanente.”  
 

+++++++ 
 
 

10 de Marzo de 2000 / Hora: 12:00 de mediodía 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 
 
NO ME OFREZCAN LA AYUDA DE SIMÓN (El Cirineo). 
 
During this hour, as I was praying for the Seal of the Most Holy Trinity, I saw a vision of the 
wounded Agonizing Jesus Christ on the Cross bleeding unceasingly. He said to me: 
 
Durante esta hora, mientras rezaba por el Sello de la Santísima Trinidad, tuve una 
visión de Jesucristo Agonizante herido en la Cruz sangrando incesantemente. Él me 
dijo:  
 
“My Son, many of My chosen are offering Me the help of Simon. They are not willing to help Me 
out of love. They are forced to carry My Cross. They do it for two reasons: One, for the honour 
and what they expected to gain from it. Secondly, they understand the Jews’ cruel thought to 
nail Me alive. They did not want Me to die on the way to Calvary. They wanted to see Me alive 
on Mount Golgotha, so that I would see with My own eyes their cruel tortures, their shameful 
and disgraceful acts on Me.” 
 
“Hijo Mío, muchos de Mis elegidos Me están ofreciendo la ayuda de Simón. 
Ellos no están dispuestos a ayudarme por amor. Ellos se sienten obligados a 
cargar Mi Cruz. Lo hacen por dos razones: Una, por el honor, y lo que esperan 



27 

 

obtener de ella. Segundo, ellos comprenden bien el pensamiento cruel de los 
judíos de clavarme vivo. Ellos no querían verme morir camino al Calvario. 
Ellos querían verme vivo en el Monte Calvario, para que viera con Mis propios 
Ojos la crueldad de sus torturas y sus actos lamentables y vergonzosos sobre 
Mí.” 
 
I asked, “My Lord and Saviour what is the help of Simon we are offering to you. I am willing to 
make your will known to the world.” Our Lord answered,  
 
Yo pregunté: “Mi Señor y Salvador, ¿cuál es la ayuda de Simón que te estamos 
ofreciendo? Estoy dispuesto en hacer Tu Voluntad conocida al mundo.” Nuestro Señor 
respondió:  
 
“My son, I am greatly in pains and suffer more than ever when one of My chosen neglects Me. I 
chose you to show Me more love because I love you. But you abandoned and rejected Me. You 
followed the world that hates you. You love her more. You are willing to live for her. My children, 
why can’t you love He Who loves you most. Listen, My chosen, unless you love Me more than 
you love the world and yourself as well, you cannot be My chosen. 
 
“Hijo Mío, estoy verdaderamente adolorido, y sufro más que nunca cuando 
uno de Mis elegidos Me abandona. Los elegí para que Me mostraran más amor 
porque los amo, pero ustedes Me abandonan y Me rechazan. Ustedes siguen al 
mundo que los odia. Ustedes aman más al mundo. Ustedes están dispuestos a 
vivir por él. Hijos Míos, ¿por qué no pueden amar a Aquél que más los ama? 
Escuchen, Mis elegidos, a menos que ustedes Me amen más a Mí de lo que 
aman al mundo y a ustedes mismos, no podrán ser Mis elegidos.   
 
My children, you are here not because you love Me, but because you are miracle- seekers. If 
miracle ceases, you will fall as well. 
 
Hijos Míos, ustedes no están aquí porque Me aman, sino porque son 
buscadores de milagros. Si los milagros se detienen, ustedes también se 
retirarían.  
 
You are not following Me as those who want to know My Will. You hate My Cross more than 
anything you have ever seen in creation. You only attach yourselves merely for temporal 
favours. You want Me to bless you and make you rich like Simon who requested payment for the 
help he offered to Me. If your desire fails, you will fail as well. 
 
Ustedes no Me siguen como aquellos que quieren conocer Mi Voluntad. 
Ustedes odian Mi Cruz por encima de todo lo que han visto en la creación. 
Ustedes sólo se apegan para obtener favores personales. Ustedes quieren que 
Yo los bendiga y los haga ricos como a Simón que pidió un pago por la ayuda 
que Me ofreció. Si su deseo fracasa, así también ustedes.  
 
You do not want to be poor in spirit; you do not want to be neglected by the world. You do not 
want to be abandoned by the world. You want all men to see you and praise you in your little 
effort. You are receiving vainglory. Children, that is how you offer me Simon’s help. 
 
Ustedes no quieren ser pobres de espíritu. Ustedes no quieren ser rechazados 
por el mundo. Ustedes no quieren ser abandonados por el mundo. Ustedes 
quieren que todos los hombres los vean y los alaben en su pequeño esfuerzo. 
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Ustedes están recibiendo vanagloria. Hijos, es así como ustedes Me ofrecen la 
ayuda de Simón. 
 
My children, because you want Me to suffer, you reluctantly carry the Cross at last like Simon. 
This is not because you love Me, but because you hate Me, and you want Me to be nailed alive. 
This is why, after you have heard My messages and warnings, you remain unchanged. You are 
still in the midst of My lovers and answering My chosen, those who belong to the way. Children, 
you are offering Me the help of Simon. 
 
Hijos Míos, porque ustedes quieren que Yo sufra, ustedes renuentemente 
cargan la Cruz hasta el final como Simón. Esto no lo hacen porque Me aman, 
sino porque Me odian, y quieren que Yo sea clavado vivo. Esto es por lo que 
ustedes, después de haber escuchado Mis Mensajes y advertencias, 
permanecen sin cambiar. Ustedes aún están entre Mis amantes y 
respondiendo como Mis elegidos, aquellos que sí pertenecen a este camino. 
Hijos, ustedes Me están ofreciendo la ayuda de Simón.  
 
My children, turn away from your sinful lives. Detach yourselves from all the treasures of this 
world and know today that the insults offered to the anointed, the chosen ones, are something 
much more precious for their good than all the treasures of this world. I am the Agonizing Jesus 
Christ Who loves you most.  
 
Hijos Míos, apártense de sus vidas pecadoras. Desapéguense de todos los 
tesoros de este mundo y sepan hoy que los insultos ofrecidos a los ungidos, a 
los elegidos, son de mayor valor y por su bien, que todos los tesoros de este 
mundo. Yo Soy Jesucristo Agonizante, que más los ama.”  
 
I finally prayed and asked, “Lord, Your word is truth. Teach me always the mysteries of your 
agony, suffering and death. I will heed them. Lord, what shall we do about the Cross? The first 
anointed artist could not do it as fast as you asked us. Are we to anoint another artist? We are 
willing to do Your Will. Our Lord replied:  
 
Yo finalmente recé y pregunté: “Señor, Tu Palabra es verdad. Enséñame siempre los 
Misterios de Tu agonía, sufrimientos y muerte. Los tendré en cuenta. Señor, ¿qué 
debemos hacer acerca de la Cruz? El primer artista ungido no pudo hacerlo tan pronto 
como nos indicaste. ¿Debemos ungir otro artista? Deseamos hacer Tu Voluntad.” 
Nuestro Señor respondió:  
 
“My son, I want the first artist to do the work. If he cannot do it, you will anoint the second. He 
will be the last. If the second cannot do it get it back to the first. Just rotate. It is My work only 
to choose. 
 
“Hijo Mío, quiero que el trabajo lo haga el primer artista. Si él no puede 
hacerlo, entonces ungirán al segundo. Él será el último. Si el segundo no 
puede hacerlo, regresa al primero. Sólo rótalos. Es Mi trabajo solamente 
elegir.  
 
You are to obey this order. The rest of the artists that will make this Cross will copy from the 
first artist I chose. They will not add or minus anything from the chosen Cross. Their works will 
be identical. I promise to be near all the artists who will ever make this cross. I will put My Spirit 
in them. They will do as I command. I will increase the blessings I will give to all who offer a 
loving help for the spreading of this devotion. I will console them, because they console Me. 
I am the Agonizing Jesus Christ. I bless you all.” 
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Ustedes deben obedecer esta orden. El resto de los artistas que harán esta 
Cruz, la copiarán del primer artista que elegí. Ellos no pueden agregar o quitar 
nada de la Cruz elegida. Su trabajo debe ser idéntico. Prometo estar cerca de 
todos los artistas que hagan esta Cruz. Pondré Mi Espíritu en ellos. Ellos harán 
como Yo ordeno. Yo aumentaré las bendiciones a todos aquellos que ofrezcan 
su amorosa ayuda por la propagación de esta Devoción. Yo los consolaré, 
porque ellos Me han consolado. Yo Soy Jesucristo Agonizante. Los bendigo a 
todos.” 
 

+++++++ 
 
 

17 de Marzo de 2000 / Hora: 11:30 am 
Lugar: Capilla de la Iglesia de San Antonio, Gbaja, Surulere, Lagos 
 
YO QUIERO QUE RECONOZCAN SIEMPRE MI PRESENCIA EN SUS ALMAS. 
 
As I was praying, the Agonizing Jesus Christ appeared to Me in a vision bathed with Blood all 
over His Body. He calmly said: 
 
Mientras oraba, tuve una visión de Jesucristo Agonizante bañado con Sangre por todo 
Su Cuerpo que calmadamente me dijo:  
 
“My son, I cannot even find rest in the hearts of My chosen. I am being deserted. My son, I want 
to live in your heart from one communion to another. I appeal to you to make your heart a living 
Tabernacle for Me but none of you is willing to listen to My anguished appeal, no one, not even 
among the chosen. Children, I have told you this before, I am now appealing to you again, with 
great pain in My Heart, that I am greatly tortured whenever I enter the sanctuary of your soul 
through Holy Communion. Your sins tie Me up, and mercilessly drag Me out after callously 
beating Me. 
 
“Hijo Mío, no puedo ni siquiera encontrar descanso en el corazón de Mis 
elegidos. Yo estoy siendo abandonado. Hijo Mío, quiero vivir en tu corazón de 
una comunión a la siguiente. Te suplico que hagas de tu corazón un Sagrario 
Vivo para Mí, pero ninguno de ustedes está dispuesto a escuchar Mi llamado 
de angustia, ninguno, ni siquiera entre los elegidos. Hijos, les he dicho esto 
antes, y se los estoy diciendo de nuevo, con gran dolor en Mi Corazón, soy 
grandemente torturado cada vez que entro en el Santuario de sus almas a 
través de la Santa Comunión. Sus pecados Me atan, y sin misericordia Me 
tiran fuera después de golpearme cruelmente.  
 
My lovers, can’t you make your heart a living Tabernacle for Me? If others reject Me, will you 
reject me too? 
 
Mis amantes, ¿no pueden hacer de sus corazones un Sagrario Vivo para Mí? Si 
otros Me rechazan, ¿ustedes también Me rechazarán?  
 
My lovers, it is because of the love I have for you that motivated Me to appeal for My dwelling in 
you. My children, it is for your own good so that you will not be dried up when the greatest hour 
of dryness comes. 
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Mis amantes, es por el amor que les tengo lo que Me motivó a llamarlos para 
hacer Mi morada en ustedes. Hijos Míos, es por su propio bien, es para que no 
estén secos cuando la gran hora de la sequedad llegue.  
 
Children, the Tabernacle I gave the Church will seize to exist on the last day but the 
Tabernacle I built in your soul, as My Great Seal will remain forever. I want you to 
recognize My Presence in your soul always. I want you to know that I am really living 
in your soul. 
 

Hijos, el Sagrario que le di a la Iglesia dejará de existir en el último día pero 
el sagrario que he construido en su alma, como Mi Gran Sello, permanecerá 
por siempre. Quiero que siempre reconozcan Mi Presencia en su alma. Quiero 
que sepan, que estoy verdaderamente viviendo en sus almas.   
 
Children, but how you treat Me with sin, pains Me greatly. The Evil One enters your soul 
immediately you drag Me out because the glory of God has departed from His Sanctuary, that is, 
your soul. 
 
Hijos, Me duele grandemente como ustedes Me tratan con el pecado. El 
maligno entra en su alma inmediatamente después que Me expulsan, porque 
la Gloria de Dios se ha retirado de Su santuario, que es su alma. 
 
Children, what do you think that the Evil One will do to that Sanctuary? He will ruin it with all 
kinds of evil. This is why you always bear evil fruits. 
 
Hijos, ¿qué creen que el maligno hará en ese santuario? Él lo arruinará con 
toda clase de maldades. Es por ello, por lo que siempre dan frutos malos.  
 
My lovers, I want to renew the Church through you, and hasten My Glorious Reign in your 
hearts. Let My Kingdom come in your souls. Let My Kingdom come. My chosen, I am not 
appealing to the world now, but to you whom I chose to be My lovers. I am telling you My Heart 
because you are dear to Me, but your hearts are not on Me. If you respond to My appeal, My 
Kingdom will come soon.  
 
Mis amantes, quiero renovar la Iglesia a través de ustedes, y apresurar Mi 
Reino Glorioso en sus corazones. Dejen que Mi Reino venga a sus almas. 
Dejen que Mi Reino venga. Mis elegidos, no estoy llamando al mundo ahora, 
sino a ustedes, que escogí para que fueran Mis amantes. Yo les estoy dando a 
conocer Mi Corazón porque ustedes son muy queridos por Mí, pero sus 
corazones no Me pertenecen. Si ustedes responden a Mi llamado, Mi Reino 
vendrá pronto.  
 
Barnabas, may I reign in your soul. May I reign in all your lives: I am the Agonizing Jesus Christ; 
whom you tortured cruelly. I bless you all. 
 
Bernabé, que Yo reine en tu alma. Que Yo reine durante toda sus vidas: Yo 
Soy Jesucristo Agonizante, cruelmente torturado por ustedes. Los bendigo a 
todos.  
 
Remain in peace from heaven.” 
 
Permanezcan en la Paz del Cielo.” 
 

+++++++ 
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24 de Marzo de 2000 / Hora: 12:00 de mediodía 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 
 
VENGAN A GETSEMANÍ Y PIDAN POR LAS GRACIAS DE LA RESISTENCIA Y LA 
FE. 
 
In my reparation prayer during this hour of seal, I saw a vision of Our Lord Jesus Christ hanging 
alive on the Cross. He gazed at me steadily. After a while, cloud came down and covered the 
whole place.  In the cloud, I saw the holy Agonizing Face of Jesus Christ bathed with Blood.  Our 
Lord calmly said: 
 
En mi oración de reparación durante esta Hora del Sello, tuve una visión de Nuestro 
Señor Jesucristo colgado en la Cruz. Él me miró fijamente. Después de un rato, una 
nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube, vi al Santo Rostro de Jesucristo 
Agonizante bañado con Sangre. Nuestro Señor calmadamente dijo:  
 
“My son, I come to express Peter’s denial and how it will manifest in the lives of My chosen of 
today. 
 
“Hijo Mío, vengo a contarles sobre la negación de Pedro y cómo se 
manifestará en las vidas de Mis elegidos de hoy.  
 
My son, many have already denied Me. A great number of people are denying Me now. I say to 
you many more people will deny Me and say that they know Me not. Only very few will struggle 
hard and stand on their feet. 
 
Hijo Mío, muchos ya Me han negado. Un gran número de personas Me está 
negando ahora. Yo te digo, muchos más Me negarán y dirán que no Me 
conocen. Sólo muy pocos lucharán arduamente y permanecerán firmes.  
 
My son, as I predicted to Peter the coming trails, Peter took an oath that he would go with Me 
even unto death. He did not ask for any grace, even the time I led them to pray with Me in 
Gethsemane. I urged them to pray so that their faith would not fall. But they couldn’t watch with 
Me even one hour. So, I am predicting to you about the forthcoming harder trials. But how many 
will later reconcile with tears after they have fallen like Peter? 
 
Hijo Mío, cuando le advertí a Pedro sobre sus futuras pruebas, Pedro juró que 
Me seguiría incluso hasta la muerte. Él no Me pidió ninguna Gracia, ni siquiera 
cuando los llevé Conmigo a rezar en Getsemaní. Los urgí a que rezaran para 
que su fe no desfalleciera; pero ellos no pudieron velar Conmigo ni siquiera 
por una hora. Ahora, les estoy advirtiendo a ustedes sobre las pruebas 
venideras que serán más fuertes; pero, ¿cuántos se reconciliarán luego con 
lágrimas después de haber caído como Pedro? 
 
Now listen, My son, it was exactly 12 mid night when one of the maidservants of the high priest 
saw Peter sitting around the fire with the others, because the fire of My love had become cold in 
him. He was sitting with them to warm himself by the fire of My enemies. His interior warmth 
had failed, he began to long for exterior consolation and delights, and a maid said to him. “Are 
you not one of the disciples of this man? Then, observing him closely, and looking at him with 
greater attention and care, she affirmed it, saying to Peter, “You are His follower”.  Peter denied 
the first time and said; ‘I am not, I do not know Him’, woman, I neither know Him, nor 
understand what thou sayeth. 
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Ahora escucha, hijo Mío, eran exactamente las 12:00 de la medianoche 
cuando una de las sirvientas del Sumo Sacerdote vio a Pedro sentado 
alrededor del fuego con otras personas, porque el fuego de Mi Amor se había 
enfriado en él. Él se había sentado con ellos para calentarse con el fuego de 
Mis enemigos. Su fervor interior decayó y él comenzó a buscar consuelos y 
deleites externos, y entonces una sirvienta le dijo: “¿No eres tú uno de los 
discípulos de este Hombre?” Luego, observándolo más de cerca y viéndolo 
con mayor atención y cuidado, lo afirmó diciéndole a Pedro: “Tú eres Su 
seguidor.” Pedro lo negó por primera vez diciendo: “No lo soy, yo no lo 
conozco, mujer. Yo ni lo conozco ni entiendo lo que tú estás diciendo.”  
 
Listen, My chosen, how only a short while ago Peter had said, “I will not deny you, although all 
should be scandalized, I will follow you even at the cost of my life”. 
 
Escuchen, Mis elegidos, hacía poco que Pedro había dicho: “Yo no Te negaré, 
aun si todos se escandalizan, yo te seguiré, aunque me cueste mi vida.”  
 
Now, how is it, O Peter that your courage has failed thee at a question put to you by a slave girl? 
The Roman Governor did not examine you. The high priest of the Jews did not ask you any 
question; the soldiers did not manhandle you. Yet, you do not know how to reply to the question 
of the little slave girl.”  My son, Peter denied Me the first time. 
 
Ahora, “¿cómo es esto, oh Pedro, que tu coraje falló por tan solo una 
pregunta que te hiciera una esclava? El Gobernador romano no te estaba 
examinando. El Sumo Sacerdote judío no te estaba haciendo ninguna 
pregunta; los soldados no te estaban maltratando. Y, sin embargo, tú no 
supiste responder a la pregunta de la pequeña esclava.” Hijo Mío, Pedro Me 
negó por primera vez.  
 
At exactly 3.00 am that Friday, Peter was still around the fire when those who were gathered 
round the fire inquired of him, saying: ‘Are you not also one of the disciples of this man?’ And he 
denied saying. ‘I am not’. But one of them in particular, looking at him attentively confirmed 
him, and said “without doubt you are also one of them”, Peter replied “Leave me alone, O man, 
for I am not,” and he made an oath moreover, that he knew Me not. 
 
Exactamente a las 3:00 am de ese Viernes, Pedro aún seguía cerca del fuego 
cuando todos los que estaban alrededor del fuego le preguntaron: “¿No eres 
tú también uno de los discípulos de este Hombre?” Y él lo negó diciendo: “No 
lo soy.” Pero uno de ellos, mirándolo atentamente, lo confirmó diciendo: “Sin 
duda, tú eres también uno de ellos.” Pedro respondió: “Déjenme en paz, oh 
hombre, porque no lo soy.” Más aún, juró no conocerme.  
 
Just one hour later, at exactly 4 am, Peter denied Me the third time and made a greater oath 
that he neither knew Me nor had spoken with Me. 
 
Una hora después, exactamente a las 4:00 am, Pedro Me negó por tercera vez 
e hizo un juramento aun mayor, que ni Me conocía ni había hablado Conmigo.  
 
Children, remember that Peter is the head of My apostles. He is one of those who witnessed My 
transfiguration. He is the one who confessed Me to be truly the Son of the living God. He had 
heard the word of life, and had followed Me through all My life. He ate and drank with Me. Now 
he had denied Me because he asked for no grace to withstand the trial. 
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Hijos, recuerden que Pedro es la cabeza de Mis Apóstoles. Él fue uno de los 
testigos de Mi Transfiguración. Él fue el que Me reconoció como el verdadero 
Hijo del Dios Vivo. Él había escuchado la Palabra de Vida, y Me había seguido 
toda Mi vida. Él había comido y bebido Conmigo. Ahora, él Me negó porque no 
había pedido la Gracia de vencer en la prueba. 
 
Children, I am appealing to you all to come and watch with Me always every night of Thursday 
into Friday. Come to Me in Gethsemane. Come and ask for the grace of endurance and faith. 
Multiply the Gethsemane hour of prayer in every Church of Mine, in groups and in families. I am 
with you. I am in Gethsemane with you to help you. Anyone who devotedly observes this 
Gethsemane hour of prayer will not scandalize men like Peter. 
 
Hijos, les estoy pidiendo a todos ustedes que vengan y velen Conmigo 
siempre cada noche de jueves a viernes. Vengan a Mí en Getsemaní. Vengan y 
pidan por la Gracia de la resistencia y de la fe. Multipliquen la Hora de 
Getsemaní en cada una de Mis Iglesias, en grupos y en familias. Yo estoy con 
ustedes. Yo estoy en Getsemaní con ustedes para ayudarles. El que 
devotamente cumpla esta Hora de Oración de Getsemaní no escandalizará 
como Pedro. 
 
Even if he denies Me due to his unfaithfulness to My warnings, I will obtain for him the grace of 
forgiveness. He will have true contrition for his sins and ask for pardon. I will not reject him. I 
will give him the same promise that awaits My children, when the evil days come to you. Keep 
away from the occasions of sin, if you do not want to fall. Run to Gethsemane, pray always for 
the elect. My chosen, hear now and run for your life. I am your Agonizing Master who loves you. 
Peace be with you, 
 
Si Me niega, debido a su infidelidad a Mis advertencias, Yo obtendré para él la 
gracia del perdón. Él tendrá verdadera contrición por sus pecados y pedirá 
perdón. Yo no lo rechazaré. Yo le daré la misma Promesa que espera a Mis 
hijos cuando los días malvados lleguen a ustedes. Apártense de toda ocasión 
de pecado si no quieren caer. Corran a Getsemaní. Recen siempre por los 
elegidos. Mis elegidos, escuchen ahora y corran por sus vidas. Yo Soy su 
Maestro Agonizante que les ama. La Paz sea con ustedes.  
 
I bless you”. 
 
Los bendigo.” 
 

+++++++ 
 
 
31 de Marzo de 2000 / Hora: 1:30 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 
 
YO VOY A MORTIFICAR Y PURIFICAR SU NATURALEZA PECADORA.  
 
During this hour, I was praying when I saw a vision of the Agonizing Jesus Christ. His Head was 
crowned with thorns. His Most Precious Blood trickled out from the Wounds caused by the 
thorns, and bathed His whole Face. He looked at me steadily for a while without uttering a word 
and He said: 
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Durante esta hora, estaba rezando cuando tuve una visión de Jesucristo Agonizante. 
Su Cabeza estaba coronada con espinas. Su Preciosísima Sangre brotaba de las 
Heridas causadas por las espinas y bañaba todo Su Rostro. Me miró fijamente por un 
tiempo sin decir ni una palabra y luego dijo:  
 
“My son, I have heard your prayer concerning your life and the mortification. I am the one who 
is motivating you in your meditation to leave the town and spend days and nights in the desert 
of Mount Carmel, Olo, without food or drink. I will go with you. I will be with you. 
 
“Hijo Mío, he escuchado tu oración sobre tu vida y tu mortificación. Soy Yo 
quien te está motivando en tu meditación para que dejes tu pueblo y estés 
unos días y noches en el desierto de Monte Carmelo, Olo, sin comer ni beber. 
Yo iré contigo. Yo estaré contigo.  
 
There, I will mortify and purify your sinful nature, your word, thought and action. I want you to 
offer Me your whole being as a living sacrifice. I want you and all My lovers to be near Me 
always. Know that you are living in the hour of darkness. The darkness has been given 
the power to rule. 
 

Allí, Yo mortificaré y purificaré tu naturaleza pecadora, tus palabras, 
pensamientos y obras. Quiero que Me ofrezcas todo tu ser como un sacrificio 
vivo. Quiero que tú y todos Mis amantes estén siempre cerca de Mí. Sepan que 
están viviendo en la hora de la oscuridad. Se le ha dado poder a la oscuridad 
de reinar. 
 
Remember My appeals to you; make your heart a living tabernacle for My dwelling. 
 
Recuerden Mis llamados a ustedes, hagan de su corazón un Sagrario Vivo para 
Mi morada.  
 
I am leading you to the desert to teach you much about the Sanctuary I want all men to make in 
their hearts for Me. I will give you the Holy Spirit. The Spirit will open your heart and throw more 
light on what the Sanctuary is. You are to write down the inspiration, which I will put in you 
through the Holy Spirit. This will be given to My Priest, your spiritual director, for final editing. 
After all, I will tell you, to whom you will give it, for the Church’s approval and propagation. 
Then, you will publish it and spread it along with the devotion to My Most Precious Blood all over 
the whole world. 
 
Yo te estoy llevando al desierto para enseñarte mucho acerca del Santuario 
que quiero que todos los hombres hagan en sus corazones para Mí. Te daré al 
Espíritu Santo. El Espíritu abrirá tu corazón y te dará más luces sobre lo que 
es el Santuario. Tú debes escribir la inspiración que pondré en ti a través del 
Espíritu Santo. Esto será dado a Mi Sacerdote, tu director espiritual, para que 
le haga la edición final. Después de todo esto, te diré a quién debes dárselo 
para la aprobación de la Iglesia y su propagación. Luego, lo publicarás y 
propagarás por todo el mundo junto con la Devoción a Mi Preciosísima 
Sangre. 
 
In the desert I will teach you a prayer of total dedication to Me. The prayer will be used for 
consecration of all the apostles of My Precious Blood and those who love to be My consolers. 
With the prayer, they will constantly renew their consecration to Me once in three 
years, so that their love will be renewed. 
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En el desierto, te enseñaré una Oración de total Consagración a Mí. La oración 
será usada para la Consagración de todos los apóstoles a Mi Preciosa Sangre y 
todos los que aman ser Mis consoladores. Con la oración, ellos continuamente 
renovarán su Consagración a Mí una vez cada tres años, para que su amor sea 
renovado. 
 
I will come and instruct you much about My love, the hour, and My Glorious Reign. I am with 
you always. Whenever you feel dry, look at My Bloody Face and be refreshed. I promise to fill 
you with My love. Your eyes and mind will be opened for Divine and spiritual things. I will fill you 
with power. Barnabas, remember that He Who called you is the Agonizing Jesus Christ. 
 
Yo vendré y te instruiré mucho acerca de Mi Amor, la Hora y Mi Reino 
Glorioso. Yo siempre estoy contigo. Cuando te sientas seco, mira Mi Rostro 
Sangriento y refréscate. Prometo llenarte con Mi Amor. Tus ojos y mente se 
abrirán para las cosas espirituales y Divinas. Te llenaré con poder. Bernabé, 
recuerda que Aquél que te llamó es Jesucristo Agonizante.  
 
I love you. You owe Me love. I bless you”. 
 
Te amo. Me debes amor. Te bendigo.”  
 
Immediately, the vision passed. 
 

Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 

2 de Abril de 2000 / Hora: 2:00 pm 
Lugar: Desierto de Monte Carmelo, Olo 
 
ESTOY BUSCANDO A AQUELLOS QUE AMO. 
 
Today being my arrival day in the desert, in my prayer, Divine Light flashed on me like lightning. 
Instantly, I was lifted up spiritually. Then I saw the vision of my Agonizing Saviour hanging 
alive, bleeding on the Cross, without any consolation. 
 
Hoy, siendo mi día de llegada al desierto, durante mi oración, Luz Divina me iluminó 
como un rayo. Inmediatamente fui elevado espiritualmente. Luego, tuve la visión de 
mi Salvador Agonizante colgando vivo y sangrando en la Cruz, sin ningún consuelo.  
 
I approached the Cross and offered Him my poor consolation prayer asking Him to bear the 
agony. I promised Him that I would console Him all my life. That I will live my life on earth being 
the consoler of my Jesus Who is in agony. 
 
Yo me acerqué a la Cruz y le ofrecí mi pobre oración de consuelo pidiéndole que 
soportara la agonía. Le prometí que lo consolaría toda mi vida; que viviría mi vida en 
la Tierra, siendo el consolador de Mi Jesús que está en agonía. 
 
Immediately after my prayers, cloud came down and covered the whole place. In the cloud 
appeared the Holy Agonizing Jesus Christ who calmly said to me: 
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Inmediatamente después de mis oraciones, una nube descendió y cubrió todo el lugar. 
En la nube apareció el Santo Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  
 
“My son, I welcome you into this Holy Land. I am with you. I am here to express My love for you 
and the whole world. I am looking for those for whom My love took My Divinity to become Man. I 
am eagerly looking for those who, because of the love I have for them, made Me to be 
incarnated into the world. Your God to be born as man! Where are those for whose sake I was 
born in a manger? My son, your God, Whom the whole Angels in Heaven adore, who forever is 
receiving the glorious praises and adoration of the Heavenly Choirs, is now lying helpless and 
neglected in a manger for love of you.  
 
“Hijo Mío, te doy la bienvenida en esta Tierra Santa. Estoy contigo. Estoy aquí 
para expresarte Mi Amor por ti y por el mundo entero. Estoy buscando a 
aquellos por los que Mi Amor tomó Mi Divinidad y se hizo Hombre. Estoy 
ansiosamente buscando a aquellos, que por el amor que les tengo, Me 
hicieron Encarnar en el mundo. ¡Su Dios nacido como Hombre! ¿Dónde están 
aquellos por quienes nací en un pesebre? Hijo Mío, tu Dios, a Quien todos los 
Ángeles del Cielo adoran, Quien por siempre está recibiendo alabanzas 
gloriosas y la adoración de los Ejércitos Celestiales, está ahora acostado en un 
pesebre sin ayuda y abandonado por amor a ustedes.  
 
My son, I greatly suffered for this generation. I suffered most for you, and I am still suffering the 
worst. No one cares to look at the Face of his or her Agonizing Lover. 
 
Hijo Mío, sufro grandemente por esta generación. Sufrí más por ustedes, y 
todavía estoy sufriendo lo peor. Nadie le importa tomarse el tiempo para ver 
el Rostro de su Amante Agonizante.  
 
It is because of you that I sweated Blood in the Garden of Gethsemane. Looking at this 
generation; looking at you, I saw how faithless you would be. Among the faithful that 
are following Me day and night, and those that are worshiping Me in the temple, I 
found no consolation. They have filled the Temple with abominations. Their sacrifice is 
nothing but a scourge to Me. Son, what will I gain from the sacrifice of the thieves and 
killers whose hands are filled with blood of the innocent one? What pleasure will I 
derive from the sacrifice of the hateful and wicked servants who could not forgive 
their neighbour in their little misunderstanding? Their hearts are filled with thorns 
waiting for Me to enter.  
 

Es por ustedes por lo que sudé Sangre en el Huerto de Getsemaní. Mirando a 
esta generación, mirándolos a ustedes, vi cuán desleales eran. Entre los fieles 
que Me siguen día y noche, y aquellos que Me alaban en el Templo, no 
encuentro consuelo. Ellos han llenado el Templo con abominaciones. Su 
sacrificio no es más que un latigazo para Mí. Hijo, ¿qué ganaría Yo con el 
sacrificio de ladrones y asesinos cuyas manos están llenas de sangre de 
inocentes? ¿Qué placer puedo obtener de los sacrificios de los sirvientes que 
odian y son malvados, que no pueden  perdonar a su vecino en su pequeño 
malentendido? Sus corazones están llenos de espinas esperando a que Yo 
entre.   
 
Iniquity, iniquity, iniquity has filled My Holy Temple. No one is willing to console Me. 
No one is willing to stand for Me and chase these evildoers out of My Temple. My 
Temple is not a hideout for thieves but a house of prayer.   
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Iniquidad, iniquidad, iniquidad ha llenado Mi Santo Templo. Nadie está 
dispuesto a consolarme. Nadie está dispuesto a defenderme y a sacar estos 
malhechores fuera de Mi Templo. Mi Templo no es una cueva de ladrones sino 
una Casa de Oración.  
 
No one cares about the abominable fashion in My Holy Temple. No one cares about the absolute 
lack of reverence in My Holy Temple. No one cares about the political iniquity that ravages the 
Holy Temple of your God. No one cares about the marketing in the Holy Sanctuary. No one is 
willing to care about these iniquitous habits in the Holy Temple like stealing, adultery and 
fornication, idolatry and the so-called cult practices that fill My Holy Sanctuary.  
 
A nadie le importa la abominable moda en Mi Santo Templo. A nadie le 
importa la absoluta falta de reverencia en Mi Santo Templo. A nadie le 
importa la iniquidad política que destruye el Santo Templo de su Dios. A nadie 
le importa el comercio dentro del Santo Santuario. Nadie está dispuesto a 
importarle estos hábitos inicuos en el Santo Templo como el robo, el adulterio 
y la fornicación, la idolatría y las llamadas prácticas de cultos que llenan Mi 
Santo Santuario.  
 
Son, they have filled the whole world with disastrous abominations, setting it in My Holy Temple, 
driving your God far away from His Holy Sanctuary. Son, if My people fail to return to Me and 
remove all these iniquitous habits that drive your God from His Sanctuary and they continuously 
live in sin, the glory of your God will depart from His Holy Temple. Then the Arabian Army, the 
enemy of My Holy Death, the Evil One will march against the Temple, to destroy it. You will see 
with your own eyes the days when there will be no morning or evening Sacrifice. Then the 
people of Zion will weep bitterly for the Holy Sanctuary, the Temple of the living God without 
any consolation. On those days, you will come to the full knowledge of My appeal to you, make 
your heart a Living Sanctuary for My dwelling”. 
 
Hijo, han llenado el mundo entero con desastrosa abominación, colocándola 
dentro de Mi Santo Templo, alejando a su Dios fuera de Su Santo Santuario. 
Hijo, si Mi gente no regresa a Mí y remueve todos estos hábitos inicuos que 
alejan a su Dios de Su Santuario, y viven continuamente en pecado, la Gloria 
de Dios se retirará de Su Santo Templo. Entonces, la armada árabe, el 
enemigo de Mi Santa Muerte, el maligno marchará contra el Templo para 
destruirlo. Ustedes verán con sus propios ojos los días cuando no habrá más 
Sacrificio ni en la mañana ni en la tarde. Luego, la gente de Sion, llorará 
amargamente y sin consuelo por el Santo Santuario, el Templo del Dios Vivo. 
En esos días, ustedes entenderán plenamente Mi llamado a ustedes, hagan de 
sus corazones un Santuario Vivo para Mi morada.” 
 
My clergy kept silent in all these things that increase My agony. They are all sleeping while the 
enemy is fast approaching. Son, see how they will be captured and led into exile where they will 
mourn for their lives and the Holy Temple, captured as they were asleep while they should be at 
alert. 
 
Mi Clero ha guardado silencio en todas estas cosas que aumentan Mi Agonía. 
Ellos están durmiendo mientras que el enemigo se acerca rápidamente. Hijo, 
mira como ellos serán atrapados y llevados al exilio donde ellos se afligirán 
por sus vidas y por el Santo Templo, atrapados como estaban durmiendo 
mientras debían estar alerta.  
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After all the favours I have done for you, you all reject and abandon Me. I am the One Who 
chose you and called you apart to be My Apostles. I have shown you My Glorious 
Transfiguration. I taught you all that I have learnt from My Father. I have shown you My 
simplicity and obedience. I have anointed you, and finally shed My Blood for the love of you. I 
see to it that My law and truth are written in your hearts. My Spirit, the Comforter is there within 
your soul to teach you. But in all these favours, you paid Me back with mindlessness and 
neglect. Your will is your will. No one can take it away from you. 
 
Luego de todos los favores que he hecho por ustedes, todos Me rechazan y Me 
abandonan. Yo Soy el que los eligió y llamé aparte para que sean Mis 
Apóstoles. Les he enseñado Mi Gloriosa Transfiguración. Les enseñé a todos, 
lo que he aprendido de Mi Padre. Les he enseñado Mi sencillez y obediencia. 
Los he ungido, y finalmente he derramado Mi Sangre por amor a ustedes. He 
visto que Mi Ley y Verdad estén escritas en sus corazones. Mi Espíritu, el 
Consolador, está presente en sus almas para enseñarles. Pero en todos estos 
favores, ustedes Me pagan con descuidos y abandono. Su voluntad es su 
voluntad. Nadie se las puede quitar. 
 
Children of mine, why can’t you do the Will of Him, who died for love of you? If you love Me 
make My Will known to the whole world. I have wept bitterly for My Holy Temple, My Sanctuary. 
I am still weeping for you until your destroyer comes to destroy you. 
 
Hijos Míos, ¿por qué no pueden hacer la Voluntad de Aquél que murió de amor 
por ustedes? Si Me aman, hagan conocer Mi Voluntad al mundo entero. He 
llorado amargamente por Mi Santo Templo, Mi Santuario. Aún continúo 
llorando por ustedes hasta que su destructor venga a destruirlos.  
 
I am the Agonizing Jesus Christ Whom you neglected. Remain in My peace. I bless you.” 
 
Yo Soy Jesucristo Agonizante, al que ustedes abandonan. Permanezcan en Mi 
Paz. Los bendigo.”  
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
3 de Abril de 2000 / Hora: 12:00 de la medianoche 
Lugar: Desierto de Monte Carmelo, Olo 
 
PERMITIRÉ QUE SEAN PROBADOS PARA QUE CONOZCAN Y EXPERIMENTEN LO 
QUE SIGNIFICA SER TOTALMENTE ABANDONADO. 
 
Today, I experienced total abandonment. I learnt what Our Lord meant when He said that He 
was ABANDONED and that there was no one to console Him. I will say that the grace that was 
assisting me yesterday was deprived of me. What remained were faith and my will to choose 
what to do. 
 
Hoy experimenté total abandono. Aprendí lo que el Señor quería decir cuando dijo que 
Él fue ABANDONADO y no había nadie que lo consolara. Diré que la gracia que me 
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asistía ayer, me fue quitada. Lo que permaneció en mí fue mi fe y mi voluntad en 
elegir qué hacer.  
 
My rising on this second day seemed to me like someone who escaped death. I was very tired 
and helpless. It seemed to me that I had stayed up to ten days. I looked up at the sky; it was all 
cloudy and about to rain. Within a short time, the rain started dropping, I looked around and 
saw my Rosary, I picked it up and prayed. However, I have offered all my difficulties to God. 
And I made a sincere promise to God that I will not leave the desert until I stayed up to seven 
days. The intention of my Rosary was, “Lord thy will be done”. After a while the cloud 
disappeared. 
 
Al levantarme en este segundo día, me pareció como si hubiera escapado de la 
muerte. Estaba muy cansado e indefenso. Me pareció como si hubiera estado allí ya 10 
días. Miré hacia el cielo, estaba todo nublado como a punto de llover. Al poco tiempo, 
comenzó a caer la lluvia, yo vi alrededor y vi mi Rosario, lo agarré y comencé a rezar. 
A pesar de todo esto, le ofrecí a Dios todas mis dificultades y le hice una promesa 
sincera a Dios que no dejaría el desierto hasta que no pasaran los 7 días. La intención 
de mi Rosario fue: “Señor, que se haga Tu Voluntad”. Al rato, las nubes 
desaparecieron.  
 
Around 8:00 am, the heat of the sun was intense. This made me to leave the mountain to my 
camp. By this time, I was already suffocating and weak.  
 
Alrededor de las 8:00 am, el calor del sol era intenso. Esto hizo que dejara la montaña 
hacia mi campamento. Para este momento, estaba sofocado y débil.  
 
Unknown to me, my first camp was covered with black ants. With carelessness and weakness, I 
threw myself on the ground when I reached the camp to rest for a short while. I felt a bite of 
something; I wanted to know what it was. Another one bit me. I then saw that it was a black 
ant. By that time they were already all over me. 
 
Sin saberlo, mi primer campamento estaba cubierto con hormigas negras. Con 
descuido y debilidad, me tiré al suelo cuando llegué a mi campamento para descansar 
un poco. Sentí que algo me picó, y quise saber qué era cuando sentí otra picada. 
Entonces vi que era una hormiga negra. En ese momento, ya estaban todas encima 
mío.   
 
As I was trying to escape, I fell inside thorns that covered almost that side where I fell. In my 
struggle with the thorns and the black ants, I learnt what Our Lord meant by His scourging and 
crowning with thorns. I struggled and struggled for about five minutes to come out of the thorns 
and escape the ants. In the end I came out, and left the camp at once to seek for another camp. 
 
Mientras intentaba escapar, sentí en mi interior espinas que cubrían casi todo el lugar 
donde me había caído. En mi lucha contra las hormigas y las espinas, aprendí lo que 
Nuestro Señor quería decir con Su Flagelación y Coronación de espinas. Luché y luché 
por cerca de 5 minutos en salir de las espinas y escapar de las hormigas. Al final lo 
logré y dejé inmediatamente ese campamento para conseguir otro lugar. 
 
I found another camp; the land was smooth and still. In a great weakness I laid down to rest 
again. After a while, I remembered the ants and looked around. I saw that worker termites had 
covered my shirt. On remembering the ants and the thorns, I quickly left the camp at once. 
 
Encontré otro campamento, la tierra era suave y firme. Con gran debilidad me recosté 
para descansar de nuevo. Al rato, me recordé de las hormigas y miré alrededor y vi 
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que termitas obreras habían cubierto mi camisa. Recordando las hormigas y las 
espinas, volví a dejar ese campamento al instante. 
 
This incident made me to decide to walk about in the desert. Later, I saw a beautiful mango 
tree, which is a bit far from where I was standing. I thought within myself that it would have a 
well-shaded grove. So, I trekked to it in spite of my weakness and suffering. 
 
Este incidente hizo que decidiera caminar dentro del desierto. Luego, vi un bellísimo 
árbol de mango, que estaba un poco lejos de donde yo estaba parado. Pensé en mi 
interior que allí tendría una buena sombra. Así que caminé hasta allá a pesar de mi 
debilidad y sufrimiento.  
 
When I reached there, it seemed to me that my rest had come. But here, I received a 
temptation of the Evil One. Within a short time, I looked up and saw about seven ripe and 
beautiful mangoes on top of the mango tree. It was not even high up. I could climb and get the 
mangoes easily if I wanted to. By this time, I was already dried up with thirst and hunger. The 
Evil One reminded me that the days were still far. That was my second day. There were five 
more days and nights to go.  
 
Cuando logré llegar, me pareció que ya iba a descansar. Pero aquí recibí una tentación 
del maligno. Al poco tiempo, miré hacia arriba y vi siete hermosos y maduros mangos 
encima del árbol. No estaban muy altos. Podía trepar el árbol y alcanzar con facilidad 
los mangos si hubiera querido. Para este momento, estaba muy sediento y 
hambriento. El maligno me recordó que aún faltaban muchos días. Éste fue mi 
segundo día, aún me faltaban 5 días y 5 noches.  
 
Immediately I saw these mangoes, I knew that Satan was around. I smiled and simply cried out, 
“Satan you are defeated.” I quickly left the camp for my final camp.  
 
Inmediatamente que vi estos mangos, supe que satanás estaba alrededor. Yo sonreí y 
simplemente grité: “Satanás, estás derrotado.” Finalmente dejé ese campamento para 
el que sería mi campamento final. 
 
When I reached this final camp, I felt a bit more relaxed and comfortable. But after a while, the 
condition changed automatically. The cold wind changed to a very hot dry wind scorching me. 
The tree was not well shaded any more. The intensity of the heat was now much on me. In spite 
of these inconveniences, I managed to stay there and say my prayers, read spiritual books till 
evening. 
 
Cuando llegué a mi campamento final, me sentí más relajado y cómodo. Pero al rato, 
la condición automáticamente cambió. El viento frío se volvió un viento muy árido que 
me quemaba. El árbol no era más frondoso. La intensidad del calor ahora me 
penetraba profundamente. A pesar de estos inconvenientes, pude quedarme allí y decir 
mis oraciones y leer libros espirituales hasta el atardecer.  
 
 I returned to the mountain in the evening. I was tired due to my long stress in the day, so I 
decided to rest and sleep, but I could not. It appeared as if there was an announcement in the 
kingdom of mosquitoes to come to attack me. This was not so yesterday. I had slept normally 
and had felt relaxed. 
 
Regresé a la montaña en la tarde. Estaba agotado por mi largo estrés del día, así que 
decidí descansar y dormir pero no lo lograba. Parecía como si me iban a avisar que el 
reino de los mosquitos vendría a atacarme. Esto no me había ocurrido ayer que dormí 
normalmente y me sentía relajado.  
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These mosquitoes continuously disturbed me until 12 midnight when I saw the vision of our Lord 
hanging alive on the cross. He said,  
 
Los mosquitos continuaron molestándome hasta las 12:00 de la medianoche, cuando 
tuve una visión de Nuestro Señor colgado vivo de la Cruz que me dijo:  
 
“Be calm, it is finished.” 
 
“Cálmate, ya terminó.” 
 
Instantly, cloud covered the whole place and the Holy Face of Agonizing Jesus Christ appeared 
and said to me. 
 
Inmediatamente, una nube cubrió todo el lugar y el Santo Rostro de Jesucristo 
Agonizante apareció y me dijo:  
 
“Barnabas, I allowed you to be tested to know and experience what it means to be totally 
abandoned by God, by nature and by all creatures. This is what I suffered for you. Everything 
rejected Me because of you. Even My Father couldn’t hear the voice of His Only-Begotten Son 
because He wanted Him to suffer and extremely suffer the pain of His Agony and Death like 
mortal man. Indeed, I felt it and suffered it. I am still suffering most for you now. 
 
“Bernabé, permití que fueras probado para que conocieras y experimentaras 
lo que significa ser totalmente abandonado por Dios, por la naturaleza, y por 
todas las criaturas. Esto es lo que he sufrido por ustedes. Todos Me 
rechazaron por su causa. Incluso, Mi Padre no podía oír la Voz de Su 
Unigénito porque Él quería que sufriera y sufriera al extremo el dolor de la 
Agonía y Muerte como un hombre mortal. Ciertamente, lo sentí y sufrí. Aún 
hoy sufro muchísimo por ustedes.   
 
My son, I was left alone to suffer. My Divinity was deprived of Me by My Father. Leaving the 
weight of My weak flesh to fall upon Me. I looked for someone to console Me, I found none. I 
was depressed until the Angel of My comfort came and helped Me to see the little you. He helped 
Me to see how you will come to the full knowledge of My Father’s Will, and how you would 
console the Sacrificial Lamb with your lives. I was consoled and named you My chosen. 
 
Hijo Mío, fui dejado solo para que sufriera. Mi Divinidad Me fue quitada por Mi 
Padre, dejando que el peso de Mi débil carne recayera sobre Mí. Busqué a 
alguien que Me consolara y no lo encontré. Estaba abatido hasta que llegó el 
Ángel de Mi Consuelo y Me ayudó a ver la pequeñez de ustedes. Me ayudó en 
ver cómo vendrían a obtener la plenitud del conocimiento de la Voluntad de 
Mi Padre, y cómo consolarían con sus vidas al Cordero del Sacrificio. Yo fui 
consolado y los nombré Mis elegidos.  
 
When the hour came for you to be born in this earthly world, I was overjoyed in Heaven because 
My chosen was coming into the world to help Me renew the face of this sinful world. But my son, 
see how many of you are abandoning Me for the second time. This second abandonment is much 
more painful to Me than the first abandonment. Come back to Me; He Who loves you is calling 
you. I am looking for you to console Me. 
 
Cuando llegó la hora de que nacieran a este mundo terrenal, Yo estaba gozoso 
en el Cielo porque Mis elegidos estaban viniendo al mundo para ayudarme a 
renovar la faz de este mundo pecador. Hijo Mío, pero mira cuántos de ustedes 
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Me están abandonando por segunda vez. Éste segundo abandono Me es más 
doloroso que el primero. Regresen a Mí, Aquél que les ama los está llamando. 
Estoy buscándolos para que Me consuelen.  
 
(Silence) 
(Silencio). 
 
Barnabas, I will teach you the dedication prayer I told you about by 3 pm. This coming day I am 
putting My inspiration in you. When you wake up, begin to write as I have told you. 
 
Bernabé, te enseñaré la Oración de Consagración que te dije, hoy hacia las 
3:00 pm. En el día de mañana, pondré Mi inspiración en ti. Al levantarte, 
comienza a escribir como te indiqué.   
 
Sleep well. Peace be with you. I bless you”. 
 
Duerme bien. La Paz sea contigo. Te bendigo.”  
 
Instantly, the vision passed. Cool breeze filled the mountain; I recorded and rested. 
 
Inmediatamente la visión terminó. Una brisa fría cubrió la montaña. Lo escribí y 
descansé.  
 

+++++++ 
 
 

4 de Abril de 2000 / Hora: 3:00 pm 
Lugar: Desierto de Monte Carmelo, Olo 
 
SU ABANDONO ME DEJÓ EN GRAN AGONÍA DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS. 
 
During this hour, I saw in a vision Our Lord Jesus Christ hanging alive on the Cross, on the 
mountain. I was standing at the valley of the mountain looking up at the top of the mountain 
where the dazzling light of Jesus crucified, was shining brightly. 
 
Durante esta hora, tuve una visión de Nuestro Señor Jesucristo colgado vivo en la Cruz 
en la montaña. Yo estaba parado en el valle de la montaña viendo a la cima de la 
montaña donde brillaba la Luz de Jesucristo Crucificado.  
 
An Angel of the Lord came and led me to the mountain where I saw a large number of Angels 
and Saints adoring the Sacrificial Lamb. 
 
Un Ángel del Señor vino y me llevó hacia la montaña donde vi un gran número de 
Ángeles y Santos adorando al Cordero del Sacrificio.  
 
Within a short time, cloud covered the whole place. An Angel and the Holy Agonizing Face of 
Jesus Christ appeared and I could hear the prayer and songs of the Angels from afar. They 
joined us in prayer as we said the Consecration Prayer to the Most Precious Blood of Jesus 
Christ. We repeated it three times. 
 
Al poco tiempo, una nube cubrió todo el lugar. Aparecieron un Ángel y el Santo Rostro 
de Jesucristo Agonizante, y podía escuchar de lejos la oración y los cantos de los 
Ángeles. Ellos se unieron a nosotros en oración mientras decíamos la Oración de 
Consagración a la Preciosísima Sangre de Jesucristo. La repetimos tres veces. 
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(Long silence) 
(Largo silencio). 
 
The Angel advised Me to follow in My heart all his reply. Then Our Lord finally said: 
 
El Ángel me advirtió de seguir en mi corazón todas las respuestas. Luego, Nuestro 
Señor finalmente dijo:  
 
“My loving children, My chosen, I am looking for you. I looked for you in the hill countries and in 
the low lands. I looked for you in the Northern and Southern regions and could not find you. I 
turned to the East and West and couldn’t see you. I searched for you in all the valleys towards 
great rivers and seas, still I couldn’t see you. I am thirsty for My lost sheep. How happy to see 
them back. My chosen, your abandonment of Me kept Me in great agony over the past years. 
Where were you My lovers?” 
 
“Mi amados hijos, Mis elegidos, los estoy buscando. Los busqué en las colinas 
montañosas y en las tierras bajas. Los busqué en las regiones norteñas y 
sureñas y no los pude encontrar. Fui hacia el Este y al Oeste y no los pude 
hallar. Los busqué en todos los valles hacia los grandes ríos y océanos, y aún 
no podía verlos. Estoy sediento por Mis ovejas perdidas. Cuán feliz estoy en 
verlos regresar. Mis elegidos, su abandono Me mantuvo en gran agonía 
durante estos últimos años. ¿Dónde estaban Mis amantes? 
 
The Angel and I replied: “My Lord, My Saviour, forgive me for I was lost in the world. Truly, I 
have sinned against Heaven and Earth. I am not worthy to stand in your sight and ask pardon. If 
your mercy is granted me, may I be one of your poor slaves. I lost my love for Thee, my Jesus. 
The power of darkness overwhelmed me. I couldn’t see light but darkness. Through the 
darkness, the Evil One showed me the pleasures and glories of this world. I was led through the 
Evil pleasures to swim in the ocean of iniquity and was chained in the world of the dead. I learnt 
there that his promise was nothing but death; I looked for help, and found helplessness. In my 
grief under my bondage I cried out, “Who will deliver me?” How happy I was when I 
remembered You, my Jesus. I remembered Your love for me that caused You Your life. I cried 
out again, “Jesus Christ, save me”. Your Name Jesus broke my yoke and set me free. Here I am 
Lord, I come to do Your Will”. Our Lord said:  
 
El Ángel y yo respondimos: “Mi Señor, Mi Salvador, perdóname, porque estaba perdido 
en el mundo. Verdaderamente, he pecado contra el Cielo y la Tierra. No soy digno de 
estar ante Tu Presencia y pedirte perdón. Si Tu Misericordia me es concedida, que yo 
sea uno de tus pobres esclavos. Yo he perdido mi amor por Ti, mi Jesús. El poder de la 
oscuridad me sobrecogió. No podía ver la luz, sólo la oscuridad. En la oscuridad, el 
enemigo me mostró los placeres y glorias de este mundo. Yo fui arrastrado por los 
placeres malignos para nadar en el océano de iniquidad y fui encadenado en el mundo 
de los muertos. Aprendí allí que la promesa del mundo no es más que muerte. Busqué 
ayuda pero sólo encontré desamparo. En mi pena por mi cautiverio, yo grité: “¿Quién 
me liberará?” Qué feliz estaba cuando Te recordé a Ti, mi Jesús. Recordé Tu Amor por 
mí, que Te costó Tu Vida. Grité otra vez: “Jesucristo, sálvame.” Tu Nombre, Jesús, 
rompió mi yugo y me liberó. Aquí estoy, Señor, vengo a hacer Tu Voluntad.” Nuestro 
Señor dijo:  
 
“My chosen, I am longing to see you back. I have been thirsting for you for long. Come and 
embrace My love. My lover, but are you sincerely back to Me to do My Will; never to go back 
again?”  
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“Mis elegidos, añoro ver su regreso. Yo he estado sediento por ustedes desde 
hace tiempo. Vengan y abracen Mi Amor. Mis amantes, ¿están sinceramente 
regresando a Mí para hacer Mi Voluntad, para nunca dejarme otra vez? 
 
The Angel and I replied: “Yes, my Lord and my Saviour. We are sincerely back to do Your Will”. 
I (N) a faithless sinner, cast myself at Your feet to implore Your mercy. I renew and ratify today 
the vows of my Baptism, when I promised to do Your Will. I renounce forever the man of 
iniquity, Satan, his pomp and works and submit myself entirely to Your Divine Will. O my Jesus, 
my Saviour, I am willing to follow You wherever You go. Make Your way known to me”. Our Lord 
answered:   
 

El Ángel y yo respondimos: “Sí, mi Señor y mi Salvador. Nosotros estamos 
sinceramente de regreso para hacer Tu Voluntad. Yo, (nombre), un pecador sin fe, me 
arrojo a Tus Pies para implorar Tu Misericordia. Yo renuevo y ratifico hoy los votos de 
mi Bautismo, cuando prometí hacer Tu Voluntad. Yo renuncio para siempre al hombre 
de iniquidad, satanás, sus pompas y sus obras, y me someto enteramente a Tu Divina 
Voluntad. Oh, mi Jesús, mi Salvador, estoy dispuesto a seguirte a donde quiera que 
vayas. Hazme conocer Tu camino.” Nuestro Señor respondió:  
 
“Now I will show you My way: My way is a narrow way, so rough and so dry. Mighty men drop 
on this way. But it is easy for those who love Me, Jesus, your Saviour. Are you willing to follow 
this type of road”?  
 
“Ahora, te mostraré Mi camino. Mi camino es un camino estrecho, muy áspero 
y seco. Hombres poderosos abandonaron este camino; pero es fácil para 
aquellos que Me aman a Mí, Jesús, su Salvador. ¿Estás dispuesto a seguir este 
tipo de camino?” 
 
The Angel and I replied: “Yes, My Lord, My Jesus, I am willing. I love You. I will never forsake 
You again”. Our Lord answered:  
 
El Ángel y yo respondimos: “Sí, mi Señor, mi Jesús, yo estoy dispuesto. Yo Te amo. 
Nunca Te dejaré otra vez.” Nuestro Señor respondió:  
 
“My way is a royal way of the Cross. All who wish to follow Me will give up the whole world, then 
carry their crosses and follow Me. Those who try to save their own lives will lose them. But those 
who lose their lives because of Me and the Gospel will have them in abundance. Children, what 
again will deprive you of the love of your Saviour, your God, the love of the Cross? 
 
“Mi camino es el Camino Regio de la Cruz. Todos los que quieran seguirme 
renunciarán a todo lo mundano, luego cargarán sus cruces y Me seguirán. 
Aquellos que traten de salvar sus propias vidas la perderán, pero quienes la 
pierdan por Mi causa y el Evangelio la tendrán en abundancia. Hijos, ¿qué los 
apartará otra vez del amor de su Salvador, su Dios, o del amor a la Cruz?” 
 
The Angel and I answered: “My Lord and My Saviour, Nothing will deprive me of the love of You. 
I have left everything and followed You. My cross is on my shoulder. I am determined to follow 
You. My will is to do Your Will. O Merciful Jesus, give me the grace to love you always”. Our Lord 
finally said:  
 
El Ángel y yo respondimos: “Mi Señor y mi Salvador, nada me apartará de mi amor por 
Ti. Yo lo he dejado todo y Te he seguido. Mi cruz está sobre mis hombros. Yo estoy 
decidido a seguirte. Mi voluntad es hacer Tu Voluntad. Oh, Misericordioso Jesús, dame 
la Gracia de amarte siempre.” Nuestro Señor finalmente dijo:  
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“Children, I have heard your manly promise to Me. I have written it in My Heart with My Blood. 
Listen to My instruction! “You will be tempted to reject Me, to abandon Me, to betray Me, to deny 
and crucify Me again. But when you turn to Me to renew this consecration, ask pardon and more 
grace of love. I will forgive. I will pardon you and bless you more. I say to you, DO NOT 
DESPAIR. Receive My blessing.” 
 
“Hijos, he escuchado su fuerte promesa hacia Mí. La he escrito en Mi Corazón 
con Mi Sangre. ¡Escuchen Mi instrucción! Ustedes serán tentados para 
rechazarme, para abandonarme, para traicionarme, para negarme y para 
crucificarme otra vez. Pero cuando regresen a Mí para renovar esta 
Consagración, pidan perdón y más Gracia de amor. Yo los perdonaré. Yo los 
perdonaré y bendeciré más. Yo les digo, no se desesperen. Reciban Mi 
Bendición.”  
 
Pressing His Hand upon us, He said:  
 
Poniendo Sus Manos sobre nosotros Él dijo:  
 
“Grant Your salvation to them, O Lord, and have mercy on these faithless sons of Yours. Look 
upon the Blood, which Your only-begotten Son shed for their salvation and forgive their sins. 
Cleanse the iniquities of their hearts. Renew and rectify their souls. Put in their hearts the Seal 
of Your Salvation. May their hearts be living sanctuaries for You. May the Kingdom of Your glory 
come into these hearts. Father may your reign flow through their hearts to the ends of the 
Earth.  
 
“Concédeles Tu Salvación, oh Señor, y ten misericordia de estos hijos infieles 
Tuyos. Mira la Sangre que Tu Hijo Unigénito derramó por su salvación y 
perdónales sus pecados. Limpia las iniquidades en sus corazones. Renueva y 
ratifica sus almas. Pon en sus corazones el Sello de Tu Salvación. Que sus 
corazones sean santuarios vivos para Ti. Que el Reino de Tu Gloria venga a 
estos corazones. Padre, que Tu Reino fluya a través de estos corazones hasta 
los confines de la Tierra. 
 
Father, I pray that they may love Your Son and acknowledge the value of His Sacrificial Death. 
May they stand for Him against His enemy that is fighting His Church. Give them faith to carry 
out Your Will, which is hidden from the sight of the world.  
 
Padre, Yo Te ruego que ellos amen a Tu Hijo y reconozcan el valor del 
Sacrificio de Su Muerte. Que ellos Lo defiendan en contra de Su enemigo que 
está luchando contra Su Iglesia. Dales la fe para hacer Tu Voluntad, que está 
escondida de la vista del mundo.” 
 
The blessing:  
 
La bendición:  
 
May the power of obedience and simplicity over shadow you. May the grace of true love and true 
zeal fill your hearts. May you all be united in the Trinitarian Love with the holy Vicar, the Pope, 
along with the Angels and Saints. So I bless you: In the NAME of the FATHER, and of the SON, 
and of the HOLY SPIRIT, AMEN. Receive this badge; I bless it, in the Name of the Father, and of 
the Son, and of the Holy Spirit, Amen. May it remind you of your consecration and the Precious 
Blood that fills the whole world.  
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“Que el poder de la obediencia y la sencillez los cubra. Que la Gracia del 
verdadero amor y del verdadero fervor llene sus corazones. Que todos 
ustedes estén unidos en el Amor Trinitario con el Santo Vicario, el Papa, junto 
con los Ángeles y Santos, Yo los bendigo en el NOMBRE del PADRE, y del 
HIJO, y del ESPÍRITU SANTO. AMÉN. Reciban esta Insignia. Yo la bendigo en 
el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que les recuerde 
su Consagración y la Sangre Preciosa que cubre todo el mundo.  
 
(He then gave me the badge, instantly there was dew that fell on me. I felt cold). 
 
(Entonces, Él me dio la Insignia, inmediatamente me cayó un rocío y me dio frío). 
 
He again picked up an “Agonizing Crucifix” which has Wounds and Blood all over the Body and 
said: 
 
Luego, Él tomó un “Cristo Agonizante” que tiene las Heridas y Sangre por todo el 
Cuerpo y dijo:  
 
“Receive this crucifix from Me. I bless it; in the Name of the Father, and of the Son and of the 
Holy Spirit, Amen. May it renew your love for Me. This is your Armour. Through it, you shall 
conquer. Remain in peace from Heaven.” 
 
“Recibe de Mí este Crucifijo. Lo bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo, Amén. Que renueve tu amor por Mí, tu Salvador. Ésta es tu 
Armadura. A través de ella ustedes vencerán. Permanezcan en la Paz del 
Cielo.” 
 
Instantly, cloud shook, the vision passed. I was left alone as I heard the beautiful songs of the 
Angels. Within a short time, Our Lord appeared again and said: 
 
Inmediatamente, la nube se sacudió, la visión terminó. Fui dejado solo mientras 
escuchaba los hermosos cantos de los Ángeles. Al poco tiempo, Nuestro Señor se 
apareció de nuevo y dijo:  
 
“Barnabas, with this prayer, this Consecration will be renewed once in three years. This will be 
done with the Votive Mass of My Precious Blood and will be done inside the Mass. It will please 
Me much if done on third Friday between the hours of 12 noon – 3.00 pm. I am ready to 
welcome you whenever you come. 
 
“Bernabé, con esta Oración, esta Consagración se renovará una vez cada tres 
años. Esto deberá hacerse en una Misa Votiva de Mi Preciosa Sangre dentro 
de la Misa. Me complacería mucho que se hiciera en Tercer Viernes entre las 
12:00 del mediodía y las 3:00 pm. Estoy listo para darles la bienvenida cada 
vez que vengan. 
 
I will give you a vision of the seven followers of Mine who follow this Royal Way of the Cross 
tomorrow. You will see their failure and the only survivor. Try to describe it well. I will help you. 
I bless you”. 
 
Mañana, te daré una visión de Mis siete seguidores que siguieron este Camino 
Regio de la Cruz. Verás su fracaso y al único sobreviviente. Trata de 
describirlo bien. Yo te ayudaré. Te bendigo.” 
 
Immediately, the vision passed. 
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Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
5 de Abril de 2000 / Hora: 3:00 pm 
Lugar: Desierto de Monte Carmelo, Olo 
 
EL QUE QUIERA SEGUIRME, QUE CARGUE SU CRUZ Y ME SIGA. 
 
During this hour, I saw in a vision Our Lord Jesus Christ walking alone in the wilderness. Later 
He came near a certain city and sat down on a rock a few miles away from the city. He remained 
there and prayed for a long time. When He finished praying, He went inside the city and 
preached to the people the Good News about the Kingdom of Heaven. 
 
Durante esta hora, tuve una visión de Nuestro Señor Jesucristo caminando solo en el 
desierto. Luego, se acercó a cierta ciudad y se sentó sobre una roca a unas millas de 
ella. Él permaneció allí y rezó por largo rato. Cuando terminó de rezar, entró a la 
ciudad y predicó a la gente la Buena Nueva del Reino del Cielo. 
 
In the end, only seven people followed Him. They came out of the city and went down to the 
valley of the mountain not far from the city. In the valley, I saw that there were many crosses 
there, too many to be counted. Jesus said to them: 
 
Al final, sólo siete personas lo siguieron. Ellos salieron de la ciudad y bajaron hacia el 
valle de la montaña no muy lejos de la ciudad. En el valle, vi que había muchas cruces, 
demasiadas para ser contadas. Jesús les dijo:  
 
“These are the rejected crosses which your people failed to carry. Whoever wants to follow Me 
must carry his cross and follow Me. He will deny the world, deny self, carry his cross and follow 
Me. The way that leads to happiness is a narrow way. It is a desert way, very dry and hard to 
go. Whoever goes with Me will not walk in darkness. I will change your sorrow into happiness, 
your pains into joy. Those who love Me find that My cross is light and that My way is easy to go. 
Children, whoever wants to save his own life will lose it but whoever losses his life for Me will 
find it” 
 
“Éstas son las cruces rechazadas que su gente no pudo cargar. El que quiera 
seguirme, cargue su cruz y sígame. Él negará al mundo, se negará a sí mismo, 
cargará su cruz y Me seguirá. El camino que lleva a la felicidad es un camino 
estrecho. Es un camino desértico, muy árido y difícil de avanzar. El que 
camine Conmigo no andará en oscuridad. Yo cambiaré sus tristezas en 
alegría, sus dolores en gozo. Aquellos que Me aman, encuentran que Mi Cruz 
es liviana y Mi camino es fácil de seguir. Hijos, quien quiera salvar su propia 
vida la perderá, pero quien pierda su vida por Mí, la encontrará.” 
 
The seven men replied in one tone. “We have left everything and followed You. Show us Your 
way, we will carry our crosses and go after You”. Our Lord Looked at them for a while and 
informed them to go and tell their relatives and friends and come back. They all left at once 
leaving Jesus who sat down on a rock and bent down His Head in silence. 
 
Los siete hombres dijeron a una sola voz: “Nosotros hemos dejado todo y te hemos 
seguido. Muéstranos Tu camino, cargaremos nuestras cruces y Te seguiremos.”  
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Nuestro Señor los miró por un momento y les dijo que fueran y les comunicaran a sus 
familiares y amigos su decisión y luego regresaran. Todos se fueron de una vez, 
dejando solo a Jesús. Él se sentó sobre una roca y bajó Su Cabeza en silencio. 
 
Later, they came back. The journey began. Jesus began to give them their crosses to carry. The 
first person complained of the weight of his cross. Our Lord ordered him to choose from the 
crosses. When He tried to choose, he found out that the rest of the crosses were heavier than 
his own. Unknowingly, He came back and picked that particular one our Lord gave him at first 
and said: Yes; this is my own. Our Lord gazed at him and calmly said; is it not the one I gave 
you? They all took their own crosses. The journey began. 
 
Más tarde, todos regresaron y el viaje comenzó. Jesús empezó dándoles sus cruces 
para que las cargaran. La primera persona se quejó de lo pesada que era su cruz. El 
Señor le ordenó escoger una entre las demás cruces. Cuando empezó a cargarlas, se 
dio cuenta de que las demás cruces eran más pesadas que la suya. Sin saber, regresó 
y tomó aquella en particular que Nuestro Señor le había dado de primero y dijo, “Sí, 
ésta es la mía.” El Señor lo miró y calmadamente le dijo: “¿No es ésa la que Yo te 
había dado?” Todos tomaron sus propias cruces y el viaje comenzó. 
 
They sang and prayed as they moved on carrying their crosses. Jesus took the lead. The journey 
was a serious one. No one cared to look back. They passed hills and low lands. They climbed 
mountains and went through the valleys. They suffered dryness of the hot desert. At a point, the 
faith of some of them began to fail. 
 
Ellos cantaron y rezaron mientras caminaban cargando sus cruces. Jesús tomó la 
delantera. Era un viaje muy serio. Nadie volvió a mirar atrás. Ellos pasaron por colinas 
y llanuras. Escalaron montañas y atravesaron valles. Ellos sufrieron la aridez del 
caliente desierto. En un punto, la fe de algunos de ellos empezó a fallar.  
 
The journey was slow and steady, but yet some couldn’t catch up. Some were five miles away 
from Jesus, some three, some two miles. At this point, they began to suffer temptation of free 
will. I saw two of the men cutting off their crosses at the base while the journey was still on. In 
the evening of the first day, they came to a great river. Our Lord Jesus Christ first reached 
there. He bent down and placed His own cross across the river and passed. The rest did the 
same, except the two weaker ones who had cut their crosses. They measured their crosses, but 
could not cross the river. They sat down wept and cried to Jesus but no one dared to listen and 
look at them. They were left there while others continued their journey. This happened on the 
first day as I saw in the vision. 
 
El viaje era lento y firme, pero aun así, algunos no pudieron mantener el paso. Algunos 
hombres estaban cinco millas detrás de Jesús, otros tres; otros dos millas. En ese 
momento, algunos empezaron a sufrir tentaciones de libre albedrío. Vi a dos de los 
hombres cortar sus cruces en la base mientras que el viaje aún continuaba. En la tarde 
del primer día, ellos llegaron a un gran río. Nuestro Señor Jesucristo llegó primero. Él 
se agachó, colocó su propia Cruz sobre el río y caminó sobre ella hasta el otro lado. 
Los demás hicieron lo mismo, a excepción de los dos hombres más débiles que habían 
cortado sus cruces. Ellos midieron sus cruces y se dieron cuenta de que no podrían 
cruzar el río. Entonces se sentaron, se lamentaron y lloraron ante Jesús, pero nadie se 
atrevió a escucharlos o a verlos. Ellos fueron dejados allí mientras los demás 
continuaron su viaje. Esto sucedió el primer día tal y como lo vi en la visión. 
 
On the second day, they continued the journey day and night. They passed the whole day in the 
desert and suffered more severely than on the first day. I saw that another two men thought 
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that there would be no other river to cross, so they cut their crosses like the first group of 
people. 
 
El segundo día, ellos continuaron el viaje día y noche. Pasaron todo el día en el 
desierto y sufrieron más severamente que el primer día. Vi que otros dos hombres 
pensaron que no habría ningún otro río para atravesar, entonces, cortaron sus cruces 
como los primeros dos hombres. 
 
When the evening of the second day came they were abandoned like the former ones. The 
remaining three and Jesus Our Saviour continued. They passed the cold night and entered the 
third day.  
 
Cuando la tarde del segundo día llegó, ellos fueron abandonados como los primeros. 
Los tres restantes y Jesús, Nuestro Salvador, continuaron su camino. Ellos soportaron 
el frío de la noche, y entraron al tercer día. 
 
On the third day, they arrived at a mountain. Our Lord stood there and pointed to them their 
last destination; a land of happiness and rest. But before they could reach there, there was a 
certain city they had to pass. Our Lord told them that the city is a sinful city. Nothing holy can 
be found there. He told them not to stop in that city, not to eat or drink anything there. Their 
sins have piled up as high as Heaven, waiting for God’s wrath and destruction. Our Lord said:  
 
En el tercer día, ellos llegaron a una montaña. Nuestro Señor se quedó allí y les señaló 
su destino final, una tierra de felicidad y descanso. Pero antes que pudieran llegar a 
ella, debían pasar cierta ciudad. Nuestro Señor les advirtió que era una ciudad 
pecadora. Nada santo se podía encontrar allí. Les indicó que no se detuvieran en esa 
ciudad, que no comieran ni bebieran nada allí. Los pecados de esa ciudad se habían 
acumulado demasiado alto hacia el Cielo esperando por la Ira de Dios y su destrucción. 
Nuestro Señor dijo,  
 
“I am leaving you to go and look for the lost sheep of Israel. But I will be there to welcome you 
in the end”.  
 
“Los estoy dejando para ir a buscar a la oveja perdida de Israel. Pero estaré 
allí para darles la bienvenida al final.” 
 
Immediately, He vanished from their sight. The three men found themselves alone. But they 
took courage and moved on. Eventually they entered the city, the sinful city. 
 
Inmediatamente se desapareció de su vista. Los tres hombres se encontraron solos, 
pero tuvieron coraje y continuaron. Eventualmente ellos entraron en esa ciudad, 
aquella ciudad pecadora.  
 
They saw its glory and its pleasures. They were tempted more with all the pleasures of that city. 
They were mocked at shamefully by the people of that city. At last two of them gave up and 
joined the people. 
 
Ellos vieron su gloria y sus placeres. Ellos fueron muy tentados con todos los placeres 
de esa ciudad. La gente se burló vergonzosamente de ellos. Después de un tiempo, 
dos de ellos se rindieron y se unieron a la gente. 
 
The remaining one, who was more highly tempted than the others persisted in his faith, carried 
his cross and entered the land of happiness and rest. 
 



50 

 

El que quedó, quien fue más grandemente tentado que los otros, perseveró en su fe, 
cargó su cruz y entró en la tierra de felicidad y descanso.  
 
Instantly, cloud came down and covered the whole land. I saw our Lord Jesus Christ holding a 
golden crown brighter than the sun, and coming down from the cloud with the Angels, too many 
to be counted. 
 
Instantáneamente, una nube bajó y cubrió toda la Tierra. Yo vi a Nuestro Señor 
Jesucristo sosteniendo una corona dorada mucho más brillante que el sol, bajando de 
las nubes con Ángeles, demasiado numerosos para ser contados.  
 
They came down to welcome the only survivor. Our Lord placed the crown on his head and made 
him see again the whole journey he underwent, and the sufferings of the earth and his fallen 
friends. Within a few minutes, he forgot the suffering of the long journey and the heavy cross. 
Instantly, the vision passed. The Holy Agonizing Face of Jesus Christ appeared and said to me:  
 
Ellos vinieron para dar la bienvenida al único sobreviviente. Nuestro Señor colocó la 
corona sobre su cabeza y le hizo ver, otra vez, todo el viaje que él había hecho, todos 
los sufrimientos de la tierra y a sus amigos caídos. En pocos minutos él olvidó los 
sufrimientos del largo viaje y la pesada cruz. Instantáneamente, la visión terminó. El 
Santo Rostro de Jesucristo Agonizante se apareció y me dijo,  
 
“Son, you have seen. This is how those who followed Me ended up on the way. Only few 
struggled to the end. Struggle to enter the land of happiness. The way is hard, but he who 
endures till the end shall be saved. 
 
“Hijo, has visto. Es así como los que Me siguen se quedan en el camino. Sólo 
unos pocos luchan hasta el final. Luchen para entrar en la tierra de la 
felicidad. El camino es duro, pero aquél que persevere hasta el final será 
salvado.  
 
This vision will be made known to My Apostles on their days of consecration and renewal of their 
consecration. I promise to give you the Spirit of Wisdom to open your heart for more 
understanding. The Spirit will throw light into the darkness of souls and renew their hearts. 
 
Esta visión será dada a conocer a Mis apóstoles en su día de Consagración y 
renovación de su Consagración. Yo prometo darles el Espíritu de Sabiduría 
para abrir su corazón para tener un mayor entendimiento. El Espíritu 
derramará Luz dentro de la oscuridad de las almas y renovará sus corazones.  
 
I am the Agonizing Jesus Christ who loves you. Peace be with you.  I bless you”. 
 
Yo Soy Jesucristo Agonizante quien los ama. La Paz esté con ustedes. Los 
bendigo.” 
 
Immediately, the vision passed. I woke up; it was exactly 6 pm. So it took me complete three 
hours to witness the vision; one hour, represented one day as I saw in the vision. I came back 
to myself and recorded it. 
 
Inmediatamente la visión terminó. Me desperté, y eran exactamente las 6:00 pm. Así 
que la visión duró 3 horas completas. Cada hora representaba un día, como lo vi en la 
visión. Regresé en mí y lo escribí. 
 

+++++++ 
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6 de Abril de 2000 / Hora: 3:00 pm 
Lugar: Desierto de Monte Carmelo, Olo 
 
DILE A MIS APÓSTOLES QUE LOS HE PERDONADO: QUE LOS QUIERO DE 
REGRESO. 
 
In my prayer during this hour, I saw in a vision the Holy Agonizing Face. Our Lord with His Face 
bathed with Blood calmly said: 
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante. Nuestro 
Señor con Su Santo Rostro bañado con Sangre calmadamente dijo:  
 
“My son, go and tell all My backsliding Apostles, that I have forgiven them. I want them back. 
They have caused Me much pain and wounds in the Heart. But I have forgiven them. They have 
crucified Me several times, but I have forgiven them. I want them back. I still love them. I am 
thirsty to see them back. 
 
“Hijo Mío, ve y diles a todos Mis rebeldes apóstoles que los he perdonado. Que 
los quiero de regreso. Ellos Me han causado muchas penas y heridas en el 
Corazón, pero los he perdonado. Ellos Me han crucificado varias veces, pero 
los he perdonado. Los quiero de regreso. Yo aún los amo. Estoy sediento de 
verlos regresar.  
 
Tell them to come back to their work, which has been lying idle over the years since they left. I 
am merciful; I forgive. I will not remember their sins anymore. I will give them back their 
portion of My glory. I will bless them. 
 
Diles que regresen a su trabajo que se quedó ocioso estos años desde que se 
fueron. Yo Soy Misericordioso. Yo perdono. No recordaré más sus pecados. 
Les devolveré su porción de Mi Gloria. Los bendeciré. 
 
How happy, My son, to see My lost sheep coming back to unite with My flock. I tell you, there 
will be great happiness among the Angels and Saints. Many Wounds will be healed in the two 
Hearts of Love, the Hearts of Mother and Son. 
 
Cuán feliz, hijo Mío, de ver a Mis ovejas perdidas regresar para unirse con Mi 
rebaño. Te digo, habrá gran alegría entre Mis Ángeles y Santos. Muchas 
Heridas sanarán en los dos Corazones de Amor, los Corazones de la Madre y 
del Hijo.   
 
How terrible it will be for the sheep that remains adamant over this loving call to return. He will 
regret every word of My loving call. When the time comes, he will have no rest in this world. 
Even the kingdom of iniquity will not hold him. Everything will reject him. He will be left to the 
evil spirits to be tortured. This is so because he has the Mark of My Seal, which will always 
remind him of My love for him. Go and look for My lost sheep. Bring them back to Me. 
 
Qué terrible será para la oveja que permanezca reacia a regresar luego de 
este llamado amoroso. Lamentará cada Palabra de Mi llamado amoroso. 
Cuando llegue la hora, no tendrá descanso en el mundo. Aun el reino de la 
iniquidad no la retendrá. Todo la rechazará. Ella será entregada a los espíritus 
malignos para que la torturen. Esto será así, porque tendrá la Marca de Mi 
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Sello, que siempre le recordará Mi Amor por ella. Ve y busca a Mi oveja 
perdida. Tráemela de regreso.  
 
I am the Agonizing Jesus Christ. Remain in My peace. I bless you”. 
 
Yo Soy Jesucristo Agonizante. Permanece en Paz. Te bendigo.”  
 
Immediately the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
7 de Abril de 2000 / Hora: 3:00 pm 
Lugar: Desierto de Monte Carmelo, Olo 
 
VUÉLVANSE A MÍ CON AMOR. LES ENSEÑARÉ EL CAMINO A LA SALVACIÓN. 
 
During my prayer at this hour, I saw Our Lord hanging alive on the Cross. Precious Blood flowed 
from all His Wounds. He kept silent in an Agonizing mood. Within a short time, cloud came down 
and covered the whole place. The Holy Agonizing Face appeared and said: 
 
Durante mi oración en esta hora, vi a Nuestro Señor colgado vivo en la Cruz. Su 
Preciosa Sangre se derramaba de todas Sus Heridas. Él permanecía en silencio y en 
agonía. En corto tiempo una nube descendió y cubrió todo el lugar. El Santo Rostro 
Agonizante apareció y dijo:  
 
 “They have eyes, but they cannot see. They have ears, but they cannot hear. Their minds and 
their understanding are carnal that they cannot understand the hour. 
 
“Ellos tienen ojos pero no pueden ver. Ellos tienen oídos pero no pueden oír. 
Sus mentes y su entendimiento son carnales por lo que no pueden entender la 
Hora.  
 
My son, what is there yet to happen, and what are you expecting to hear or see before you will 
understand the time and run for your live?  
 
Hijo Mío, ¿qué es lo que aún debe ocurrir y qué están esperando escuchar o 
ver antes que entiendan el tiempo y corran por su vida?  
 
The Evil One has come. They have introduced their errors in the world. Disastrous abominations 
have filled the Church, setting up in the Holy Place. Evil fashions have been introduced in the 
world. Satan’s incarnates can be seen all over the world. You can see the kingdom of Satan in 
the world where people go about naked without shame. You have seen the perilous time, the 
difficult hour, when people will be selfish, greedy, slanderous, violent, unkind and irreligious. You 
are living in the world that chains the truth and allows lies to flow. You have seen the 
persecution of the truth. 
 
El Maligno ha llegado. Ellos han introducido sus errores en el mundo. La 
desastrosa abominación ha llenado la Iglesia, estableciéndose en el Lugar 
Santo. Modas demoníacas han sido introducidas en el mundo. Las 
encarnaciones de satanás pueden verse por todo el mundo. Ustedes pueden 
ver el reino de satanás en el mundo, donde las personas se exhiben desnudas 
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sin vergüenza. Ustedes han visto los tiempos peligrosos, las horas difíciles en 
que las personas serán egoístas, avaras, calumniadoras, violentas, crueles y 
no piadosas. Están viviendo en el mundo que encadena la Verdad y permite 
que la mentira fluya. Ustedes han visto la persecución de la Verdad.  
 
What else remains before you understand the hour? You can predict the weather, when you look 
at the condition of the cloud. Why, then, don’t you know the meaning of this present time? 
 
¿Qué más falta para que entiendan la Hora? Ustedes pueden predecir el 
tiempo cuando ven la condición de las nubes. Entonces, ¿por qué no conocen 
el significado de este tiempo presente? 
 
My Mother had come many times to you to warn you about the hour. She saw the destruction 
that is coming upon you. She wept for you. She wept even bloody tears for you; yet you cannot 
understand the hour. I, in turn, sweated blood in great agony for you. I also wept a stream of 
Tears and Blood for love of you. Still you cannot understand the time.  
 
Mi Madre ha venido muchas veces para advertirles a ustedes sobre esta Hora. 
Ella vio la destrucción que viene sobre ustedes. Ella lloró por ustedes. Ella 
lloró incluso Lágrimas de Sangre por ustedes; sin embargo, ustedes no 
pueden comprender la Hora. Y Yo sudé Sangre en gran agonía por ustedes. Yo 
también derramé un torrente de Lágrimas y Sangre por amor a ustedes. Sin 
embargo, aún no pueden comprender estos tiempos.  
 
Faithless children, you are waiting to hear a thunder sound before you begin to run from the 
deadly lightning that kills without warning. Run now or else the day will catch up with you when 
you are not ready. 
 
Hijos sin fe, ustedes están esperando escuchar un trueno antes de comenzar a 
correr lejos del mortal rayo que mata sin avisar. Corran ahora o les llegará el 
día y no estarán preparados.   
 
Turn to Me with love. I will show you the way out that leads to salvation. I will show you the way 
out. You will escape from the land of destruction, so that you will not share in the fate of this 
sinful city. 
 
Vuélvanse a Mí con amor. Yo les mostraré la salida que lleva a la salvación. Yo 
les mostraré la salida. Ustedes escaparán de la tierra de destrucción para que 
no compartan el destino de esta ciudad pecadora. 
 
Children, give up this sinful world. Do not share in its unclean bread and it’s iniquitous drink. 
Run for your lives. See, your days on earth are numbered, the day when you will smell the great 
wrath of God. I am calling all the house of Israel to run for their lives. 
 
Hijos, renuncien a este mundo pecador. No compartan de su pan sucio y de su 
bebida de iniquidad. Corran por sus vidas. Entiendan que sus días en la Tierra 
están contados, el día en el que olerán la gran Ira de Dios. Yo estoy llamando 
a toda la Casa de Israel para que corra por sus vidas.  
 
Follow the desert way to the Land of Promise. Children, when you know, you will understand. 
 
Sigan el camino desierto para alcanzar la Tierra Prometida. Hijos, cuando 
conozcan esto, lo entenderán.  
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I am the Agonizing Jesus Christ. I bless you all.” 
 
Yo Soy Jesucristo Agonizante. Yo los bendigo a todos.” 
 

+++++++ 
 
 
8 de Abril de 2000 / Hora: 12:00 del mediodía 
Lugar: Desierto de Monte Carmelo, Olo 
 
USTEDES SON MIS APÓSTOLES DEL REINO GLORIOSO. QUE YO PUEDA 
ENCONTRAR CONSUELO EN USTEDES. 
 
Today, being the seventh day of my desert outing, the last day of my mortification programme. I 
was tempted to stay more, but that was not the will of God. I was in prayer when I saw the 
glory of the Lord coming down from the cloud. In the cloud, I saw the Agonizing Jesus Christ 
with His Hands tied and His Head crowned with thorns. He wore a red mantle with an iron rod in 
His Hand, descending down from the cloud as He sat on His Throne. 
 
Hoy, siendo el séptimo día de mi desierto, el último día de mi programa de 
mortificación, fui tentado a quedarme por más tiempo, pero ésa no era la Voluntad de 
Dios. Yo estaba en oración cuando vi la Gloria del Señor descender de la nube. En la 
nube, yo vi a Jesucristo Agonizante con Sus Manos atadas y Su Cabeza coronada de 
espinas. Él vestía un manto rojo con una vara de hierro en Su Mano, al descender de la 
nube se sentó en Su Trono.   
 
I was lifted up in the spirit high up to the Throne. Our Lord looked up and said: 
 
Yo fui elevado en el espíritu a la altura del Trono. El Señor levantó la mirada y dijo:  
 
“On the day when My tied hands will be loosened and lifted up in triumph to rule; on the day 
when this Crown of Thorns will be replaced with a Glorious Crown, and the robe stained with 
Blood replaced with a Royal Mantle, the whole world will see My loving Kingdom, My Kingdom of 
peace. Happy are all who are called to see this hour. When this hour comes, there will be no 
more pains, no more sorrow, no worries; all these old things will have passed away. There will 
be only one True Church and one True Faith. The whole world will acknowledge the value of My 
Sacrificial Death. My Precious Blood will reign forever. 
 
“En el día en que Mis Manos atadas queden libres y se eleven triunfantes para 
gobernar, en el día en que esta Corona de Espinas sea reemplazada por una 
Corona Gloriosa y el manto bañado en Sangre sea reemplazado por un Manto 
Real, el mundo entero verá Mi Reino de Amor, Mi Reino de Paz. Felices 
aquellos que están llamados a ver este momento. Cuando venga esta Hora, ya 
no habrán más dolores, ni sufrimientos, ni preocupaciones, todas estas cosas 
del pasado habrán terminado. Sólo existirá una Verdadera Iglesia y una 
Verdadera Fe. El mundo entero reconocerá el valor del Sacrificio de Mi Muerte. 
Mi Preciosa Sangre reinará para siempre.  
 
Children, how then will this hour come? The hour will come soon through you. I have called 
you to hasten the hour. You are the Apostles of My Glorious Reign. May I find 
consolation in you. Children, even if the whole world turns against Me, May you stand 
for Me. 
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Hijos, ¿cómo llegará este momento? Este momento vendrá pronto a través de 
ustedes. Yo los he llamado para que apresuren la Hora. Ustedes son los 
apóstoles de Mi Reino Glorioso. Que Yo pueda encontrar consuelo en ustedes. 
Hijos, aun si el mundo entero se vuelve contra Mí, que ustedes Me defiendan.  
 
You will be persecuted. The whole world will hate you because of Me. You will suffer many 
disappointments because you want to do My Will.  You will miss many opportunities 
because they are evil, and you can’t do them. All these are what you will suffer so as to hasten 
the hour. 
 
Ustedes serán perseguidos. El mundo entero los odiará por Mi causa. Ustedes 
sufrirán muchas desilusiones porque ustedes quieren hacer Mi Voluntad. 
Ustedes dejaran pasar muchas oportunidades porque son del mal y no pueden 
hacerlas. Todo esto será lo que ustedes sufrirán para apresurar la Hora.  
 
Children, you will not be in a haste to see the hour, but yield yourself entirely to the Will of your 
God. He alone knows the hour. Your total submission to His Will shall do much better to hasten 
the hour than your worries and your anxiety. You are men of blind mind and eyes. How can a 
blind man see something far from his reach? He sees with the vision of the mind, what he 
touches or feels. In the same way, you will not see what is beyond you because they are 
Heavenly matters. How can the corrupt mind of man understand the incorruptible mind of the 
Most Holy God? The way of Heaven is not the way of the world. Little by little, I am making My 
way known to My little children. 
 
Hijos, ustedes no estén apurados en ver esta Hora, sino que entréguense 
completamente a la Voluntad de su Dios. Sólo Él sabe la Hora. Su total 
rendición a Su Voluntad, hará mayor bien para apresurar la hora que sus 
preocupaciones y ansiedades. Ustedes son hombres ciegos de mente y ojos. 
¿Cómo puede un ciego ver algo que está lejos de su alcance? Él ve con la vista 
de su mente lo que toca o siente. Del mismo modo, ustedes no verán lo que 
está por encima de ustedes porque son asuntos Celestiales. ¿Cómo puede la 
corrupta mente del hombre entender la incorruptible Mente de Dios 
Santísimo? El modo del Cielo no es el modo del mundo. Poco a poco, Yo estoy 
revelando Mi camino a Mis pequeños hijos. 
 
Do not allow yourselves to fall into confusion or become insane while you are thinking of how 
Heaven will carry out its plan. No human being will understand fully and explain well how it will 
happen. Children, I say it is beyond your understanding. What you will bear in mind always is 
that it will happen sooner than you think.  
 
No se permitan caer en la confusión o volverse locos pensando cómo el Cielo 
llevará a cabo Su plan. Ningún ser humano comprenderá completamente ni 
podrá explicar bien cómo sucederá. Hijos, Yo les digo que está fuera de su 
entendimiento. Lo que ustedes pensarán siempre será que ocurrirá más 
pronto de lo que creen. 
 
Children, what I need of you is to yield to the Divine Will. You will not stumble in darkness. All 
will come to pass on the day you do not know and will not know. Then My Kingdom will come. 
He who endures till the end will be saved. 
 
Hijos, lo que Yo necesito de ustedes es que se abandonen a la Divina 
Voluntad. De ese modo, ustedes no tropezarán en la oscuridad. Todo 
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terminará un día que ustedes no conocen ni conocerán. Entonces, Mi Reino 
vendrá. Aquél que persevere hasta el final se salvará.  
 
Barnabas, I am happy to see you fulfill this call. Receive My blessing”.  
 
Bernabé, estoy contento de ver que has cumplido este llamado. Recibe Mi 
bendición.” 
 
He prayed silently for a short time and said:  
 
Él rezó silenciosamente por un corto tiempo y dijo:  
 
“I bless you, in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.  GO AND MAKE 
MY WILL KNOWN to the world. Peace be with you always”. 
 
“Te bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. VE Y HAZ 
CONOCER MI VOLUNTAD al mundo. La Paz permanezca siempre contigo.” 
 
Immediately, the whole vision passed. I was filled with strength. Later on, in the evening I went 
back home. 
 
Inmediatamente, toda la visión terminó. Yo estaba lleno de fortaleza. En la tarde 
regresé a casa.  
 

+++++++ 
 
 
18 de Abril de 2000 / Hora: 12:30 am 
Lugar: Desierto de Monte Carmelo, Olo 
 
BERNABÉ, TE ENVIARÉ A SANTA TERESA ABAKPA, ENUGU. 
 
During this hour, I saw in a vision the Holy Agonizing Face of Jesus Christ. He looked at me for a 
while and then said: 
 
Durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro de Jesucristo Agonizante que me 
miró por un tiempo y luego dijo:  
 
“Barnabas, I will send you to St. Theresa’s Parish, Abakpa, Enugu, on this Holy Thursday. I am 
there waiting for you in Gethsemane. I am calling you and all men to come and watch with Me. I 
will speak to My people at midnight on that Thursday, I will show you My agony. I will express 
My agony to you. 
 
“Bernabé, te enviaré a la Parroquia de Santa Teresa Abakpa, en Enugu, este 
Jueves Santo. Estoy allí esperando por ti en Getsemaní. Te estoy llamando a ti 
y a todos los hombres a que vengan y velen Conmigo. Hablaré a Mi gente a la 
medianoche de este jueves. Te mostraré Mi Agonía. Te expresaré Mi Agonía.  
 
My son, let My Will be made known through you. Let My Will be done on earth”. 
 
Hijo Mío, deja que Mi Voluntad sea conocida a través de ti. Deja que Mi 
Voluntad se haga en la Tierra.”  
 
(Silence) 
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(Silencio).  
 
I asked: My Lord and my Saviour, how can I inform the Parish Priest, since it is too sudden. Our 
Lord replied:  
 
Le pregunté: “Mi Señor y mi Salvador, ¿cómo puedo informárselo al Párroco si es tan 
cerca? Nuestro Señor respondió:  
 
“My son, only submit, I will do My work. Yield entirely to My Will. You will see the gate of 
salvation opening to humanity. 
 
“Hijo Mío, sólo sométete. Yo haré Mi trabajo. Ríndete completamente a Mi 
Voluntad. Tú verás la puerta de la salvación abrirse a la humanidad.  
 
This work is Mine alone. Only say YES to the Divine Will. My joy will be complete in you. 
I am your Agonizing Master, Who loves you. Remain in My peace. I bless you”. 
 
Este trabajo es sólo Mío. Sólo di SÍ a la Divina Voluntad. Mi gozo será 
completo en ti. Yo Soy tu Maestro Agonizante, que te ama. Permanece en Mi 
Paz. Te bendigo.” 
 

+++++++ 
 
 

20 de Abril de 2000 / Hora: 12:00 de la medianoche 
Lugar: Parroquia de Santa Teresa Abakpa, Enugu 
 
MUÉSTRENLE AL ENEMIGO QUE ME AMAN. 
 
During this hour, I saw the vision of Our Lord alone in Gethsemane. He was there weeping 
bitterly and at the same time sweating blood. In great agony and grief, He cried out that I could 
hear His bitter cry. 
 
Durante esta hora, tuve una visión de Nuestro Señor solo en Getsemaní. Él estaba allí 
llorando amargamente y al mismo tiempo sudando Sangre. En gran agonía y angustia, 
Él se lamentó fuertemente, tanto, que pude oír Su llanto amargo.  
 
Immediately, He fell on the ground. He looked as if He was dead. As I was looking, cloud came 
down and covered the whole place. The Holy Agonizing Jesus Christ appeared. Blood bathed His 
Face. He calmly said: 
 
Inmediatamente, se cayó a la tierra. Pareció como si estuviera muerto. Mientras veía, 
una nube descendió y cubrió todo el lugar. El Santo Jesucristo Agonizante apareció 
bañado Su Rostro de Sangre y calmadamente dijo:  
 
“My children, I welcome you all into the Gethsemane hour of prayer. I am pleased to see all of 
you here. I welcome you; come, come and console Me. 
 
“Hijos Míos, les doy la bienvenido a todos en la Hora de Oración de 
Getsemaní. Estoy feliz de verlos a todos aquí. Les doy la bienvenida. Vengan, 
vengan y consuélenme.  
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My children, I come to share with you My agony and sufferings, the pains, which your sins are 
causing Me. Son, do you know that Satan laughs at Me, because of you? I am here calling you 
all My chosen to hear My greatest agony that I suffered for you. 
 
Hijos Míos, vengo para compartir con ustedes Mi agonía y sufrimientos, los 
dolores, que sus pecados Me causan. Hijo, ¿sabías que satanás se ríe de Mí 
por causa de ustedes? Yo estoy aquí llamando a Mis elegidos para que 
escuchen la más grande agonía que sufrí por ustedes. 
 
Listen, My son, when I was alone and was totally abandoned by both man and God. The day I 
was first in Gethsemane, you were My only consolation. The Evil One showed Me My total 
abandonment, and the faithlessness of the world. In great anguish and grief, I sweated blood for 
love of you. The Angel of My comfort who showed you to Me consoled Me. My children, I really 
saw you, I knew your names. The Angel repeated your names to Me. I carried them in My heart. 
 
Escucha, hijo Mío, cuando estuve solo y totalmente abandonado, tanto por el 
hombre como por Dios. El día que estuve primero en Getsemaní, ustedes 
fueron Mi único consuelo. El maligno Me mostró Mi total abandono y la falta 
de fe de este mundo. En gran agonía y pena, sudé Sangre por amor a ustedes. 
El Ángel de Mi consuelo, Me consoló mostrándome a ustedes. Hijos Míos, 
verdaderamente los vi, Yo conocía sus nombres. El Ángel Me repetía Sus 
nombres. Yo los llevaba en Mi Corazón. 
 
Whenever the pains of My suffering grew, I repeated your names and was consoled. When you 
were about to be born in the world I knew. I was happy because My chosen are coming to help 
Me to renew the face of the earth. 
 
Cuando las penas de Mis sufrimientos aumentaron, Yo repetía sus nombres y 
era consolado. Cuando ustedes estaban por nacer en el mundo, Yo lo sabía y 
estaba feliz porque Mis elegidos venían a ayudarme a renovar la faz de la 
Tierra.  
 
Children, now where are you? The enemy is laughing at Me because of you. The enemy said that 
he would never see you do My Will. Many have followed the evil way. He opened darkness and 
many followed it. The enemy introduced fashion; you all followed him. He gave you a law not to 
obey your God; you obeyed him. 
 
Hijos, ¿ahora dónde están? El enemigo se ríe de Mí por su causa. El enemigo 
dijo que él nunca los vería a ustedes hacer Mi Voluntad. Muchos han seguido 
los caminos del mal. El abrió la oscuridad y muchos lo siguieron. El enemigo 
introdujo la moda, todos lo siguieron. Él les dio una ley para no obedecer a 
Dios, ustedes le obedecieron.  
 
Children, how long will I appeal to you to return to Me? How long will I appeal to you to be 
faithful to the One Who loves you? Children, you owe Me love, which I show you. I am here 
always in Gethsemane waiting for you to come and console Me but you rarely come with true 
love. 
 
Hijos, ¿por cuánto más tiempo los llamaré para que regresen a Mí? ¿Por 
cuánto tiempo más los llamaré para que sean fieles al Único que los ama? 
Hijos, ustedes Me deben amor, que Yo les muestro. Yo estoy siempre en 
Getsemaní esperando por ustedes a que vengan y Me consuelen pero 
raramente vienen con verdadero amor. 
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Children, you will know that you are living in the hour of darkness, when the power of darkness 
rules. Those who are in the light can see incarnates of the devil at work in the world. But those 
who live in the flesh swim in the ocean of iniquity with the Evil One. 
 
Hijos, ustedes deben saber que están viviendo en la hora de la oscuridad, 
cuando el poder de la oscuridad domina. Aquellos que están en la Luz pueden 
ver las encarnaciones del demonio en el mundo. Pero aquellos que viven en la 
carne, nadan en el océano de iniquidad con el maligno.  
 
Know today, that this hour is the hour of separation. Those who are in the light follow Me and 
receive My Seal. But those who are in darkness follow the Evil One and receive the mark of the 
Beast, 666.  
 

Sepan hoy, que esta hora es la hora de la separación. Aquellos que están en la 
Luz Me siguen y reciben Mi Sello. Pero aquellos que están en la oscuridad, 
siguen al maligno y reciben la marca de la bestia, el 666. 
 
Children, I am pleading with you all with love to turn My shame into honour, My 
sorrow into happiness, through your way of life. SHOW MY ENEMY THAT YOU LOVE ME. 
Prove to him that you are My chosen. I will bless you with a special grace of love. I will make 
your heart pure. I will protect you from despair. Children, I am the Abandoned Lamb. 
 
Hijos, Yo estoy rogando con ustedes que con sumo amor conviertan Mi 
vergüenza en honor, Mi tristeza en felicidad, a través de su forma de vida. 
MUÉSTRENLE A MI ENEMIGO QUE ME AMAN. Pruébenle que son Mis elegidos. 
Yo los bendeciré con una Gracia especial de amor. Yo haré puros sus 
corazones. Los protegeré de la desesperación. Hijos, Yo Soy el Cordero 
abandonado. 
 
Remain in this Gethsemane hour of prayer. Pray always and never give up. I am preparing you 
for a persecution that is coming soon. If you remain in Me, you will not be in confusion. My 
peace will remain in you. 
 
Permanezcan en esta Hora de Oración de Getsemaní. Recen siempre y nunca 
se den por vencidos. Los estoy preparando para una persecución que viene 
pronto. Si permanecen en Mí, no estarán confundidos. Mi Paz permanecerá en 
ustedes.  
 
I love you all. I bless you all. Look and see My agony”. 
 
Los amo a todos. Los bendigo a todos. Miren y vean Mi Agonía.” 
 
Immediately, I saw Jesus again in Gethsemane sweating Blood for love of us. I wept. 
Our Lord got up, touched me and I came back. 
 
Inmediatamente vi a Jesús de nuevo en Getsemaní sudando Sangre por amor de 
nosotros. Yo lloré. Nuestro Señor se levantó, Me tocó y regresé en mí. 
 

+++++++ 
 
 
19 de Mayo de 2000 / Hora: 12:00 de medianoche 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 
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¿POR QUÉ ME ESTAN ABOFETEANDO TAN CRUELMENTE? 
 
Today, being the third Friday reparation for the sins of the whole world, I woke up to say my 
midnight prayer when I saw the vision of the Agonizing Jesus Christ hanging alive on the Cross. 
He gazed at me steadily without uttering a word. Within a short time, cloud came down and 
covered the whole place. In the cloud appeared the Holy Agonizing Face of Jesus Christ. He 
calmly said: 
 
Hoy, siendo el Tercer Viernes de Reparación por los pecados del mundo entero, me 
desperté para decir mis oraciones de medianoche, cuando tuve una visión del 
Jesucristo Agonizante colgado vivo en la Cruz. Me miró fijamente sin decirme una 
palabra. Al poco tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube, 
apareció el Rostro de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  
 
“My chosen, why are you slapping Me on the face? What wrong have I done to you? If nothing, 
why are you slapping Me? My chosen, is it because I chose you and set you apart to be My 
consoler? Is it because I love you and My heart is on you? That brought all the evil in you? You 
have known My Heart because you are the sons of My Heart. I have given My Heart to you so 
you chose to pierce rather than consoling My Agonizing Heart.  
 
“Mis elegidos, ¿por qué Me están abofeteando en la cara? ¿Qué mal les he 
hecho? Si no He hecho nada, ¿por qué Me abofetean? Mis elegidos, ¿es por 
haberlos escogido y ponerlos aparte para que sean Mis consoladores? ¿Es 
porque los amo y Mi Corazón está en ustedes? ¿Por lo que han introducido 
toda la maldad en ustedes? Ustedes han conocido Mi Corazón porque ustedes 
son los hijos de Mi Corazón. Les he dado Mi Corazón y ustedes eligen 
traspasarlo en vez de consolar Mi Corazón Agonizante.  
 
With coldness and mindlessness you slap Me as a reward for all My benevolent acts 
towards you and all men. My sighting coldness in you creates in Me a double agony of 
pain and hurt feelings. I am over-burdened whenever I remember that you are still far 
from the light. When I called you back and appealed to you for help towards the lost 
sheep of Israel, you replied Me with a bitter slap. What have I done to you My chosen? 
If nothing, why are you slapping Me so cruelly?  
 
Con su frialdad y despreocupación Me abofetean como recompensa por todos 
Mis actos benevolentes hacia ustedes y hacia todos los hombres. El ver la 
frialdad en ustedes crea en Mí una doble agonía de penas y sentimientos 
dolorosos. Estoy sobrecargado, cada vez que recuerdo que todavía están lejos 
de la Luz. Cuando Yo los llamo a que regresen y les pido a que ayuden a la 
oveja perdida de Israel,  ustedes Me responden con una amarga bofetada. 
¿Qué les he hecho a ustedes, Mis elegidos? Si no les He hecho nada, ¿por qué 
Me abofetean tan cruelmente? 
 
My chosen, I chose you out of your nothingness and set you apart in existence to be the sons of 
My Heart. Among those I redeemed with My blood, My eyes are on you because you have the 
Seal of My love in you. I knew you before your existence. You are the one whom the Angel 
showed Me in the garden, the sons of Light. From that day, your names were written in My 
Heart. I did not forget you. I took care of you from the day of your conception till now. I saw to 
it that nothing harmed you. I delivered you from the hands of the enemy. My Precious Blood is 
your salvation. When you were growing up, I showed you the light of My salvation. I led you, 
and made you walk round the truthful garden. You tested the sweetness of the fruit of My 
garden. You have known the truth; but now you are denying its power. My chosen, what have I 
done to merit this bitter slap? 
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Mis elegidos, los escogí de la nada y les di su existencia para que fueran los 
hijos de Mi Corazón. Entre aquellos que redimí con Mi Sangre, Mis Ojos están 
en ustedes porque Mi Sello de Amor está en ustedes. Yo los conocía antes que 
existieran. Ustedes son aquellos que el Ángel Me mostró en el Jardín, los hijos 
de la Luz. Desde ese día, sus nombres fueron escritos en Mi Corazón. Yo no 
los he olvidado. Yo he cuidado de ustedes desde el momento de su concepción 
hasta ahora. Yo vi que nada les hiciera daño. Yo los he liberado de las manos 
del enemigo. Mi Preciosa Sangre es su salvación. Cuando ustedes estaban 
creciendo, Yo les mostré la Luz de Mi Salvación. Yo los guié y los hice caminar 
por el Jardín de la Verdad. Ustedes probaron la dulzura del fruto de Mi Jardín. 
Ustedes han conocido la verdad, pero ahora están negando su poder. Mis 
elegidos, ¿qué He hecho para merecer su amarga bofetada?  
 
My chosen, have you sent My messages and this devotion to those I appealed to you? 
 
Mis elegidos, ¿han enviado Mis Mensajes y esta Devoción a aquellos que les 
pedí? 
 
(Silence) 
(Silencio). 
 
You are waiting for the Evil Man to lock the door before you knock. Verily, I say to you, very 
soon, it will be too late. The power of darkness will rule in full force. At that time, you will 
understand what you are doing to Me. My bloody tears will then touch your hearts. 
 
Ustedes están esperando por el hombre malvado, para que les cierre la puerta 
antes que ustedes la toquen. Verdaderamente les digo, muy pronto, será muy 
tarde. El poder de la oscuridad dominará con toda su fuerza. En ese momento, 
entenderán lo que Me están haciendo. Mis Lágrimas de Sangre tocarán sus 
corazones.  
 
My chosen, have you made the crucifix as I appealed to you? 
 
Mis elegidos, ¿han hecho el Crucifijo que les pedí? 
 
(Silence) 
(Silencio). 
 
I answered, “No Lord, have mercy on us”. Our Lord continued:  
 
Yo respondí: “No Señor, ten Misericordia de nosotros.” Nuestro Señor continuó:  
 
“Son, see how you slap Me. This is how you pay Me for My loving gift to you. I will not call you 
for another reparation Programme until I see My work being carried out. Even if the hour comes 
that the foundation of the world is shaking, you will not be called for another reparation prayer 
unless you obey. Be it known to you My chosen that this second call is much more important 
than the first call. If you do not come together, you all will scatter at the first appearance of the 
Beast. The enemy will then gain advantage over you. I am calling you to unite you and give you 
peace. 
 
“Hijo, mira cómo Me abofeteas. Es así como Me pagan por Mi regalo amoroso 
a ustedes. No los llamaré a otro Programa de Reparación hasta que vea que 
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Mi trabajo se está llevando a cabo. Aún si llega la hora cuando la fundación 
del mundo esté siendo sacudida, no serán llamados a otro Programa de 
Reparación al menos que obedezcan. Sepan ustedes, Mis elegidos, que este 
segundo llamado es mucho más importante que el primero. Si no se unen, 
serán dispersados en la primera aparición de la Bestia. El enemigo entonces 
ganará ventaja sobre ustedes. Los estoy llamando a que se unan y a darles 
Paz. 
 
I know your weakness and your nothingness. I called you to offer them to Me. That is enough for 
Me. I am demanding from you that littleness of yours. Offer up your littleness. That is enough 
for Me. My son, I am speaking to My chosen, who kept on slapping Me without mercy. I am 
speaking to My lovers. When will you understand the time? Verily, I say to you, “the days are 
numbered: 
 
Conozco su debilidad y su nada. Los he llamado para que Me lo ofrezcan. Eso 
es suficiente para Mí. Yo les estoy exigiendo su pequeñez. Ofrézcanla. Esto es 
suficiente para Mí. Hijo Mío, le estoy hablando a Mis elegidos, que estuvieron 
abofeteándome sin misericordia. Estoy hablando a Mis amantes. ¿Cuándo 
entenderán el tiempo? Verdaderamente les digo, los días están contados:  
 
My son, your littleness and coldness pain Me much because I love you. Multiply your love for Me. 
Hold up your slapping hand. Look at the Face of Him Who loves you. I am the Agonizing Jesus 
Christ. 
 
Hijo Mío, su pequeñez y frialdad Me duelen mucho porque los amo. 
Multipliquen su amor por Mí. Detengan sus manos abofeteadoras. Miren el 
Rostro de Aquél que los ama. Yo Soy Jesucristo Agonizante.  
 
Peace be with you.  I bless you all”.  
 
La Paz sea con ustedes. Los bendigo a todos.” 
 
Immediately the vision passed 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 

16 de Junio de 2000 / Hora: 1:00 am 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
ESTE MES, ESTOY ABRIENDO EL OCÉANO DE MI SANGRE PARA OFRECER MI 
MISERICORDIA Y DAR LA SALVACIÓN. EL VALIOSO TIEMPO SE ESTÁ 
ACABANDO. 
 
In my preparatory prayer for the retreat I had planned for Oturkpo diocese, I saw the vision of 
the Agonizing Jesus Christ on the Cross bleeding. He gazed at me steadily, and calmly said: 
 
En mi oración de preparación para el retiro que planeé para Oturukpo, tuve una visión 
de Jesucristo Agonizante en la Cruz sangrando. Me miró fijamente y calmadamente me 
dijo:  
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“MY SON, THE PRECIOUS MINUTES ARE PASSING AWAY, the terrible day is fast 
approaching. On that day men will regret any precious second not well-utilized. I 
plead with you My loving children to make use of your precious moments. KEEP EVERY 
SECOND OF YOUR LIFE HOLY AND UTILIZE IT WELL. These seconds are precious. You 
cannot get them again the moment they pass. 
 

“HIJO MÍO, EL VALIOSO TIEMPO SE ESTÁ ACABANDO, el día terrible se acerca 
rápidamente. En ese día, los hombres se arrepentirán de cualquier valioso 
segundo que no fue bien utilizado. Yo ruego con ustedes, Mis amados hijos, 
para que usen bien sus valiosos momentos. MANTENGAN CADA SEGUNDO DE 
SU VIDA SANTO Y UTILÍCENLO BIEN. Estos segundos son valiosos. Ustedes no 
volverán a tener el momento que pasó. 
 
Be it known to you My son, that I am passing through My agonizing seconds. I am losing My 
loved ones, those I have redeemed with My Blood. I am looking for someone to console Me, but 
find none. As the days are running out, I find you. I recognized you as My chosen. I was happy 
to see you again. Son, but even now the precious moments are passing without being utilized. 
MANY ARE GETTING LOST, BECAUSE THERE IS NO ONE TO PRAY FOR THEM, TO TEACH 
THEM THE WAY, AND TO SHOW THEM THE LIGHT. You have kept My warnings and My 
appeal to the world sealed with you, while the precious seconds are passing away. And you will 
not see them again. 
 
Debes saber, hijo Mío, que estoy pasando por Mis segundos de agonía. Los 
segundos en que estoy perdiendo a Mis amados, a aquellos que redimí con Mi 
Sangre. Estoy buscando quien Me consuele, pero no encuentro a nadie. 
Mientras los días corren, te encontré. Te reconocí como Mi elegido. Estaba 
feliz de verte de nuevo. Hijo, pero incluso ahora, el valioso tiempo está 
pasando sin ser bien utilizado. MUCHOS SE ESTAN PERDIENDO, PORQUE NO 
HAY QUIEN RECE POR ELLOS, QUIEN LES ENSEÑEN EL CAMINO, Y QUIEN LES 
ENSEÑEN LA LUZ. Tú te has retenido Mis advertencias y Mis llamados para el 
mundo sellados contigo, mientras que los valiosos segundos están pasando. Y 
no volverás a verlos. 
 
My son, I chose you to be a fisher of souls. Have My Heart consoled through your effort of 
saving souls. I am looking forward to the day when My agonizing seconds will become joyful 
seconds. On that day, all who suffered with the Son of Man will reign with Him forever. 
 
Hijo Mío, te escogí para ser pescador de almas. Consuela Mi Corazón a través 
de tu esfuerzo en salvar almas. Estoy esperando el día cuando Mi segundo de 
agonía se convertirá en un segundo de felicidad. En ese día, todos los que 
sufren con el Hijo del Hombre reinarán con Él para siempre.  
 
Barnabas, why are you delaying My teaching to the world? Clearly, write out the inspiration I 
gave you in the desert and submit it to Rev. Fr. Christopher Enem for the Nihil – Obstat, after 
final editing by your spiritual director. Then, give it to Rev. Sr. Fidelia Omuta who will send it to 
your Bishop. The source will not be disclosed to him but the truth will be revealed to him when 
you meet him and inform him. Then, you will publish it and make it known to the whole world. 
The title will be: “THE LIVING SANCTUARY IN OUR SOUL – THE GREAT SEAL”. 
 

Bernabé, ¿por qué están retrasando Mis enseñanzas al mundo? Claramente, 
escribe la inspiración que te di en el desierto y entrégaselo al Padre 
Christopher Enem para su Nihil-Obstat, luego que haya tenido la edición final 
por tu director espiritual. Después, dáselo al Padre Fidelia Omuta, quien lo 
enviará a tu Obispo. La fuente no será dada a conocer, pero la verdad se le 
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revelará cuando te reúnas con él y le des la información. Entonces, lo 
publicarás y darás a conocer al mundo entero. El título será: “EL SANTUARIO 
VIVO EN NUESTRAS ALMAS - EL GRAN SELLO”.  
 
These things shall be done before the second call of reparation. Know you that the precious 
seconds are passing away. I have seen your little effort towards the making of the crucifix. I will 
give you the date of the second reparation on 25th of this month. I will explain the Programme 
during your novenas of the month of July. The precious time is passing away. Do not delay as 
before, I plead with you again.  
 
Estas cosas deben hacerse antes del segundo llamado para reparación. Deben 
saber que los valiosos segundos se están acabando. He visto su pequeño 
esfuerzo hacia la hechura del Crucifijo. Te daré la fecha para la segunda 
reparación, el 25 de este mes. Te explicaré el Programa durante las Novenas 
del mes de Julio. El valioso tiempo se está acabando. No se retrasen como 
antes, les ruego nuevamente.  
 
Inform My people of the great novena of the month of July. Let it be done in families, in groups 
and in the Church. I have chosen the month of July to be a great month for My Precious 
Blood. I am opening the ocean of My Blood in this month for mercy and salvation. I am 
the Agonizing Jesus Christ, the Spotless Lamb. 
 
Informa a Mi gente sobre la gran Novena del mes de Julio. Que se haga en 
familias, en grupos y en la Iglesia. He elegido al mes de Julio como un gran 
mes para Mi Preciosa Sangre. Estoy abriendo el Océano de Mi Sangre en este 
mes para derramar Mi Misericordia y dar la Salvación. Yo Soy Jesucristo 
Agonizante, el Cordero Sin Mancha.  
 
I love you. I bless you.” 
 
Los amo. Los bendigo.”  
 
Instantly, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
  
  

25 de Junio de 2000 / Hora: 3:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
FIESTA DEL CUERPO Y LA SANGRE DE JESUCRISTO. 
 
During the hour of Mercy, I saw Our Lord Jesus Christ bleeding as He hung alive, in great agony, 
on the Cross. He wept in great anguish and grief. His whole Body was covered with Wounds and 
Blood. 
 
Durante la Hora de Misericordia, vi a Nuestro Señor sangrando mientras estaba 
colgado vivo en gran agonía en la Cruz. Él lloró en gran angustia y pena. Todo Su 
Cuerpo estaba cubierto con Heridas y Sangre. 
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The Sacred Heart appeared outside His thoracic cavity and shone His Divine rays on me. As I 
was looking, cloud came down and covered the whole place. In the cloud, I saw a hand holding a 
chalice and I heard a voice, which said to me. “Drink, this is the Blood of your Saviour, Jesus 
Christ the Sacrificial Lamb. Drink, the journey is too far.” Then, I took and drank. 
 
El Sagrado Corazón apareció fuera de Su cavidad torácica y Sus Rayos Divinos 
brillaban sobre mí. Mientras veía, una nube descendía y cubría todo el lugar. En la 
nube, vi una mano que sostenía un cáliz y escuché una voz que me dijo: “Beban, 
ésta es la Sangre de tu Salvador Jesucristo, el Cordero del Sacrificio. Beban, el 
viaje es muy largo.” Entonces, tomé y bebí.  
 
Immediately, my eyes opened, I saw the Glorious Face of the Agonizing Jesus Christ bathed in 
blood. He calmly said:  
 
Inmediatamente, mis ojos se abrieron, vi al Rostro Glorioso de Jesucristo Agonizante 
bañado en Sangre, que calmadamente dijo:  
 
“My son, and My children, I welcome you all in this great Feast of My Church; the Feast of My 
Body and My Precious Blood. I have seen the large number of My people who have gathered all 
over the world to adore My Presence in the Holy Eucharist. I appreciate your adoration; I am 
being consoled. How I wish that the prayers I taught you had been made known to the whole 
world, so that My people will adore Me with those adoring words I taught you. I appeal to you 
once more. Make My Will known to all men. 
 
“Hijo Mío e hijos Míos, les doy la bienvenida a todos a esta gran Fiesta de Mi 
Iglesia, la Fiesta de Mi Cuerpo y de Mi Preciosa Sangre. He visto al gran 
número de Mi pueblo que se ha reunido en el mundo entero para adorar Mi 
Presencia en la Santa Eucaristía. Aprecio su adoración, estoy siendo 
consolado. Cuánto hubiera deseado que las oraciones que les enseñé, se 
hubieran dado a conocer al mundo entero, para que Mi gente Me adorara con 
las palabras que les enseñé. Les hago de nuevo el llamado: Hagan conocer Mi 
Voluntad a todos los hombres.  
 
Barnabas, on the days when the Church will persecute you and pierce your heart with the arrow 
of their mouth, I will desert you but I will not disappoint you. I will also deprive all who stand for 
you the grace of Divine Wisdom. Some will run away and accuse you, and deny the truth they 
believe now, while many will look disappointed. Only those who abound in My love will remain. 
They will suffer greatly, but their consolation will come sooner than others. I want you to pray 
harder.   Only prayers will shorten the days or totally eliminate the days. 
 
Bernabé, en estos días, cuando la Iglesia te perseguirá y traspasará tu 
corazón con la flecha de su boca, te abandonaré pero no te desilusionaré. 
También les quitaré a todos los que te defienden, la Gracia de la Divina 
Sabiduría. Algunos huirán y te acusarán, y rechazarán la verdad que ahora 
conocen, mientras que muchos se verán decepcionados. Sólo aquellos que 
están llenos de Mi Amor, permanecerán. Sufrirán enormemente, pero su 
consuelo vendrá más pronto que a otros. Quiero que reces más fuertemente. 
Sólo las oraciones recortarán los días o los eliminarán por completo.  
 
I called you to pray, up till now you have not prayed enough. 
 
Los llamo a rezar, hasta ahora no han rezado lo suficiente.  
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My son, I am calling all My Apostles to study the teachings of the Church. That will help you to 
know the truth and critically look at My teachings to you, now that you have enough grace. If My 
teachings are truth, follow them. My teachings and warnings will not contradict the teachings of 
the Church. The Church is My Body, how can I fight Myself? He who stands in the truth need not 
fear. He will not die; he will live forever. 
 

Hijo Mío, estoy llamando a todos Mis apóstoles a estudiar las lecciones de la 
Iglesia. Eso les ayudará a conocer la verdad y ver con criterio Mis enseñanzas 
a ustedes, ahora que tienen suficientes Gracias. Si Mis enseñanzas son 
verdaderas, síganlas. Mis enseñanzas y advertencias no contradecirán las 
enseñanzas de la Iglesia. La Iglesia es Mi Cuerpo, ¿cómo puedo luchar contra 
Mí mismo? Aquél que defiende la verdad no tiene nada que temer. Él no 
morirá, él vivirá para siempre.  
 
I am calling all My Apostles, I say My Apostles, who are propagating this holy devotion 
to My Precious Blood for a second reparation Programme. This will commence on 11th 
September and end 16th September this year 2000. It will start by 12 noon of the 
commencement day and close by12 noon of 16th September this year 2000. This is a great call 
to reparation. I will explain the Programme in detail during the novena of the month of July. 
 
Estoy llamando a todos Mis apóstoles, les digo a Mis apóstoles que están 
propagando esta Santa Devoción a Mi Preciosa Sangre, a un segundo 
Programa de Reparación. Comenzará el 11 de Septiembre y terminará el 16 de 
Septiembre de este año 2000. Comenzará a las 12:00 del mediodía y 
terminará a las 12:00 del mediodía del 16 de septiembre de 2000. Éste es un 
gran llamado a la Reparación. Explicaré el Programa en detalle durante la 
Novena del mes de Julio.  
 
Barnabas, some carnally ‘wise’ people will ask you why there are the wounds on My Sacred Side 
on the Crucifix I gave you, since I am still hanging alive? But Barnabas, you annoyed Me. Why 
can’t you narrate what you saw? This is the mystical Cross of My agony. Your Christ Who had 
died 2000 years ago is still suffering mystically the pains and several crucifixions due to the sins 
of the whole world. My Heart, which suffered mystically the pains of thorns, as well as My 
Wounds are still bleeding for love of this needful world. This Crucifix is the cross of your 
Agonizing Master over 2000 years. My Sacred Agonizing Heart will be on the Cross as you saw 
it.”  
 
Bernabé, algunas personas carnalmente “sabias” te preguntarán: ¿Por qué 
hay heridas en Mi Sagrado Costado en el Crucifijo que te di, si todavía estoy 
colgando vivo? Pero Bernabé, Me haces enfadar. ¿Por qué no puedes narrar lo 
que viste? Ésta es la Cruz Mística de Mi Agonía. Su Cristo, que murió 2000 
años atrás, está todavía sufriendo místicamente las penas y varias 
crucifixiones debido a los pecados del mundo entero. Mi Corazón que sufrió 
místicamente el dolor de las espinas, así como Mis Heridas, están todavía 
sangrando por amor de este mundo necesitado. Este Crucifijo es la Cruz de tu 
Maestro Agonizante por más de 2.000 años. Mi Sagrado Corazón Agonizante 
estará en la Cruz como tú viste.” 
 
Then I asked, “Lord you didn’t correct me for long. The artist would have finished the work”. Our 
Lord answered: 
 
Luego pregunté: “Señor, no me has corregido desde hace tiempo. El artista pudo 
haber terminado el trabajo.” Nuestro Señor respondió:  



67 

 

 
“I left you so that you will know after learning. Learn now and pray much. When the artists finish 
the cross bring it to Me for My approval. Make enough crosses for you and for those you will 
send; the cross will be made before the day of reparation. If you continue delaying till the day of 
reparation comes, I will stop you.  
 

“Te dejé para que pudieras tener el conocimiento después de aprender. 
Aprende ahora y reza mucho. Cuando los artistas terminen la Cruz tráemelas 
para Mi aprobación. Trae suficientes cruces para ti y para todos aquellos a 
quienes debes enviárselas antes del día de Reparación. Si continuas 
retrasándote hasta el día de la reparación, te detendré.  
 
This Crucifix will be highly criticized and rejected by many, but My lovers will embrace 
it. 
 

Este Crucifijo será grandemente criticado y rechazado por muchos, pero Mis 
amantes lo acogerán. 
 
I will use your illiteracy to teach My mysterious Agony to the world. Submit to My Will. Your 
humility consoles Me much. 
 
Utilizaré tu analfabetismo para enseñar sobre Mi misteriosa Agonía al mundo. 
Ríndete a Mi Voluntad. Tu humildad Me consuela mucho.  
 
I am the Agonizing Jesus Christ. I love you.  I bless you.” 
 
Yo Soy Jesucristo Agonizante. Los amo. Los bendigo.”  
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 

1ero de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
HIJOS MÍOS, USTEDES SON VALIOSOS PARA MÍ. 
 
Today, being the first day of the first nine-day novena in the month of July, I saw our Lord 
hanging alive on the cross, bleeding. There, I saw also that there were twelve (12) routes by 
which groups of people, that seem to represent the twelve tribes of Israel, were coming to the 
Agonizing Lamb on the Cross. As I was watching, cloud came down and covered the whole place. 
In the cloud, appeared the Agonizing Face of Jesus Christ bathed in blood. In great anguish and 
grief, He calmly said: 
 

Hoy, siendo el primer día de la Novena de nueve días en el mes de Julio, vi a Nuestro 
Señor colgado vivo en la Cruz y sangrando. Allí, también vi que habían doce caminos, 
que me parecía representaban a las doce tribus de Israel, estaban caminando hacia el 
Cordero Agonizante en la Cruz. Mientras veía, una nube descendió y cubrió todo el 
lugar. En la nube, apareció el Rostro de Jesucristo Agonizante bañado en Sangre. En 
gran angustia y pena, Él calmadamente dijo:  
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“My children, you are precious to Me. I welcome you all to this great month of July, which I 
have dedicated to My Precious Blood. I am with you always. I am happy to see you again. 
 
“Hijos Míos, ustedes son valiosos para Mí. Les doy a todos la bienvenida a 
este gran mes de Julio, que he dedicado a Mi Preciosa Sangre. Estoy contigo 
siempre. Estoy feliz de verte de nuevo.  
 
My children you are precious to Me. My eyes are on you always. I looked after you to see that 
nothing harmed you. I protect you, especially your souls that are so precious to Me. My Blood, 
which I shed for your redemption, remains your protector and your salvation. I am sprinkling My 
Precious Blood on you to see that you are protected and shielded. I am near you always because 
you are precious to Me. 
 
Hijos Míos, ustedes son valiosos para Mí. Mis Ojos están siempre en ustedes. 
Yo los cuidé para que nada los dañara. Yo los protegí, especialmente sus 
almas que son tan valiosas para Mí. Mi Sangre, que derramé para redimirlos, 
permanece Su protectora y salvadora. Yo estoy derramando Mi Preciosa 
Sangre sobre ustedes para ver que ustedes sean protegidos y escudados. 
Estoy siempre cerca de ustedes porque ustedes son valiosos para Mí. 
 
My lovers, only very few recognize My loving care for you; only very few feel My nearness. 
Children, know today that I am living in fullness among My people, because the spiritual war has 
reached its climax. As I am near you, so also the enemy of My death is near you. I am crying to 
your soul to see the light, but you rarely hear Me. You rather hear the deceptive words of the 
Evil One, and follow darkness”. 
 
Mis amantes, sólo muy pocos reconocen Mi cuidado amoroso sobre ustedes, 
sólo muy pocos sienten Mi cercanía. Hijos, sepan hoy que estoy viviendo 
plenamente entre Mi gente, porque la guerra espiritual ha alcanzado su punto 
culminante. Así como Yo estoy cerca de ustedes, el enemigo de Mi muerte 
también está cerca de ustedes. Estoy llorándole a sus almas para que vean la 
Luz, pero ustedes escasamente Me oyen. Prefieren oír las engañosas palabras 
del maligno y seguir la oscuridad.  
 
Children, you are precious to Me. I am the One Who am appealing to you for holiness in your 
very souls. If you can calmly listen to your soul, you will hear My painful cry of love. Though now 
the enemy will not allow you. 
 
Hijos, ustedes son valiosos para Mí. Yo Soy Aquel que estoy suplicándoles a 
ustedes por la santidad en sus almas. Si pudieran calmadamente escuchar su 
alma, ustedes escucharían Mi doloroso llanto de amor. Pero ahora el enemigo 
se los impedirá.  
 
Children, this is a fearful hour of separation. I am looking for My loving children. I am near you 
because you are precious to Me. Like a Good Shepherd, I am looking after you to see that the 
wild animals do not harm you. There are many wolves in the forest. All who escape from My 
protection will not survive. The wolves will seize them and kill them. 
 
Hijos, ésta es la hora de la temida separación. Estoy buscando a Mis amados 
hijos. Estoy cerca de ustedes porque ustedes son valiosos para Mí. Como un 
Buen Pastor, estoy cuidándolos para que los animales salvajes no les hagan 
daño. Hay muchos lobos en la selva. Todos los que escapen de Mi Protección 
no sobrevivirán. Los lobos los agarrarán y los matarán.  
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I am appealing to all My children to come nearer to Me. I will come nearer to them. LET ALL 
MEN HAVE THEIR LIVES CONSECRATED TO MY PRECIOUS BLOOD. Know you, My loving 
children, the voice of your Good Shepherd. Run to Him when He calls. Obey the command of His 
voice. Follow Him wherever He goes. 
 
Estoy llamando a todos Mis hijos a que se acerquen más a Mí. Yo Me acercaré 
más a ellos. DEJEN QUE TODOS LOS HOMBRES CONSAGREN SUS VIDAS A MI 
PRECIOSA SANGRE. Deben conocer, Mis amados hijos, la Voz de su Buen 
Pastor. Corran a Él cuando los llame. Obedezcan la orden de Su Voz. Síganlo a 
donde Él vaya.  
 
My children, you are precious to Me. The love I have for you motivated Me to come and share 
these loving words with you. Your prayer tomorrow will be offered for My young seminarians of 
the whole world. The enemy has been given a little time to act. My chosen ones in the 
seminaries and convents are suffering greatly. Many have been expelled. Those who have little 
patience are abandoning their call. This is a great work of the Evil One. I appeal to you to pray 
for them. Pray much for them, so that you will still have good Priests to lead you to the truth. 
Through your prayers, I will choose for Myself a large number of good clergy that will carry My 
Will to the world. I call on them to consecrate themselves to My Blood.    
 
Hijos Míos, ustedes son valiosos para Mí. El amor que tengo por ustedes Me 
motivó a venir y compartir con ustedes estas amorosas Palabras. Sus 
oraciones del día de mañana se ofrecerán por todos los jóvenes seminaristas 
del mundo entero. Al enemigo se le ha dado un corto tiempo para actuar. Mis 
elegidos en los seminarios y conventos están sufriendo enormemente. Muchos 
han sido expulsados. Aquellos que tienen poca paciencia, están abandonando 
su llamado. Éste es un gran trabajo del enemigo. Les ruego que recen por 
ellos. Recen mucho por ellos, para que tengan buenos Sacerdotes que los 
guíen por la verdad. A través de sus oraciones, Yo escogeré para Mí, un buen 
número de buenos Sacerdotes que cumplirán Mi Voluntad en el mundo. Yo los 
llamo a que se Consagren a Mi Sangre.  
 
You are precious to Me. I am near you always to protect you. Feel My Presence and show Me 
love. Pray for them; make My Will known to all men. I am the Agonizing Jesus Christ. I am with 
you always. I bless you all.” 
 
Ustedes son valiosos para Mí. Estoy siempre cerca de ustedes para 
protegerlos. Sientan Mi Presencia y muéstrenme amor. Recen por ellos. Hagan 
conocer Mi Voluntad a todos los hombres. Yo Soy Jesucristo Agonizante. Estoy 
siempre con ustedes. Los bendigo a todos.”  
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
2 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
HIJOS, USTEDES ME MUESTRAN AMOR PARCIAL. 
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Today is the second day of the nine-day novena in the month of July. As I was approaching the 
Holy Sanctuary, I saw the Glorious Face emanating from the Blessed Sacrament on the altar. 
Divine rays flashed on me. Instantly, cloud came down and covered the whole place. In the 
cloud appeared the Holy Face of the Agonizing Jesus Christ, Who calmly said: 
 
Hoy es el segundo día de la Novena de nueve días en el mes de Julio. Mientras me 
acercaba al Santo Santuario, vi el Rostro Glorioso salir del Santísimo Sacramento en el 
Altar. Rayos Divinos se posaban sobre mí. Inmediatamente, una nube descendió y 
cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante que 
calmadamente dijo:  
 
“My children, you show Me partial love. Know you today that you are the greatest agony I 
am suffering. I am suffering your unfaithfulness, your lack of chastity, your coldness and your 
neglect. Remember, My little lovers that I know you. I say, your names are written in My Heart. 
I memorize them always whenever the pains and the weight of the sins of the world weigh on 
Me.  I remember your names. I pronounce your names! I look for you to console Me. Many 
times, I found you unworthy to be My consolers. Many of you double My agony whenever I look 
at you. I am Jesus who loves you, I call you My lovers but you show Me partial love. 
 
“Mis hijos, ustedes Me muestran amor parcial. Deben saber hoy, que ustedes 
son la causa de Mi mayor Agonía. Estoy sufriendo su infidelidad, su impureza, 
su frialdad y su negligencia. Recuerden, Mis pequeños amantes, que Yo los 
conozco. Les digo, sus nombres están escritos en Mi Corazón. Yo siempre Me 
los repetía cuando los dolores y el peso de los pecados del mundo recaían 
sobre Mí. Yo recordaba sus nombres. ¡Yo pronunciaba sus nombres! Yo los 
miraba buscando su consuelo. Muchas veces, vi que no merecían ser Mis 
consoladores. Muchos de ustedes redoblaban Mi agonía cuando los veía. Yo 
Soy Jesús que los ama. Yo los llamo amantes, pero ustedes Me muestran 
amor parcial.  
 
My children, look up in the world, you will see the devil incarnates, the children of darkness, 
they dress naked and make up with the fashions of hell, and walk about the streets of your 
towns and cities without shame. They know and understand the time; so they work day and 
night against your souls. Indeed, they win many souls. My children, do you see that they love 
their master much? They show complete love to their wicked master who said to them; “Work 
hard, win their souls for Me, we have little time left. I will reward you with the glory of the 
world”. My children, the children of darkness gave their lives to their wicked master and will 
finally lost. Why can’t you offer Me your lives and finally live? You only choose to show Me partial 
love. 
 

Hijos Míos, miren en el mundo, ustedes verán las encarnaciones del demonio, 
los hijos de la oscuridad. Ellos se visten desnudos y dan a conocer la moda 
infernal, y caminan por las calles de los pueblos y ciudades sin pena alguna. 
Ellos conocen y entienden los tiempos, así que trabajan día y noche en contra 
de sus almas. Ciertamente que ganan muchas almas. Hijos Míos, ¿pueden ver 
ustedes que ellos aman mucho a su maestro? Ellos muestran completo amor a 
su malvado maestro, que les dijo: “trabajen arduamente, ganen almas para 
mí, tenemos poco tiempo. Yo los compensaré con la gloria del mundo.” Hijos 
Míos, los hijos de la oscuridad le dieron sus vidas al malvado maestro y 
finalmente perdieron. ¿Por qué no Me pueden ofrecer sus vidas y vivir? 
Ustedes sólo eligen mostrarme amor parcial.  
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CHILDREN, WHY CAN’T YOU UNDERSTAND THE TIME NOW? Why can’t you know now and 
work out your salvation? Win many souls for Me. Take them with you and run for your lives. I 
promise Heaven to you. My promise is true. I never change”. 
 
HIJOS, ¿POR QUÉ NO PUEDEN ENTENDER LA HORA AHORA? ¿Por qué ahora no 
pueden reconocerlo y trabajar por su salvación? Ganen muchas almas para 
Mí. Llévenlas con ustedes y corran por sus vidas. Yo les prometo el Cielo. Mi 
Promesa es verdadera. Yo nunca cambio. 
 
“Children, My agony should be your concern. I sent My Angel to you who taught you My 
Agonizing prayer. You begged for the unity of our hearts, that you will feel what I feel; but even 
now, My agony does not touch your heart. It pains My Heart greatly, your unfaithfulness, your 
coldness and your neglect; but it pleases your heart. It pains My Heart greatly, the evil fashions 
of the world; but it pleases your hearts. You laugh as you see them, while your Master is in 
great agony. At times, you follow them. You imitate them. 
 
Hijos, Mi Agonía debería ser su preocupación. Te envié Mi Ángel para 
enseñarte Mi Oración Agonizante. Ustedes rezaron por la unidad de nuestros 
corazones, que ustedes sintieran lo que Yo siento; pero aun ahora, Mi Agonía 
no toca su corazón. Hiere profundamente Mi Corazón, su infidelidad, su 
frialdad y su negligencia, pero esto agrada a su corazón. Hiere profundamente 
Mi Corazón, las modas malignas del mundo, pero esto agrada a sus corazones. 
Ustedes se ríen cuando lo ven, pero su Maestro está en gran agonía. A veces, 
ustedes lo siguen. Ustedes los imitan.  
 
Children, learn today that a single venial sin can keep a soul millions of years in the 
purifying fire of Purgatory, while a single mortal sin will lead a soul to an everlasting 
suffering in Hell. How then do you think that you will escape? Learn now and run for your 
lives. It greatly pains My Heart that you are ashamed of yourselves because you are My 
followers. You want to live like the children of darkness so as to avoid the criticism of the 
workers of the Evil One. You are ashamed of Me and My teaching in these ungodly and wicked 
days. You are rejecting Heaven now. Soon you will look for it. All who are candidates of Heaven 
should keep on imitating Heavenly beings since you see, My children, that the children of 
darkness are imitating the demons of Hell who dress naked and live in iniquity. There is 
Heavenly beauty and earthly beauty. 
 
Hijos, conozcan hoy que un solo pecado venial puede retener a un alma 
millones de años en el fuego purificante del Purgatorio, mientras que un solo 
pecado mortal llevará a un alma al fuego eterno del Infierno. ¿Cómo pueden 
pensar entonces que ustedes escaparán? Aprendan ahora y corran por sus 
vidas. Hieren grandemente a Mi Corazón que ustedes se avergüencen de 
ustedes mismos porque ustedes son Mis seguidores. Ustedes quieren vivir 
como los hijos de la oscuridad para evitar las críticas de los trabajadores del 
enemigo. Ustedes se avergüenzan de Mí y de Mis enseñanzas en estos días 
impíos y malvados. Ahora, ustedes están rechazando el Cielo. Pronto lo 
buscarán. Todos los que son candidatos del Cielo deberían imitar a los Seres 
Celestiales, ya que ustedes ven, hijos Míos, que los hijos de la oscuridad están 
imitando a los demonios del Infierno que se visten desnudos y viven en 
iniquidad. Hay belleza Celestial y belleza terrena. 
 
Children, I plead with you to choose the Heavenly beauty. Understand the time and run for your 
lives. Children, promote not the work of the Evil One. There are many symbols of the wicked one 
in the world market. They are not for you. Be wise to understand the cunning ways of the Evil 
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One, since they are wise to understand your ways. Children, do this so as to complete your love 
for Me. I show you great love. You show Me partial love. 
 
Hijos, ruego con ustedes que escojan la belleza Celestial. Comprendan la hora 
y corran por sus vidas. Hijos, no promuevan el trabajo del maligno. Hay 
muchos símbolos del maligno en el mercado mundial. Estos no son para 
ustedes. Sean sabios en entender los astutos caminos del maligno, ya que 
ellos son sabios para comprender sus caminos. Hijos, hagan esto para que 
puedan completar su amor por Mí. Yo les muestro gran amor. Ustedes Me 
muestran amor parcial. 
 
Offer your prayers tomorrow mostly for the purity of My Priests. The enemy has won a great 
advantage over their holiness. A greater number, I say, a greater number is falling from grace. 
Ask for a sanctifying grace on their behalf. I am greatly displeased at the way they offer the 
Sacrament of Penance. 
 
Ofrezcan sus oraciones mañana, principalmente por la pureza de Mis 
Sacerdotes. El enemigo ha obtenido gran ventaja sobre su santidad. Un gran 
número, les digo, un gran número está perdiendo el estado de Gracia. Pidan 
por ellos la Gracia Santificante. Estoy muy descontento como ellos ofrecen el 
Sacramento de la Penitencia.  
 
Children, the greatest Angel in Heaven has no power to forgive the smallest venial sin. But I 
have given the power to mere mortal men, My Priests, to carry out this ministry for My people. 
Know you, My Priests, that a single power to forgive a mortal sin is greater than the power I 
used in creation. I need your mortification. I need your holiness. I recommend to you the putting 
on of your stole when you administer this great Sacrament. 
 
Hijos, el mayor de los Ángeles del Cielo no tiene el poder de perdonar ni el 
más pequeño pecado venial. Sin embargo, les he dado este poder a meros 
hombres mortales, Mis Sacerdotes, para que lleven a cabo este ministerio a Mi 
Pueblo. Deben saber ustedes, Mis Sacerdotes, que el poder más sencillo de 
perdonar un pecado mortal es mayor al poder que usé en la Creación. 
Necesito su mortificación. Necesito de su santidad. Les recomiendo que se 
pongan su estola cuando administren este gran Sacramento.  
 
I am the Agonizing Jesus Christ Who chose you and made you My Priests. I demand from you 
what I AM.  
 
Yo Soy Jesucristo Agonizante, Quien los escogió y los hizo Mis Sacerdotes. 
Exijo de ustedes lo que YO SOY.  
 
You are the greatest agony I suffer. I love you greatly. I bless you”. 
 
Ustedes son la causa de Mi mayor sufrimiento. Los amo inmensamente. Los 
bendigo.”  
 
Immediately, the vision passed, and then I came back to myself. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
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3 de Julio de 2000 / Hora: 8:30 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
HIJOS, SU INFIDELIDAD OBSTACULIZA A MI REINO GLORIOSO. 
 
In our adoration prayers in the novena of the month of July, I saw the vision of a Holy Chalice 
surrounded with Thorns. As I was watching, cloud shook and covered the whole place. In the 
cloud appeared the Holy Agonizing Face of Jesus Christ, Who calmly said: 
 

En nuestras Oraciones de Adoración en la Novena del mes de Julio, tuve la visión del 
Santo Cáliz rodeado con espinas. Mientras veía, una nube se sacudió y cubrió todo el 
lugar. En la nube apareció el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante que calmadamente 
dijo:  
 
“MY CHILDREN, YOUR LIVES WEDGE MY GLORIOUS REIGN ON EARTH. I say; your lives 
are hindering the kingdom of peace on earth. I am looking to see your maturity, but I always 
find your unfaithfulness. Whenever I see your faithlessness My Heart is weakened. Children, you 
are prolonging My Agonizing days”. 
 
“HIJOS MÍOS, SUS VIDAS NO PERMITEN MI REINO GLORIOSO EN LA TIERRA. 
Yo les digo, sus vidas están obstaculizando el Reino de Paz en la Tierra. Estoy 
esperando ver que maduren, pero lo que siempre encuentro es su infidelidad. 
Cada vez que veo su infidelidad, Mi Corazón se debilita. Hijos, ustedes 
prolongan Mis días de agonía. 
 
“I called you to hasten My Glorious Reign on earth. There are many who live as though they love 
Me but their lives prove that they don’t. They are the enemies of My Holy Death. Children, such 
people even follow Me and praise My Holy Name.  But they really deny the truth of My teaching. 
They follow their own way like Judas Iscariot who first betrayed Me. I say, they are the Judases 
of this last age. 
 
Los llamé para que apresuraran Mi Reino Glorioso en la Tierra. Muchos viven 
como si Me amaran pero su vida demuestra lo contrario. Ellos son enemigos 
de Mi Santa Muerte. Hijos, estas personas incluso llegan a seguirme y alabar 
Mi Santo Nombre, pero realmente rechazan la Verdad de Mis enseñanzas. 
Ellos siguen sus propios caminos como Judas Iscariote que Me traicionó. Por 
esto digo que son los Judas de esta última era. 
 
Children, I am looking to see the repentant heart of Mary Magdalene again among My people. I 
am looking to see a loving daughter like her. Apart from My loving Mother, she was the first 
daughter to hasten My Glorious Reign on earth. Children, as she saw her loving Master weeping 
out of sorrow, when My Agonizing day was approaching, she neared Me and consoled Me. She 
was the first daughter who anointed My Sacred Head and Feet. She felt the cruel torture of My 
Sacred Head. How the wicked man will lacerate and disfigure the Temple of Divine Wisdom, she 
felt sorry and adored the Lamb of Sacrifice. Children, indeed, she lifted My tired Hand. She 
consoled My Agonizing Heart.   She hastened My Glorious Reign. Even at the moment of her 
criticism by Judas Iscariot, she remained firm. She remained My consoler. O! When shall My 
eyes see a loving daughter like her? When shall I see in you the true repentance? When will you 
go like her and sin no more? 
 
Hijos, estoy esperando ver el corazón arrepentido de María Magdalena de 
nuevo entre Mi pueblo. Estoy esperando ver una amorosa hija como ella. 
Aparte de Mi amorosa Madre, ella fue la primera hija en apresurar Mi Glorioso 
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Reino en la Tierra. Hijos, cuando ella vio a su amado Maestro llorar de dolor, 
cuando Mi día de Agonía se acercaba, ella Se Me acercó y Me consoló. Ella fue 
la primera hija que ungió Mi Sagrada Cabeza y Pies. Ella sintió la cruel tortura 
de Mi Sagrada Cabeza. Cómo los hombres malvados lacerarían y desfigurarían 
el Templo de la Divina Sabiduría, ella se dolió y adoró al Cordero del Sacrificio. 
Hijos, ciertamente, ella levantó Mi Mano cansada. Ella consoló Mi Corazón 
Agonizante. Ella apresuró Mi Reino Glorioso. Aún en el momento de ser 
criticada por Judas Iscariote, ella permaneció firme. Ella se mantuvo Mi 
consoladora. Oh, ¿cuándo Mis Ojos verán a una amorosa hija como ella? 
¿Cuándo veré en ti el verdadero arrepentimiento? ¿Cuándo irás como ella y no 
pecarás más? 
 
“Children, your unfaithfulness wedges My Glorious Reign. Turn to Me with true repentance. Learn 
from Me for I am Meek and Humble of Heart. Choose for yourselves the Royal way of the Cross. 
Forget self; crucify on the cross your earthly being. Then carry your cross daily and follow me. 
The sooner you respond to My call, the sooner you hasten the hour of My peace through your 
holiness, while your unfaithfulness wedges the day and prolongs My agonizing days. 
 
Hijos, su infidelidad impide Mi Reino Glorioso. Vuélvanse a Mí con verdadero 
arrepentimiento. Aprendan de Mí que Soy Manso y Humilde de Corazón. 
Escojan para sí el Camino Regio de la Cruz. Olvídense de ustedes mismos. 
Crucifiquen en la cruz su ser terrenal. Luego, carguen su cruz diaria y 
síganme. Mientras más pronto respondan a Mi llamado, más rápido aceleran 
la hora de Mi Paz a través de su santidad, mientras que su infidelidad impide 
el día y prolonga Mis días agonizantes. 
 
Children, you will offer your prayers tomorrow mostly for the welfare of the Vatican City. My 
agony increases as the day approaches. My Heart suffers greatly as He (the Pope) feels the 
awful day approaching. Suffer with the Pope the agony of the last fight. 
 

Hijos, ustedes ofrecerán mañana sus oraciones principalmente por el 
bienestar de la Ciudad del Vaticano. Mi agonía aumenta mientras el día se 
acerca. Mi Corazón sufre enormemente mientras él (el Papa) siente acercarse 
el terrible día. Sufran con el Papa la agonía de la última batalla.   
 
My children fear not, when you feel or hear about a terrible confusion or great 
disorderliness in the Vatican City.  You should not run about. You should not disobey. 
Remain in obedience. I am near to help you and lead you. You will understand much 
during the hour. The hour will not be as great and terrible for you as it shall be for the 
world. My peace will remain with you. My Mother’s Immaculate Heart will protect you. 
I told you this before so that your heart will not be troubled when the hour comes. 
 
Hijos Míos, no teman, cuando ustedes sientan o escuchen sobre una terrible 
confusión o gran desobediencia en la Ciudad del Vaticano. No deben correr. 
No deben desobedecer. Permanezcan obedientes. Estaré cerca para ayudarlos 
y guiarlos. Ustedes entenderán más durante esa hora. La hora no será tan 
grave y terrible para ustedes como lo será para el mundo. Mi Paz 
permanecerá en ustedes. El Inmaculado Corazón de Mi Madre los protegerá. 
Les he dicho esto antes para que cuando llegue la hora su corazón no se 
aflija.  
 
Children answer when I call you. Remember that your lives hinder My Glorious Reign on earth.  
All of you who wait in laziness for the day of the great Tribulation will stumble when the day 



75 

 

comes.  I am the Agonizing Jesus Christ whom you have kept in a dark prison of great agony. I 
called you to hasten My kingdom on earth. I love you all. I bless you all.” 
 
Hijos, respondan cuando los llame. Recuerden que sus vidas obstaculizan Mi 
Glorioso Reino en la Tierra. Todos ustedes que esperan con flojera el día de la 
gran Tribulación, tropezarán cuando el día llegue. Yo Soy Jesucristo 
Agonizante que han mantenido en una oscura prisión de gran agonía. Los 
llamé para que apresuraran Mi Reino en la Tierra. Los amo a todos. Los 
bendigo a todos.”  
 

+++++++ 
 
 
4 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa. 
 
LOS LLAMÉ PARA FORMARLOS Y LLENARLOS CON PODER. 
 
During our adoration prayer, I saw the vision of the crucified Jesus Christ, hanging alive on the 
Cross, bleeding for love of us. 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: 
 
Durante nuestra Oración de Adoración, tuve la visión de Jesucristo Crucificado, colgado 
vivo en la Cruz, sangrando por amor a nosotros. Al rato, una nube descendió y cubrió 
todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante que 
calmadamente dijo:  
 
“My children, you are My warriors of the last fight. I called you to train you and fill you 
with power, so that you will be able to face the enemy and defeat him. I called you to 
clothe you with all the Heavenly Armour, so that the evil weapon of the enemy will not 
harm you. Come nearer to Me and have My Great Seal. Do these novenas well, so as to 
receive my blessing in full. 
 
“Hijos Míos, ustedes son Mis guerreros de los últimos tiempos. Los llamé para 
formarlos y llenarlos con poder, para que ustedes puedan encarar al enemigo 
y vencerlo. Los he llamado para vestirlos con toda la Armadura Celestial, para 
que el arma del enemigo no los dañe. Acérquense a Mí y reciban Mi Gran 
Sello. Hagan bien estas Novenas para que reciban la plenitud de Mi Bendición.  
 
This year marks the fourth year I gave you this great favour, the month of July, the month in 
which My blessing and mercy flow like a river to the thirsty souls. I am calling you all to My side 
to feel My warming care and hear My teachings. I am calling you to train you so that you will not 
be defeated when the hour comes. I say to you, My children that all who participated fully and 
devotedly in these great novenas in the month of July, are sure of being protected in their 
lifetime and in the terrible hour of the coming Chastisement. I will clothe them with the 
Heavenly Armour. I will fill them with power. I will give them the Heavenly Warrior to be their 
guard. Children, I called this month a great month because the bloody tears of My Mother have 
obtained for her children great favours in this month. Your own eyes shall also see a great thing 
in this great month. I am calling you all to train you and make you ready to meet the hour. The 
dreadful hour I have foretold you.   
 
Este año ya será el cuarto año desde que les di este gran favor, el mes de 
Julio, el mes en que Mi Bendición y Misericordia fluyen como ríos a las almas 
sedientas. Yo los estoy llamando a todos a Mi lado para que sientan Mi 
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amoroso cuidado y escuchen Mis enseñanzas. Los estoy llamando para 
formarlos, para que no sean derrotados cuando llegue la hora. Les digo, hijos 
Míos, que todos los que participaron completa y devotamente en estas 
grandes Novenas del mes de Julio, estén seguros de ser protegidos en sus 
vidas y en la hora terrible del venidero Castigo. Los vestiré con la Armadura 
Celestial. Los llenaré con poder. Les asignaré a los Guerreros Celestiales para 
que los custodien. Hijos, llamo este mes un gran Mes porque las Lágrimas de 
Sangre de Mi Madre han obtenido para Sus hijos grandes favores en este mes. 
Sus propios ojos también verán una gran cosa en este gran mes. Los estoy 
llamando a todos para formarlos y alistarlos para cuando llegue la hora. La 
hora terrible que les he predicho.  
 
Learn all the teachings I am giving to you. Do not grow up like Barak who had less confidence 
and faith in My Words. Though he later went to the battle, he had no grace for his work. Have 
confidence and trust in My words like My servants, Moses, Joshua and David who led My people 
to great battles, and won in My Name. I say My children that it shall be as it was in the time of 
Elijah. There will be a great battle between My people and the children of Baal, The Red Beast. 
The wicked Jezebel will come again. I say, the one who will act like the old Jezebel will come. 
She will force all men to worship Baal; I say, the wicked Red Beast. Many prophets of Mine will 
be martyred. Large numbers of My people will worship the Beast and get lost forever.  
 
Aprendan todas las enseñanzas que les estoy dando. No crezcan como Barac 
que tenía poca confianza y fe en Mis Palabras. Aun cuando después fue a la 
batalla, ya no tenía gracia por su trabajo. Tengan confianza, confíen en Mis 
Palabras como Mis siervos Moisés, Josué y David, que guiaron a Mi pueblo a 
través de grandes batallas y ganaron en Mi Nombre. Yo les digo, hijos Míos, 
que deberá ser como fue en tiempos de Elías. Habrá una gran batalla entre Mi 
pueblo y los hijos de Baal, la bestia roja. La malvada Jezabel vendrá de nuevo. 
Yo les digo, una que actuará como la antigua Jezabel vendrá. Ella obligará a 
todos los hombres a adorar a Baal, Me refiero a la malvada bestia roja. 
Muchos de Mis profetas serán martirizados. Una gran cantidad de Mi pueblo 
adorará la bestia y se perderá para siempre.  
 
The hour will be so terrifying. Who then will survive without an adequate preparation? I led My 
son, Elijah, in his forty days mortification in the desert without food or drink, so that he would be 
able to fight and win the battle. Indeed, he received My teachings and was filled with power. So 
he won the battle. I am calling you all, My children, to be filled with the same spirit I gave to 
Elijah in the desert. Learn much from My son Elijah. Trust in My power like him. Fight the evil 
prophet of Baal with total confidence in Me as he did. I will give you victory as I did in the time 
of Elijah. 
 
La hora será tan temible. ¿Quién sobrevivirá sin la adecuada preparación? Yo 
guié a Mi hijo Elías, en su mortificación de 40 días en el desierto sin comida ni 
bebida, para que él fuera capaz de luchar y ganar la batalla. Ciertamente 
recibió Mis enseñanzas y fue llenado con poder. De modo que ganó la batalla. 
Los estoy llamando a todos, hijos Míos, para que se llenen con el mismo 
Espíritu que le di a Elías en el desierto. Aprendan mucho de Mi hijo Elías. 
Confíen como él, en Mi Poder. Luchen en contra del maligno profeta de Baal 
con total confianza en Mí, como lo hizo él. Les daré la victoria como lo hice en 
aquel tiempo a Elías.    
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Children, the coming battle is so great. Only the strong warriors will fight the battle and still hold 
their ground. Receive from Me now all the Armour needed for the battle. I am giving it to you 
now. I say receive from Me this great month of July. 
 
Hijos, la venidera batalla será tan grande. Sólo los fuertes guerreros pelearán 
la batalla y permanecerán firmes. Reciban ahora de Mí toda la Armadura 
necesaria para la batalla. Ahora se las estoy dando. Les digo, reciban de Mí 
este gran mes de Julio. 
 
Children, you will offer your prayers tomorrow for the days of exile of My sorrowful Pope. 
Children, if in the end this hour finally comes, know you that you are in exile. At that time you 
will fully learn what I meant when I said, Let your heart (soul) be a living Tabernacle for 
My dwelling. 
 
Hijos, mañana ofrecerán sus oraciones por los días de exilio de Mi afligido 
Papa. Si al final, esta hora llega, sepan que están en el exilio. En ese 
momento, ustedes comprenderán plenamente a lo que Me refería cuando les 
dije: Dejen que su corazón (alma) sea un Sagrario vivo para Mi morada.  
 
Be ready to meet the hour. Take advantage of My trainings and teachings. Pray always and 
never give-up. 
 
Estén listos para encontrarse con la hora. Tomen ventaja de Mis 
entrenamientos y enseñanzas. Recen siempre y nunca se den por vencido.  
 
I am with you always. I love you all. I bless you all.” 
 
Yo siempre estoy con ustedes. Los amo a todos. Los bendigo a todos.”  
 
Instantly, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
5 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
¿QUIÉN ME OFRECERÁ DE BEBER? 
 
In our adoration prayer, during the novena, I saw the vision of Our Lady kneeling at the foot of 
the crucified Jesus Christ, Who was hanging alive, bleeding on the cross. As I was looking to 
hear her consoling words of prayer, cloud came down and covered the whole place. In the cloud 
appeared the Holy Agonizing Face of Jesus Christ bathed with Blood. He wept as He said: 
 
En nuestra Oración de Adoración durante la Novena, tuve la visión de Nuestra Señora 
arrodillada a los pies del Crucificado Jesucristo, que estaba colgado vivo y sangrando 
en la Cruz. Mientras veía para escuchar Sus Palabras de consuelo en Su Oración, una 
nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro de 
Jesucristo Agonizante bañado con Sangre y llorando mientras dijo:  
 
“Where are Peter and his brothers to offer Me a drink? Where are they? I am thirsty! I am 
thirsty!! I am thirsty!!! Who will offer Me a drink? Children, I am thirsty for your love. 
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“¿Dónde están Pedro y sus hermanos para ofrecerme una bebida? ¿Dónde 
están? ¡Estoy sediento! ¡Estoy sediento! ¡Estoy sediento! ¿Quién Me ofrecerá 
una bebida? Hijos, estoy sediento de amor por ustedes. 
 
My children, I am suffering a great thirst for the love of you. I am as I was on the day of My 
Crucifixion. I have been on My mystical Agonizing Cross for over 2000 years as I was on the 
Cross three hours, begging for a drink. I say; I am thirsty. Would that Peter is near, he would 
have offered Me a drink. What about James? Where is Andrew? My apostles have deserted Me. 
Simon, even you, who owe Me great love. When you met Me with Leprosy, you clung on Me. I 
healed you and made you clean. Simon, you see Me now that I am a Leper, demanding a drink, 
you neglect Me.  You abandoned Me. Simon; you owe Me great love. 
 
Hijos Míos, estoy sufriendo una gran sed por amor a ustedes. Estoy como 
estuve el día de Mi Crucifixión. Estoy en Mi Cruz Mística Agonizante por más 
de 2.000 años, igual como estuve en la Cruz por tres horas, suplicando Me 
dieran de beber. Les digo, estoy sediento. Si Pedro estuviera cerca Me 
ofrecería una bebida. ¿Qué hay de Santiago? ¿Dónde está Andrés? Mis 
Apóstoles Me han abandonado. Simón, aun tú, que Me debes gran amor. 
Cuando te encontraste Conmigo teniendo lepra, te aferraste a Mí. Yo te sané y 
te purifiqué. Simón, ahora que ves que estoy como un leproso suplicando una 
bebida, tú Me rechazas. Tú Me abandonas. Simón, tú Me debes gran amor.  
 
When I looked and saw John holding My Sorrowful Mother, I was consoled. Indeed, he was the 
only Apostle who offered Me a drink. Behind them were the women disciples who wept for Me. 
Truly; they consoled Me. They offered Me a drink. 
 
Cuando miré y vi a Juan sosteniendo a Mi Madre Dolorosa, fui consolado. 
Ciertamente, fue el único Apóstol que Me dio de beber. Detrás de él, estaban 
las mujeres discípulas que lloraban por Mí. Verdaderamente, ellas Me 
consolaron. Me ofrecieron de beber.  
 
Children, I am looking to see an Apostle, so loving like John. His heart nearly broke when he 
heard his loving Master weeping in a great agony, and asking for a drink. He thought of 
changing his tears into a flow of river, so that his dying Master will have a drink before passing 
into eternity. My poor John had nothing to offer Me. But love made him know that the sight of 
My Sorrowful Mother will satisfy My thirst. He offered Me My loving Mother. I drank, I was 
satisfied and, I said: “It is finished”.  
 
Hijos, estoy buscando ver un apóstol, tan amoroso como Juan. Su corazón 
casi se rompía al escuchar a su amado Maestro llorar en gran agonía y 
pidiendo de beber. Él pensó en cambiar sus lágrimas en un rio caudaloso para 
que su Maestro moribundo tuviera que beber antes de pasar a la eternidad. Mi 
pobre Juan no tenía nada que ofrecerme. Pero el amor le hizo comprender que 
la mirada de Mi Madre Dolorosa saciaría Mi sed. Entonces, Me ofreció a Mi 
amorosa Madre. Yo bebí, fui saciado y dije: “Todo está cumplido.” 
 
Children, you are My Apostles of this last age. Come nearer to Me on the Cross. Come and hear 
My Agonizing Appeal. I am thirsty. I am thirsty. My tongue has dried up. The sweat of My Agony 
has made Me very dry. Do not abandon Me like Peter and his brothers did. Come nearer to Me 
like John and the women disciples. Offer Me My Sorrowful Mother. Children, you owe Me much. I 
say, you owe Me more than what Simon owed Me. 
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Hijos, ustedes son Mis apóstoles de los últimos tiempos. Vengan más cerca de 
Mí en la Cruz. Vengan y escuchen Mi Súplica Agonizante. Estoy sediento. Estoy 
sediento. Mi Lengua se ha secado. La dulzura de Mi agonía Me ha secado 
mucho. No Me abandonen como lo hicieron Pedro y sus hermanos. Vengan 
cerca de Mí como Juan y las mujeres discípulos. Ofrézcanme a Mi Madre 
Dolorosa. Hijos, Me deben mucho. Les digo, ustedes Me deben más que 
Simón.  
 
You are the group of lepers whom I saw at their point of death. You lost all your strength at that 
time. You did not even see or know those who came to see you. You were condemned and 
abandoned, but I saw you. I embraced you. I kissed you. I healed you. Now you see Me as a 
Leper, and you abandon Me. I am crying to you to offer Me a drink. You heard Me and said: How 
can I communicate with that Leper man? You see Me and you run away. Children, you owe Me 
great love.  
 
Ustedes son el grupo de leprosos que vi en el punto de su muerte. En ese 
momento, habían perdido toda su fuerza. Ya no podían ver o conocer a 
aquellos que venían a verlos. Ustedes estaban condenados y abandonados, 
pero Yo los vi. Yo los abracé. Yo los besé. Yo los sané. Ahora, ustedes Me ven 
a Mí como a un leproso y Me abandonan. Estoy llorándoles pidiéndoles Me 
ofrezcan algo de beber. Ustedes Me escucharon y dijeron: “¿Cómo puedo 
comunicarme con ese hombre leproso?” Me ven y huyen. Hijos, ustedes Me 
deben gran amor.  
 
I am thirsty for the large number of souls who are getting lost. I am thirsty for the truth, which 
you have abandoned. I am thirsty because of the great abominations that are being set up in the 
Holy Place. I am thirsty for the painful cry of the aborted babies. I am greatly thirsty because of 
your unfaithfulness. Your fear of doing the good things dried Me up. You fear like Peter and his 
brothers. You could not stand for Me. Come nearer to Me and offer Me a drink. Stand for Me 
against the evils of your days. I am the Agonizing Jesus Christ, Who demands from you “a 
drink”. 
 
Estoy sediento por el gran número de almas que se está perdiendo. Estoy 
sediento de la verdad, que ustedes han abandonado. Estoy sediento por las 
grandes abominaciones que se están colocando en el Lugar Santo. Estoy 
sediento por el doloroso llanto de los niños abortados. Estoy grandemente 
sediento por su infidelidad. Su temor en hacer las cosas buenas Me secan. 
Ustedes temen como Pedro y sus hermanos. Ustedes no pueden defenderme. 
Yo Soy Jesucristo Agonizante, que exige de ustedes “algo de beber”.  
 
Children, you will offer your prayers tomorrow in atonement for the sins committed against your 
Saviour in the Blessed Sacrament. You are driving your God away from His Holy Sanctuary. 
Know you today, My children that on the day the Second Beast will climb the highest throne in 
My holy Church the Glory of your God will depart. Then, you will see with your own eyes the 
awful days, when there will be no morning and evening Sacrifice. At that time, you will know 
what I meant when I said to you, “Be sealed!” 
 

Hijos, mañana ofrecerán sus oraciones en reparación por los pecados 
cometidos en contra de su Salvador en el Santísimo Sacramento. Ustedes 
están ahuyentando a su Dios fuera de Su Santo Santuario. Sepan hoy, hijos 
Míos, que en el día en que Mi segunda bestia se monte en la Silla más alta de 
Mi Santa Iglesia, la Gloria de su Dios se irá. Entonces, verán con sus propios 
ojos los horribles días, cuando no habrán Sacrificios ni en la mañana ni en la 
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tarde. En ese tiempo, entenderán lo que quería decirles cuando les dije: ¡Sean 
sellados! 
 
I have told you this before, I am lamenting it again with tears; fear the Presence of 
your God in the Blessed Sacrament. Approach Him with reverence and love. No 
unqualified person has any right to participate in the Feast of the only Sacrificial Lamb 
of God. All who eat the Body and Blood of the New Covenant in a state of sin are 
already condemned. Only the Levities have the right to carry the New Ark of the 
Covenant. Only My Priests have the right to work in the Most Holy Place. But children, 
have your will; your will is your will. I am thirsty. I am thirsty for you. When the 
Second Beast appears, you will all understand.    
 

Les he dicho esto antes, lo estoy lamentando de nuevo con Lágrimas; teman 
la Presencia de su Dios en el Santísimo Sacramento. Acérquense a Él con 
temor y amor. Ninguna persona no calificada tiene el derecho de participar en 
la Fiesta del Único Cordero de Dios Sacrificado. Todos los que comen y beben 
el Cuerpo y la Sangre de la Nueva Alianza en estado de pecado están ya 
condenados. Sólo los Levitas tienen el derecho de cargar el Arca de la Nueva 
Alianza. Sólo Mis Sacerdotes tienen el derecho de trabajar en Mi Lugar 
Santísimo. Pero, hijos, ustedes tienen su voluntad. Su voluntad es su 
voluntad. Yo estoy sediento. Estoy sediento por ustedes. Cuando aparezca la 
segunda bestia, lo entenderán.  
     
(Silence) 
(Silencio). 
 
Children, I will draw up the Programme of the second reparation prayer tomorrow.  I will also 
send St. Cecilia to teach you The Atonement Prayer with the Crown of Thorns on the 14th of this 
month. She will teach you much. 
 
Hijos, mañana les daré el Programa para la segunda Reparación. También les 
enviaré a ustedes a Santa Cecilia para que les enseñen la Oración de 
Reparación con la Corona de Espinas, el 14 de este mes. Ella les enseñará 
bastante.  
 
I am near to help you. I love you all. I bless you all.” 
 
Estoy cerca para ayudarlos. Los amo a todos. Los bendigo a todos.”  
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 

6 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
SU ALMA ES LA MAYOR OFRENDA QUE USTEDES PUEDEN DARME. 
 
As we were praying, I saw the vision of a Chalice with a Crown of Thorns, around it and a tongue 
of fire on its mouth. Divine rays radiated from the mouth of the Chalice and brightened up the 



81 

 

whole place. Within a short time, cloud came down and covered the whole place. In the cloud, 
appeared the Sacred Head crowned with thorns, Who calmly said: 
 
Mientras orábamos, tuve la visión del Cáliz con una Corona de Espinas a su alrededor y 
una Lengua de Fuego en su boca. Rayos Divinos irradiaron de la boca del Cáliz e 
iluminaron todo el lugar. Al poco tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En 
la nube, apareció la Sagrada Cabeza coronada de espinas, que calmadamente dijo:  
 
“Children, the greatest preparation I am giving to you is the Living Sanctuary I am making your 
souls. This is My greatest Seal. But even now, none of you understands that your soul is a little 
Heaven.  The greatest offer you will give Me is your soul; Make it a Living Tabernacle for Me. I 
am willing to come and live there. I will make it My everlasting residence. Children, this is the 
everlasting Tabernacle, your very soul, which I am purifying with My sanctifying grace. Give it to 
Me and leave it for Me alone. This earthly tabernacle will close forever on the last day; but My 
Living Tabernacle in your very souls will remain forever, I say, for those who love Me. 
 
“Hijos, la más grande preparación que les estoy dando es el Santuario Vivo 
que estoy haciendo en sus almas. Éste es Mi mayor Sello. Pero aun ahora, 
ninguno de ustedes ha entendido que su alma es un pequeño Cielo. La mayor 
ofrenda que ustedes pueden darme es su alma. Hagan de su alma, un 
Sagrario Vivo para Mí. Yo estoy dispuesto a venir y morar en ella. Yo la haré 
Mi morada eterna. Hijos, éste es el Sagrario eterno, su misma alma, la que 
estoy purificando con Mi Gracia Santificante. Ofrézcanmela, y que sea sólo 
para Mí. El Sagrario terrenal se acabará el último día, pero Mi Sagrario Vivo en 
sus almas permanecerá por siempre, en aquellos que Me aman.   
 
Children, welcome your lonely Master, your Saviour and your Lover. I am all alone. I am all 
abandoned with a Crown of Thorns. Iniquity has filled My Holy Sanctuary of your souls.  
Children, that Temple will suffer greatly, the Temple, from which the Glory of its God will depart. 
The enemy will march over it and destroy the Temple. Be certain that you are not the Temple. 
On the day when the enemy of My Holy Death will rise to fight the Holy Temple, all the deserted 
Sanctuaries will be destroyed; I mean your own very sanctuary. Your soul, the Ark of the 
Covenant will be carried to the land of the foreigners.  
 
Hijos, denle la bienvenida a su solitario Maestro, su Salvador y el que los ama. 
Estoy completamente solo. Estoy totalmente abandonado con una Corona de 
Espinas. La iniquidad en sus almas ha llenado Mi Santo Santuario. Hijos, este 
Templo sufrirá enormemente, el Templo del que ha salido la Gloria de su Dios. 
El enemigo marchará sobre él y destruirá el Templo. Estén seguros de no ser 
ese Templo. En el día en el que el enemigo de Mi Santa Muerte se levante para 
luchar contra el Santo Templo, todos los Santuarios desérticos serán 
destruidos. Me refiero a su Santuario. Su alma, el Arca de la Alianza será 
llevada a tierra extranjera. 
 
The house of Israel will go on an exile. Children, I know that you will little understand how this 
will be. What I mean is the capturing of your souls by the power of darkness. The exile of the 
house of Israel, which means your exile in the land of the wicked spirit, will manifest in this 
physical world. I say to you children that it shall happen to all the deserted Tabernacles of My 
Church as it will happen to all the deserted Tabernacles of your very souls. Know you, children, 
that the greatest agony you will suffer during the hour of the great Tribulation is the departure 
of the Glory of your God from His Tabernacle of your very souls, I mean the sinful souls. Pray, 
and observe the Seal Hour I gave you. Confess your sins to a Priest with a sincere heart, 
and repent. This is a true renewal of the seal. I will visit your souls with My Sanctifying 
Grace during the Hour of Seal. I will let My Divine Light chase away the darkness of your very 
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souls. I will purify them. I will live there in fullness. When the enemy of My Holy Death comes, I 
will protect you. They will not destroy My Temple because the Glory of your God is living there in 
fullness. Barnabas, write out the inspirations I gave you in the desert. I will make the full 
meaning of the Living Sanctuary of your souls clear to the world. Do this quickly because I have 
many things to teach My people for preparation.  
 
La Casa de Israel será exiliada. Hijos, Yo sé que entenderán muy poco cómo 
sucederá esto. A lo que Me refiero es a la captura de sus almas por el poder 
de la oscuridad. El exilio de la casa de Israel, significa el exilio de ustedes a la 
tierra de los espíritus malignos, que se manifestarán en este mundo físico. Yo 
les digo, hijos, que esto ocurrirá, tanto en todos los Sagrarios desérticos de Mi 
Iglesia, como en los Sagrarios desérticos de sus almas. Conozcan ustedes, 
hijos, que la mayor agonía que ustedes sufrirán durante la hora de la gran 
Tribulación será la salida de la Gloria de su Dios del Sagrario de sus almas, Me 
refiero, de las almas pecadoras. Recen y observen la Hora del Sello que les di. 
Confiesen sus pecados a un Sacerdote con corazón sincero y arrepiéntanse. 
Esto es una verdadera renovación del Sello. Yo visitaré sus almas con Mi 
Gracia Santificante durante la Hora del Sello. Yo haré que Mi Luz Divina saque 
la oscuridad en sus almas. Yo la purificaré. Yo moraré allí en plenitud. Cuando 
el enemigo de Mi Santa Muerte venga, Yo los protegeré. Ellos no destruirán Mi 
Templo porque la Gloria de su Dios estará morando allí en plenitud. Bernabé, 
escribe las inspiraciones que te di en el desierto. Yo haré que el mundo entero 
entienda el significado completo del Santuario Vivo en sus almas. Haz esto 
rápido porque tengo muchas cosas que enseñar a Mi pueblo en su 
preparación.  
 
Children, you will offer your prayers tomorrow for your own exile during the hour of the coming 
Tribulation. Ask much for the grace of faith and endurance. When the hour comes, you will see 
the Evil Man forcing all men to receive his evil seal. At that time, you will remember My begging 
voice that appealed to you to receive the Heavenly Seal, but the hour of Heavenly Seal will have 
passed. The hour is the hour of darkness, when the power of darkness rules. All who received 
the evil seal – 666 – the code mark of the Beast will perish. They have no share in the Land of 
Happiness, but to all who hold firm to their faith till the end, I will give the Morning Star; they 
will live in the Land of Happiness. Though they will suffer great persecution and even die as 
martyrs, I will console them. I will raise them again to live forever. They will reign with Me in My 
Kingdom forever.  
 
Hijos, ustedes ofrecerán sus oraciones de mañana por su propio exilio 
durante la hora de la venidera Tribulación. Pidan mucho por la Gracia de la fe 
y de la perseverancia. Cuando la hora llegue, ustedes verán al Hombre 
Maligno obligando a todos que reciban su sello malvado. En ese momento, 
ustedes recordarán Mi Voz suplicante que les pedía a ustedes que recibieran 
el Sello del Cielo, pero la Hora del Sello Celestial habrá pasado. La hora es una 
hora de oscuridad, cuando el poder de la oscuridad dominará. Todos los que 
reciban el sello malvado —666— el código de la bestia, perecerán. Ellos no 
tendrán cabida en la Tierra de Felicidad, pero para todos aquellos que 
permanezcan fieles hasta el final, les daré la Estrella de la Mañana. Ellos 
vivirán en la Tierra de Felicidad. Aunque ellos sufrieran gran persecución e 
incluso murieran como mártires, Yo los consolaré. Yo los levantaré de nuevo 
para que vivan por siempre. Ellos reinarán Conmigo en Mi Reino por siempre.  
 
Children, hear now and run for your lives. I am the lonely Agonizing Jesus Christ, whom you all 
deserted. 
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Hijos, escuchen ahora y corran por sus vidas. Yo Soy Jesucristo Agonizante, 
que ustedes abandonaron. 
 
Children, I called you again for reparation to prepare you all again for a great work. I have 
another greater project to appeal to you. I will share My work among you, whom I called and 
they followed Me. I will empower you through your total dedication to Me. I will give you My 
peace. Children, how I wish that all My chosen Apostles in all the Dioceses of this country hear 
the call and answer. Remember that I say, My Apostles, not Disciples. I need your full 
participation. 
 
Hijos, Yo los llamo otra vez a la reparación para prepararlos a todos de nuevo 
para hacer un gran trabajo. Tengo otro gran proyecto que pedirles. Yo 
compartiré Mi obra entre ustedes, entre los que He llamado y Me han seguido. 
Yo los revestiré de poder por su total Consagración a Mí. Les daré Mi Paz. 
Hijos, cómo deseo que todos Mis elegidos apóstoles de todas las Diócesis de 
este país escucharan el llamado y respondieran. Recuerden que he dicho, Mis 
apóstoles, y no Mis discípulos. Necesito su total participación.  
 
The days are for My Apostles. The parishioners will do their Gethsemane hour in their various 
homes. I have a great Programme for My Apostles only on that day. Remember to expose the 
Blessed Sacrament throughout the days as before. You will light the altar with twelve tongues of 
flame. I will remain with you. Children maintain silence in and around the arena. This will please 
Heaven very much. 
 
Los días son para Mis apóstoles. Los fieles harán su Hora de Getsemaní en sus 
casas. Tengo un gran Programa para Mis apóstoles en ese día. Recuerden 
exponer al Santísimo Sacramento durante el día, como lo han hecho antes. 
Ustedes iluminarán el Altar con doce lenguas de fuego. Yo permaneceré con 
ustedes. Hijos, manténganse en silencio dentro y alrededor del lugar. Esto 
agradará mucho al Cielo.  
 
I am the Agonizing Jesus Christ Who called you. I bless you all. 
 
Yo Soy Jesucristo Agonizante que los llamó. Los bendigo a todos.”   
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
7 de Julio de 2000 / Hora: 1:50 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
HIJOS, SEAN SABIOS EN REUNIR ESTAS BENDICIONES DEL CIELO. 
 
During this hour, I saw a vision of Our Lady and a multitude of the Heavenly cherubim holding 
White Roses. Our Lady drew closer to us and said: 
 
Durante esta hora, tuve la visión de Nuestra Señora y una multitud de Querubines que 
sostenían Rosas Blancas. Nuestra Señora se nos acercó y dijo:  
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“Receive from me this White Rose. May it always remind you of your sanctity and holiness”. 
 
“Reciban de Mí esta Rosa Blanca. Que siempre les recuerde su santificación y 
santidad.” 
 
She brought out another flower, this time a Red Rose and said: 
 
Luego, Ella obtuvo otra Rosa Roja y dijo:  
 
“My Son wants me to offer you this Rose, to be for you an appeal for mortification”.  
 
“Mi Hijo quiere que les ofrezca esta Rosa, que sea para ustedes un llamado a 
la mortificación.”  
 
She then offered it to us and said:  
 
Nos la entregó y dijo:  
 
“May it remind you of your call to mortify your life always”. 
 
“Que ella les recuerde su llamado a mortificar sus vidas siempre.”  
 
The cherubim threw their Roses to us. Immediately, cloud came down and covered the whole 
place. In the cloud, appeared Our Lord, dressed in a red robe with a Crown of Thorns on His 
Sacred Head. He had with Him numerous Crowns of Thorns, which He took and moved towards 
us. He crowned some heads amongst us with that crown without uttering a word. 
 
Los Querubines nos lanzaron sus Rosas hacia nosotros. Inmediatamente una nube 
descendió y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció Nuestro Señor vestido con una 
túnica roja y con una Corona de Espinas en Su Sagrada Cabeza. Él tenía consigo 
numerosas Coronas de Espinas que tomó y dirigió hacia nosotros. Sin decir palabra 
alguna, coronó algunas cabezas de nosotros con esas coronas.  
 
After a while, cloud came down and covered the whole place. The Holy Agonizing Face of Jesus 
Christ appeared and said: 
 
Al rato, una nube descendió y cubrió todo el lugar. El Rostro de Jesucristo Agonizante 
se apareció y dijo:  
 
“My children be wise to gather all these blessings given to you from Heaven. You will hardly see 
this opportunity again before the Evil One comes. Claim all of them with faith. My Apostles, who 
neglected this call, have no share in this blessing given to you. Even if they desire it with tears, 
they will not get it again. Be careful to follow well in the few hours that remain. Your enemy will 
make all efforts to deceive you. Be wise to know when he comes. Resist him; he will run away. 
 
“Hijos Míos, sean sabios en reunir todas estas bendiciones dadas a ustedes 
por el Cielo. Ustedes muy difícilmente verán esta oportunidad cuando el 
maligno llegue. Reclámenlas todas con fe. Mis apóstoles que han descuidado 
este llamado, no tendrán parte en esta bendición dada a ustedes. Aun cuando 
la deseen con lágrimas, no la obtendrán de nuevo. Sean cuidadosos en seguir 
bien las pocas horas que quedan. Su enemigo pondrá todo su esfuerzo para 
engañarlos. Sean sabios en saber cuando él llegue. Resístanle, él huirá. 
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Children, I will bless the Crowns of Thorns you have through My Priest by 3.00am this night. You 
will bring them to this Holy Sanctuary and lay them on the floor of My altar by 12.00 (midnight) 
this night. By 3.00 am, I will bless them through My Priest. At the hour of 2.00 am this night, I 
will give to you all the promises I have for those who have this crown, those who are offering Me 
this reparation and those who adore Me through the crucifix I gave you. 
 
Hijos, esta noche a las 3:00 am, Yo bendeciré la Corona de Espinas que 
ustedes tienen, a través de Mi Sacerdote. Ustedes las traerán a este Santo 
Santuario y las pondrán en el piso de Mi Altar a las 12:00 de la medianoche 
esta noche. A las 3:00 am, Yo las bendeciré a través de Mi Sacerdote. A las 
2:00 am de esta noche, Yo les daré todas las Promesas que tengo para todos 
aquellos que tengan esta corona, para aquellos que Me están ofreciendo esta 
reparación y aquellos que Me adoren a través del Crucifijo que les di.  
 
Listen, and hear how this reparation call will end. You will end everything by 12.00 noon 
tomorrow. At this hour, you would have said your benediction prayers. My Priest will carry the 
Blessed Sacrament and bless the world. You all will lie prostrate for 10 minutes. He will move 
from the altar to where you all are prostrated. Never forget to offer burnt incense during this 
hour. Barnabas, I will show you the departure of the Heavenly Visitors. 
 
Escuchen y oigan cómo terminará esta reparación. Ustedes terminarán todo 
hacia las 12:00 del mediodía mañana. En esta hora, ustedes harán sus 
oraciones de bendición. Mi Sacerdote cargará el Santísimo Sacramento y 
bendecirá al mundo. Todos se acostarán en postración por 10 minutos. Él se 
moverá desde el Altar hacia donde ustedes están todos postrados. Nunca 
olviden de ofrecer incienso durante esta hora. Bernabé, Yo te mostraré la 
partida de los visitantes Celestiales.  
 
At that time, I will grant whatever you ask Me according to My Divine Will. You must not forget 
to give testimony when you see My great deeds to you. After this minute, you all will offer a 
hymn of praise to the Most Holy Trinity. Go in peace and make My Will known to the whole 
world. 
 
En esa hora, Yo otorgaré lo que Me pidan de acuerdo con Mi Divina Voluntad. 
Ustedes no deben olvidarse de dar sus testimonios cuando vean Mis grandes 
hazañas hacia ustedes. Después de este momento, todos ustedes ofrecerán 
un himno de alabanza a la Santísima Trinidad. Vayan en paz y hagan conocer 
Mi Voluntad al mundo.  
 
Children, you will never forget to share your feelings with the rest of the Apostles around the 
world, and the rest of My Disciples around the world. 
 
Hijos, no olviden nunca de compartir sus sentimientos con el resto de los 
apóstoles alrededor del mundo, y con el resto de Mis discípulos alrededor del 
mundo.  
 
Let My Precious Blood, which comes out from My Sacred Head fall on you all and give you peace, 
Amen. I am the Agonizing Jesus Christ. So, I bless you all”. 
 
Dejen que Mi Preciosa Sangre, que brota de Mi Sagrada Cabeza, los cubra a 
todos ustedes y les dé la Paz. Amén.”   
 
Immediately, the vision passed. 
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Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
7 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
IMITEN A LOS SERES CELESTIALES PORQUE USTEDES SON CANDIDATOS 
CELESTIALES. 
 
During our novena prayer, Our Lord appeared to me in a vision with His Holy Agonizing Face and 
calmly said: 
 
Durante nuestra Novena de oración, Nuestro Señor se me apareció en una visión con 
Su Santo Rostro Agonizante y calmadamente dijo:  
 
“Children, I call on you to clothe My nakedness. You are My chosen; I am not making this appeal 
to the world but to you, whom I love. I say, clothe My nakedness. Clothe My nakedness, which 
My youths publicly expose. The enemy has succeeded in his plan against holiness. The enemy 
swore that he would not live to see a virgin in the world. He makes plans to seduce your hearts. 
Children, the enemy is succeeding in his plan. Many people, many people are now moving about 
naked in the streets and towns of the countries of the world. 
 
“Hijos, los llamo para que vistan Mi desnudez. Ustedes son Mis elegidos. No 
estoy haciendo este llamado al mundo sino a ustedes, a quienes amo. Les 
digo, vistan Mi desnudez. Vistan Mi desnudez que Mis jóvenes públicamente 
exponen. El enemigo ha tenido éxito en su plan contra la santidad. El enemigo 
juró que él no viviría hasta ver que no hubiera ni una virgen en el mundo. Él 
hace su plan para seducir sus corazones. Hijos, el enemigo está teniendo 
éxito en su plan. Muchas personas están ahora moviéndose desnudas por la 
calle y los pueblos en los países del mundo.   
 
Children, this is the fashion of Hell, which has been introduced into the world to ruin it. In Hell, 
you will find the mother of all the prostitutes dressing naked. This is the culture of Hell. Many 
people, that is to say, a large number of My lovers has followed the mother of all the prostitutes 
to expose Me naked. My chosen, I appeal to you to clothe My nakedness through your way of 
life. Let your modesty clothe My nakedness. Listen, My children, all who join the wicked woman 
of great Babylon will suffer much when the blazing fire begins to destroy her.   
 
Hijos, ésta es la moda del Infierno que se ha introducido en el mundo para 
arruinarlo. En el Infierno, ustedes verán a la madre de todas las prostitutas 
desnuda. Ésta es la cultura del Infierno. Mucha gente, esto es, un gran 
número de Mis amados ha seguido a la madre de todas las prostitutas para 
exponerme desnudo. Mis elegidos, Yo los llamo a que vistan Mi desnudez a 
través de su estilo de vida. Que su modestia vista Mi desnudez. Escuchen, Mis 
hijos, todos los que se unen a la mujer malvada de la gran babilonia sufrirán 
mucho cuando el fuego abrasador comience a destruirla.   
 
Children, have you the Visa to Heaven? Imitate the Heavenly Beings, since you are Heavenly 
Candidates. See, the children of Hell take the visa to Hell and imitate the demon of Hell. You see 
them and follow them. Children, see how you have abandoned gold and bought charcoal. What 
profit do you make by helping the mother of prostitutes in her plan against holiness? Know you, 
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children, that they will not escape the Heavenly wrath, all who cause one of these little 
ones to sin. I say, all who follow the woman of Babylon in her evil fashion will not 
escape, unless they turn back to Me now and make atonement for their sins. 
 
Hijos, ¿ya tienen la visa para el Cielo? Imiten a los Seres Celestiales, ya que 
ustedes son Candidatos Celestiales. Vean, los hijos del Infierno tomaron la 
visa del Infierno e imitan al demonio infernal. Ustedes lo ven y lo siguen. 
Hijos, vean cómo han abandonado el oro y comprado carbón. ¿Qué ganancia 
obtienen ayudando a la madre de las prostitutas en su plan contra la 
santidad? Sepan, hijos, que ellos no escaparán a la Ira Celestial, todos 
aquellos que sean los causantes que estos pequeños pequen. Les digo, todos 
los que sigan a la mujer de babilonia en su moda maligna no escaparán, al 
menos que se conviertan ahora y hagan reparación por sus pecados.  
 
I am calling you all, My chosen, to clothe My nakedness. Clothe My nakedness which the young 
ladies publicly expose daily. Clothe My nakedness, which the gentlemen of this generation 
publicly expose. I am feeling greatly ashamed. Children, come and clothe my nakedness. The 
mother of the prostitutes and her agents are making fun of Me. They mock Me and say, Who 
then will clothe your nakedness”? I looked and saw that you were following the evil woman.  
 
Estoy llamando a todos Mis elegidos a que vistan Mi desnudez. Vistan Mi 
desnudez que las jóvenes exponen diariamente. Vistan Mi desnudez que los 
hombres de esta generación exponen públicamente. Me siento muy 
avergonzado. Hijos, vengan y vistan Mi desnudez. La madre de las prostitutas 
y sus agentes se están burlando de Mí. Ellos se burlan de Mí y dicen, “¿Quién 
vestirá Tu desnudez?” Miré y vi que ustedes estaban siguiendo a la mujer 
malvada.  
 
Children, turn and look at yourselves. Whom then are you imitating? Hell or Heaven? Why are 
you exposing Me naked? Why are you deceiving My children? See, a large number of My children 
that have fallen into the sin of the flesh through your fashion. What will you do to bring the souls 
back to Me?  I am the Agonizing Jesus Christ, Whom you took off His clothes and crucified. I am 
begging you to clothe My nakedness through your way of life. Let your dressing clothe My 
nakedness and console Me. Children, gain many souls for Me through your own way of life. I will 
reward you much. 
 
Hijos, véanse a ustedes mismos. ¿A quién están imitando? ¿Al Infierno o al 
Cielo? ¿Por qué Me exponen desnudo? ¿Por qué están engañando a Mi pueblo? 
Vean, cómo un gran número de Mis hijos han caído en el pecado de la carne a 
través de su moda. ¿Qué harán para traerme de regreso estas almas? Yo Soy 
Jesucristo Agonizante, a Quien ustedes quitaron Su vestidura y crucificaron. 
Les suplico que vistan Mi desnudez a través de su estilo de vida. Que su forma 
de vestir, vista Mi desnudez y Me consuele. Hijos, ganen muchas almas para 
Mí a través de su estilo de vida. Yo mucho los compensaré. 
 
Children, you will offer your prayers tomorrow for the souls of the innocent children in the cloud. 
Their cries are hastening My Reign of Glory. Help and train up more virgins in the world. I am 
appealing to all My lovers. I am the Agonizing Jesus Christ, Who called you. 
 
Hijos, ofrecerán sus oraciones de mañana por las almas de los niños inocentes 
en la nube. Sus lamentos están apresurando Mi Reino de Gloria. Ayuden y 
eduquen a más vírgenes en el mundo. Estoy suplicando a todos Mis amados. 
Yo Soy Jesucristo Agonizante que los llamo.  
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Children, hear the voice of your Commander. I am your Supreme Commander. Obey the 
command at any time. At the command of, “Shoot”, shoot at once. At the command of, “Hold 
on” or “Take cover”, obey at once. If you hear Me say, “Move”, move at once. ‘Stop!’. Obey the 
last order. The battle has reached its climax. The enemy has many ways to attack you. Hear My 
last order. I am with you. I am leading you to the warfront as your Supreme Commander. I will 
give you victory. 
 
Hijos, escuchen la Voz de su Comandante. Yo Soy su Comandante Supremo. 
Obedezcan la orden en todo momento. A la orden de disparar, disparen de 
inmediato. A la orden de detenerse o de cubrirse, obedezcan de inmediato. Si 
Me oyen decir, ‘muévanse’, muévanse de inmediato. ‘Deténganse’, obedezcan 
esta última orden. La batalla ha alcanzado su punto culminante. El enemigo 
tiene muchas formas de atacarlos. Escuchen Mi última orden. Estoy con 
ustedes. Los guío hacia el frente de batalla como Su Comandante Supremo. Yo 
les daré la victoria.  
 
Children, I have forgiven your past lateness. Be certain not to fall into the plan of the wicked 
spirit. Pray and overcome him. 
 
Hijos, he perdonado su retraso del pasado. Asegúrense de no caer en el plan 
del espíritu maligno. Recen y supérenlo.  
 
Children, the cross will be ready before the Reparation days come. The complete messages, that 
are well edited, starting from 1st Jan. 1997 to 31st July 2000 will be well compiled before the 
days come. 
 

Hijos, la Cruz estará lista antes que llegue los días de Reparación. Los 
Mensajes completos, que estén bien editados, comenzando del 1ero de Enero 
al 31 de Julio de 2000, se recopilarán antes que lleguen los días.  
 
All these will be ready, so that you will not regret when the hour comes. Children, you 
have only little time left before the wicked man appears. Do all these things quickly. Any 
precious time that passes will be regretted. I am the Agonizing Jesus Christ, whom you took off 
His clothes and crucified. 
 
Todo esto estará listo para que no se lamenten cuando llegue la Hora. Hijos, 
sólo les queda poco tiempo antes que el hombre maligno aparezca. Hagan 
rápido todas estas cosas. Se lamentarán de cualquier tiempo valioso que 
dejen pasar. Yo Soy Jesucristo Agonizante, a Quien le quitaron su vestidura y 
crucificaron.  
 
I love you all.  I bless you all.” 
 
Los amo a todos. Los bendigo a todos.”   
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
8 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
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Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
YO ESTOY DONDE USTEDES ESTÁN AHORA Y PRONTO, USTEDES ESTARÁN 
DONDE YO ESTOY ETERNAMENTE. 
 
In our novena prayer, I saw the vision of the resurrected Jesus Christ coming down from the 
cloud with a large number of Angels, too many to be counted. They sang as they came down. 
Cloud came down and covered the whole vision. Instantly the vision passed. Then, in the cloud 
appeared the Holy Agonizing Face of Jesus Christ, Who gently said: 
 
Durante nuestra Novena de oración, tuve la visión de Jesucristo resucitado bajando de 
una nube con un gran número de Ángeles, demasiados para ser contados. Ellos 
cantaban mientras descendían. Una nube bajo y cubrió toda la visión. Inmediatamente 
la visión terminó. Después, en la nube apareció el Santo Rostro de Jesucristo 
Agonizante, que gentilmente dijo:  
 
“My children, on the day when My glory will be revealed, you will see your Agonizing Master 
coming down from the cloud. I say, all eyes will see Me, even those who pierced My hands and 
feet. They will see the One, Whom they publicly exposed naked to the world coming amidst the 
cloud with all the Angels in glory. They will feel ashamed of themselves and regret forever. This 
will be their time to go and live with their mother, the woman of great Babylon, in the deepest 
pit of the abyss. Children, they will see their queen in her nakedness, and enjoy iniquity with her 
in the sulfuric fire of the abyss”.  
 
“Hijos Míos, en el día en que Mi Gloria sea revelada, ustedes verán a su 
Maestro Agonizante descender de la nube. Les digo que todos los ojos Me 
verán, aun aquellos que clavaron Mis Manos y Pies. Ellos verán a Aquel que 
públicamente expusieron desnudo al mundo viniendo en la nube con todos los 
Ángeles en Gloria. Ellos se avergonzarán de sí mismos y se lamentarán por 
siempre. Éste será su tiempo para irse a vivir con su madre, la mujer de la 
gran babilonia, en el hoyo más profundo del abismo. Hijos, ellos verán a su 
reina en su desnudez y gozarán con ella de la iniquidad en el fuego de azufre 
en el abismo. 
 
Children, the wicked will see the Head they lacerated with thorns being crowned with a Golden 
Crown. They will not even look at its brightness. The dazzling light of its glory will blind their 
eyes. I say, they will be ashamed of themselves and regret forever. But to you who remain My 
consolers in the Gethsemane shall receive consolation. You who sincerely helped Me carry My 
Cross, I will give My rest. My glorious peace will rest on you. I say, to you who wipe My Bloody 
Face, I will wipe the tears of their eyes. I will let MY Glory shine on them. 
 

Hijos, los malvados verán la Cabeza que laceraron con espinas, ser coronada 
con una Corona de Oro. Ellos no podrán ver su brillo. La deslumbrante Luz de 
Su Gloria cegará sus ojos. Les digo, se avergonzarán de sí mismos y se 
arrepentirán por siempre. Pero a ustedes, que permanecieron como Mis 
consoladores en Getsemaní, recibirán consuelo. Ustedes que sinceramente Me 
ayudaron a cargar Mi Cruz, les daré Mi descanso. Mi Paz Gloriosa descansará 
sobre ustedes. Les digo, a ustedes que limpiaron Mi Rostro Sangriento, 
limpiaré las lágrimas de sus ojos. Haré que Mi Gloria brille sobre ellos.  
 
There will be no more sorrow, no more pains, all these things will pass away. I will 
clothe you with the brightest garment because you have clothed My nakedness. You 
will shine like the risen sun. I will also give you the morning star. When wicked people in 
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the torturing fire of hell see your brightness, they will remember how they mocked you in the 
world because you are my followers. They will also remember how they rejected My anguished 
appeal in the world, and their agony will increase. 
 
No habrá más lamento, ni más penas, todas estas cosas habrán terminado. 
Los vestiré con los trajes más brillantes por haber vestido Mi desnudez. 
Ustedes brillarán como el sol del amanecer. También les daré la Estrella de la 
Mañana. Cuando las personas malvadas del fuego torturador vean su brillo, 
ellos recordarán cómo se burlaron de ustedes en el mundo por ser Mis 
seguidores. Ellos también recordarán cómo rechazaron Mi súplica de angustia 
en el mundo, y su agonía aumentará.  
 
All who offered Me a drink will drink the living water that will come out from the new Garden of 
Eden. They will drink and satisfy their thirst because they satisfied My thirst when they were in 
the world. They will enjoy My loving feast with My lovers in Paradise. Finally, they will rule with 
Me over the house of Israel, and reign with Me years to come. I am the Agonizing Jesus Christ, 
Whom you are consoling. 
 

Todos los que Me ofrecieron una bebida, beberán el agua viva que emana del 
Nuevo Jardín del Edén. Ellos beberán y saciarán su sed por haber saciado Mi 
sed cuando estuvieron en el mundo. Ellos disfrutarán de Mi amorosa fiesta 
con Mis amados en el Paraíso. Finalmente, ellos gobernarán Conmigo sobre la 
Casa de Israel, y reinarán Conmigo en los años venideros. Yo Soy Jesucristo 
Agonizante, que están consolando.   
 
Children, rejoice because I have given you the kingdom that cannot be shaken. You 
are My lovers, and I am with you always. I am where you are now and soon you will be 
where I am forever. Children, I am with you always. Only the one who removes himself from 
us will be lost. I say the one who abandons us now will demarcate himself from Me now and 
forever. We shall miss him here and miss him in Heaven. But you who remain united with Me, I 
am with you always. Soon you will be with Me forever.” 
 
Hijos, regocíjense porque les he dado el Reino que no puede tambalearse. 
Ustedes son Mis amados, y Yo estaré siempre con ustedes. Yo estoy donde 
ustedes están ahora y pronto, ustedes estarán donde Yo estoy por siempre. 
Hijos, estoy siempre con ustedes. Sólo aquél que se aleje de Nosotros se 
perderá. Les digo que aquél que Nos abandone ahora, se desligará a sí mismo 
de Mí, ahora y por siempre. Lo extrañaremos aquí y lo extrañaremos en el 
Cielo. Pero ustedes, que permanecen unidos a Mí, Yo siempre estoy con 
ustedes. Pronto estarán Conmigo por siempre. 
 
(Silence). 
(Silencio). 
 
I said: Lord, we shall remain with You. See the cross, we are presenting to You. Help us to do 
Your Will. Our Lord said: 
 
Yo le dije: “Señor, permaneceremos Contigo. Ves la Cruz, Te la estamos presentando. 
Ayúdanos a hacer Tu Voluntad.” Nuestro Señor dijo:  
 
“Children, I love your effort. I am happy, you are consoling Me. Listen, this Crucifix is not My 
selected chosen one. But you will not damage it. Keep it among the rest. Children, you are told 
to make a living bleeding Agonizing Crucifix of your Agonizing Master. Show My 
bleeding Wounds, My clothing stained with Blood, the Blood flowing out from the 
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Sacred Hands and bathing My Sacred Sides. The thorns that pierced My Sacred Head 
and the Blood that bathed My Holy Face, the lacerated wounds of My knees, the Blood 
that is flowing out from the Wounds of the nails of My Sacred Feet and bathing the 
wooden cross, the dazzling rays of My Sacred Heart and the drops of Blood and Water  
will be well shown. Children, I am hanging alive. Show My stress. Make a portable cross 
so that you will send it without much difficulty. I am with you to help you. I have given My Angel 
to guard the artist. Tell the artist to pay much attention to this work. I will fill him with My Spirit. 
 
“Hijos, amo su esfuerzo. Estoy contento, ustedes Me consuelan. Escuchen, 
este Crucifijo no es el que he elegido, pero no lo dañarán. Guárdenlo con los 
demás. Hijos, a ustedes se les dijo que hicieran un Crucifijo que brotara viva 
sangre por la agonía de su Maestro Agonizante. Muestren Mis Llagas 
sangrando, Mi túnica bañada en Sangre, la Sangre brotando de Mis Sagradas 
Manos y bañando Mi Sagrado Costado. Las espinas que traspasaron Mi 
Sagrada Cabeza y la Sangre que bañó Mi Sagrado Rostro, las laceradas 
heridas de Mis rodillas, la Sangre que brotaba de las Llagas de los clavos en 
Mis Sagrados Pies bañando la Cruz de madera, los deslumbrantes rayos de Mi 
Sagrado Corazón y las gotas de Sangre y Agua serán mostradas. Hijos, Yo 
estoy colgando vivo. Muestren Mi estrés. Hagan una Cruz portátil para que 
puedan enviarlas sin mucha dificultad. Estoy con ustedes para ayudarlos. Les 
he dado a Mi Ángel para custodiar al artista. Díganle al artista que ponga 
mucha atención en este trabajo. Yo lo llenaré con Mi Espíritu.  
 
Barnabas, I have told you that I will send St. Cecilia to teach you the Atonement Prayer with the 
Crown of Thorns. I will do this because you have asked for it. She will come any hour before or 
after your novena on that day to teach you the prayer. She will do this in one of the quiet times. 
My Angel will inform you when the time comes. During your novena, she will come and teach 
you much. Do her good by your quietness and be at alert. 
 
Bernabé, te he dicho que enviaré a Santa Cecilia para enseñarles la Oración de 
Reparación con la Corona de Espinas. Haré esto porque lo has pedido. Ella 
vendrá una hora antes o después de tu Novena en ese día para enseñarles la 
Oración. Ella hará esto durante uno de los tiempos de silencio. Mi Ángel te 
informará cuándo será el momento. Durante tu Novena, ella vendrá y te 
instruirá mucho. Hazle el bien con tu silencio y mantente atento. 
 
Children, prepare for mortification when you are coming for the Reparation Programme. I will 
explain the programme well in the next novena. I am calling My Apostles, not Disciples. Do Me 
good to obey this command, so that you will have nothing to regret. 
 

Hijos, prepárense para la mortificación cuando vengan al Programa de 
Reparación. Les explicaré bien el Programa en la próxima Novena. Estoy 
llamando a Mis apóstoles y no a Mis discípulos. Háganme el bien, obedeciendo 
esta orden, para que no tengan nada qué lamentar.   
 
Rejoice because you have a Kingdom that cannot be shaken. I love you all.  I bless you 
all.” 
 
Regocíjense, porque tienen un Reino que no puede sacudirse. Los amo a 
todos. Los bendigo a todos.”  
 
Immediately, the vision passed. 
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Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
9 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
EN USTEDES ESTOY SIENDO GLORIFICADO. 
 
Today being the last day of the first nine-day novena in the month of July, I saw in a vision the 
Holy Agonizing Face of Jesus Christ emanating from the Blessed Sacrament exposed on the 
altar. As I was watching, cloud came down and covered the whole place. The Holy Face 
appeared boldly in the cloud and said: 
 
Hoy, siendo el último día de la Primera Novena de nueve días del mes de Julio, tuve 
una visión del Santo Rostro de Jesucristo que salía del Santísimo Sacramento expuesto 
en el Altar. Mientras miraba, una nube descendió y cubrió todo el lugar. El Santo 
Rostro apareció audazmente en la nube diciendo:  
 
“My children, I am being glorified in you. I am happy to see you responding to My anguished 
appeal. I see you changing from natural man to carnal man and then to spiritual man. My painful 
cry touches your little soul. You console Me. In you, I am being glorified. 
 
“Hijos Míos, estoy siendo glorificado en ustedes. Estoy feliz que ustedes estén 
respondiendo a Mi súplica de angustia. Los he visto cambiar del hombre 
natural al hombre carnal y luego al hombre espiritual. Mi doloroso lamento ha 
tocado su pequeña alma. Ustedes Me consuelan. En ustedes, Yo estoy siendo 
glorificado.   
 
I saw you when they laughed at you, made fun of you as they called you fanatics. I saw you 
bearing the shame with joy. Indeed, you share in My shame. My sight of you consoled Me 
because I have found in you the little flower of love. I am being glorified in you. 
 
He visto cuando se reían de ustedes, se burlaban mientras los llamaban 
fanáticos. Los vi soportando la vergüenza con gozo. Ciertamente que 
compartieron Mi vergüenza. Al verlos fui consolado porque encontré en 
ustedes la pequeña flor del amor. Estoy siendo glorificado en ustedes.  
 
Children, I saw a large number of My people who were coming back to Me in truth and in spirit 
because of your response to My appeal. Even those who mocked you are now coming back to Me 
to know the truth. I saw your littleness; your simplicity and your humility, I was glorified. 
Rejoice because you are My bearers. I can find rest in your little souls. 
 
Hijos, vi un gran número de Mi pueblo que regresaban a Mí en espíritu y en 
verdad, por su respuesta a Mi súplica. Incluso, los que se burlaron de ustedes, 
ahora están regresando a Mí para conocer la verdad. Vi su pequeñez, su 
sencillez y su humildad, y Yo fui glorificado. Regocíjense, porque ustedes son 
Mi apoyo. Puedo encontrar descanso en sus pequeñas almas.  
 
Children, do you know My greatest joy in you? When I looked back, I saw you with total denial 
of yourselves carrying your cross after Me. I saw your trouble. 
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Hijos, ¿conocen cuál es Mi mayor gozo en ustedes? Cuando miré hacia atrás, 
los vi con total negación de sí mismos, cargando su cruz detrás de Mí. Vi sus 
dificultades.  
 
Even at the moment you fell, I saw you struggling under the weight of your cross. I am the One, 
Who came and helped you to rise again. I am the One Who encouraged you. My joy multiplied 
when I saw you with your wounded body still carrying your cross after Me. I was consoled; I am 
being glorified in you. 
 
Aún en el momento en que cayeron, los vi luchando bajo el peso de la cruz. Yo 
Soy el Único que vino y los ayudó a levantarse de nuevo. Fui Yo el que les dio 
coraje. Mi gozo se multiplicó cuando vi su cuerpo herido y aun cargando su 
cruz detrás de Mí. Fui consolado. Yo estoy siendo glorificado en ustedes.  
 
Children, remain united in Me so that My joy for you will be complete. It remains a little, then 
you will hear: “Come and have your rest. Rejoice in My Kingdom forever.” You will see your 
Agonizing Master welcoming you into His everlasting peaceful Home with His Angels. I will take 
away from you the heavy cross and reward you with a Victorious Crown. When you look back at 
the terrible way you have come through, how you bore the shame and mockery of the wicked, 
and your suffering in the dry and hot desert of this world, and how you won, your hearts will be 
full of joy. 
 
Hijos, permanezcan unidos a Mí para que Mi gozo por ustedes sea completo. 
Falta sólo un poco, luego ustedes escucharán: “Vengan y tengan su descanso. 
Regocíjense por siempre en Mi Reino.” Ustedes verán a su Maestro 
Agonizante dándoles la bienvenida a Su Morada Eterna con Sus Ángeles. Yo 
les quitaré la cruz pesada y les premiaré con una Corona Victoriosa. Cuando 
vean el terrible camino que han recorrido, cómo han soportado la vergüenza y 
la burla de los malvados, y vean su sufrimiento en el seco y caliente desierto 
de este mundo y cómo vencieron, sus corazones estarán llenos de gozo.  
 
Children, I am appealing to you to remain united in Me. Obey all My anguished appeals. Do not 
go and taste the world again. Abide in Me always. 
 
Hijos, les pido que se mantengan unidos a Mí. Obedezcan todas Mis súplicas 
de angustias. No vayan y prueben de nuevo el mundo. Permanezcan siempre 
en Mí. 
 
Children, may I find your names in the Book of Life. I have bought you with My Precious Blood.  
You are costly to Me. O! What a big loss to miss My loving kiss from you in Heaven. O! What a 
painful loss. Children, may I find you. May I see a cheerful heart of yours to embrace. May I see 
My loving ones. 
 
Hijos, que Yo encuentre sus nombres en el Libro de la Vida. Los he comprado 
con Mi Preciosa Sangre. Ustedes Me cuestan mucho. ¡Oh! Qué gran pérdida es 
perder Mi amoroso beso para ustedes en el Cielo. ¡Oh! Qué pérdida tan 
dolorosa. Hijos, que pueda encontrarlos. Que pueda ver su corazón alegre 
para abrazarlo. Que pueda ver a Mis amados.  
 
Receive My blessing; I cover you all who devotedly did this novena with My Precious Blood to 
see that you are protected against the wicked man. I clean your hearts and build up My Living 
Tabernacle there as a sign of My Great Seal. You are My chosen ones. I bless your families; you 
shall experience My loving care during the Great Tribulation. I will allow My Precious Blood to fall 
on the hearts of your dear ones who remain adamant to My Will. Their hearts of stone will turn 
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to hearts of flesh. They will come to know the truth. Even if they resist My call for holiness, I will 
arrest them like Paul. I am giving you the grace of love.  I am opening the gate of salvation 
for you all. May your eyes open to see the joy of suffering. I pour on you the blessing of a 
Sanctifying Grace. 
 
Reciban Mi bendición. Los cubro a todos los que devotamente hicieron esta 
Novena a Mi Preciosa Sangre para que vean que están protegidos contra el 
hombre maligno. He limpiado sus corazones y construido allí Mi Sagrario Vivo 
como signo de Mi Gran Sello. Ustedes son Mis elegidos. Bendigo a sus 
familias. Ustedes experimentarán Mi cuidado amoroso durante la Gran 
Tribulación. Permitiré que Mi Preciosa Sangre caiga en los corazones de sus 
amados que permanecen firmes a Mi Voluntad. Sus corazones de piedra se 
convertirán en corazones de carne. Ellos llegarán al conocimiento de la 
verdad. Estoy abriendo la puerta de la salvación para todos ustedes. Que sus 
ojos se abran para ver el gozo del sufrimiento. Yo derramo sobre ustedes la 
Bendición de la Gracia Santificante.  
 
Children, I will not heal your bodily sickness. I am appealing to you to offer it to Me. Offer it to 
your Agonizing Master. I will offer it with My agony to the Eternal Father in atonement for your 
sins and those of the whole world. Children, I know that your nature will not accept this loving 
appeal. I will teach you the merit of suffering in the last novena for Israel. I will let you know the 
multiple graces you are losing by avoiding your crosses. Accept My appeal. I say to you all; be 
healed in spirit. 
 
Hijos, no sanaré sus enfermedades del cuerpo. Les estoy pidiendo que Me las 
ofrezcan. Ofrézcanmelas a su Maestro Agonizante. Yo la ofreceré junto a Mi 
Agonía al Padre Eterno en reparación por sus pecados y los del mundo entero. 
Hijos, sé que su naturaleza no aceptará esta amorosa súplica. Les enseñaré el 
mérito en el sufrir en la última Novena por Israel. Les dejaré conocer las 
múltiples Gracias que están perdiendo al huir de sus cruces. Acepten Mi 
súplica. Les digo a todos, sean sanados en espíritu.  
 
Children, how I wish that all My Apostles in all the Dioceses of this country of yours hear My call 
of the Reparation and come. I will be consoled. Children, I highly need your full participation in 
the Reparation. Every hour has its own cross. I want you all to share fully in the mortification 
life. I will give you a detailed programme. Be sure that you obey them all. I am calling you to 
mortify you and set you free for My work.  
 
Hijos, cuánto deseo que todos Mis apóstoles en todas las Diócesis de este país 
escucharan Mi llamado a la Reparación y vinieran. Yo sería consolado. Hijos, 
necesito grandemente su completa participación en esta Reparación. Cada 
hora tiene su propia cruz. Quiero que todos compartan completamente sus 
vidas de mortificación. Les daré un Programa detallado. Asegúrense de 
cumplirlo plenamente. Los estoy llamando a la mortificación para liberarlos 
para Mi obra.  
 
My Mother with the Saints and Angels will teach you much in the next novena. Welcome them. I 
am being glorified through you. 
 
Mi Madre, con los Santos y Ángeles, les enseñará mucho en la próxima 
Novena. Denle la bienvenida. Estoy siendo glorificado a través de ustedes.  
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I bless you; in the Name of the Father and of the Son, and of the Holy Spirit. I say, be healed in 
the Spirit. I love you all.  Remain in My peace.” 
 
Los bendigo, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los amo. 
Permanezcan en Mi Paz.”  
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 

13 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
LOS SANTOS EN EL CIELO LOS LLAMAN A USTEDES LOS APÓSTOLES DE LA 
RENOVACIÓN. 
 
Today, the first day of the three-day novena in honour of the Most Holy Trinity, I saw the vision 
of Our Lady holding a Crown of Thorns with rose flowers that were fixed on it. As She was 
coming down, cloud came down and covered Her. There, in cloud, I saw the Sanctuary of God. 
The Blessed Sacrament was exposed there. Our Lady who knelt in silence before the Blessed 
Sacrament got up and calmly said: 
 
Siendo hoy el primer día de la Novena de tres días en honor a la Santísima Trinidad, 
tuve la visión de Nuestra Señora sosteniendo una Corona de Espinas con rosas que 
cubrían la corona. Mientras Ella descendía, una nube bajó y la cubrió. Allí, en la nube, 
vi el Santuario de Dios. El Santísimo Sacramento estaba allí expuesto. Nuestra Señora 
estaba arrodillada en silencio ante el Santísimo Sacramento, luego se levantó y 
calmadamente dijo:  
 
“Children, I come to express to you the agony of my Son, and let your eyes turn to the weeping 
of the Beloved. Turn and see the Holy Face of the Most Loving. He is looking for His friends. He 
is looking for them to come and console Him. 
 
“Hijos, he venido a hablarles de la Agonía de Mi Hijo, y que sus ojos miren el 
Llanto del Amado. Voltéense y vean el Santo Rostro del Más Amoroso. Él está 
buscando a Sus amigos. Él los está buscando para que vengan a consolarlo.  
 
Children, are you not the cause of His weeping?  Look at His Face dripping with sweat of sorrow 
for love of you. He is alone. He is all abandoned. Come and hear His painful appeal. Come 
nearer to Him and console Him.  Children, I heard Him appealing to you to live for Him, with 
Him, through Him and in Him. Hear Him and console Him. 
 
Hijos, ¿son ustedes la causa de Su llanto? Miren Su Rostro derramando sudor 
de dolor por amor a ustedes. Él está solo. Él está totalmente abandonado. 
Vengan y oigan Su dolorosa súplica. Acérquense más a Él y consuélenlo. 
Hijos, Lo he escuchado suplicándoles que vivan por Él, con Él, a través de Él, y 
en Él. Escúchenlo y consuélenlo.  
 
Offer Him your whole being as a Living Sacrifice. May your lives glorify Him. May you be His 
consolers. Live for Him alone.   
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Ofrézcanle todo su ser como sacrificio vivo. Que sus vidas Lo glorifiquen. Que 
ustedes sean Sus consoladores. Vivan sólo para Él. 
 
Children, accept His appeals. Live so as to be the Veronicas of the last age, to wipe His bloody 
Face. Remember His appeals to you. He said: 
 

Hijos, acepten Sus súplicas. Vivan para ser las Verónicas de los últimos 
tiempos, para limpiar Su Rostro Sangriento. Recuerden Sus súplicas a 
ustedes. Él dijo:  
 
“Keep the day of obligation holy. Love your neighbour and pray for your enemy, and 
obey all the rest of the Commandments of your God.”  
 

“Mantengan el día de obligación santo. Amen a su prójimo y recen por su 
enemigo, y obedezcan todos los Mandamientos de su Dios.”  
 
He further said to you that many souls are going to hell because of the sins of the 
flesh. He appealed to you to help and train more virgins in the world. He told you to 
live a modest life. Obey Him and work hard. Stand for Him against all the errors that 
are fighting for the downfall of His Holy Church. Look at His bloody Face and console 
Him. My daughter, Cecilia, will teach you much about the Heavenly Worship. Children, 
may it come to reign in the Holy Church, the true worship as you can see modernism 
reigning and replacing holiness in the Church. 
 

Él les ha dicho que muchas almas se van al Infierno por los pecados de la 
carne. Él les pidió que eduquen a más vírgenes en el mundo. Él les dijo que 
vivieran una vida modesta. Obedézcanle y trabajen duro. Defiéndanlo de 
todos los errores que están luchando para la caída de Su Santa Iglesia. Miren 
Su Rostro Sangriento y consuélenlo. Mi hija Cecilia, les enseñará mucho sobre 
la Adoración Celestial. Hijos, que el verdadero culto llegue a reinar en Su 
Santa Iglesia, en vez de ver al modernismo reinando y reemplazando la 
Santidad en la Iglesia.   
 
Children, Heaven is training His Apostles, you are the Apostles of the last age. You are 
called to renew and rectify what the Evil One has done to the handwork of God. This is 
why the Saints in Heaven call you the Apostles of Renewal. Children, you have seen that 
the enemy has succeeded in his plan. His agents have succeeded in winning you and ruining the 
Holy Temple, in the same way, Heaven has chosen you to fight the Evil One and his 
agents. Victory is promised to the very few that will fight to the end. They will defeat 
the Evil One and his agents and bring back the True Worship. 
 
Hijos, el Cielo está entrenando a Sus apóstoles, ustedes son los apóstoles de 
los últimos tiempos. Ustedes están llamados para renovar y rectificar lo que el 
maligno ha hecho a la Obra de Dios. Es por esto, por lo que los Santos del 
Cielo los llaman a ustedes, los Apóstoles de la Renovación. Hijos, ustedes han 
visto cómo el enemigo ha triunfado en su plan. Sus agentes han triunfado en ganarlos 
a ustedes y arruinar el Santo Templo. Del mismo modo, el Cielo los ha elegido 
para luchar en contra del maligno y sus agentes. La victoria está prometida 
para los pocos que lucharán hasta el final. Ellos vencerán al maligno y sus 
agentes, y regresarán el Verdadero Culto.”  
 
PROGRAMME FOR THE REPARATION 
 

PROGRAMA DE REPARACIÓN. 



97 

 

 
Children, turn and look at the weeping Face of the Beloved and console Him. I am the Mother of 
the Agonizing Jesus Christ.  Listen to your Programme for the Reparation.  You will have the 
Programme in this chapel. Your morning Masses will be celebrated by 5:00 a.m. every day. And 
the evening Masses will be celebrated by 9:00 p.m. every evening. In atonement for the 
sacrileges committed against my Son and my Saviour in the Holy Eucharist, you shall walk on 
your knees as you go for communion. I say to all who are able. St. Cecilia will treat the rest. You 
shall not eat anything cooked with oil starting from the hour of the reparation on 11th September 
to 13th September 2000.  
 
“Hijos, voltéense y miren el Rostro en llanto del Amado y consuélenlo. Yo soy 
la Madre de Jesucristo Agonizante. Escuchen sobre su Programa de 
Reparación. Ustedes tendrán este Programa en esta Capilla. Sus Misas 
matutinas se celebrarán a las 5:00 am cada día. Y las Misas vespertinas se 
celebrarán a las 9:00 pm cada noche. En reparación por los sacrilegios 
cometidos contra Mi Hijo y Mi Salvador en la Santa Eucaristía, caminarán de 
rodillas al ir a comulgar. Se lo digo a todos los que puedan hacerlo. Santa 
Cecilia hablará sobre lo demás. No comerán nada cocinado con aceite 
comenzando en la hora de reparación, el 11 de Septiembre hasta el 13 de 
Septiembre de 2000.  
 
On the 14th September, you are to eat and enjoy yourselves, as you like till 12 noon of that day. 
That day is the Great Feast of the Triumph of the Holy Cross. At the hour of 12 noon, my Priest 
will bless the cross; you will hold the first selected crucifix while the rest will be laid on the floor 
of the Holy Sanctuary. Then my Priest, with the Most Holy Trinity will bless it. Then the Holy 
Worship to alert the Twelve Tribes of Israel will commence. 
 
El 14 de Septiembre, comerán y se gozarán como deseen hasta las 12:00 del 
mediodía de ese día. Ese día es la Gran Fiesta del Triunfo de la Santa Cruz. A 
las 12:00 del mediodía, Mi Sacerdote bendecirá la Cruz. Tú sostendrás el 
primer Crucifijo seleccionado, mientras que los demás se pondrán en el suelo 
del Santo Santuario. Luego, Mi Sacerdote, junto a la Santísima Trinidad los 
bendecirá. Luego, comenzará la Santa Adoración del Llamado de Alerta a las 
Doce Tribus de Israel.  
 
The Programme will be made known to you on the 15th of this month. You are to eat again that 
day from 6.20 pm to 6.40 pm. You are to do it quickly and come back for the Holy Worship. On 
15th of September, I will allow you to drink water only, but remember that my Son suffered the 
whole day without any food or drink. On the16th, you can eat your normal food without oil in the 
morning. By 12 noon, you will close as you did in the first Reparation Programme. When the 
hour passes, enjoy whatever you have communally and go for the work that my Son will send 
you. I am the Mother of the Agonizing Jesus Christ, Who called you all. 
 
El Programa se te dará a conocer el 15 de este mes. Comerán de nuevo ese 
día a las 6:20 pm hasta las 6:40 pm. Deben hacerlo rápidamente y regresar a 
la Santa Adoración. El 15 de Septiembre, les permitiré beber solamente agua, 
pero recuerden que Mi Hijo sufrió todo el día sin comida ni bebida. El 16, 
pueden comer su comida normal sin agregarle aceite en la mañana. A las 
12:00, terminarán como lo hicieron en el Programa de la Primera Reparación. 
Cuando termine la hora, disfruten en comunidad y vayan a realizar el trabajo 
que Mi Hijo les envíe. Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante, que los llamó.  
 
Children, when you come, divide yourselves into twelve groups for the programme of 14th of the 
month. You are to choose a partner not from the group you belong. You shall be in twos to 
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discuss and share the Will of God together. This shall be done every day of the Reparation from 
5:30 p.m. to 6:00 p.m. Group sharing will be from 9:00 a.m. to 11:00 a.m. every day of the 
programme. The rest of the hour will be occupied with your prayers and private meditation.  
 
Hijos, cuando vengan, divídanse en doce grupos para el Programa del 14 del 
mes. Deben elegir una pareja que no sea del grupo al que pertenecen. 
Ustedes deberán estar de dos en dos para discutir y compartir juntos la 
Voluntad de Dios. Esto debe hacerse cada día de la Reparación de 5:30 pm a 
6:00 pm. El compartir en grupo se hará de 9:00 am a 11:00 am cada día del 
Programa. El resto del tiempo se ocupará en sus oraciones y meditaciones 
privadas.  
 
Never forget to discuss all the messages you will have during the hour immediately you get 
them. I have little things to tell you on the 26th of this month during your last novena. Obey 
every bit of this programme. 
 
Nunca se olviden de analizar los Mensajes que obtendrán durante la hora 
siguiente en que los reciban. Tengo algunas cosas que decirles, el 26 de este 
mes, durante su última Novena. Obedezcan cada parte de este Programa. 
 
Children, those who come late today or sleep in the Presence of my Son will not join you here in 
this novena. They can join you later in the last novena. All who will do like them later will not 
join you. Children, you have come to the Agonizing Saviour. Learn to console so as to be 
consoled. 
 
Hijos, aquellos que hoy lleguen tarde o se duerman en la Presencia de Mi Hijo, 
no se unirán aquí en esta Novena. Podrán unirse después en la última 
Novena. Todos los que harán lo mismo luego, tampoco se unirán a ustedes. 
Hijos, ustedes vienen a estar con el Salvador Agonizante. Aprendan a consolar 
para ser consolados. 
 
I welcome you all in My peace. I say to you all, peace be with you. So, I bless you.” 
 
Les doy a todos la bienvenida en Mi Paz. Les digo a todos, la Paz sea con 
ustedes. Los bendigo.”  
 
Immediately, she left the crown on my head and vanished. 
 
Inmediatamente, Nuestra Señora dejó la corona sobre mi cabeza y desapareció.  
 

+++++++ 
 
 

14 de Julio de 2000 / Hora: 4:30 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
ORACIÓN DE REPARACIÓN CON LA CORONA DE ESPINAS, POR SANTA 
CECILIA. 
 
As I was sleeping after the Gethsemane Hour of prayer, I heard a little voice which called me, 
“Barnabas, Barnabas, get up, go to the Chapel and meet the Heavenly daughter Cecilia. Get up 
and meet her”. By this time, I remembered Our Lord’s promise that He will send His Angels to 
inform me when the hour comes to meet her. 
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Mientras dormía, luego de la Hora de Oración de Getsemaní, escuché una pequeña voz 
que me llamó: “Bernabé, Bernabé, levántate, ve a la Capilla y reúnete con la Hija 
Celestial Cecilia. Levántate y reúnete con ella.” En ese momento, recordé la Promesa 
de Nuestro Señor que enviaría a Sus Ángeles a informarme cuándo sería la hora para 
encontrarme con ella. 
 
Immediately I went straight to the Chapel. There, I saw the vision of the Agonizing Lamb of God, 
hanging alive, bleeding for love of us. His Head was crowned with Thorns: Blood dripped down 
from the Wounds of the Thorns and bathed His Holy Face. As I was looking, cloud came down 
and covered the whole place. In the cloud, the vision remained there with a large number of 
Heavenly Cherubim who sang songs. In the front of the Crucified Lamb, I saw a gentle Lady 
kneeling before the Crucified Lamb of God. My inner self told me that she was Saint Cecilia. She 
kept silent for a short time and finally prayed. 
 
Inmediatamente me fui directo a la Capilla. Allí, tuve una visión del Cordero 
Agonizante de Dios, colgado vivo, sangrando por amor a nosotros. Su Cabeza estaba 
coronada de espinas, la Sangre se derramaba de las Heridas de las Espinas y bañaba 
Su Santo Rostro. Mientras miraba, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la 
nube, la visión se mantuvo con un gran número de Querubines Celestiales que 
cantaban himnos. Frente al Cordero Crucificado, vi a una gentil dama arrodillada frente 
al Cordero Crucificado de Dios. Mi interior me dijo que ella era Santa Cecilia. Ella 
guardó silencio por un tiempo y finalmente rezó. 
 
In her silence, I heard a sorrowful song from infinity, which I recorded as thus:   
 
En su silencio, escuché un himno de lamento desde el infinito que registré como sigue: 
 
SONGS. 
1.  
I am all alone 
I am all abandoned 
Leaving Me with a Crown of Thorns  
That pierced My heart, which pierced My Head 
All My people have deserted Me.   
 
2.  
My lovers 
My lovers 
Where are you? Where are you? 
This Crown of Thorns has pierced My Soul  
Withdraw the Thorns, have mercy on Me. 
 
3.  
For love of you 
For love of you 
I died on the Cross, with a Crown of Thorns 
I am living with the Thorns again 
I am the Agonizing Jesus Christ. 
 
HIMNO: 
1. 
Yo estoy solo, Yo estoy abandonado. 
Dejándome con una corona de espinas, 



100 

 

la cual traspasó Mi Corazón  
y también traspasó Mi Cabeza, 
todo Mi pueblo Me ha abandonado. 
 
2. 
Amantes Míos, amantes Míos. 
¿Adónde están, a dónde están? 
Esta corona de espinas ha traspasado Mi Alma. 
Quiten las espinas, tengan misericordia de Mí. 
 
3. 
Por amor a ti, por amor a ti, 
Yo morí en la Cruz con una corona de espinas. 
Estoy viviendo con las espinas nuevamente, 
Yo Soy Jesucristo Agonizante. 
 
After the song there was silence. Then, the Saint who had a Crown of Thorns in her hands, 
gazing at the Crucified Jesus Christ on the Cross, steadily and finally prayed. 
 
Después del himno hubo un silencio. Luego, la Santa que tenía una Corona de Espinas 
en sus manos, mirando fijamente a Jesucristo Crucificado en la Cruz, finalmente rezó: 
 
ATONEMENT PRAYER WITH THE CROWN OF THORNS 
 

ORACIÓN DE REPARACIÓN CON LA CORONA DE ESPINAS. 
 
“My Dearest Agonizing Jesus Christ, Son of the Most High, I prostrate at Your Feet with all my 
nothingness. I recall all my grievous offences against You. I pray You Lord: Have mercy on me. 
My sins kept You in agony over thousands of years. Looking at Thee hanging alive on the Cross, 
with a horrible Crown of Thorns, blood badly bathing Your Face, and the spikes of the thorns 
piercing Your delicate Sacred Head, I feel sorry for my ungrateful gift of Thorns to You. I wish to 
withdraw the Crown of Thorns and offer You a loving Golden Crown,”  
 
“Mi amadísimo Jesucristo Agonizante, Hijo del Altísimo, yo me postro a Tus 
Pies con toda mi nada. Recuerdo todas mis graves ofensas contra Ti. Te 
ruego, Señor, ten misericordia de mí. Mis pecados Te han mantenido en 
agonía durante estos miles de años. Mirándote, colgado vivo en la Cruz, con 
una horrible corona de espinas; Tu Rostro terriblemente bañado con Sangre y 
las puntas de las espinas atravesando Tu delicada Cabeza Sagrada, me 
arrepiento por mi obsequio ingrato de espinas para Ti. Yo quiero retirar la 
Corona de Espinas, y ofrecerte una amorosa corona de oro.  
 
(Kissing the crown and pressing it to her heart) she then prayed: 
 
(Besando la corona y presionándola contra su corazón, ella rezó:) 
 
My Jesus, whom I lacerated His Sacred Head with a Crown of Thorns, Have mercy on me 
and forgive Your world.  
 

Jesús mío, cuya Sagrada Cabeza yo lastimé con una corona de espinas —Ten 
Misericordia de mí y perdona Tu mundo.  
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My Jesus, Who is suffering mystically the pains and agony of my wicked Crown of 
Thorns in Your Sacred Heart, Have mercy on me and forgive Your world. 
 

Jesús mío, que estás sufriendo místicamente el dolor y la agonía de mi 
malvada corona de espinas en Tu Sagrado Corazón —Ten Misericordia de mí y 
perdona al mundo.  
 
My Jesus, Who suffers the ignominy of my wicked Crown of Thorns Have mercy on me 
and forgive Your world”. 
 
Jesús mío, que sufres la ignominia de mi malvada corona de espinas —Ten 
Misericordia de mí y perdona Tu mundo.  
 
(Pressing the thorns on her head, she kissed the feet of the Agonizing Jesus Christ on the Cross, 
and prayed):  
 
(Presionando las espinas en su cabeza, ella besó los Pies de Jesucristo Agonizante en 
la Cruz y rezó):  
 
“My Agonizing Jesus, I remember how I beat Your Sacred Head with an iron rod to drive the 
spikes of the Thorns into Your delicate Brain. I feel its sound and pain like a thunderbolt, 
disfiguring Your virginal Being. Oh! How callously my wickedness has suffered You, my gentle 
Saviour. 
 
Mi agonizante Jesús, yo recuerdo cómo golpeé Tu Sagrada Cabeza con una 
vara de hierro para hacer que las puntas de las espinas penetraran dentro de 
Tu delicado cerebro. Yo siento su sonido y dolor como un rayo desfigurando 
Tu Ser Virginal. ¡Oh, qué profundamente Te ha dolido mi maldad, mi 
bondadoso Salvador!  
 
When I consider Your terrible journey to Calvary, I weep bitterly for my wicked Crown of Thorns 
on Your Sacred Head, the Seat of Divine Wisdom. I feel your falling under the Cross, with the 
weight of the Cross helping the spikes penetrating deeper and deeper into Your delicate Brain. I 
saw my very self, dragging You up and beating You on Your Sacred Head with a spear. Oh! 
Would that I was not the one who did all these things to my loving Saviour. I will fight for you. 
 
Cuando considero Tu terrible camino hacia el Calvario, lloro amargamente por 
mi malvada corona de espinas en Tu Sagrada Cabeza, el Asiento de la Divina 
Sabiduría. Yo siento Tu caída bajo la Cruz, con el peso de la Cruz ayudando a 
las espinas a penetrar más y más profundamente dentro de Tu delicado 
cerebro. Me vi a mí misma arrastrándote y golpeándote en Tu Sagrada Cabeza 
con una lanza. ¡Oh, quisiera que yo no hubiera sido el que hizo todas estas 
cosas a mi amado Salvador! Yo lucharé por Ti.  
 
My Jesus, I have treated You cruelly, forgive me, forgive me, and forgive Your world. I will do all 
things possible to withdraw the Thorns through my own way of life henceforth. My wickedness 
kept the Crown of Thorns on Your Sacred Head till Your death to see that You did not draw any 
comfort from any part of Yourself. Lord, have mercy on me, Christ, have mercy on my 
wickedness. I feel Your Sacred Head resting dead on the lap of Your Sorrowful Mother. There I 
saw the united hands of John the Beloved, Mary Magdalene, and Your Sorrowful Mother 
removing my wicked Crown of Thorns on Your Sacred Head with loving tears. I wish, I were one 
of them, withdrawing my wicked crown and offering you a Golden Crown of my love to You.”  
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Mi Jesús, Te he tratado cruelmente, perdóname, perdóname; perdona Tu 
mundo. Yo haré todas las cosas posibles para retirar las espinas a través de 
mi propia vida de ahora en adelante. Mi maldad mantuvo la Corona de Espinas 
en Tu Sagrada Cabeza hasta Tu Muerte, para ver que no tuvieras alivio en 
ninguna parte de Ti. Señor, ten Misericordia de mí, Cristo ten Misericordia de 
mi maldad. Yo siento Tu Sagrada Cabeza descansando muerta en el regazo de 
Tu Madre Dolorosa. Allí vi las manos unidas del amado Juan, María Magdalena 
y Tu Madre Dolorosa, quitando mi malvada Corona de Espinas de Tu Sagrada 
Cabeza, con lágrimas amorosas. Ojalá hubiera sido uno de ellos, quitando mi 
malvada corona y ofreciendo una corona de oro de mi amor para Ti.  
 
(Holding the Crown of Thorns and looking meditatively in silence), she finally prayed: 
 
(Sosteniendo la Corona de Espinas y mirando meditativamente en silencio, ella 
finalmente rezó):  
 
“I offer You my very self and promise to carry my cross after You all the days of my life with joy 
and love. Take the merits of my sufferings and persecutions which I promise to accept with love 
in atonement for my sins and those of the whole world. Dearest Agonizing Jesus Christ with this 
poor offering, I wish to withdraw my wicked Crown of Thorns and offer You a Golden Crown. 
Receive from me a sincere love. This is my Golden Crown I am offering to You.  Amen. 
 

Yo Te ofrezco todo mi ser y prometo cargar mi cruz detrás de Ti, todos los 
días de mi vida, con alegría y amor. Toma los méritos de mis sufrimientos y 
persecuciones, los cuales, prometo aceptar con amor, en reparación por mis 
pecados y los del mundo entero. Amadísimo Jesucristo Agonizante, con esta 
pobre ofrenda, yo deseo retirar mi malvada Corona de Espinas y ofrecerte una 
corona de oro. Recibe de mí un amor sincero. Ésta es mi corona de oro que Te 
estoy ofreciendo. Amén. 
 
Eternal Father, I have offended You greatly for having lacerated the Sacred Head of 
Your only-begotten Son, the One Whom You love most. Have mercy on me. Forgive me 
and forgive Your world.  (Three times) 
 
Padre Eterno, yo Te he ofendido enormemente por haber lacerado la Sagrada 
Cabeza de Tu Unigénito Hijo, Aquél a quien Tú más amas. Ten Misericordia de 
mí. Perdóname y perdona Tu mundo. Amén. (3 veces) 
 
After the prayer, the Saint added:  
 
Después de la Oración, la Santa agregó:  
 
“Son of the Beloved, Jesus loves this prayer much. He wants to hear you pray it always with love 
and a sincere heart of repentance. If you do, you are withdrawing the thorns which pierced His 
delicate Brain. Son of the Beloved, Jesus loves you much. He hears you always. He teaches you 
with love. Come nearer to Him always. Never desert Him. Before I leave you now, I will teach 
you a song of adoration to the Crucified Lamb on the Cross. You will hear the song tomorrow as 
the Angels teach you the programme of 14th September. I will teach it to you now, so that when 
you hear the songs, you will remember. Hear the song: 
 
“Hijo del Amado, Jesús ama mucho esta Oración. Él quiere escuchártela decir 
con amor y con un sincero corazón arrepentido. Si así haces, Le estarás 
quitando las espinas que clavan Su delicado Cerebro. Hijo del Amado, Jesús te 
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ama mucho. Él siempre te escucha. Él te enseña con amor. Acércate siempre 
más a Él. Nunca Lo abandones. Antes que te deje ahora, te enseñaré un 
Himno de Adoración al Crucificado Cordero de Dios en la Cruz. Mañana 
escucharás el himno, mientras los Ángeles te enseñan sobre el Programa del 
14 de Septiembre. Ahora, yo te lo enseñaré para que cuando lo oigas, lo 
recuerdes. Escucha el Himno: 
 
1.  
Holy, Holy, Holy 
Holy, Holy, Holy 
Holy is the Lamb 
Who died on the Cross.  
 
2.  
Honour, glory and praises. 
Power, wealth and wisdom 
Strength and might to Thee 
Sacrificial Lamb 
 
3.  
Thy Kingdom come 
Agonizing Lord 
Thy Kingdom come 
Merciful Lamb 
 
4.  
Reign forever Lord 
Crucified Lamb of God 
Who hangs bleeding for love 
Reign forever more. 
 
1.  
¡Santo, Santo, Santo! 
¡Santo, Santo, Santo! 
Santo es el Cordero 
que murió en la Cruz. 
 
2.  
Honor, gloria y alabanza  
poder, riqueza y sabiduría 
fuerza y poder a Ti, 
Cordero del Sacrificio 
 
3.  
Venga Tu Reino, 
Agonizante Señor. 
Venga Tu Reino, 
Cordero Misericordioso. 
 
4.  
Reina por siempre, Señor, 
Cordero de Dios Crucificado 
que cuelga sangrando por amor. 
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Reina por siempre jamás.  
 
Son of the Beloved, tomorrow you will hear the Heavenly Beings adoring the Sacrificial Lamb of 
God Who hangs bleeding on the Cross for love of you. When the time comes, you will join them. 
I am coming back in the evening to teach you what motivated me to come to you. I am your 
daughter Cecilia. I pray that you will not give up. May Jesus, Who loves you, bless you all. So I 
leave you”  
 
 
Hijo del Amado, mañana escucharás a los Seres Celestiales adorando al 
Cordero del Sacrificio de Dios que cuelga sangrando en la Cruz por amor a ti. 
Cuando la hora llegue, te unirás a ellos. Regresaré en la tarde para enseñarte 
lo que me motivó a venir a ti. Soy tu hija Cecilia. Ruego que no te des por 
vencido. Que Jesús, que te ama, te bendiga. Te dejo.”  
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 

14 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
HAN SIDO LLAMADOS PARA APRESURAR EL REINO DE GLORIA EN LA TIERRA. 
 
In our novena prayer, I saw the vision of a Holy Sanctuary in the cloud. The Ark of Covenant 
was there. Within a short time, there was a lightning and a sound of thunder. Instantly, I saw 
Saint Cecilia, holding a brass trumpet in her hands, and little Cherubim by her sides. She came 
nearer and finally said: 
 
Durante nuestra Novena de oración, tuve la visión del Santo Santuario en la nube. El 
Arca de la Alianza estaba allí. Al poco tiempo, hubo un rayo y un trueno. 
Inmediatamente, vi a Santa Cecilia, sosteniendo una trompeta en sus manos y con 
pequeños Querubines a su lado. Ella se me acercó y finalmente dijo:  
 
“Son of the Beloved, I have come to express my gratitude for the love, which Jesus Christ has 
for you. I am your daughter, Cecilia. I am here, through the loving appeal of my Sorrowful 
Mother. Son of the beloved, how I wish you love Jesus Christ much. He really loves you. He 
suffers martyrdom daily due to your sins, in a mystical way. This martyrdom is greater than any 
form of martyrdom, which one can ever experience. He loves to be nearer to you always; but 
you desert Him. 
 

“Hijo del Amado, he venido a expresar mi gratitud por el amor que Jesucristo 
te tiene. Soy tu hija Cecilia. Estoy aquí por la amorosa súplica de Nuestra 
Madre Dolorosa. Hijo del Amado, cómo deseo que ames mucho a Jesucristo. Él 
realmente te ama. Él sufre de modo místico, un martirio diario debido a tus 
pecados. Este martirio es mayor a cualquier forma de martirio que uno nunca 
podría experimentar. Él ama estar siempre cerca de ti, pero lo abandonas.  
 
Son of the beloved, think of what it means that your God and Your Saviour weeps for 
you. He wept not only ordinary tears but tears of blood. He calmly appeals to you with a 
gentle voice to show Him love, yet you reply Him with hatred. Son of the Beloved, who do you 



105 

 

think you are? Look at a Creator weeping for His creatures. Indeed, He loves you, His creature. 
Come near to Him. Jesus is really looking to see your love. He wants to keep you where He is so 
that nothing will harm you. Answer Him when He calls; approach Him with love and awe. 
 

Hijo del Amado, piensa en lo que significa que tu Dios y tu Salvador llore por 
ti. El no sólo lloró Lágrimas naturales sino también Lágrimas de Sangre. Él 
sutilmente te pide con una Voz dulce que Le demuestres amor; sin embargo, 
Le respondes con odio. Hijo del Amado, ¿quién te crees que eres? Mira al 
Creador llorando por Sus criaturas. Ciertamente que Él te ama, Su criatura. 
Acércate a Él. Jesús realmente está buscando ver tu amor. Él quiere 
resguardarte donde Él está para que nada te dañe. Respóndele cuando te 
llame, acércate a Él con amor y reverencia.  
 
Children of the Beloved, know you today that you ought to do before the Blessed 
Sacrament what we are doing in Heaven, because it is the same God we have in 
Heaven that you too have in the Blessed Sacrament. The whole Heavenly Court fear the 
dazzling light of God’s Presence in the altar of Heaven; you too will fear the same God Who is 
really present in the Holy Eucharist. Children of the Beloved, you are to show perfect reverence 
to Jesus in the Blessed Sacrament, so that you will receive from Him multiple blessings. You 
miss multiple blessings by not adoring Jesus Christ in an absolute reverence and awe. He is 
really present in the Blessed Sacrament. He is the same God we adore in Heaven.    
 
Hijos del Amado, sepan hoy que ustedes deben comportarse ante el Santísimo 
Sacramento como Nosotros lo hacemos en el Cielo, porque Es el mismo Dios 
que tenemos en el Cielo el que ustedes tienen en el Santísimo Sacramento. 
Toda la Corte Celestial, teme la luminosa Luz de la Presencia de Dios en el 
Altar del Cielo, ustedes también deberían temer al mismo Dios que está 
realmente Presente en la Santa Eucaristía. Hijos del Amado, ustedes deben 
mostrar perfecta reverencia a Jesús en el Santísimo Sacramento, para que 
reciban de Él múltiples bendiciones. Ustedes se pierden múltiples bendiciones 
por no adorar a Jesucristo con absoluto temor reverencial. Él está 
verdaderamente Presente en el Santísimo Sacramento. Él es el Mismo Dios 
que adoramos en el Cielo.  
 
Children of the Beloved, learn to prostrate well whenever you approach the Most 
Blessed Sacrament in the Holy Sanctuary. Learn also to bow low to the mighty Name 
of Jesus Christ at any time you hear it, and to the Holy Name of the Father, and of the 
Son, and of the Holy Spirit.  Learn and do this always so as to gain multiple blessings 
from the Most High God. Put it into practice now. Make it a part of you. This is how it is 
done in Heaven. Then, learn from now not to call the Name of your God in vain. All the 
Holy Names of your God and your Saviour when called need to be adored. Children of 
the Beloved, I know that this will seem difficult for you because you are living in an 
arrogant and wicked world, which fills you with pride. But you are to learn it from now 
because you are the Apostles of Renewal. You are called to hasten the Glorious Reign 
on earth. 
 
Hijos del Amado, aprendan a postrarse bien, siempre que se acerquen al 
Santísimo Sacramento en el Santo Santuario. Aprendan también a inclinar la 
cabeza ante el poderoso Nombre de Jesucristo, cada vez que lo oigan, y al 
Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Aprendan y hagan esto 
siempre para ganar múltiples bendiciones del Altísimo Dios. Pónganlo en 
práctica ahora. Háganlo parte de ustedes. Así es como lo hacemos en el Cielo. 
Luego, aprendan a no llamar el Nombre de su Dios en vano. Todos los Santos 
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Nombres de su Dios y su Salvador cuando son pronunciados deben adorarse. 
Hijos del Amado, sé que esto pareciera difícil para ustedes porque viven en un 
mundo malvado y arrogante, que los llena de orgullo. Pero ustedes deben 
aprenderlo desde ahora porque ustedes son los Apóstoles de la Renovación. 
Ustedes están llamados a apresurar el Reino Glorioso en la Tierra.  
 
Children of the beloved, when you come for the Reparation, you are to adore the Presence of 
Jesus Christ in the Blessed Sacrament with an absolute reverence and awe. Whenever you 
hear the Priest of God calling you to join the Saints and the Holy Angels in singing 
‘Holy, Holy, Holy,’ during Mass, you are to prostrate with your head touching the 
ground to sing with the Saints, Holy, Holy, Holy. You are to do this in atonement for 
your sins of negligence and those of the whole world committed against the Presence 
of God in the Holy Eucharist. Remain on your knees with a humble heart to offer the 
rest of the prayers of Consecration. After Communion, you shall stand up to offer noble 
thanks to the Most High Trinity, Who fed you with the Sacrificial Lamb. Finally you are to 
kneel with your head bowed low to receive the Divine Spirit and the final blessing. In 
the end, praise the Holy Name of your God. 
 
Hijos del Amado, cuando vengan a la Reparación, deben adorar la Presencia 
de Jesucristo en el Santísimo Sacramento con absoluto temor reverencial. 
Cuando ustedes escuchen al Sacerdote de Dios llamándoles a que se unan con 
los Santos y Ángeles para cantar: “Santo, Santo, Santo”, durante la Misa, 
ustedes deberían postrarse con sus cabezas tocando el suelo para cantar con 
los Santos, ‘Santo, Santo, Santo’. Esto lo deberán hacer en reparación por sus 
pecados de negligencia y los del mundo entero cometidos contra la Presencia 
de Dios en la Santa Eucaristía. Permanezcan arrodillados con un corazón 
contrito para ofrecer el resto de las oraciones de la Consagración. Después de 
la Comunión, deben levantarse para ofrecer un noble agradecimiento al 
Altísimo, que les alimentó con el Cordero del Sacrificio. Finalmente, deben 
arrodillarse, inclinando su cabeza, para recibir al Espíritu Santo y la bendición 
final. Al final, alaben el Santo Nombre de su Dios.  
 
Children of the Beloved, you will do all these things, in addition to the order given by the 
Sorrowful Mother, in atonement for all the sins committed against the New Ark of the Covenant. 
Children of the Beloved, after you have participated in this Great Reparation, you will learn to 
adore with fear the Presence of your God. I say to you that you will die out of fear the moment 
you come to the full knowledge of the One you daily neglected with coldness and mindlessness. 
 

Hijos del Amado, harán todas estas cosas, adicionalmente a la orden que les 
dio la Madre Dolorosa, en reparación por todos los pecados cometidos contra 
la Nueva Arca de la Alianza. Hijos del Amado, después de haber participado en 
esta Gran Reparación, aprenderán a adorar con temor la Presencia de su Dios. 
Les digo que ustedes morirían de temor al momento en que tuvieran completo 
entendimiento de Aquél que es diariamente rechazado con frialdad y 
descuido.  
 
It is only with the guidance of Holy Angels that a Holy Soul reaches the Presence of 
God in Heaven. The Glory of God is great. No one can stand in His Presence if not for His love, 
and mercifulness. Our God is so kind. He forgives all who turn to Him with true and sincere 
repentance. Learn now, that He will forgive your past negligence. 
 
Es sólo con la guía de los Santos Ángeles que una santa alma alcanza la 
Presencia de Dios en el Cielo. La Gloria de Dios es grande. Nadie pudiera estar 
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en Su Presencia si no fuera por Su Amor y Misericordia. Nuestro Dios es tan 
amable. Él perdona a todos los que se vuelven a Él con un verdadero y sincero 
arrepentimiento. Aprendan ahora, que Él perdonará su negligencia pasada.” 
 
Then, I asked: “Can one offer ‘a hand of peace’ during the hour of Consecration?” She replied:  
 
Luego le pregunté: “¿Puede uno ofrecer un saludo de paz durante la hora de la 
Consagración?” Ella respondió:  
 
“Children of the Beloved, if you are to offer the sign of peace, you shall do it 
moderately with regards to the Sacrificial Lamb on the altar. He does no wrong he who 
wishes peace to his sorrowful friend who lost his Father. But he does great wrong, if 
he casually does this. His words will only inflame the sorrow of his friend. Jesus is highly 
annoyed with your total abandonment during this hour. He greatly needs your nearness to His 
love. Nothing should distract you during this hour. I say, gently offer the sign of peace and 
keep on meditating on the agony of Jesus Who loves you much.  
 
“Hijos del Amado, si deben dar un saludo de paz, deben hacerlo con 
moderación y con atención al Cordero del Sacrificio que está en el Altar. No 
hay falta en aquél que desea la paz a sus amigos que sufren por la pérdida de 
su Padre. Pero sí lo hacen muy mal, cuando lo hacen con ligereza. Sus 
palabras sólo aumentarán la pena de su Amigo. Jesús está muy molesto con 
su absoluto abandono durante esta hora. Él necesita grandemente su cercanía 
a Su Amor. Nada debería distraerlos en este momento. Les digo, con sutileza 
ofrezcan una señal de paz y continúen meditando la Agonía de Jesús que 
mucho los ama.  
 
Children of the Beloved, know you again that it is the same God you have in the Blessed 
Sacrament that we have in Heaven. Learn to do before the Blessed Sacrament what we are 
doing in Heaven. 
 
Hijos del Amado, sepan de nuevo que es el mismo Dios que ustedes tienen en 
el Santísimo Sacramento, que el que está en el Cielo. Aprendan a comportarse 
ante el Santísimo Sacramento de la misma manera como Nosotros lo hacemos 
en el Cielo.  
 
This is the Glorious Reign you are called to hasten. May it reign in the world, the Heavenly 
Worship through you, as you see ‘modernism’ reigning in the world through the agents of the 
Evil One. 
 
Éste es el Reino Glorioso que ustedes están llamados a apresurar. Que reine 
en el mundo la Adoración Celestial a través de ustedes, mientras ven cómo el 
‘modernismo’ reina en el mundo a través de los agentes del maligno.  
 
I am praying for you all, in union with the Heavenly Saints, to see that you all will remain firm in 
your faith and hasten the Glorious Reign of peace. May the blessing of your God remain with you 
all. So, I leave you”  
 
Estoy rezando por todos ustedes, en unión con los Santos Celestiales, para ver 
que todos permanezcan firmes y apresuren el Reino Glorioso de Paz. Que la 
Bendición de su Dios permanezca con todos ustedes. Los dejo.” 
       
Immediately, the vision passed. 
 



108 

 

Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
15 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
CONVERSACIÓN SOBRE EL REINO DE GLORIA. 
 
Hoy, siendo el último día de la Novena de tres días del mes de Julio, tuve una visión de 
San Miguel Arcángel, San Antonio Claret y San Francisco de Asís hablando sobre el 
‘Reino Glorioso’ en la nube.  
 
San Francisco:  
“El enemigo ha llegado a su punto culminante. Sus planes están siendo 
exitosos, incluso al pelear contra la mayor fuente de Gracia: La Santa Misa. 
Miguel, tú puedes ver la bestia saliendo del océano.” 
 
San Miguel:  
“Si, él tiene poco tiempo para actuar. Cuando el tiempo justo venga, se me 
dará la orden de actuar.” 
 
San Antonio Claret:  
“Muchos del pueblo de Dios tienen poco conocimiento sobre la maldad y el 
trabajo de esta bestia malvada. Incluso, entre mis compañeros del Clero que 
necesitan estar alerta. Vean al Maligno que está trabajando con todas sus 
fuerza entre ellos. Vean la lucha y el esfuerzo humano que está haciendo para 
lograr el puesto más alto en la Santa Iglesia, mientras que el pueblo de Dios 
está dormido en un profundo sueño.” 
 
San Francisco:  
“Hay muy pocos que entienden, pero éstos son los sirvientes mas 
descuidados. Ellos parecen analfabetas a los ojos del mundo. Esto hace que se 
cumplan las palabras de El Salvador: “Dios ha dado a conocer los Misterios de 
Su Reino a los pequeños”.  
 
San Miguel:  
“Los grupos remanentes que entienden están sufriendo mucho. Están siendo 
perseguidos y rechazados por la jerarquía.” 
 
San Francisco:  
“Su sufrimiento no es un desperdicio. Sufrir bajo la obediencia obtiene 
muchas gracias. Aquellos que lo comprendan gozarán su sufrimiento y su 
persecución, porque la verdadera felicidad está en llevar la Santa Cruz. Si 
ellos entendieran y rogaran pidiendo más sufrimientos y persecuciones, 
apresurarían el Reino Glorioso. Mientras aumenten sus sufrimientos, la Hora 
de Paz se acerca.” 
 
San Antonio:  
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“Muy pocos entienden el gran mérito en el sufrimiento. Ven a Nuestro 
Salvador viviendo en Agonía en el mundo. Ven a la Reina del Cielo viviendo 
dolorosamente entre los hijos de Dios. Sin embargo, sólo muy pocos 
reconocen este gran amor. Hay muchos buscadores pero pocos consoladores. 
Vean aquellos que vienen al Agonizante Jesucristo en Su Santo Templo en 
diferentes Capillas del mundo entero. Hay muchos buscadores pero pocos 
consoladores. Vean cómo Nuestro Señor está llorando por el mundo.” 
 
San Miguel:  
“Me maravillo por el gran amor que el Altísimo Dios tiene por el hombre.” 
 
Inmediatamente que Miguel terminó esta oración, una nube descendió y cubrió todo el 
lugar. En la nube, apareció el Santo Rostro Agonizante Crucificado sobre el Santo 
Santuario de Dios en el Cielo. Los Santos y Ángeles del Cielo adorando al Cordero de 
Dios en la Cruz. 
 
Escuché una Voz fuerte, que exclamó y cantó:  
 
“Oh, Casa de Israel, vengan y adoren al Cordero de Dios. Adoren al Cordero en 
la Cruz que murió para salvarte.”  
 
En otro tono, ellos repitieron las tribus de Israel sustituyéndola por la Casa de Israel. 
Ellos llamaron a las tribus una por una, desde Rubén a Benjamín. En cada tono, todos 
se arrodillaban con sus cabezas tocando el piso y cantando: ‘Santo, Santo, Santo’, 
como me lo enseñaron ayer.  
 
Al final, una nube descendió y cubrió todo el lugar. Luego, apareció la Madre del 
Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo:  
 
“Hijos Míos, ésta es la visión de la Santa Adoración del 14 de Septiembre. Mis 
Sacerdotes que estén presentes ese día bendecirán las Cruces. Me refiero a 
las Cruces Agonizantes, a las 12:00 del mediodía en ese día.  
 
Luego, ellos entonarán los Himnos para alertar a la Casa de Israel. Todos los 
hombres, excepto el Sacerdote que sostenga el Cristo, se arrodillarán rostro 
en tierra y cantarán ‘Santo, Santo, Santo’. Esto lo harán cada hora hasta las 
12:00 de la medianoche. A la hora en punto, cada grupo entonará el Himno 
comenzando con el primer grupo hasta el último grupo de la tribu de Benjamín. Cada 
grupo sólo tiene una hora para entonarlo. Inmediatamente después de cada adoración, 
continuarán con su Programa normalmente.  
 
Hijos, hagan grande este Programa. Así es en el Cielo, grande. Después de la 
adoración de las 12:00 de medianoche, todos los hombres besarán la Santa 
Cruz con amor. Hijos, este Programa permanecerá por siempre. Después de 
haberlo adorado en la Tierra, ustedes se unirán a los Santos para adorarlo 
para siempre. Estoy llamando a las mujeres apóstoles de “Independence Layout”, de 
Enugu a que se encarguen que el Santuario de Reparación complazca al Cielo. Hijas, 
recuerden que ustedes deben iluminar el Altar con doce velas. Les advierto que nunca 
se duerman en Presencia de la Santísima Trinidad. Ustedes son los apóstoles 
escogidos. Ustedes están llamados a consolar al Cordero de Dios. Que su adoración 
complazca al Cielo.  
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El 15 de Septiembre, ustedes tendrán su total Consagración entre las 12:00 a 
las 3:00 pm. Ustedes deben hacer su Consagración con una Misa votiva de la 
Preciosa Sangre. Después de la Consagración, recibirán sus cruces de 
consagración y las insignias por su compromiso. Desde ese momento, ustedes 
son verdaderos soldados de Jesucristo. Ustedes serán enviados a hacer 
discípulos de todas las naciones como apóstoles de la Preciosísima Sangre de 
Jesucristo.  
 
Hijos, vengan y disfruten las bendiciones Celestiales. ¿Les encantaría oír de nuevo la 
conversación de estos Santos?”  
 
Yo le dije que sí. Ella dijo:  
 
“Oren y mortifíquense más. Yo soy la Madre del Agonizante Jesucristo. Los amo a 
todos. Los bendigo a todos. Permanezcan en la Paz del Cielo.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
20 de Julio de 2000 / Hora: 3:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
SEPAN QUE ESTÁN VIVIENDO EN EL MUNDO DE LA OSCURIDAD 
 
Hoy, siendo el primer día de la Novena de los Doce Días en el mes de Julio, tuve una 
visión: Nuestro Señor estaba colgando vivo en la Cruz, esta visión salía del Santísimo 
Sacramento expuesto en el Altar. En poco tiempo, una nube bajó y cubrió todo el 
lugar. En la nube apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo, que 
calmadamente dijo:  
 
“Hijos, Yo Soy el Agonizante Jesucristo que los llamó. Les doy la bienvenida a 
todos los que se han reunido para calmar la Ira del Padre Eterno en este gran 
mes de Julio. Yo les digo, la batalla es Mía. 
 
Yo estoy escogiendo a Mis guerreros alrededor del mundo. Yo los estoy 
alistando para cuando llegue la Hora. Serán muy pocos. Hijos, Yo estoy 
eligiendo a los más débiles, a los más pequeños y a Mis hijos más 
abandonados para ser Mis guerreros. Yo usaré su analfabetismo para enseñar 
a los sabios, su torpeza para enseñar a los valientes. Haré esto para que 
sepan que la batalla es Mía. 
 
Hijos, Yo estoy escogiendo a todos los que se rinden completamente a la 
Divina Voluntad. Aquellos que se niegan y se crucifican a sí mismos y 
finalmente cargan sus cruces y Me siguen todos los días de sus vidas. Ellos 
son Mis guerreros. Yo los llenaré con Mi Espíritu y Poder. Sus ojos y sus 
mentes estarán abiertos para conocer los planes del enemigo porque Yo les 
daré la Gracia de la Sabiduría Divina. Hijos, Mis guerreros serán pocos pero 
valientes.  



111 

 

 
Yo los estoy llamando a todos ustedes para que se unan a Mi entrenamiento 
en este gran mes de Julio para que así puedan ser escogidos. Todos los que 
conozcan y entiendan esto, rezarán para que puedan unirse a Mis guerreros, 
ya que ellos no sufrirán los crueles sufrimientos de los civiles. Hijos, ustedes 
saben que los guerreros del hombre malvado están ya actuando en su país. 
Ustedes los ven y los aclaman porque ustedes quieren paz. Muy pronto, 
ustedes se arrepentirán de esto. Yo les digo que ustedes llorarán hasta el 
mínimo gozo que tuvieron por sus obras. En ese momento, ustedes 
entenderán Mis Palabras del por qué Yo los llamaba a rezar.    
 
Vengan y únanse a Mis guerreros para que Yo pueda sanar su ceguera 
espiritual de mente y de ojos. Hijos, es por esto que Yo los llamo a que hagan 
conocer esta Devoción al mundo entero. Enseñen al mundo el mérito del mes 
de Julio. Dejen que todos los hombres se unan a las Novenas para que puedan 
recibir sanación por su ceguera espiritual. 
 
Hijos, todos los que estén espiritualmente ciegos no entenderán los tiempos. 
Sus mentes ni ojos entenderán o verán la maldad, la obra y el plan del 
enemigo. Ellos continuarán moviéndose en la oscuridad de sus almas y ojos 
hasta que caigan en la trampa del enemigo, donde sufrirán y se arrepentirán 
amargamente. Yo estoy aquí para sanar la ceguera de su alma y la ceguera 
espiritual de sus ojos. Vengan y únanse a Mis guerreros.  
 
Hijos, sepan nuevamente que ustedes están viviendo en el mundo de 
oscuridad. Hace falta que puedan ver. Aún aquellos que tienen una vista normal 
tropiezan en la oscuridad. Entonces, ¿qué será de aquellos que están completamente 
ciegos? ¿Cómo crees que ellos avanzarán? Yo les digo, ellos no sólo tropezarán sino 
que lastimosamente se caerán con sus articulaciones rotas. Ellos no tendrán nada más 
que hacer que esperar calmados por su muerte. El enemigo vendrá y los capturará.  
 
Hijos, Yo estoy escogiendo a Mis guerreros, únanse a ellos para que su 
ceguera espiritual sea sanada. Yo les enseñaré la Perfecta Voluntad de su 
Dios, y les haré conocer los méritos en el sufrimiento durante los días de la 
Novena.  
 
Cuando ustedes vengan para la Reparación, Yo los instruiré hacia las 2:00 de la tarde 
y compartiré con ustedes Mi obra, revelándoles Mi proyecto a las 12:00 de la 
medianoche de cada día; excepto en los días 15 y 16 de Septiembre. En el 15, Mi 
Madre los instruirá hacia las 9:00 de la noche. Ésta será la única lección del día. El 16, 
Yo les daré un consejo final cerca de las 11:00 de la mañana. Y finalmente, los 
bendeciré con el Poder de la Santísima Trinidad. Yo Soy el Agonizante Jesucristo, que 
los llama a unirse a Mis guerreros. 
 
Los amo a todos. Los bendigo a todos.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
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21 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
YO ME SIENTO RECHAZADO CUANDO LOS VEO RECHAZANDO LA COPA DE 
AMOR QUE LES ESTOY OFRECIENDO. 
 
En nuestra Novena de oración, tuve la visión de Nuestro Señor colgando vivo en la 
Cruz, sangrando sin cesar por el amor que tiene a Su pueblo. Mientras lo estaba 
viendo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Rostro 
Agonizante de Jesucristo, que calmadamente dijo: 
 
“Hijos Míos, el regalo especial que Yo le ofrezco a Mis amantes, es el Cáliz que 
Yo bebí. El Cáliz que es tan querido por Mí. Aquellos que Me aman lo aceptan con 
gozo. Cuando éstos lo prueban, disfrutan de su dulzura; pero aquellos que odian Mi 
camino, sufren su amargura.  
 
HIJOS, YO ME SIENTO RECHAZADO CUANDO LOS VEO RECHAZANDO LA COPA 
DE AMOR QUE LES ESTOY OFRECIENDO. Éste es el Cáliz del Amor, el Cáliz de 
Misericordia, así también, el Cáliz de Mi sufrimiento. Esto  es lo que tengo 
para ustedes. Ésta es la Copa del Amor que he reservado para Mis amantes. 
Ésta es la Copa de Mi Muerte, la Copa de la Salvación. Reciban siempre de Mí 
este Cáliz de Misericordia. Yo les digo, reciban de Mí sus propias cruces. 
Beban Conmigo la Copa del sufrimiento y del gozo. Hijos, disfruten Conmigo 
de este Cáliz de Salvación.  
 
Hijos, la Cruz que no es aceptada es Mi Agonía que no es consolada. La agonía 
que no es consolada es el martirio que Yo estoy sufriendo por ustedes. 
Ustedes sufren aún más al evadir sus cruces porque no están en movimiento. 
Entonces, el peso de la cruz recae sobre ustedes. Hijos, Yo instantáneamente 
quito la cruz que es aceptada y les ofrezco una nueva cruz para obtener 
consuelo de ustedes. Lo que Yo gano con su cruz es el consuelo que obtengo de ella. 
Es por ello, que Yo instantáneamente quito la cruz y les ofrezco una nueva cruz. La 
cruz que les dejo, luego que ustedes la han aceptado, es porque Me da mucho 
consuelo y les da a ustedes múltiples Gracias. La Gracia Santificante recae sobre 
ustedes al momento en que aceptan su cruz con amor. Hijos, ríndanse a cada 
cruz.  
 
Entonces, ¿qué es la Divina Voluntad? Hijos, ¿qué creen ustedes que es la 
Perfecta Voluntad de Dios? Yo les digo, Mi Paz esté con ustedes para que 
puedan entender esta Lección Divina. Hijos, los accidentes son causados por 
errores humanos. Me refiero a accidentes interiores y exteriores. Todos los 
accidentes aceptados con amor son la Copa del Cáliz que les doy. Este Cáliz es 
la Perfecta Voluntad de Dios.   
 
A ustedes se les ha dado su voluntad para que actúen libremente. Si alguien impone 
cruelmente su libre voluntad sobre otro porque tiene autoridad sobre él, y la víctima lo 
acepta con amor, él habrá aceptado el Cáliz de Mi Amor. Este Cáliz es la Perfecta 
Voluntad de Dios. Yo no permitiré que el peso de su cruz los mate. Aún, si 
sucediera, que mueren físicamente, Yo los resucitaré a la vida en el último 
día.  
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Hijos, Yo siempre disfruto de este Cáliz. Yo disfruto la dulzura de la Cruz. Es por ello, 
que amorosamente se las ofrezco a Mis amantes. Ustedes Me hacen un gran daño 
al evadir sus cruces. Esta dulzura de la Cruz es lo que su Amado y su Salvador les 
ofrece, pero ustedes la están rechazando. Acepten de Mí esta dulce Cruz de amor.  
 
Hijos, así como ustedes están disfrutando de este dulce Cáliz de amor Conmigo, así 
disfrutarán de su dulzura Conmigo en el Cielo. Yo Soy el Agonizante Jesucristo que los 
ama. 
 
Alégrense cuando ustedes vean que la naturaleza, sus amigos o sus enemigos 
crean cruces para ustedes; vean Mis Manos ofreciéndoselas a ustedes. 
Acepten este amoroso Cáliz de Mí. Abracen la dulzura de la Cruz. Yo Soy el 
Agonizante Jesucristo al que ustedes están consolando.  
 
Hijos, aprendan a tomar con seriedad Mis Mensajes. Que ellos hagan una 
profunda raíz en sus almas. Recen, Yo siempre les enseñaré Mis caminos. El 
programa del 15 de Septiembre será en Monte Carmelo, en Olo. El programa nocturno 
se mantendrá en la Capilla de Reparación. Mi Madre les dará el programa completo el 
26 de este mes.    
 
Hijos, tengan todo listo antes que llegue el día. Planifíquense y escriban el Programa 
de Reparación para cada día. Ustedes lo disfrutarán en los días por venir. Reúnanme a 
Mis apóstoles. Yo los estoy buscando. Yo los he llamado a todos para bendecirlos. Yo 
los amo a todos. Yo los bendigo a todos.” 
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
22 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
HIJOS MÍOS, NO HAY OTRO CAMINO MAS QUE EL CAMINO REGIO DE LA CRUZ 
 
En nuestra oración de la Novena, vi en una visión a Nuestro Señor cargando Su Cruz 
en el duro Camino del Calvario. En poco tiempo, la nube descendió y cubrió todo el 
lugar. En la nube apareció el Santo Agonizante Jesucristo, que calmadamente dijo: 
 
“Hijos Míos, Mi camino es un camino desértico. Yo les digo, es un camino de 
Calvario. Un camino estrecho y muy pedregoso. Yo guío a todos Mis amantes a 
través de este camino de gracia hacia la Tierra de la Felicidad.  
 
Hijos, no hay otro camino que pueda llevarlos hacia la Tierra de la Felicidad 
que el Camino Regio de la Cruz. Este camino está escondido. Aquellos que lo 
encuentran, encuentran la vida, pero al parecer sólo pocos lo encuentran. 
Hijos, no todos los que lo encuentran, lo siguen. Yo les digo, son sólo muy 
pocos los que lo encuentran y lo siguen. Y no todos los que lo siguen alcanzan 
la Tierra de la Felicidad. Hijos, sólo poquísimas personas poseen la Tierra de 
la Felicidad.  
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Este camino real es un camino de Gracia para aquellos que Me aman. Ellos ven 
el Océano de la Gracia Santificante en todo el camino. Esta Gracia es fuente 
de poder y fortaleza para ellos. Ellos la abrazan y permanecen firmes. Pero 
para aquellos que odian Mi Cruz, es un camino de tropiezos. 
 
Hijos, Mi camino es fácil para aquellos que aman Mi Cruz. Éste es el camino de la 
felicidad, porque su final es una tierra llena de felicidad y de gozo. Aunque hombres 
poderosos se han parado en el camino; se paran en el momento en que su amor por 
Mí y por Mi Santa Cruz se desvanece.   
 
Hijos, nadie puede caminar a través de esta Tierra hacia la tierra de la 
felicidad si no tiene verdadero amor por la Santa Cruz. El verdadero amor no 
tiene apegos hacia sí mismo. Él se tiene a sí mismo crucificado. El verdadero amor se 
abaja a sí mismo y toma la posición más baja. Él elige servir en vez de ser servido. El 
verdadero amor no tiene apego al mundo. Él ofrece la totalidad de su amor a Aquél 
que murió de amor por él. El verdadero amor se da cuenta que el morir por Aquél que 
ama es mayor a cualquier amor que él pudiera mostrarle a su amado. El verdadero 
amor sigue a su amado a dónde quiera que Él vaya. Él se goza con Él, y sufre con Él 
cuando sea que esto ocurra.  
 
Yo Soy el Agonizante Jesucristo que los llamó a que Me siguieran. Mi camino es un 
camino desértico. Yo les digo, es un camino de calvario. Yo estoy llamando a todos 
Mis amantes a que Me sigan a través de este Regio Camino de la Cruz. Yo lo 
escogí por su bien. Éste es el camino que Mi Padre ha reservado para Mí desde 
el principio para su salvación. Éste fue el camino que Yo seguí para liberarlos. 
Dejen que todos Mis amantes lo sigan hacia nuestro dichoso Hogar. El camino que 
están siguiendo no es el camino verdadero. Ese camino ancho que muchos siguen los 
lleva a la perdición. Éste es el camino que el enemigo hizo para engañarlos. Él lo hizo 
ancho y ligero para poder atraerlos.  
 
Hijos, recuerden que Yo atravesé desiertos y mares buscándolos. Ésta es la 
misma ruta que ustedes deben seguir para regresar a Casa. Yo les digo, no hay 
otra ruta. Es por esto que Mi camino es un camino desértico, muy pedregoso, un 
desierto frío y caliente. Si ustedes no se hubieran extraviado y alejado tanto en este 
espantoso desierto, Yo no hubiera tenido que venir a buscarlos. Y no existiría nada 
parecido al camino desértico que Yo les enseño ahora. Hijos, ustedes penetraron hasta 
el fondo de un aterrador desierto. Yo atravesé un estrecho y duro camino buscándolos. 
Vengan, hijos Míos, vámonos a Casa. ¡Síganme! Éste es el camino que lleva a 
nuestra Casa de la Felicidad. Yo Soy el Agonizante Jesucristo, el Pastor 
Principal, que viene a salvar a Su rebaño. Síganme, es un camino duro. Yo los 
amo a todos. Yo estoy con todos ustedes. Yo los bendigo a todos.”   
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
23 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
LOS MÉRITOS DE LA CRUZ DEL PERDÓN.  
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Durante la oración de la Novena, tuve una visión de Nuestro Señor Jesucristo colgado 
vivo en la Cruz y sangrando. Al poco tiempo, una nube descendió y cubrió todo el 
lugar. En la nube apareció el Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente dijo:  
 
“Hijo Míos, he venido para enseñarles los méritos de la Cruz del Perdón. Ésta 
es la Cruz de Gracia que acepté de Mi Padre para salvar a la humanidad. Yo se 
la estoy ofreciendo a todos Mis amantes para que la carguen. Yo la acepté de 
Él. Acepten de Mí la Cruz del Perdón y su Gracia. Yo les digo, perdonen a todos 
los que los ofenden y oren por todos los que rechazan aceptar su perdón. 
Olviden todos los dolores que les causaron y que punzaron su corazón. 
Ámenlos como sus verdaderos amigos. Hijos, aún si ellos rechazan aceptar su 
solicitud de paz, perdónenlos y demuéstrenles más amor. Hijos, el verdadero 
amor es perdón.  
 
Yo Soy el Agonizante Jesucristo que murió en la Cruz del Perdón por ustedes. 
Recuerden Mis Palabras de perdón en la Cruz; cuando dije: “Padre, perdónalos 
porque no saben lo que hacen.” Yo Soy el modelo del Perdón. Yo los estoy 
llamando a que Me imiten. Hijos, si ustedes han de ser verdaderos amantes de 
Mi Cruz: ustedes deben perdonar aún a costa de sus vidas. Bendigan a los que 
los maldicen, y tengan compasión de aquellos que están al acecho de sus 
vidas. Oren por los que los persiguen. Y ofrezcan más de su riqueza a aquellos 
que toman sus posesiones por la fuerza. Ésta es la Cruz del Perdón que Yo les 
estoy entregando.    
 
Hijos, ¿quién se supone que debe pedir perdón? ¿Será aquel que ofendió o aquel que 
ha sido ofendido?”  
 
Yo le contesté: “Aquel que ofendió”. Nuestro Señor respondió:  
 
“Verdaderamente les digo, no hay Gracia alguna para aquel que haya sido ofendido, si 
espera que el que lo ofendió le pida perdón para él perdonarlo y olvidar el daño que le 
causó. Esto se debe a que él ya recibió su consuelo en este mundo. ¡Oh, qué 
múltiples Gracias para el ofendido que ruega con amor a aquellos que lo 
ofendieron, que lo perdonen a él! Yo les digo, él gana múltiples Gracias que 
cancelan miles de años de sus días en el Purgatorio. 
 
Hijos, Yo les digo, pidan perdón a aquellos que los ofenden. Háganlo con 
amor. Háganlo con un corazón arrepentido. Ésta es la Cruz Regia de la 
Perfección. Ella atrae múltiples Gracias a aquellos que la acogen. Yo se la estoy 
ofreciendo a todos Mis amantes. Yo les digo de nuevo, pidan perdón a aquellos que los 
ofenden y muéstrenles más amor.  
 
Hijos, ¿existe algún daño que uno no pueda perdonar? Yo les digo, perdonen todos los 
daños y olvídenlos. Yo Soy Aquél que ellos persiguen; Yo Soy Aquél que los 
juzgará. Yo Soy Aquél que les dará su merecido. Recompensen a su enemigo 
con la caridad. Yo Soy el Agonizante Jesucristo, que ustedes están consolando. Yo 
derramo sobre ustedes Gracia Santificante por cada daño que hayan perdonado y 
olvidado. Esta Gracia es una Gracia purificadora. Ella los traerá más cerca de Mi Amor 
y de Mi Misericordia. Esta Gracia abre sus ojos y sus mentes al verdadero significado 
del Cielo.    
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Hijos, Yo tendré Misericordia sobre aquellos que tengan misericordia de Mí, y 
perdonaré a  todos los que perdonen a sus enemigos. Yo Soy el Agonizante 
Jesucristo, que los llama a amar. Yo los amo a todos. Yo los bendigo a todos.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
24 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
RECIBAN DE MÍ LA CRUZ REGIA DE LA VERDAD… LA CRUZ DE LA PERFECCIÓN  
 
Durante nuestra Novena de oración, tuve una visión de la Corona de Espinas 
suspendida en una nube. Al poco tiempo, la nube se sacudió y la visión terminó. En la 
nube, apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente dijo:  
 
“Hijos Míos, hoy He venido para ofrecerles la Regia Cruz de la “Verdad”. El 
mundo la rechazó porque no Me conocía. Pero Yo se la estoy ofreciendo a 
ustedes porque son Mis amantes. Acepten de Mí la Regia Cruz de la Verdad. 
Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida. Todos los que rechacen la Verdad, a Mí 
Me rechazan. Todos los que Me rechacen, pierden el Camino. Y todos los que 
pierden el Camino, pierden sus vidas. Hijos, la Verdad es una Cruz Regia que Mi 
Padre Me preparó desde el inicio del mundo. Yo la acepté con amor por su bien. Yo 
vine y revelé la Verdad. Aquellos que pertenecen a la luz, Me escucharon y abrazaron 
la Verdad. Esta Verdad es una Cruz Regia. Todos los que Me aman, la cargan todos los 
días de sus vidas y Me siguen.  
 
Hijos, el mundo no conoció la Verdad, de modo que no Me conoció. Es por esto 
que el mundo Me odia y me mata. Aquellos que pertenecen a la Verdad, Yo les 
digo, los hijos de la Verdad, sufrirán la misma persecución. El mundo los 
odiará, porque no son del mundo. Si ustedes son del mundo, el padre de todas las 
mentiras los amará. Pero ustedes son los hijos de la Verdad, de modo que los odiarán 
e incluso matarán a muchos de ustedes por causa de la verdad. Yo les estoy 
ofreciendo a todos Mis amantes, la Regia Cruz de la Verdad. Carguen Conmigo 
esta Cruz que el mundo rechaza. Yo les daré la Paz.   
 
Hijos, ustedes están llamados a decir la verdad a toda costa en estos 
momentos peligrosos de sus vidas. Sin embargo, deberán ser sabios y 
humildes. No hay excusa para que ustedes mientan en esos momentos 
críticos de sus vidas. Yo les digo, muchos mentirán en ese momento peligroso 
para salvar sus vidas pero la perderán; o para obtener riquezas, pero 
permanecerán pobres eternamente en el fuego torturador del Infierno. Hijos, 
aún en un momento de gran pérdida, Yo les pido que digan la verdad. Aún a 
riesgo de sus vidas, Yo les pido, digan la verdad. Aún en la hora del rechazo, 
Yo les pido, digan la verdad. Aún a riesgo de ser encarcelados, Yo les digo, 
digan la verdad. Aún a riesgo de perder una amistad, Yo les pido, digan la 
verdad. Yo les digo, incluso si por ello surgieran dificultades, Yo les pido, 
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digan la verdad. Yo les prometo que todo lo perdido será recuperado. Ésta es 
la Regia Cruz de la Verdad que Yo les estoy ofreciendo a todos Mis amantes.  
 
Hijos, nunca habrá pérdida por decir siempre la verdad. Yo les digo de nuevo, 
todo lo perdido se encontrará. Todos los que mientan para obtener una 
ganancia, borrarán sus nombres del Libro de la Vida y los escribirán en el 
Libro de la Muerte. Ellos pronto verán la gran pérdida que obtuvieron y sufrirán las 
consecuencias eternamente. Pero ustedes, de quienes ellos se burlan porque perdieron 
al decir la verdad, ganarán. Sus nombres están escritos en el Libro de la Vida. Yo 
borraré millones de años de sus días en el Purgatorio por cada verdad que 
salga de sus bocas. Del mismo modo, añadiré millones de años en sus días en 
el Purgatorio por cada mentira que salga de sus bocas.  
 
Hijos, Yo les pido: Reciban de Mí la regia Cruz de la Verdad. Ésta es una Cruz 
de Perfección, que Yo les estoy ofreciendo. Cárguenla Conmigo hacia la Tierra 
de la Paz. NO tienen permiso para mentir en estos días críticos de sus vidas. 
Esta cruz es pesada para los hombres; pero con Dios es una cruz ligera. Hijos, 
abandonen todo y síganme.  
 
Yo Soy el Agonizante Jesucristo que murió en la Cruz Regia de la Verdad. Yo les estoy 
pidiendo lo que Yo Soy. Yo los amo a todos. Yo los bendigo a todos.”   
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
25 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
  
SUELTEN LA PESADA CRUZ DEL ORGULLO Y RECIBAN DE MÍ LA LIVIANA CRUZ 
DE LA HUMILDAD 
 
Durante nuestra Novena, tuve una visión de Nuestro Señor colgado de la Cruz 
sangrando. Al poco tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar, en la nube 
apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente dijo:  
 
“Hijos Míos, suelten la pesada cruz del orgullo, que el demonio les colocó; y 
reciban de Mí la Regia Cruz de la Humildad. No hay méritos en cargar esta 
pesada cruz del orgullo. Así, como ellos se han ensalzado en lo alto, así mismo 
caerán a lo más bajo. Su vanagloria pronto se volverá vergüenza para siempre. Sus 
elogios pronto se convertirán en objeto de burla, y su gozo pronto se convertirá en 
dolor. Yo les digo, el orgulloso se lamentará de cualquier felicidad que haya obtenido 
por su orgullo. Acepten de Mí la liviana Cruz de la Humildad y descansen. 
 
Hijos, Yo ofrecí al mundo esta dulce Cruz de la Humildad, pero la rechazaron. 
Mediten en que su Dios tomó la naturaleza humana y se hizo hombre. Su Dios 
abandonó Su Divinidad y se bajó a Sí mismo a la misma naturaleza que Su 
criatura. Cuando se vio a Sí mismo en el mundo, Él tomó la posición más baja. 
Él fue el más pobre de entre los pobres. Él disfrutó de Su pobreza para poder 
consolar a los pobres. Él es el Príncipe que no tiene posesión alguna de las riquezas de 
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Su Padre. Su Dios no tiene parte sobre lo que Él creó. Él es la Palabra hecha carne que 
vivió entre los hombres. Él es el Cordero rechazado que ofreció Su Sangre por la 
salvación de los hombres. Éste es el que aún vive en agonía entre Su pueblo. Yo Soy 
el Agonizante Jesucristo que les ofrece la Regia Cruz de la Humildad.  
 
Hijos, aprendan de Mí que Soy Manso y Humilde de Corazón. Yo Soy el 
silencioso Cordero llevado al sacrificio. Yo ofrecí Mi espalda a aquellos que Me 
golpearon y Mi vida a Mis despiadados siervos. Yo no retiré Mis Manos ni Mis 
Pies cuando Me crucificaron. Yo humildemente Me sometí a la Cruz por amor a 
ustedes. Ésta es la Cruz de la Humildad que Yo cargué por ustedes.   
 
Hijos, Yo la estoy cargando por amor a ustedes y los estoy llamando a cargar la suya 
Conmigo, pero ustedes están respondiendo de mala gana a Mi llamado. El mundo 
rechaza esta Cruz. Yo se las estoy ofreciendo a ustedes, Mis amantes. Acepten de Mí 
la Regia Cruz de la Humildad, Yo les digo: tiren la pesada cruz del orgullo que 
el enemigo colocó sobre ustedes y acepten de Mí la cruz liviana.    
 
Hijos, acepten toda humillación con amor, no discutan con aquellos que los 
acusen falsamente. Por el contrario, acepten la crítica en silencio y con amor. 
Gócense cuando los llamen con diferentes nombres difamatorios, y nunca 
salga de ustedes una palabra de resentimiento. Por el contrario, gócense y 
sonrían sobre este asunto; Yo les digo: la verdad se prueba a sí misma cuando llegue 
la hora, Yo Soy la Verdad. Yo no los decepcionaré. Aún si ellos los humillan hasta la 
muerte, Yo los justificaré y los llevaré a la vida eterna. 
 
Hijos, aún si su humildad les hace perder sus posesiones terrenas, sólo 
hablen la verdad y abandónense a la Divina Voluntad. Aún si la humildad 
pueda rebajar su personalidad, Yo les digo, sométanse a la Voluntad de Dios. 
Hijos, aún si su humildad pueda entorpecer su ministerio u ocupación, Yo les 
digo, obedezcan y sométanse a la perfecta Divina Voluntad, que es 
Omnisciente. Ésta es la Regia Cruz de la Humildad que estoy ofreciendo a 
todos Mis amantes.   
 
Aprendan a tomar la posición, la más baja entre Mi pueblo. Aprendan a servir 
a otros con humildad. Yo les digo: sean un sirviente para sus hermanos. 
Ustedes pierden múltiples Gracias cuando evitan esta noble tarea de ser un 
sirviente. ¿Quién es más grande: el sirviente o el Maestro que recibe el servicio del 
sirviente? Ustedes contestarán, “el Maestro”; pero Yo verdaderamente les digo, el 
sirviente es mayor a los Ojos de Dios.  
 
Hijos, los pequeños serán grandes y los grandes pequeños. Yo llamo a todos 
Mis amantes a que suelten la pesada cruz del orgullo y tomen de Mí la liviana 
Cruz de la Humildad. Yo Soy el Agonizante Jesucristo, Modelo de la Humildad. Los 
amo a todos. Los bendigo a todos.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
26 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
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Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
  
ACEPTEN DE MI HIJO AGONIZANTE ESTAS AMOROSAS OFRENDAS. 
 
Durante nuestra Novena de oración, tuve una visión de Nuestra Señora sosteniendo 
una corona de espinas con rosas fijas en ella. Ella se nos acercó y calmadamente dijo:  
 
“Hijos Míos, ¿cómo disfrutan ustedes la amorosa Cruz de Perfección que Mi Hijo y Mi 
Salvador les ha ofrecido? ¿Han aceptado de Él la regia Cruz del Perdón? ¿Qué hay de 
las regias Cruces de la Verdad y de la Humildad?  
 
Estoy rogando con todos Mis amados hijos que acepten de Mi Hijo Agonizante 
estas amorosas ofrendas. Hijos, el mundo ha rechazado estos regalos. No hay 
nadie que ame aceptarlos de Él. Hijos, ¿y ustedes? Ustedes son los hijos de Su 
Corazón. Él los mira siempre para encontrar consuelo. Si Lo aman, acepten 
esta Cruz de Él. 
 
Ésta es la ‘Cruz Regia’, que los orgullosos rechazaron, acéptenla de Él. Ésta es 
la Cruz que los buscadores de milagros rechazaron, acéptenla de Él. Ésta es la 
Cruz que los mentirosos rechazaron, acéptenla de Él. Ésta es la Cruz que los 
que están llenos de odio rechazaron, acéptenla de Él. Todos los que han 
aceptado esta Cruz tienen la esperanza cierta de heredar el Reino del Cielo sin 
pasar por la purificación después de la muerte. Éste es un Camino Regio de 
Perfección.” 
 
EL PROGRAMA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2002.  
 
“Hijos, escuchen el Programa para el 15 de Septiembre. Todos los que vienen a 
la reparación dejarán la Capilla de Reparación para ir hacia Monte Carmelo, en Olo. 
Esto comenzará a las 9:00 am. Mientras bajan a la montaña, deben estar reunidos en 
doce grupos, comenzando por el primero al último. Cada persona cargará una piedra 
mientras baja la montaña. Los grupos: 1, 3, 5, 7, 9, 11 rezarán el Rosario desde las 
9:00 am hasta que lleguen a la montaña. Los grupos 2, 4, 6, 8, 10, 12 rezarán la 
Coronilla de la Preciosa Sangre, comenzando a las 9:00 am hasta que lleguen a la 
montaña.  
 
La bienvenida a la montaña será por su silencio y luego la instalación del Crucifijo. 
Jesús escogerá el Crucifijo. A esto le seguirán las Oraciones de Consuelo y Adoración 
para Jesús Crucificado. Luego, seguirá la Misa Votiva de la Preciosa Sangre. Se hará la 
Misa de Consagración. Mi Sacerdote, el portador de la Agonía de Mi Hijo, los 
consagrará a todos a Mi Hijo, a través de la Oración que te dio en el desierto. Después 
de esto, él (Sacerdote) será consagrado por otro Sacerdote. Derramaré sobre ustedes 
multitud de Gracias. Los bendeciré con Mi Manto. Mi Hijo derramará sobre ustedes la 
Preciosísima Sangre.  
 
El Espíritu de la Verdad los colmará. Todos los que vengan ese día a la 
montaña tendrán el derecho de Consagrarse. Yo he obtenido esta Gracia para 
ellos. No lo hagan público. Después de la Misa, ustedes deberán decir sus 
Oraciones de Reparación antes que se vayan de la Tierra Santa. La piedra que 
traerán será puesta a los pies de la Cruz que instalaron.  
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Hijos, saldrán en silencio y en grupos. Realicen esta orden como se las he dado. El 
enemigo luchará contra este Programa. Oren para que tengan todo listo como lo 
he planeado, para que reciban las bendiciones que el Cielo tiene para ustedes. Mucho 
les enseñaré a las 9:00 pm esa noche. 
 
Hijos, estudien el Programa de esta Reparación y obedezcan cada parte del 
mismo. Miren, Mi Hijo los está mirando para que acepten Sus amorosos 
regalos. Acéptenlos de Él. Yo soy la Madre del Agonizante Jesucristo. Los bendigo a 
todos. Permanezcan en la Paz del Cielo.” 
 

+++++++ 
 
 
27 de Julio de 2000 / Hora: 3:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
  
MIREN LA REGIA CRUZ DE PERFECCIÓN QUE LES ESTOY OFRECIENDO 
 
Durante mi Novena, tuve una visión de Nuestro Señor colgando en la Cruz y 
sangrando. Al poco tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube 
apareció el Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo:  
 
“Hijos, miren la Regia Cruz de Perfección que Yo les estoy ofreciendo.”  
 
Luego, vi una Cruz fraccionada, dividida en tres partes. En la parte superior estaba 
escrito, “Humildad”. En la parte inferior estaba escrito, “Verdad”, y en la parte 
perpendicular estaba escrito, “Perdón”. Nuestro Señor continuó:  
 
“Yo llamo a todos Mis amantes a unir estas partes de la Cruz y sellarlas con el 
‘amor’. El amor es la única pega que las mantendrá fuertemente unidas. Yo se 
los estoy dando como una parte de la Regia Cruz de Perfección. Acéptenla de 
Mí. Hijos, unan esta Cruz con el amor.    
 
Tomen la Humildad, la Verdad y el Perdón y únanlas. Entonces, obtendrán una 
Cruz completa de Perfección. Hijos la Humildad es parte de la Cruz de 
Perfección, así como la Verdad y el Perdón. Lo que forma la Cruz de 
Perfección es la combinación de las tres virtudes unidas con el amor.  
 
Hijos, el perdón sin amor es orgullo. El orgullo es la cruz pesada que el demonio 
les colocó. Yo los he llamado para que suelten la pesada cruz del orgullo, y acepten de 
Mí la liviana Cruz de la Humildad. 
 
La humildad sin amor es odio. El Odio es otra cruz pesada que el demonio les 
colocó. No hay mérito en cargar esta cruz en esta vida ni en la venidera. Yo los llamo a 
que suelten esta cruz pesada y acepten de Mí la liviana Cruz del Perdón. 
 
Hijos, la verdad sin amor lleva a la presunción. Y esta presunción llevará al alma 
a la culpabilidad del corazón. Esto creará burla y odio. Yo llamo a todos Mis amantes a 
que se acerquen a sus acusadores con amor en este tiempo crítico de sus vidas. 
Corrijan sus errores con amor. Traten a sus enemigos como a los seres más 
débiles de la creación. Yo seré levantado por ustedes y manifestaré Mi Poder 
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a través de ustedes. Éste es el Reino Glorioso al que estoy conduciendo a 
todos Mis amantes. 
 
Hijos, aún en el estado de ser abandonados, Yo les digo: ¡amen! Aún a costa 
de su vida, Yo les pido: ¡amen! Aún en el tiempo de tribulación, Yo les pido: 
amen a todos los hombres. Aún en la hora de la persecución y falsa acusación 
contra su nombre, Yo los llamo a que “amen”. Aún cuando luchen en contra 
de su ministerio, “ámenlos” y recen por ellos. Aún cuando ataquen su 
personalidad, “ámenlos” y recen por ellos. Mis Ojos están puestos sobre 
ustedes. Yo pongo Mi mirada sobre ustedes cuando soportan las penas de 
esta Cruz. Su alegría durante esta hora, en este Camino Regio de la 
Perfección, Me consuela mucho.  
 
Hijos, ¿saben cuál es Mi mayor alegría? Cuando Yo Me volteo y los veo cargando su 
cruz detrás de Mí, con total olvido de sí mismos, Mi gozo se multiplica. Yo estoy 
siempre cerca para ayudarlos. Mi camino es fácil, y Mi Cruz es liviana. Yo les 
digo, es fácil para aquellos que “aman”. Todos los que Me encuentran, 
encuentran al verdadero amor. Todos los que encuentran al verdadero amor, 
encuentran el Cielo. Hijos, unan la Regia Cruz de la Salvación con el Amor. 
Ustedes serán elevados hacia la Perfección. Yo los amo a todos. Yo los bendigo a 
todos.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
28 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
ACEPTEN DE MÍ ESTE NOBLE ENTRENAMIENTO DE AMOR.  
 
Durante nuestra Novena, tuve una visión de Nuestro Señor colgando de la Cruz. Al 
poco tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo 
Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente dijo:  
 
“Hijos Míos, Yo los estoy entrenando a ustedes y a todos Mis amantes, a todos 
los apóstoles y discípulos de Mi Preciosa Sangre para el frente de batalla. 
Acepten de Mí este noble entrenamiento de amor. Yo les estoy ofreciendo un 
“signo” a través del cual ustedes vencerán, “la Señal de la Cruz”. Yo les he 
ofrecido la Cruz Regia de la Perfección. Ésta es su Armadura, que ustedes 
deben aceptar para poder vencer. Acepten esta Cruz de Mí para que puedan 
luchar y ganar. Al final, ustedes seguirán firmes.  
 
Hijos, ustedes son Mis guerreros que Yo estoy enviando al frente de batalla. 
No tienen necesidad de buscar un lugar a donde correr para esconderse. Yo 
les mostraré su campo cuando ustedes vengan para hacer reparación. Éste no 
será un campo para que se escondan, sino donde ustedes vendrán para 
renovar su fortaleza y coraje. Cuando ustedes entren a este lugar, Yo les 
otorgaré mayor poder a través de Gracias especiales reservadas para los 
guerreros.   
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Hijos, piensen en lo que ocurrirá a una nación donde todos sus guerreros abandonen el 
frente de batalla. El enemigo poseerá la tierra sin mucha dificultad. Los guerreros de 
esa nación sufrirán la ira de su enemigo.  
 
Yo estoy reuniendo y entrenando a Mis guerreros alrededor del mundo. Mis 
guerreros Me conocen y Yo los conozco a ellos. Hijos, ustedes están en el 
grupo de Mis guerreros. Manténganse firmes: tengan determinación y coraje. 
Yo les daré la victoria. Tomen todo el entrenamiento que les estoy dando y 
prepárense para la batalla. Ésta es una batalla espiritual que se manifestará 
en el mundo físico. Ustedes son Mis guerreros. No huyan para esconderse. Yo 
les pido, no corran como los civiles. Aquellos que deban ser mártires han sido 
escritos en el Libro de los Mártires desde el comienzo del mundo. Aquellos 
que deban sobrevivir no serán dañados porque así está escrito desde el 
principio del mundo.    
 
Hijos, el huir empeora la cruz. Yo les pido a todos Mis guerreros que tomen 
sus posiciones, Yo pelearé la batalla. Si ustedes están entre los mártires, Yo 
les pido que mueran una muerte santa. Nunca maldigan a sus verdugos. 
Bendíganlos y oren por su arrepentimiento mientras les ofrecen su vida. 
Dejen que el último aliento de su alma sea: “Dios, perdónalos”. Ésta es la 
Regia Cruz de Perfección que Yo les estoy ofreciendo a todos Mis amantes.  
 
Estas palabras de perdón borrarán de sus almas cualquier mancha de pecado. 
Entonces, ustedes irán directo al Cielo. No se desesperen en la batalla. Aún en el 
momento de ser arrestados, habrá esperanza para ustedes. Yo les digo, aún si todos 
los enemigos los acechen por todos los lados, no se rindan. Yo estoy cerca para 
ayudarlos. Sólo confíen en Mí. Cuando ustedes pierdan su coraje regresen al campo, 
que Yo los revestiré de mayor poder. Yo Soy el Agonizante Jesucristo que los llamó.   
 
Hijos, en los días de reparación, ustedes tendrán una hora libre inmediatamente 
después de la Misa de la mañana hasta las 9:00 am. La vigilia comenzará 
inmediatamente después de la Misa de la noche, excepto a las 12:00 de la 
medianoche, cuando compartiré con ustedes Mi obra. Bernabé, tú permanecerás cerca 
del Santuario para escribir todos los Mensajes que le daré a Mi pueblo. Yo permitiré 
que continúe la vigilia cuando tú comiences a escribir el Mensaje, el cual se leerá 
después de la Misa matutina. Yo les estoy dando todas estas instrucciones para que 
ustedes obedezcan y las cumplan. Yo estaré cerca para ayudarlos. Vengan con amor. 
Yo les mostraré amor. Los amo a todos. Los bendigo a todos.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.    
    

+++++++ 
 
 

29 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
  
USTEDES DEBEN MUCHO AL MUNDO. 
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In our novena prayer, I saw a vision of the Holy Sanctuary of God in Heaven. The Blessed 
Sacrament was exposed there which radiated bright rays and there was lightning and thunder 
sound. Within a short time, cloud came down and covered the whole place. In the cloud 
appeared the Holy Agonizing Face of Jesus Christ, Who calmly said: 
 
Durante nuestra Novena, tuve una visión del Santo Santuario de Dios en el Cielo. El 
Santísimo Sacramento estaba allí expuesto emanando rayos luminosos y se 
escucharon rayos y truenos. Al poco tiempo, una nube descendió y cubrió todo el 
lugar. En la nube apareció el Santo Rostro de Jesucristo que calmadamente dijo:  
 
“I bless those who knelt day and night in prayer to ask God for the renewal of the face of the 
earth. They shall obtain mercy from Me. I bless those who accepted My appeal to men, and offer 
them to their neighbour; I will hear their own appeal. 
 
“Bendigo a todos los que se arrodillaron día y noche en oración para pedir a 
Dios la renovación de la faz de la Tierra. Ellos obtendrán Misericordia de Mí. 
Bendigo a todos los que aceptaron Mi súplica y se ofrecieron por su prójimo, 
escucharé sus súplicas.  
 
I bless those who suffer persecution because of My appeals for the Divine Will; I will console 
them and reward them greatly. I bless those who offered their wealth, time and energy in 
propagating My Will to men, I will reward them a hundred fold. I will see to it that their soul will 
not be lost. 
 
Bendigo a los que sufren persecuciones por causa de Mis súplicas por la 
Divina Voluntad, los consolaré y compensaré inmensamente. Bendigo a todos 
los que ofrecieron sus riquezas, tiempo y energía en propagar Mi Voluntad a 
los hombres, los compensaré cien veces. Cuidaré que sus almas no se pierdan. 
 
I bless those who are mostly neglected and abandoned in the world because of Me and My 
gospel, I will lift them up. Soon, they shall join the Thrones and Powers of Heaven in My 
Kingdom. 
 
Bendigo a todos los que son mayormente rechazados y abandonados en el 
mundo por Mi causa y Mi Evangelio, los levantaré pronto. Pronto, ellos se 
unirán a los Tronos y Potestades del Cielo en Mi Reino. 
 
My Apostles, I am happy with your effort towards the spreading of My messages. I have seen 
your earthly loss and suffering. I am happy, but I am not satisfied. You owe the world much. 
This is one of the greatest devotions I have given the world. 
 
Mis apóstoles, estoy feliz con su esfuerzo en la propagación de Mis Mensajes. 
He visto su pérdida terrenal y sufrimiento. Estoy feliz, pero no satisfecho. 
Ustedes le deben mucho al mundo. Ésta es de las mayores Devociones que le 
he dado al mundo.  
 
Look and see whether there is anywhere else I am closer than I am here. My begging voice is 
offered to you. My appeal is made known to you. My mysterious prayers were taught to you. The 
greatest gift is offered to you. Nowhere in the world will you get a gift more precious than what I 
have offered to you. I told you; “This is for you and for all men, make My will known to the 
whole world”. But you kept all to yourselves. I say: you owe much to the whole world. See 
how you appreciate the little ones that came from other parts of the world, but the great ones 
you have are kept sealed within you. 
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Miren y vean si hay otro lugar donde esté tan cerca como lo estoy acá. Mi Voz 
suplicante es ofrecida a ustedes. Les he dado a conocer Mi súplica. Mis 
oraciones misteriosas (místicas) se las enseñé. Se les ofrece el mayor don. En 
ninguna parte del mundo, obtendrán un regalo más valioso que el que Yo les 
he ofrecido. Les dije: “Esto es para ustedes y para todos los hombres, hagan 
conocer Mi Voluntad al mundo entero.” Pero se retuvieron todo para ustedes. 
Yo les digo: Le deben mucho al mundo. Vean como han apreciado a los 
pequeños que han venido de otras partes del mundo pero a los grandes que 
están con ustedes los retienen dentro de ustedes.   
 
Children, you owe much to the whole world. I have done much to give you the Addresses of My 
Apostles in different parts of the world. You do Me great wrong by keeping it sealed with you. 
You did not make a move because there was no communication. I have forgiven you because 
your will is your will. No one can deprive you of it. 
 
Hijos, le deben mucho al mundo entero. Yo he hecho mucho dándoles las 
direcciones de Mis apóstoles en diferentes partes del mundo. Me hacen mucho 
daño reteniéndoselas. No se movieron por falta de comunicación. Los he 
perdonado porque su voluntad es su voluntad. Nadie se las puede quitar.  
 
Even now, there is no reference book with clear editing, which contains all My messages. I am 
not satisfied. You cannot edit My messages well and give to the world the pure form of My Voice. 
Rather you succeeded in adding more errors, because you did not know the preciousness of My 
word. Children, I am not satisfied until I see a complete compilation of all My messages starting 
from 1st January 1997, to the present, without any error. You shall give to the world all that I 
have given you. The extraction of the parts of the messages needs to be the second stage; but 
you have taken it to be the first. The Programme for the Reparation can be changed to satisfy 
My thirst, if you remain adamant. 
 
Aun ahora, no hay un libro de referencia con una edición clara que contenga 
todos Mis Mensajes. No estoy satisfecho. Ustedes no pudieron editar Mis 
Mensajes bien y darle al mundo la forma pura de Mi Voz. Por el contrario, le 
agregaron más errores, porque no conocían la preciosidad de Mi Palabra. 
Hijos, no estaré satisfecho hasta no ver una completa compilación de todos 
Mis Mensajes comenzando con el 1ero de enero de 1997 hasta el presente y 
sin ningún error. Ustedes deben darle al mundo todo lo que Yo les he dado. La 
extracción de las partes de los Mensajes es una segunda etapa, pero la han 
puesto de primero. El Programa de Reparación podría cambiarse a fin de 
satisfacer Mi sed, si permanecen firmes. 
 
Children, you owe the whole world a great deal for keeping My messages sealed within you. 
These words you kept sealed are a training voice. My warriors all over the world are longing to 
hear My Voice. My children all over the world are thirsty. They are thirsty for My words. I appeal 
to you, My children, to open the tap of My words, the Living Water for all men to drink. Yet, I am 
happy with your little effort. My blessings remain with you. 
 
Hijos, ustedes deben al mundo mucho por haberse retenido para ustedes Mis 
Mensajes. Estas palabras que se retuvieron es una voz para formarlos. Mis 
guerreros del mundo entero están esperando escuchar Mi Voz. Hijos Míos, el 
mundo entero está sediento. Están sedientos de Mis Palabras. Les suplico, 
hijos Míos, abran el grifo de Mis Palabras, el Agua Viva para que todos los 
hombres beban. Sin embargo, estoy feliz con su pequeño esfuerzo. Mis 
bendiciones permanecen con ustedes.  
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I call on all My Priests, who welcome this devotion to join you in the coming Reparation. I am 
welcoming them all. May all who cannot join fully, participate well in the programme of the 14th 
and 15th, more especially that of 15th September. I will empower them with a special blessing. 
They will receive a special power from Me to bless My Agonizing Cross, though all Priests have 
the right to bless it. 
 
Llamo a todos Mis Sacerdotes, que le dieron la bienvenida a esta Devoción, a 
que se unan a la próxima Reparación. Les estoy dando a todos la bienvenida. 
Que los que no puedan unirse totalmente, participen bien en el programa el 
14 y el 15, especialmente el 15 de Septiembre. Les otorgaré con una 
bendición especial. Recibirán de Mí un poder especial para bendecir Mi Cruz 
Agonizante, aun cuando todos los Sacerdotes tienen el derecho de bendecirla. 
 
During the hour of consecration, My Clergy and the first Apostles will have their consecration 
first, followed by others; lastly My Priest, the Bearer of My Agony, whom I will use to consecrate 
the world. The period is one of the greatest moments of the days. Pray that you will be there. 
Nowhere in the whole world will I lavish such a blessing as I am bestowing on you and will pour 
on you. Many eyes will remain blind till this great favour has passed. They will continue waiting 
for mercy, when My mercy is overflowing. I am calling My flock to hear the Voice of the Chief 
Shepherd. I am the Agonizing Jesus Christ, Whom you are crucifying. 
 
Durante la hora de Consagración, Mi Clero y los primeros apóstoles harán 
primero su Consagración, seguido de los demás. De último, Mi Sacerdote, el 
portador de Mi Agonía, el que usaré para Consagrar al mundo. Este período es 
uno de los momentos más grande de estos tiempos. Recen que puedan estar 
allí. En ninguna parte del mundo entero otorgaré tal bendición como la que les 
confiero y haré derramar sobre ustedes. Muchos ojos permanecerán ciegos 
hasta que este gran favor haya terminado. Ellos continuarán esperando por la 
Misericordia, cuando Mi Misericordia ya se desborda. Estoy llamando a Mi 
rebaño a oír la Voz de su Pastor Principal. Yo Soy Jesucristo Agonizante, que 
ustedes están crucificando.  
 
I love you all. I bless you all”. 
 
Los amo a todos. Los bendigo a todos.”  
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó.   
 

+++++++ 
 
 

30 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
YO LES ESTOY OFRECIENDO A USTEDES LA VERDADERA FELICIDAD… “LA 
DULCE CRUZ DEL AMOR” 
 
Hoy siendo la tarde del último día de la novena en el mes de julio, tuve una visión del 
Agonizante Jesucristo sangrando en la Cruz, rayos Divinos se desprendían de Su 
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Sagrado Corazón. Al poco tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la 
nube apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente dijo:  
 
“Hijos Míos, acepten de Mí la felicidad que dura por siempre. Yo les estoy 
ofreciendo verdadera felicidad. La verdadera felicidad es la Dulce Cruz del 
Amor. Todos los que la encuentran, encuentran la vida y aquellos que la pierden, 
pierden la dulzura de la vida. Existe la falsa felicidad y la verdadera felicidad. La falsa 
felicidad obtiene su gozo del mundo. Esta felicidad es temporal. Su amargura es 
grande. En cambio, la verdadera felicidad obtiene su gozo de la bondad. Esta bondad 
es la Cruz dulce que permanece para siempre.  
 
Hay falsa felicidad en el orgullo. En la humildad hay verdadera felicidad. Hay 
falsa felicidad en el placer de la carne. En la mortificación de la carne está la 
verdadera felicidad. Hay falsa felicidad en la vanagloria, pero hay verdadera 
felicidad en las falsas acusaciones en contra de sus nombres. Hay verdadera 
felicidad en perdonar y hay falsa felicidad en odiar. Hay verdadera felicidad en 
la verdad y hay falsa felicidad en la mentira.  
 
Hijos, huyan de todas las cosas que les den felicidad temporal y que luego 
terminará en un lamento eterno. Abracen Mi dulce Cruz que les estoy 
ofreciendo. En esta Cruz se encuentra la verdadera felicidad que dura por 
siempre. Ésta es la razón por la que los estoy guiando por el camino desértico 
hacia la tierra de la felicidad. Muchos los criticarán, pero ello es para 
purificarlos. Experimentarán el abandono para poder ser bienvenidos. 
Experimentarán el dolor para poder ser consolados. Experimentarán la 
tristeza para poder recibir la verdadera felicidad. La felicidad que Yo les estoy 
ofreciendo, nadie se las podrá arrebatar. Ésta es la verdadera felicidad, la 
dulce Cruz que les estoy ofreciendo a todos Mis amantes.  
 
Luego, yo dije: “Señor, nosotros necesitamos Tu verdadera felicidad, dánosla siempre. 
Te presentamos esta Cruz hecha por el primer artista.” 
 
(Hubo silencio). Nuestro Señor respondió:  
 
“Mañana tráeme el resto. Escogeré la primera que fue seleccionada. Y también usaré 
las demás para Mi obra. Estoy contento con todos sus esfuerzos. Bernabé, deben 
informarle a su Párroco a tiempo. El programa del 15 de Septiembre deben dárselo a 
conocer. Yo le doy a él la bienvenida.  
 
Hijos, oren que puedan asistir y disfrutar de este gran favor. El enemigo no 
está contento. Yo quiero que ustedes recen. Todos los que fallen en rezar 
encontrarán muy difícil poder unirse. 
 
Hijos, oren también por aquellos que no puedan rezar. Yo Soy el Agonizante 
Jesucristo que los llama a la felicidad. Yo los amo a todos. Yo los bendigo a todos”.  
 
La visión terminó.  
 

+++++++ 
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31 de Julio de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
LES HE ABIERTO UNA PUERTA QUE NADIE PUEDE CERRAR. 
 
Hoy, siendo el último día de la Novena en el mes de Julio de 2000, tuve una visión del 
Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que salió del Santísimo Sacramento expuesto en 
el Altar. Él, calmadamente dijo:  
 
“Hijos Míos, he abierto para ustedes una puerta que nadie podrá cerrar. Ésta 
es la Puerta de la Bendición y de la Misericordia. La bendición y la 
misericordia que no pueden dejar de fluir. Asegúrense de no apartarse de ella.  
 
Estoy bendiciendo a Mis hijos en el mundo entero que se han reunido bajo la 
protección de Mi Preciosa Sangre. Hoy renuevo su Sello y construyo en sus 
almas el Santuario Vivo de Mi Amor. Les he dado a ellos Mi Sello con Mi 
Sangre de Redención. Éste es el Sello de la Segunda Pascua. Asegúrense de 
no perder el Gran Sello de Salvación.  
 
Estoy derramando en todos Mis hijos que hicieron las Novenas de este gran 
mes, la plenitud de Mi Espíritu. Que su fe aumente para derrotar al maligno. 
Prometo estar con ustedes durante la Hora de la gran Tribulación. Los llenaré 
con coraje y determinación durante su hora de pruebas y persecuciones. Si al 
final, ustedes están dentro de los mártires elegidos, Yo obtendré para ustedes 
la Gracia de la Santa Muerte. Yo estaré cerca para darle la bienvenida a su 
alma en Mi Reino. Yo Soy el Agonizante Jesucristo al que ustedes consuelan.  
 
Yo he abierto para ustedes una puerta que nadie puede cerrar. He abierto una 
puerta, para dejar que fluya Mi Devoción. Ciertamente que está fluyendo y 
nadie podrá detenerla. Éste es el fruto de su mortificación y oraciones. Estoy 
estableciendo el Reino de Mi Preciosa Sangre en los corazones de Mi pueblo. 
Muchas almas están regresando a Mí. Ustedes están sanando Mis Heridas. Yo 
estoy siendo consolado.  
 
Hijos, estoy estableciendo en el Corazón de Mi Iglesia el Reino de Mi Preciosa 
Sangre. Esta Devoción a la que temen, ha sido aceptada en diferentes partes 
del mundo, sin embargo, ustedes están retrasando su propagación. Muy 
pronto, ustedes verán su crecimiento con sus propios ojos, y aquellos que los 
rechazaron cómo la abrazarán. Haré que todos los corazones estén sedientos 
de Mi Voluntad, que les estoy dando a ustedes. Vendrán personas de todas las 
partes del mundo para escuchar Mi súplica. Yo sanaré sus corazones heridos y 
los liberaré.  
 
Hijos, gócense porque he abierto para ustedes una puerta que nadie puede 
cerrar. Bendigo a todo Mi pueblo en el mundo entero que se reunió bajo la 
protección de Mi Preciosa Sangre. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Ustedes serán protegidos.” 
 
Luego presenté las Cruces a Nuestro Señor. Él, calmadamente dijo:  
 



128 

 

“Bendigo a los artistas, su obra de mano, y a sus ayudantes, en el Nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aprecio su trabajo. La madera de la 
segunda Cruz del segundo artista debe ser cambiada para que contenga el 
escrito del modelo que te he mostrado. La imagen no se tocará, sólo que la 
Sangre de las Manos y Pies deberá extenderse a la madera. De modo, que lo 
he elegido como el que debe enviarse a Mi Papa. Hijos, aprecio las Heridas de 
Mi flagelación en el trabajo del primer artista más que en los otros. El resto de 
las Cruces deberán mostrar las horribles Heridas de Mi flagelación y la Sangre 
como el trabajo del primer artista. Quiero que esas Heridas estén bien 
moldeadas.  
 
En el día en el que un artista alcance el molde correcto de las horribles 
Heridas de Mi flagelación, Yo seré consolado. Elijo la Cruz del primer artista 
para que sea instalada en Monte Carmelo, Olo. En la primera Cruz del segundo 
artista deberá mostrarse la Sangre. Los Rayos del Sagrado Corazón deben 
hacerse más brillantes. He elegido que debe (la Cruz) estar fija en el punto 
donde escuchaste Mi Voz por primera vez. Bernabé, en ese punto debes 
construir un Altar de Reparación. Cuando esté listo, Mi Sacerdote lo 
Consagrará para Mí.  
 
Hijos, asegúrense de no modificar esta Cruz hasta el punto de remover o 
minimizar estos rasgos, ni las Heridas, ni la Sangre derramada.    
 
Les doy a todos la bienvenida en Mi Paz, en la medida que vienen para la reparación. 
Tengan los Mensajes editados y recopilados. Hagan el esfuerzo de tener 
suficientes cruces. Oren para que todos vengan. Hagan que todos Mis apóstoles en 
todas las Diócesis de este país escuchen y vengan. 
 
Yo seré consolado. Los amo. Los bendigo a todos.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
7 de Agosto de 2000 / Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
HIJOS, DESPIÉRTENSE Y TENGAN TODO LISTO. 
 
Durante nuestra Oración de Adoración, tuve una visión del Agonizante Jesucristo 
colgando y sangrando en la Cruz. Al poco tiempo, una nube descendió y cubrió todo el 
lugar. En la nube apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente 
dijo:  
 
“Hijos Míos, he venido para expresarles cómo su descuido y falta de seriedad Me causa 
una dolorosa agonía.  
 
El horrible momento se acerca rápidamente. La oscuridad está envolviendo el 
mundo rápidamente. La bestia ya está atrapando a las grandes ciudades del 
mundo. Todos los agentes de la bestia están ocupados en su trabajo para 
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cuando llegue la hora. Pero Mis hijos están en profundo sueño mientras que el 
enemigo está ganando terreno.  
 
Hijos, despiértense y tengan todo listo antes que lleguen los días de 
reparación. Que los Mensajes estén recopilados como les he dicho. Hagan esto 
para que no se arrepientan cuando lleguen los días del malvado. Dejen que 
Mis apóstoles ayuden en editar Mis Mensajes, para que alcancen hacerlo a 
tiempo. Yo retendré las advertencias y los avisos que pensaba darles durante 
la reparación para que usen ese tiempo en editar los Mensajes. Haré esto para 
ayudarlos, no fallen en responder a este llamado. Recuerden, Mis hijos, que los he 
llamado para la reparación, no para editar los Mensajes.   
 
Hijos, oren y trabajen duramente para que no se arrepientan por los días 
perdidos cuando entren en la hora. La mayor reparación que pueden hacer 
para la reparación es tener todo listo antes de la hora. El enemigo luchará 
contra ustedes para que no lleven a cabo Mi Voluntad, pero por su total 
entrega a Mi Voluntad, Yo les daré la victoria.  
 
Oren fuertemente para que todos puedan venir a la reparación. Satanás ha 
obtenido permiso para probarlos a todos. El plan del enemigo es impedir que 
ustedes reciban la bendición del Cielo.  
 
Aun si el tiempo llega en la hora de la gran confusión, ustedes están llamados 
a venir. Aun si el tiempo llega en la hora del abandono, ustedes están 
llamados a venir. Aun si es en sus días de sufrimientos, los llamo a todos a 
venir. Hijos, oren que ustedes vengan. Dejen todo listo antes que llegue el 
tiempo. La hora ya está cerca. Yo Soy el Agonizante Jesucristo, que los llamo a 
todos. Mis elegidos, óiganme ahora. Los amo a todos. Los bendigo a todos.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
11 de Septiembre de 2000 / Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
MIS HIJOS, USTEDES SON GUERREROS DE DIOS, DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 
 
Hoy, siendo el comienzo de nuestro quinto día de oración de reparación, tuve una 
visión del Santo Santuario descendiendo de la nube. Hubo un destello de relámpago y 
un sonido de trueno. El sonido hizo temblar toda la nube. En el Altar estaba el 
Santísimo Sacramento, que irradiaba Rayos Divinos. 
 
Mientras miraba, la nube bajó y cubrió todo el lugar. En la nube apareció la Madre 
Dolorosa con su Corazón traspasado con una espada y el Hijo Agonizante (Jesucristo) 
con Su Corazón rodeado de espinas. Ambos Corazones emitían Rayos Divinos. Nuestro 
Señor calmadamente dijo:  
 
“Mis guerreros y Mis apóstoles, les doy a todos la bienvenida en Mi Paz. Les 
doy la bienvenida a Mi Océano de Gracia. Vengan y tomen las Gracias, tanto 
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como puedan. Llénense de Gracias. Yo les digo, llenen sus estómagos y todo 
su ser con las Gracias. Esto no será suficiente. Tengan sus bolsos y todo lo 
que puedan y llénenlos con las Gracias. Sólo las Gracias los guiarán a través 
del campo de batalla y los traerán a salvo a Casa.” 
 
Nuestra Señora Dolorosa nos miró con pena y dijo:  
 
“Mis hijos, ustedes son los guerreros de Dios de los últimos tiempos. 
Conozcan y recojan las Gracias que Mi Hijo abre para todos ustedes, Sus 
guerreros. El enemigo de la Santa Cruz está allí, a la entrada de su campo. 
Hijos, ellos se toman tiempo para almacenar la sangre de ladrones y 
mentirosos, con la aprobación del hombre. Tómense el tiempo para almacenar 
las Gracias que el Cielo abre para ustedes ahora.” 
 
Nuestro Señor continuó:  
 
“Mis guerreros, vean lo que los hombres crueles del enemigo sacrificaron para 
obtener el poder maligno, Yo Me refiero a los hombres crueles que están 
trabajando en su nación. Si su sacrificio no es una tercera parte el de ellos, 
ustedes nos resistirán la Hora. Pronto, ustedes entenderán lo que quiero decir 
en plenitud.”  
 
Nuestra Señora dijo:  
 
“Mis hijos, estén alertas. Estén siempre vigilantes. Un ofrecimiento extra que 
ustedes ofrezcan después que han perdido sus fuerzas, atrae doble Gracia. 
Los hombres crueles del enemigo ofrecen a su dios, Lucifer, extra 
mortificación para poseer el así llamado ‘poder’.    
 
Escuchen, Mis hijos, este Estado de Enugu, será el último Estado en ser 
atrapado por los agentes crueles de la bestia en esta nación de Nigeria. Pero 
si por el contrario, ellos atrapan este Estado más rápido y antes que los otros, 
sepan que sus acciones en contra de Mis hijos serán peores, y que ellos 
tendrán gran camino por recorrer.” 
 
Nuestro Señor concluyó:  
 
“Mis guerreros, ustedes son bienvenidos a Mi Océano de Gracia. Nunca 
permitan que nadie los prive de la Gracia a la que ustedes están llamados a 
recibir. El enemigo ha recibido el permiso de probarlos a todos. Yo le 
permitiré hacer esto para que los que resistan la prueba ganen doble Gracia. 
Yo estoy con ustedes. Mi Madre y los Santos también están aquí con ustedes. 
Permanezcan en la Paz del Cielo. Les bendigo a todos.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
11 de Septiembre de 2000 / Hora: 12:00 de medianoche 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
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ESCUCHEN MIS SÚPLICAS Y OBEDÉZCANME. HAGAN CONOCER MI VOLUNTAD 
 
Durante nuestra Oración de Reparación, Yo tuve una visión de Jesucristo Agonizante 
colgando vivo en la Cruz y sangrando. Al poco tiempo, descendió una nube y cubrió 
todo el lugar. En la nube, apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que 
calmadamente dijo:  
 
“Mis hijos, siento mayor dolor como nunca antes, cuando los veo a ustedes, 
Mis amantes, los israelitas de la nueva era respondiendo a Mi llamado de 
amor con frialdad, descuido y negligencia. Yo recibo de ustedes la misma 
medida de desilusión como la que recibí de los israelitas de la antigüedad. 
Hijos, ustedes son la mayor agonía que estoy sufriendo. 
 
¿Cuándo vendrán a conocer la verdad y correrán por sus vidas? Ven como 
estoy cerca de ustedes, dándoles a conocer Mi voluntad. Ven como abrí la 
Puerta de la Bendición para que fluyera sobre ustedes. Yo les he dado a 
ustedes lo que el mundo entero estaba ansioso de tener. Sin embargo, sólo 
pocos de ustedes lo entienden. Los pocos que entienden difícilmente se 
mueven, y los muy pocos que se mueven hacen su propia voluntad. Entonces, 
¿a quién enviaré?  
 
Escuchen, Mis hijos, Yo les he dicho esto antes, se lo estoy repitiendo con 
Lágrimas, que ustedes le deben mucho al mundo entero. Su retraso mantuvo 
a Mi Santo Papa en gran tortura y agonía. Sería un gran pesar si él pasa la 
hora sin recibir la Cruz Agonizante de su consuelo y Mi regalo de amor. Hijos, 
él está ansiosamente esperando el regalo de Mi Promesa, que ustedes están 
retardando. Mis apóstoles de todo el mundo están sedientos de Mis Palabras, 
que ustedes han mantenido selladas en ustedes. 
 
Hijos, ven qué despiadados son ustedes. Ustedes siempre quieren escuchar Mi 
angustioso lamento pero ponen poca atención en consolarme. Sepan, Mis 
hijos, que el Padre Eterno los juzgará por todos estos lamentos angustiosos 
que escuchan de Su Hijo Agonizante. Oren para que escuchen menos 
angustiosos lamentos, y así serán menormente juzgados. Hijos, ustedes 
deben reflejar esto a través de su estilo de vida. Escuchen Mis súplicas y 
obedézcanlas. Luego, hagan conocer Mi Voluntad al mundo entero. Yo seré 
consolado. Los dolores de Mi agonía disminuirán. 
 
Hijos, Mi gozo no es completo debido a que los Mensajes que les he dado no 
han sido bien recopilados con una edición clara. Yo intenté retirar el 
Programa del 15 de Septiembre, pero Mi Madre rogó Conmigo con Lágrimas. 
Entonces, lo cambié de tal manera que sintieran Conmigo la agonía de la 
desilusión. Eso fue por lo que permití que fuera alterada la tierra de Monte 
Carmelo. Esta tierra es de ustedes pero deben obtenerla con oraciones en una 
guerra espiritual. Ustedes ofrecerán sus oraciones mañana en reparación por 
sus pecados de negligencia hacia Mi proyecto. Si sus oraciones y 
mortificaciones de mañana Me agradan, mañana elaboraré el Programa del 15 
de Septiembre. 
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Hoy, le he encargado a Mi hijo Lawrence-María Ezeuko, ayudar a Mi 
Sacerdote, el portador de Mi Agonía, en la edición de los Mensajes. En el 
pasado, Yo castigué a toda la comunidad por los pecados de una persona, 
pero en el tiempo por venir, que comienza a partir de ahora, Yo te haré 
responsable sólo a ti por tus pecados. 
 
Hijos, oren y sacrifíquense mucho hasta que llegue la Hora. Los minutos 
valiosos que no son bien utilizados son demasiados. Si ustedes no oran ni se 
sacrifican bastante, ustedes rechazarán los minutos valiosos. Yo Soy el 
Agonizante Jesucristo, que ustedes obstinadamente han mantenido en gran 
agonía.  
 
Hijos, Yo encontré gran Consuelo en el Altar de Reparación. Yo miré el rostro 
de Mi Madre Dolorosa sonriendo por las hermosas flores que ustedes 
utilizaron. Ella las admiró con amor. Ella las tocó con gozo. Su gozo derramó 
agua de consuelo sobre Mi sedienta Alma. Muchas de Mis Heridas fueron 
sanadas. Yo les bendigo a todos.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
12 de Septiembre de 2000 / Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
MIS HIJOS, YO ESTOY ESCOGIENDO A MIS GUERREROS PARA LA GRAN 
BATALLA. 
 
Durante nuestra Oración de Adoración, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante, 
que salió del Santísimo Sacramento expuesto en el Altar. Él se mantuvo en silencio por 
un instante y finalmente dijo:  
 
“Mis hijos, Yo les he dicho esto antes y ahora se los repito como una última 
advertencia. Les digo, grande es la batalla a la cual los estoy llevando. Yo les 
he llamado antes a venir y unirse a Mis guerreros. Ahora, estoy escogiendo a 
Mis guerreros entre ustedes y entre Mis amantes fieles alrededor del mundo. 
Hijos, el número de soldados que he encontrado son muy pocos. Incluso entre 
ustedes, Mis apóstoles, a quienes llamé. ¿Dónde entonces iré a buscar a Mis 
guerreros? Les digo, grande es la batalla a donde estoy guiando a Mis 
guerreros. 
 
Estoy guiando a Mis guerreros para pelear al Dragón Rojo, la Bestia y sus 
agentes. Estoy guiando a Mis guerreros para pelear contra las fuerzas 
cósmicas de esta Era de Oscuridad y dar luz al mundo. Yo estoy guiando a Mis 
guerreros para combatir contra los gobernantes y las fuerzas de la oscuridad 
en estos días impíos de ustedes. 
 
Estoy guiando a Mis guerreros a combatir a los comunistas y sus agentes en 
Mi Santa Iglesia. Hijos, estoy llevando a Mis guerreros a combatir en contra 
de los poderes del modernismo y sus herejías. Los estoy guiando al frente de 
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batalla para darles la victoria. Los estoy guiando para acelerar la nueva era de 
Paz. Firmemente prometo darles la victoria. 
 
Mis guerreros tendrán un signo a través del cual ellos conquistarán. El signo 
es la Cruz de Perfección, que les he dado. A través de este signo, Yo digo, 
ustedes vencerán. 
 
Hijos, ¿cuántos serán elegidos como Mis guerreros? He visto que Mis 
guerreros serán muy pocos. Tengo un misterioso favor y Gracia Santificante 
para los guerreros elegidos en todo el mundo. Con esto, investiré a todos Mis 
guerreros. Esto es uno de los grandes favores que tengo para Mis guerreros. 
Pero no todos recibirán esta Gracia. Escuchen, la Divina Presencia pasará 
sobre Mis guerreros con el Santísimo Sacramento que se expondrá en el Altar 
a las 3:00 am, mañana en la mañana, y a las 3:00 pm del mismo día y a las 
3:00 am la siguiente mañana. Durante esta hora, deberán postrarse por 10 
minutos. 
 
Escuchen la orden para así obtener las Gracias. Comenzando a las 3:00 am, 
allí no habrá nadie para moderar el Programa hasta que transcurran todas las 
horas. Todos deberían estudiar ahora el Programa y conocer lo que deben 
hacer cada hora. Nadie debe despertar a nadie para cumplir con esta vigilia. 
Durante la hora, el que se levante antes de la hora (10 minutos) o que se 
duerma durante las horas no obtendrá las Gracias. Ustedes no deben discutir 
nada diferente a la Voluntad de Dios. 
 
Hijos, una vez que hayan leído el Mensaje, no lo leerán otra vez sino hasta 
que las horas hayan transcurrido. El Santuario Celestial estará abierto 
durante esta hora y permitirá que la Gracia Santificante de amor fluya a Mis 
guerreros. Entonces, sus ojos se abrirán para entender el tiempo. Este favor 
es para Mis guerreros de todo el mundo. Cumplan con Mi orden para ser 
elegidos. Hijos, estoy seleccionando a Mis guerreros para la gran batalla. Les 
amo a todos; y así, les bendigo a todos”.  
 
Inmediatamente, la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
12 de Septiembre de 2000 / Hora: 12:00 Medianoche 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
REGOCÍJENSE PORQUE USTEDES TIENEN UN REINO QUE NUNCA PODRÁ SER 
ESTREMECIDO. 
 
Durante nuestras Oraciones de Reparación, tuve una visión de un Templo Poderoso 
que descendía de una nube. Estaba rodeado de multitud de Ángeles, demasiados para 
ser contados. Escuché que decían:  
 
“Bendita es la Tierra donde se apoya este Templo. Y benditos aquellos que 
serán llamados a adorar en él.”   
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Al poco tiempo, descendió una nube y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció el 
Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente dijo:  
 
“Mis hijos, regocíjense, porque ustedes tienen un Reino que no puede ser 
estremecido. Yo les estoy ofreciendo un nuevo regalo de amor. Muchas 
naciones han esperado este precioso regalo de amor y no lo han encontrado. 
No obstante, se los estoy dando a ustedes quienes no lo esperaban. Felices 
serán todos los ojos que se abrirán para ver este regalo escondido, el cual 
estoy derramando sobre ustedes, Mis pobres hijos.  
 
Mis hijos, escondí Mi Poder y Milagros Divinos de Mis amantes para que 
fueran derramados en aquellos que reconocieran Mi Presencia. Estoy más 
cerca de ustedes de lo que creen. Estoy realizando grandes milagros, que 
están escondidos para los ojos ciegos del hombre carnal. Muy pocos 
entienden. Mis hijos, muchos esperarán ver estos días de nuevo y no podrán. 
Yo estoy revelando Mi Plan de una manera común y sencilla, para que el 
hombre sabio sea confundido. Mi manera es infantil a los ojos de los sabios. 
De manera infantil, derramaré sobre Mi gente las Gracias necesarias, cuando 
los hombres sabios los rechacen, Mis humildes y rechazados hijos recogerán 
estas Gracias y llenarán sus sacos para los días que las necesiten.   
 
Hijos, quiero que sepan que este encuentro es mayor que cualquier otro 
encuentro o conferencia que haya habido en el pasado siglo. Ninguna otra 
conferencia en el mundo será más grande que ésta, antes que llegue la Hora. 
Mis hijos, este llamado es un gran llamado. 
 
Muchos ojos permanecerán ciegos hasta que haya pasado la hora de este 
favor. Entonces, ustedes se despertarán para buscar estos días pasados y no 
los encontrarán. Les estoy llamando a todos para que recojan las Gracias. 
 
Hijos, se les ha dado la tierra del Monte Carmelo. Tienen que reclamarla. Así 
como les di a los israelitas de la antigüedad las tierras de Canaán, así les doy 
a ustedes la tierra del Monte Carmelo, en Olo. Así como ellos la reclamaron 
con una lucha física, así ustedes reclamarán Monte Carmelo, Olo, con una 
lucha espiritual. Les prometí destruir muchas naciones a los antiguos 
israelitas, así les prometo a ustedes lo mismo. Así como mantuve Mi Promesa 
con ellos, en la misma manera, Yo la mantendré con ustedes. Yo Soy el 
Agonizante Jesucristo. 
 
Hijos, obtengan la tierra a todo costo. Esto no es todo. Yo les estoy dando 
toda la tierra descuidada del Este de la Parroquia de San José, Olo, hasta el 
primer pequeño arroyo, Iyiefi, que normalmente está seco en la estación de 
sequía. Vayan y obténganla a todo costo. Yo tengo un Tesoro Escondido en la 
Tierra donde este Santo Templo descenderá. Allí encontrarán la Piedra de Mi 
Agonía, la cual bendeciré para ustedes. 
 
En esta piedra descansará la Imagen de Mi Agonía en el Huerto. Será una 
hermosa piedra. La gente vendrá de diferentes naciones para visitar la Tierra. 
Pero si ustedes, no obstante, no pueden obtener la Tierra, Yo Me levantaré 
cuando llegue el tiempo para hacer Mi trabajo, que está escondido sólo para 
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Mí. Hijos, para ayudarlos a poseer la tierra, esto es, el campo el cual les hablé 
previamente, Yo aun los estaré enviando a ustedes a Olo el 15 de este mes. 
 
Su programa es éste: debes moverte como te dije a las 9:00 am con los 
grupos de oración. Se detendrán en el límite del pueblo, cerca del río Kalawa. 
De allí, los grupos se moverán como te he dicho. No deben cargar nada. 
Deben movilizarse con sus oraciones hacia la Capilla Parroquial del pueblo, en 
Olo. Allí representen la Tierra de Horeb donde harán su Consagración a Mí. 
 
A la llegada a la Capilla rezarán los himnos de adoración y la Exposición del 
Santísimo Sacramento. Luego, harán las Oraciones de Consuelo, Adoración y 
Reparación. Luego, la Misa Votiva de la Preciosa Sangre y seguido la 
Consagración. Hijos, recuerden leer el Mensaje referente a Mis siete 
seguidores antes de la Consagración. 
 
Después de Misa, regresarán con sus himnos de consuelo. Hijos, sólo aquellos 
que hayan participado en esta reparación, quiero decir, solamente Mis 
apóstoles, harán la Consagración. Cuando hayan cumplido con este programa, 
abriré sus ojos y sus corazones, ustedes serán llenados con gozo. Luego 
vendrán a conocer Mi plan para ustedes. 
 
Felices aquellos que sean llamados a este gran privilegio. Serán bendecidos. 
Bernabé, te mostraré el Templo esta noche. Te guiaré dentro del Templo para 
que lo estudies. Te diré el nombre del Templo. Mi plan se mueve de una 
manera infantil a los ojos del hombre carnal. Mis hijos que tienen ojos 
espirituales entenderán y recogerán muchas Gracias. Yo Soy el Agonizante 
Jesucristo, quien les llamo. Yo los bendigo.”  
 
Inmediatamente, la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
13 de Septiembre de 2000 / Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
OBTÉN PODER DEL TESORO DE LA MEDITACIÓN. 
 
Durante nuestra Oración de Reparación, tuve una visión de Jesucristo Agonizante 
colgado vivo en la Cruz. Al poco tiempo bajó una nube que cubrió todo el lugar. En la 
nube apareció el Rostro Agonizante de Jesucristo, que calmadamente dijo:  
 
“Dejen que todos Mis guerreros obtengan poder de la vida de la meditación. 
En ella están guardados los poderes escondidos. Hijos, hay un tesoro 
escondido de Gracias en la vida de la meditación. Solamente muy pocos de 
ustedes han encontrado este tesoro de Gracias en los últimos años. Ellos han 
obtenido mucho de la meditación, en este su mundo de alboroto. 
 
Yo estoy llamando a todos Mis guerreros para que obtengan poder de este 
tesoro de la meditación. Aprendan a visitar un desierto o un lugar solitario 
donde tengan su mente en descanso. Mediten en la grandeza de su Dios. 
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Mediten en el poder de Su Creación. Mediten en Su Amor y Misericordia hacia 
la humanidad. Hijos, ustedes están llamados a meditar en este envío místico 
del Hijo de Dios para redimir al mundo. Deben meditar en la humildad del 
Hijo, en Su Agonía, Sufrimiento y Muerte. Ustedes están llamados a meditar 
en el Poder de Su Resurrección. 
 
Hijos, durante su meditación, sus esperanzas descansarán en Mi Regreso 
Glorioso, el cual les he prometido. Me duele mucho que Mis hijos difícilmente 
contemplen bien en su meditación. Yo tengo una gran enseñanza para Mi 
pueblo sobre las voces vocales y las voces internas. Yo siempre hablo en los 
corazones de Mi pueblo, pero sólo muy pocos escuchan Mi Voz. Hijos, Yo 
difícilmente consigo aquellos que puedan mantenerme en sus corazones por 
tres horas. Sin embargo, los hijos de la oscuridad mantienen a sus dioses en 
sus corazones año tras año. Hijos, existe un poder escondido en la 
meditación. Búsquenlo y lo encontrarán.  
 
Hijos, la Gracia que ustedes obtienen del tesoro de la meditación puede ser 
retenida a través de su vida de silencio. Llenen sus corazones con las palabras 
vivas de la verdadera esperanza. Oigan, Mis hijos, un corazón que recibe 
doble espadas de perfección Me mantiene dentro de su templo. En esta alma, 
encuentro descanso. Las espadas dobles son meditación y silencio. Cuando tal 
persona escucha una acusación falsa en su contra, la toma en su corazón y 
medita sobre ella en silencio. Sobre ella, Yo derramo Mi Poder. Una persona 
así está lista para ser Mi guerrero.   
 
Hijos, estoy llamando a Mis guerreros para que obtengan poder del Tesoro de 
la meditación. Que todos Mis guerreros retengan su poder a través de esta 
vida de silencio. Yo estoy poniendo Mis Palabras en ustedes, las cuales 
deberán hablar a través de la meditación de su alma. Hijos, Yo los estoy 
preparando para encontrarse con los guerreros del maligno. Sólo muy pocos 
entienden Mi llamado para ser Mis guerreros. 
 
Hijos, ustedes se están preparando para entrar en la batalla final, la cual ha 
alcanzado su punto culminante. ¿Qué entienden ustedes cuando Yo digo 
batalla final? Su entendimiento es muy superficial hacia esta llamada. Hijos, 
la batalla será tan grande que un guerrero poderoso Mío será matado. No sólo 
esto, muchos templos serán destruidos. Los rectos sufrirán grandemente. 
Habrá terror por todas partes. Durante esta hora, nadie será confiable. La luz 
parecerá ser oscuridad, y la oscuridad parecerá ser luz. Esto es por lo que 
llamo a todos Mis guerreros a obtener poder del tesoro de la meditación, y 
tener en sus almas, a través de este llamado a la santidad, el Gran Sello. 
 
Yo Soy el Agonizante Jesucristo, que les pide una morada en su alma. Yo los 
amo a todos. Yo los bendigo a todos.”  
 
Inmediatamente, la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
13 de Septiembre de 2000 / Hora: 12:00 Medianoche 
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Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
ÉSTE ES EL JARDIN CELESTIAL DE ORACIÓN AMOROSAMENTE OFRECIDO A LA 
HUMANIDAD. 
 
Durante esta hora de nuestro Programa de Reparación, tuve una visión del Santo 
Templo de Dios descendiendo de la nube. Al instante, yo fui elevado en el espíritu. Allí, 
me vi a mí mismo custodiando con un Ángel del Señor la entrada del Santo Templo. 
Noté que el Templo tiene una entrada principal y dos entradas más pequeñas a los 
lados. Las puertas del Templo estaban cerradas. En el frente del Templo, donde 
estábamos parados, había un jardín circular con Doce Pilares a iguales intervalos. En el 
medio del jardín, estaba la imagen de Judas Iscariote besando a Nuestro Salvador, 
Jesucristo. Esto fue lo que yo vi en el frente del Templo. 
 
El Ángel me ofreció una llave y dijo:  
 
“Hijo de hombre, ten esta llave, abre el Templo”.  
 
Yo recibí la llave de él y abrí el Templo. De inmediato, vi una Luz deslumbrante de la 
Presencia de Dios iluminando el Santo Santuario. Y todo el Templo estaba lleno con 
una nube de humo. Esta vista era tan aterradora que yo me caí a la entrada del Santo 
Templo. Cuando me desperté, todo estaba claro. 
 
El Ángel me guió al Santo Santuario. No había separación entre el Altar y el 
Tabernáculo de Dios. El Tabernáculo se asemejaba al Arca de la Alianza de los antiguos 
Israelitas. Sobre el Altar estaba el Santísimo Sacramento Expuesto para la adoración 
perpetua. Del lado izquierdo del Santuario, estaba la Imagen de Jesucristo Agonizante 
arrodillado sobre la roca en posición de agonía. Esto recordaba la Agonía en el Huerto 
de Nuestro Señor. Del lado derecho del Santo Santuario, estaba una inmensa Cruz 
Agonizante y una Imagen de Nuestra Señora arrodillada dolorosamente a los pies de la 
Cruz. 
 
Luego, el Ángel me guió de nuevo para ver el resto de la parte interna del Santo 
Templo. Vi que el resto de la parte interna estaba dividida en doce partes como 
jardines, empezando por el jardín de Simón hasta el jardín de Matías. Cada jardín 
estaba rodeado de flores de diferentes tipos. Las tres entradas estaban bien 
mantenidas. Esto hacía que el Templo estuviera en cuatro porciones. 
 
En resumen, la vista interna del Templo se asemejaba a un jardín de flores. La vista 
del Templo era tan aterradora que toda mi atención estaba dirigida a la Luz 
deslumbrante de la Presencia de Nuestro Dios en el Altar. 
 
Al final, el Ángel me guió afuera. Durante este tiempo, Yo fui inspirado a preguntarle 
su nombre. Cuando se lo pregunté, él respondió suavemente con una sonrisa.  
 
“Yo soy el Arcángel Uriel. Hijo de hombre, benditos todos aquellos que son 
llamados para adorar en este Santo Jardín del Amor. Éste es un Jardín 
Celestial de Oración ofrecido amorosamente a la humanidad. Así que te dejo.”   
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Él tocó mi cabeza y desapareció de inmediato. Estaba solo cuando una nube bajó y 
cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Agonizante Jesucristo, que 
calmadamente dijo:  
 
“Mis hijos, reciban de Mí este Jardín Celestial de Oración. Es un Jardín de 
Renovación. Le doy el nombre de El Nuevo Jardín de Getsemaní. A este punto, 
Yo estoy sembrando la semilla del Triunfo y Renovación de Mi Iglesia y Mi 
Reino Glorioso sobre la Tierra. Desde este Jardín, la semilla de la santidad se 
difundirá y dispersará por todo el mundo para la renovación de la faz de la 
Tierra. Yo se los estoy ofreciendo. Yo se lo estoy ofreciendo a toda Mi gente. 
 
Hijos, si ustedes aceptan este hermoso regalo de Mí, Yo les revelaré bien el 
Jardín a ustedes y les mostraré todas las Bendiciones escondidas. Pero, si 
ustedes lo rechazan, Yo retiraré Mi regalo y se lo daré a aquellos que lo 
acojan. La Cruz Agonizante fue primero ofrecida a Mis apóstoles en una parte 
del mundo y ellos la rechazaron. Yo la retiré y se las ofrecí a ustedes. Después 
de la Bendición y la Exaltación de la Santa Cruz de mañana, sus ojos se 
abrirán para ver las Gracias que ustedes recibieron. 
 
Así, Yo les estoy ofreciendo este Jardín de Amor y Renovación. Éste es su 
Campo. El Campo de Mis guerreros. Así como les suplico a ustedes, así les 
suplico a Mis hijos del mundo entero. El trabajo es para ustedes y para Mis 
hijos de todo el mundo. Yo los he preparado para el trabajo, cuando ustedes 
llamen, ellos responderán. 
 
Bernabé, asegúrate que ningún himno, en particular los himnos que estoy 
inspirando a través de Mi Sacerdote se pierda a partir de ahora. Agrupen los 
himnos como Yo les he dicho con la ayuda de Mis primeros apóstoles de esta 
Devoción. Los himnos son los Nuevos Salterios de la nueva era. Estos himnos 
son más preciosos a Mi vista que el antiguo Salterio de David en la Biblia. 
 
El Salterio de David se refería a las cosas antiguas y estaba basado en la Ley 
Antigua. Pero este Nuevo Salterio se refiere a la venida de Mi Reino Glorioso 
de Paz y está basado en la Nueva Ley del Perdón y del Amor. 
 
Bernabé, Yo te hago responsable por el descuido de este trabajo. De igual 
modo, Yo hago responsable a Mi Sacerdote por cualquier obligación 
descuidada. 
 
Hijos, oren para que ninguna de las Gracias que el Cielo tiene para ustedes, 
pase de largo. Oren para que las reciban todas.  
 
Hijos, hagan bien la Exaltación de la Santa Cruz. Si ustedes reciben la Gracia 
que derramaré sobre ustedes durante estos pocos días, Yo vendré y 
compartiré Mi trabajo entre ustedes. Ustedes necesitan Gracias para aceptar 
esta obligación. Oren para que sus ojos vean el Programa del 14 y 15 de este 
mes. Oren que ustedes entren por la puerta. Oren que ustedes puedan vencer. 
Muchos viven en la carne, muchos pierden las Gracias en vez de obtener más. 
Muchos no siguieron, por lo que reciben menos Gracias. Recuerden que la 
medida de lo que dan será la medida de lo que recibirán. No permitan que el 
trabajo de Marta sea obstáculo para que reciban la plena medida de Gracia 



139 

 

reservada para estos dos días. Cualquiera que llegue por primera vez mañana, 
no se unirá al resto del Programa.   
 
Hijos, su obediencia a Mis Palabras les obtiene múltiples Gracias. El Océano 
de Mi Divina Gracia esta fluyendo abundantemente. Sólo muy poco de ustedes 
se atreven a obtenerlas. Yo Soy el Agonizante Jesucristo. Yo les bendigo a 
todos, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Paz 
esté con ustedes.” 
 
Inmediatamente, la visión terminó. 
 

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

+++++++ 
 
 
14 de Septiembre de 2000 / Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
JESÚS ANUNCIA EL NACIMIENTO DE SU REINO GLORIOSO. 
 
Durante esta hora y en este día de nuestro Programa de Reparación, tuve una visión 
del Reino Glorioso en la nube llena de Ángeles Celestiales. Los Ángeles cantaban 
himnos de adoración y de triunfo a Nuestro Glorioso Jesús en la nube. Al poco tiempo, 
la nube bajó y cubrió todo el lugar. En la nube apareció Nuestro Señor Jesús cargando 
la Cruz Agonizante y finalmente dijo: 
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“Mis hijos, hoy, hace pocas horas que el Reino Glorioso de Paz nació para el 
mundo. Felices todos aquellos llamados a celebrar esta Gran Fiesta, el 
Nacimiento del Reino Glorioso y de Mi Reino en la Tierra. Qué afortunados son 
ustedes de ver este día. Qué gran regocijo escuchar que en esta Tierra de 
ustedes, ustedes son los primeros en celebrar esta Gran Fiesta, el Nacimiento 
de Mi Reino Glorioso.  
 
El día de hoy, se ha dado cumplimiento a todas las profecías para estos 
tiempos; esto es, que en la plenitud de los tiempos, vendría el Reino Glorioso 
de Paz y el Triunfo del Inmaculado Corazón de Mi Madre. Hoy, sus propios 
ojos han visto el Día. Felices son todos aquellos cuyos ojos se han abierto 
para ver este gran privilegio. 
 
Hijos, miren a Mi Cruz Agonizante a través de la cual ustedes triunfarán. 
Pronto será una Cruz victoriosa. 
 
Hijos, ustedes están llamados a celebrar este Nacimiento año tras año. 
Cuando ustedes entren en la Era de Paz, los sobrevivientes les preguntarán: 
¿Qué significa esta Gran Fiesta? Ustedes les responderán, es la Fiesta del 
Nacimiento de esta Era de Paz que ustedes están viviendo, cuando el 
Agonizante Jesucristo conquistó el poder de la iniquidad y llevó a Su gente a 
través del camino angosto y duro del mundo pecador a esta Tierra de Paz.   
 
Hijos, llamo a todos los hombres a celebrar esta Gran Fiesta. Deben celebrarla 
junto con la Fiesta de Nuestra Señora, Mi Madre de los Dolores. En los días por 
venir, ustedes verán con sus propios ojos la manifestación del Triunfo del 
Inmaculado Corazón de Mi Madre Dolorosa, que ustedes hoy celebran. 
 
Hijos, es este nacimiento de Mi Reino Glorioso que producirá el Triunfo del 
Inmaculado Corazón. Mientras ustedes celebran el nacimiento de Mi Reino 
Glorioso, también están celebrando el Triunfo del Inmaculado Corazón de Mi 
Madre. 
 
Hijos, llamo a todos los hombres para celebrar esta gran Fiesta. Reúnan a 
toda la Casa de Israel para celebrar esta Gran Fiesta. Yo les digo, reúnan al 
mundo entero para celebrar esta Gran Fiesta. Hijos, esta Gran Fiesta 
permanecerá para siempre. En esta Gran Fiesta, permitan que Mi gente sea 
consagrada a Mi Preciosa Sangre. Ellos serán aquellos que hayan escuchado 
Mis Angustiosas Súplicas y prometidos con corazones sinceros ser Mis 
Consoladores durante todas sus vidas. 
 
Hijos, asegúrense de seguir el orden que les doy para celebrar esta Gran 
Fiesta en los años venideros. 
 
Yo recordaré a cualquier Sacerdote que reúna a Mi gente para celebrar esta 
Gran Fiesta, cuando se tenga que enfrentar al Dragón Rojo. Yo Me recordaré 
de cualquiera que guíe a Mi gente para celebrar esta Gran Fiesta en cualquier 
momento en que Me llame. Recordaré a todos aquellos que celebren esta Gran 
Fiesta cuando se acerquen al Mar Rojo de sus vidas. 
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Hijos, Yo Soy el Agonizante Jesucristo, que los llamó para celebrar el 
Nacimiento de Mi Reino Glorioso. A las 11:00 pm de hoy, compartiré Mi 
trabajo entre ustedes. Hijos, así como los artistas estudian Mis Heridas, 
tendrán que acercarse más y más a Mi Voluntad y Yo seré consolado. Reciban 
Mi bendición.”  
 
Él colocó la Cruz sobre nosotros y oró:  
 
“Que el gozo del Nacimiento de Mi Reino Glorioso llene sus corazones. 
Derramo sobre ustedes todo Mi Espíritu Santo, en el Nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Mi Paz permanezca siempre con ustedes.”   
 
Inmediatamente, la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
14 de Septiembre de 2000 / Hora: 11:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
ALIENTA A TODAS LAS ALMAS DESESPERADAS CON TODAS LAS PALABRAS DE 
ESPERANZA. 
 
Durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro de Jesús que emanaba del 
Santísimo Sacramento expuesto en el altar. Él calmadamente dijo:  
 
“Mis hijos, cómo desearía que Mi humilde Papa, Juan Pablo II, recibiera esta 
Cruz Triunfante y también los Mensajes bien editados de esta Santa Devoción 
prontamente, antes que esta hora pase. Hijos, que él pueda recibir esta Cruz 
Triunfante que marca el Nacimiento de Mi Reino Glorioso en la Tierra. Que 
pueda él disfrutar con ustedes el gozo del Nacimiento de Mi Reino Glorioso y 
del Triunfo del Doloroso e Inmaculado Corazón de Mi Madre, y su Madre.   
 
Estoy acudiendo a todos Mis Apóstoles para que este trabajo se realice. Estoy 
dejando que ustedes hagan su mayor esfuerzo, de tal manera, que Mi gozo se 
multiplique a través de ustedes.  
 
Hijos, hagan lo poco que puedan hacer para enviar esta Cruz a Mi humilde 
Papa. Estoy cerca para bendecirlos a ustedes y a sus esfuerzos. Yo estoy 
cerca para derramar sobre ustedes múltiples Gracias para su santificación y 
su santidad. 
 
Acudo a todos Mis apóstoles y a Mis guerreros para que Mis Mensajes lleguen 
a todos los rincones del mundo. 
 
Mis apóstoles, acudo a ustedes para que esta Devoción llegue a Mis pobres 
hijos en los pueblos y estados de su nación y de todas las naciones del 
mundo. Yo estoy preparando los corazones de Mis pequeños hijos para que 
acojan Mi llamado de amor verdadero y de santidad.  
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Mis hijos, acudo a ustedes para que le lleven a Mis hijos sedientos, el Agua 
Viva que Yo les he ofrecido. Animen a las almas desesperadas con todas las 
palabras de esperanza que han escuchado de Mí. Reúnanse con Mis pequeños 
consoladores y denles a conocer Mi Voluntad. Estos Mis pequeños 
consoladores están ansiosamente esperando que ustedes vayan. Ellos están 
esperando verlos. Vayan y enséñenles Mi Voluntad. Mis apóstoles, acudo a 
ustedes para que difundan esta Devoción por todo el mundo.   
 
Ustedes deben de tener una dirección general y un casillero para la 
evangelización mundial y difusión de esta Devoción. Este casillero deberá ser 
el punto central para el resto de sus dependencias. Hoy, Yo estoy entregando 
la llave del casillero de información a las mujeres apóstoles de Enugu y sus 
miembros, para que toda la información necesaria llegue al lugar designado 
en el tiempo preciso. Las consideraré responsables de no comunicar bien Mis 
Mensajes al mundo exterior. Ellas deben trabajar conjuntamente con el resto 
de Mis apóstoles bajo la dirección de Mi Sacerdote, el portador de Mi Agonía.  
 
Mis hijos, acudo a ustedes para que envíen la Cruz y una buena recopilación 
de Mis Mensajes a todos los Obispos de esta nación de ustedes. Bernabé, Yo 
te estoy enviando, con tus hermanos Josephat y Benjamin, a tu Obispo. Yo, no 
tú, le explicaré la Devoción. Yo te estoy usando como un instrumento.   
 
Una vez que te hayas reunido con tu Obispo, te enviaré de nuevo junto con tu 
Sacerdote y tus dos hermanos, Lawrence Ezeuko y Fidel Odum, a Mi humilde 
Obispo, Ayo-Maria Atoyebi. Yo le explicaré la Devoción, a través de ti. Hijos, 
avísenle con tiempo antes de visitarlo. Dejaré a todos los que Yo llamo Mis 
apóstoles que elijan al resto de los Obispos. Yo estoy cerca para utilizarlos 
como Mis instrumentos elegidos. Llamo a Mis servidores Fidel Odum y Patrick 
Oke, para que se encarguen que esta Devoción llegue a Mis Obispos de su 
nación. Encárguense de que Mis Mensajes lleguen a todos los Obispos de su 
nación antes que sea tarde. 
 
Hoy, estoy ofreciéndoles a todas las pequeñas Hermanas Religiosas, que han 
participado en este Santo Llamado, una pequeña rosa.”  
 
Él sacó rosas blancas y rojas y dijo:  
 
“Recíbanlas de Mí y propáguenlas por todo el mundo. Sean Mis apóstoles de la 
Renovación. Acudo a ustedes, con profundo amor, para que guíen a Mis 
pobres hijos a Getsemaní.  
 
Hijos, con la ayuda de Mis apóstoles de todo el mundo, Yo le entrego la 
gerencia de los proyectos del Jardín de Getsemaní y de la Tierra del Monte 
Carmelo a Mis hijos Josephat y Benjamín. Cuando ustedes hayan tomado la 
Tierra y estén deseosos de llevar a cabo Mi proyecto, Yo les enseñaré la 
totalidad de los planes y el regalo del Cielo para ustedes. 
 
Bernabé, asegúrate que escribas las inspiraciones sobre el Sello y las envíes 
como Yo te lo he dicho. 
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En esta noche de regocijo, Yo he escrito en Mi Corazón con Mi Preciosa 
Sangre, los nombres de Mis Sacerdotes presentes en esta Santa Capilla de 
Reparación. Los estoy llenando con Mi Espíritu para luchar contra el 
comunismo y las herejías de esta generación malvada. Yo los capacitaré aún 
más mañana. Yo les estoy ofreciendo Mi Cruz Agonizante que deberán tomar 
mañana inmediatamente después de sus consagraciones. 
 
Con este signo, Yo los ayudaré. A través de este signo ellos triunfarán, Yo les 
daré una Gracia especial para bendecir esta Cruz Triunfante de la Nueva Era. 
 
Hijos, los estoy enviando a todas partes del mundo. Les pido, hagan conocer 
Mi Voluntad a todos los hombres. 
 
Yo Soy el Agonizante Jesucristo, que los llamó. Les amo a todos. Les bendigo 
a todos.” 
 
Inmediatamente, la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
15 de Septiembre de 2000 / Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
HIJOS, USTEDES SON LA CAUSA DE MI GRAN PENA. 
 
Hoy, siendo la Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, tuve una visión de Nuestra 
Señora vistiendo un manto marrón con velo azul alrededor de Su cuello. Ella se me 
acercó y luego dijo:  
 
“Mis hijos, Yo soy la Madre Dolorosa debido a ustedes. Yo siento gran dolor 
debido a ustedes, Mis amados hijos, y no debido a los hijos mundanos. Estoy 
en gran dolor debido a sus infidelidades hacia Mi Hijo. 
 
Hijos, ustedes son la manzana de Mis Ojos, ustedes son los hijos de Mi 
Corazón. De la misma forma, ustedes son la causa de Mi gran dolor. 
 
La mujer de la gran Babilonia Me está retando contra su santidad. Hijos, la 
madre de todas las prostitutas se está jactando de su ventaja contra su 
santidad. ¿Por qué no pueden rechazar sus regalos de iniquidad y aceptar los 
dones Celestiales? 
 
Hijos, Yo les suplico que imiten la belleza celestial aceptando Mi don de la 
modestia, para así ofrecerme un poco de consuelo. 
 
Ustedes están llamados a celebrar el Nacimiento del Reino Glorioso y el 
Triunfo de Mi Inmaculado Corazón. Hagan bien en aceptar el llamado 
Celestial, para acortar los años para que llegue el Reino Glorioso. 
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Hijos, ustedes Me hacen feliz en este llamado de amor. Recibo consuelo de su 
pequeño ofrecimiento de amor. Me agrada mucho cómo ustedes aceptaron Mi 
llamado a la mortificación. ¿Qué haré por ustedes?”  
 
Yo respondí: “Madre, bendice la corona de espinas para nosotros.” Nuestra Señora 
respondió:  
 
“Yo aceptaré sus oraciones. Suplicaré a Mi hijo que bendiga las Coronas para 
ustedes a las 12:00 de la medianoche. Él vendrá con Sus Apóstoles, así Mi 
Sacerdote se unirá a los Apóstoles y a Mi Hijo en la bendición de la Corona de 
Espinas a las 12:00 en punto; luego, este Mensaje será leído antes de la hora. 
Mis hijos la tendrán como Mi Regalo Especial de Amor. 
 
Hijos, que con esta Corona de Espinas ustedes siempre puedan estar bajo la 
mirada del Padre Eterno. A través de ella ayudaremos a las pobres almas. 
 
Hijos, ustedes han recibido el llamado de Mi Hijo; y como Él ha compartido Su 
trabajo con ustedes. Yo, la Madre del Agonizante Jesucristo, estoy cerca para 
motivar a Mis humildes apóstoles para trabajar más que aquellos apóstoles 
nombrados. Yo haré esto para obtener muchas Gracias para ellos. Estoy 
utilizando como Mis instrumentos a los más desamparados. 
 
Hijos, de la misma forma como ustedes han sido llamados, Yo así los llamo 
también a ustedes, para que llamen a Mis hijos de todo el mundo para ayudar 
a llevar a cabo el proyecto. Nunca hagan ninguna recaudación o donación 
pública para recoger fondos para este proyecto. Yo les digo, solamente hagan 
el llamado. Dejen que Mis hijos hagan el ofrecimiento en secreto; su Padre 
que ve en lo secreto, les recompensara con abundantes Gracias. Yo prometo 
estar en la Corte Celestial de la Gracia, para ver que su Gracia les sea dada 
por completo. Nunca pongan dinero manchado de sangre en este proyecto.  
 
Mi Hijo nada tiene que ver con el dinero de los ladrones y asesinos. Él desea 
que ustedes realicen este proyecto con el sudor de su trabajo. Hijos, hagan 
esto para que les sea permitido realizar este proyecto glorioso. Si sus manos 
estuvieran manchadas con sangre, ustedes no hubiesen sido llamados a 
realizar este gran proyecto. Pero sonrían, sus manos son puras y ustedes son 
llamados, nunca las manchen con sangre para así mantener este llamado. Yo 
soy la Madre del Agonizante Jesucristo, que les llamo. Oro para que su fe no 
desfallezca. Permanezcan en la Paz del Cielo. Así, los dejo.” 
 
Inmediatamente, la visión terminó. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

+++++++ 
 
 
 
 


