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5 de Enero de 2004 / Hora: 11:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 
 
TODOS LOS VALIOSOS TESOROS... ESTÁN ESCONDIDOS EN EL CAMINO 
ESPINOSO DE LA VIDA.  
 
HIJOS, OBEDEZCAN CON PRONTITUD, CON SENCILLEZ, CON AMOR Y SIN 
QUEJARSE DE MI LLAMADO, Y USTEDES VENCERÁN. 
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Rostro Agonizante de Nuestro 
Señor que calmadamente dijo:  
 
“La Paz esté con ustedes, Mis hijos. Les doy a todos la bienvenida en este año 
de gran esperanza y de tristeza. Durante este año, derramaré Mis bendiciones 
sobre el mundo y abriré de par en par las puertas de la Gracia, esperando 
reunir a más (almas) pero sólo muy pocas regresarán. Sí, sólo muy pocas 
regresarán porque el anticristo está listo para confundirlas y debilitarlas. 
 
Hijos, cuídense de cómo viven ahora. El enemigo de su alma está en todos 
lados. No le den al malvado una oportunidad en sus vidas. Él está listo para 
destruir. Así que tengan cuidado donde pisan mientras marchan por el camino 
hacia la perfección, porque todo el que pierda sus pisadas, le será difícil 
encontrarlas de nuevo.  
 
Sí, hijos, es una año de gran esperanza, porque sus ojos han visto la Tierra de 
Adoración que producirá muchos Santos. Verdaderamente, su esperanza ha 
nacido. ¡Oh, qué felices son aquellos que se les he dado la Gracia de ver este 
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favor para la humanidad! Sólo muy pocos tienen esta Gracia. Estoy satisfecho 
con los pocos que vendrán. Yo utilizaré estos pocos para alcanzar grandes 
cosas. 
 
Hijos, es una triste noticia escuchar que muchos grandes en la fe no se verán 
más en la luz de la verdadera fe. Esto es lo que quiere el enemigo. El enemigo 
logrará esto, si Mi pueblo rehúsa escucharme. Hijos, obedezcan con prontitud, 
con sencillez, con amor y sin quejarse de Mi llamado, y ustedes vencerán. 
Ríndanse a aquellos que tienen autoridad sobre ustedes, ustedes encontrarán 
la paz y el enemigo perderá todo. Hijos, Mis caminos no son sus caminos. Mi 
Plan es mucho mayor al de ustedes.  
 
Vean cómo les he dado esa tierra gratuitamente porque ustedes Me 
obedecieron un poco. Piensa, ¿cuánto más no hubieran logrado si Me hubieran 
obedecido en todas las cosas? Sí, ustedes atendieron el primer y segundo 
llamado referente a la tierra y han visto los frutos. Aquí les doy la tercera 
instrucción que quiero que ustedes sigan: Hoy, le doy el mandato a Mi 
Sacerdote, el portador de Mi Agonía, y a todos los Sacerdotes Consagrados a 
Mi Preciosa Sangre, que se celebre Misa en esa tierra cada tercer viernes de 
mes en reparación, y por el Reino de Dios en la Tierra. El 15 de este mes, Mi 
Madre les revelará el Programa completo del Tercer Viernes de Reparación. Al 
menos, que la Misa Votiva de la Preciosa Sangre sea celebrada en el terreno 
en ese día. Si obedecen esta instrucción, el trabajo será más fácil y mayores 
cosas serán alcanzadas. Felices aquellos que confían como niños, ellos 
encontrarán dulzura en Mi Santa Voluntad. Ellos obligarán a Mi Mano que los 
proteja. Ciertamente, que los defenderé en todas las cosas.  
 
Ahora, escuchen Mi instrucción al entrar en el terreno. Sepan que la tierra es 
santa, no contaminen el terreno con la maldad y la perversidad del mundo. No 
permitan que la ola del modernismo, del paganismo, ni del protestantismo 
arruine el terreno. No permitan que la Iglesia vea este terreno como una casa 
de herejía, sino que vea este terreno como la Casa de la verdadera Fe.  
 
Ahora, escuchen esta orden, no combinen la antigua Misa con la nueva Misa. 
Por ahora, no han obtenido el derecho completo de celebrar la antigua Misa. 
De modo que celebren la nueva Misa con total reverencia y respeto. Párense 
cuando deban hacerlo y arrodíllense y siéntense cuando sea el momento 
correcto. Que Mis Sacerdotes trabajen más arduamente en llevar a cabo Mis 
llamados concernientes al Altar y al Sacramento de la Santa Eucaristía. Su 
obediencia a esta instrucción acelerará el permiso para la celebración de la 
antigua Misa en este terreno.  
 
Cuando les revele el plan de Mi obra, ustedes verán que hay una capilla que 
consagrarán a San José, donde se celebrará la Misa tradicional latina. Haré 
esto para apresurar Mi Reino Glorioso.  
 
No tengan en ese terreno a gente ociosa que se proclame a sí mismos como 
profeta. Si lo hacen, ellos prenderán fuego a su casa y el enemigo se reirá de 
ustedes. Ustedes reconocerán a Mis mensajeros cuando los vean, porque 
ustedes tienen Mi Espíritu. Hijos, que el silencio reine en este terreno hasta el 
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fin de los tiempos. Obtengan de este terreno el fruto de la pureza y 
espárzanlo por el mundo entero.”  
 
(Silencio). 
 
“Hijos, tengo más advertencias que darles en los días por venir. La cuarta 
instrucción, y a la que no podrán desobedecer, es esta: que Mi Sacerdote, el 
portador de Mi Agonía, tenga un cuaderno que lo titulará: LOS BIENHECHORES 
DE LA DEVOCIÓN A LA PRECIOSA SANGRE. En este libro se deberá llevar 
registro de todos los bienhechores que voluntariamente han trabajado en los 
proyectos de esta Devoción. Deberán tener el libro en el Altar en cada Misa 
celebrada en este terreno hasta que se construya un Altar permanente, donde 
se guardará perpetuamente. De este modo, ellos serán siempre recordados. 
Ahora escuchen, todos los que tengan su nombre escrito en este Libro, 
estarán seguros de ser bienhechores. Como bienhechor, el porcentaje de su 
riqueza o la energía que hayan puesto, será atribuido al proyecto. Yo los 
compensaré en la medida que hayan dado.  
 
El 20 de este mes, les revelaré Mi plan de acción y les daré más advertencias. 
Vayan, los envío a este tierra a comenzar Mi trabajo. Hagan el camino a esta 
Tierra Santa viable y comiencen a limpiar los arbustos. La tierra es de 
ustedes. Inspeccionen el terreno, es de ustedes. Hagan esto para que puedan 
entender Mi Plan con claridad. Les revelaré todo si Me obedecen. Alguna 
vegetación que no estorbe con Mi Plan se dejará, así que sean sabios. Soy el 
Agonizante Jesucristo que los llamó. Los bendigo en el Nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
11 de Enero de 2004 / Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 
 
ESTUVE ALLÍ CUANDO OCURRIÓ… ¡SUS DIAS DE EXILIO HAN TERMINADO! 
 
Durante esta hora, vi a Nuestra Señora con una Rosa en Su Mano. Ella tenía un vestido 
azul y blanco con un manto blanco. Ella se me acercó y sutilmente dijo:  
 
“La Paz esté contigo, hijo Mío. Estoy feliz de verte en este año de gracia y 
mucho más feliz de ver la Tierra de Adoración y Reparación, Me refiero a la 
Tierra de la Renovación que se te ha dado. Estuve allí cuando esto ocurrió. 
Bernabé, pregúntame qué fue lo que ocurrió. 
 
Le pregunté: “Madre, ¿qué fue lo que ocurrió?”  
 
“Sí, ¡estoy feliz de escucharlo! Lo que pasó el 1ero de enero de este año, a las 
3:00 pm, Yo estuve presente. ¿No estuviste presente?”  
 
Respondí: “Sí, Madre, estuve presente.” Nuestra Señora continuó:  
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“A lo mejor no estuviste presente, pero los Santos, los Ángeles, todo el Cielo y 
Yo, sí estuvimos presente cuando ocurrió. Cuando la Mano Poderosa de Dios 
Padre, y Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, Un Dios por siempre jamás, en unión 
con la mano de Mi Sacerdote, el portador de la Agonía de Mi Hijo, bendijo la 
Tierra de Adoración y Renovación y la declaró Santa. ¡Yo estuve presente 
cuando esto ocurrió! El sol estuvo bailando, las estrellas exultando. Los 
árboles y el viento regocijándose. Vi incluso a los paganos regocijarse porque 
algo grande había ocurrido en el mundo. Sí, algo grande ocurrió en el mundo. 
La Tierra es Santa. En esa tierra fue sembrada la semilla de la Renovación y la 
Santidad. Espero que no permitan que se marchite. Espero que no la 
destruyan. Espero que no la abandonen por miedo o frialdad. Oh, incluso si 
ustedes lo hacen, los pájaros del aire no lo harán, ni los árboles del jardín 
tampoco lo harán, ni las piedras de la tierra, ni el arroyo del valle, ni los 
Ángeles del Cielo. Yo, la Reina del Cielo, junto con los Santos, estuvimos 
presente para interceder por el mundo.  
 
Bernabé, no vi a Mis hijos regocijarse. ¡Hijos! ¿No están contentos? Si la ola 
del mundo malvado no les permite ver la grandeza de la Tierra que se les ha 
dado, al menos regocíjense ¡porque se las he dado gratuitamente! Estoy 
suplicándoles que vengan y entren en la Tierra de la Renovación. Hijos, que 
vea sonrisas en su rostro. ¡Que vea sus corazones llenos de júbilo! Desechen 
cualquier carga de odio o de temor en ustedes y digan: Soy libre y estoy 
feliz.”  
 
Yo respondí: “Soy libre y estoy feliz.” Nuestra Señora continuó:  
 
“Estoy contenta de escucharte esto.”   
 
Luego, pregunté: “Madre, estamos viendo cómo llevar a cabo la tercera instrucción de 
Tu Hijo Jesucristo. Por favor, Madre, aconséjanos, somos pequeños.” 
 
Bernabé, estoy feliz en escucharte decir que son pequeños. Sí, ciertamente 
ustedes son pequeños, entonces confíen como los pequeños. Escuché a Jesús 
decirte:  
 
“Felices los que confían como niños pequeños, porque ellos encontrarán dulce 
la Santa Voluntad de Dios.”  
 
Confíen en Dios, que Él ciertamente los defenderá. Yo, su Madre, estoy lista 
para cubrirlos.  
 
Escucha, Bernabé, tu Obispo no ha detenido esta Devoción en ningún lugar y 
tampoco lo hará. Él no los ha detenido, ni tampoco ha impedido a tu director 
espiritual hacer algo en favor de esta Devoción. Por el contrario, los aconsejó. 
No teman. Sean sabios y humildes. Si obedecen con prudencia todas las 
órdenes de Cristo, tendrán muy poco de qué preocuparse. Nunca les faltará el 
consuelo del Padre. 
 
Escuchen nuevamente, esta Tierra es su casa. Recuerda las palabras que te 
dije en el pasado, en ningún otro lugar te darán la bienvenida excepto en esta 
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Tierra. Cuando aún no habías obtenido esta tierra, Yo te cuidé en tierra 
extranjera. Te protegí de los líderes extranjeros. Nadie te hizo daño. Nadie te 
persiguió. Yo te vi regocijándote en esta tierra extranjera como si fuera tu 
casa. Sí, éste fue el trabajo de tu Madre.  
 
Hijos, ¿quieren permanecer en el exilio? ¿No les gusta más su casa? Sus días 
de exilio han terminado. Muy pronto, ellos no les darán la misma acogida que 
les dieron. Les pregunto nuevamente: ¿Cuánto tiempo más quieren 
permanecer en el exilio? Se terminó. La Mano Poderosa que los defendió en 
tierra extranjera los llama a casa. Él los defenderá. Dios los ha hecho grandes 
a los ojos del mundo. La gente les teme, y respetan la Devoción que les di. Su 
Dios está listo para destruir a muchas naciones por este llamado santo —
anoten esto. 
 
Escuchen, vayan a la tierra que se les dio y hagan lo que les dijo. No 
pregunten a nadie nada, pero respondan a quien les pregunte cualquier cosa 
relacionada con el terreno diciéndoles: “He vuelto a casa.” Llénense de valor y 
hagan esto. La fe es importante y necesaria para obedecer a Dios. Les aseguro 
que nadie les dirá nada, siempre que escuchen la instrucción de Jesús. Hijos, 
primero vayan, y si ellos les dijeran que se detengan, deténganse.  
 
A Mi Sacerdote, el portador de la Agonía de Mi Hijo, le digo: “Aun si todos los 
Sacerdotes abandonaran esta tierra, ésta es la Cruz que debes cargar.” 
Bernabé, aun si todos abandonaran la tierra, ésta es la Cruz que tú debes 
cargar. Y aunque tú abandonaras esta tierra, Yo no dejaría solo a Mi Hijo en 
ella. Yo sé que ni Santa Cecilia ni el resto de los Santos y Ángeles del Cielo 
abandonarán la tierra. La Voluntad de Dios se hará en la tierra como la 
estamos haciendo en el Cielo. 
 
Hijos, si ustedes tienen fe, todas sus actividades se realizarán en esa tierra. 
Una de Mis penas es que algunos de Mis hijos tienen opiniones divididas sobre 
este llamado. Esto podría retardar el inicio de este proyecto. Ruego que 
ustedes venzan su debilidad. Si se abren hacia la Voluntad de Dios, ustedes 
sonreirán. Les digo, el enemigo no triunfará sobre ustedes. Que todos los que 
escuchen comiencen el trabajo sin retardo. El resto continuará después.  
 
El mayor logro que pueden alcanzar es entrar a la Tierra. Anúnciale al mundo 
que has regresado a casa. Llama a Mis hijos de todo el mundo a que vengan y 
reciban Mi bendición. Que el mundo entero ayude a realizar el proyecto de 
esta tierra. Yo estaré cerca para derramar Gracias en su venida. Hijos, 
bendiciones, santidad, sanación, liberación y paz flotan en esta tierra. El 
Océano de la Preciosa Sangre de Mi Hijo está allí para transformarlos. Vayan y 
sumérjanse. La Tierra es Santa. Es la Tierra de la Renovación. Es su casa. Yo 
soy su Madre, su Reina, la Madre de Jesucristo Agonizante. Hoy, estoy feliz. 
Vendré de nuevo el 15 de este mes. Permanezcan en la Paz del Cielo. Los 
dejo.” 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
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15 de Enero, 2004 / Hora: 3:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 
 
LA REPARACIÓN ES SU ESPERANZA DE SUPERVIVENCIA 
 
Durante esta hora, tuve una visión de Nuestra Señora. Ella vino como lo había 
prometido y gentilmente dijo:  
 
“La paz del Cielo esté contigo, hijo Mío, y con todos Mis hijos. Yo soy la Rosa 
Mística, María, la Madre del Agonizante Jesucristo. Yo soy la Madre de los 
Dolores. Yo soy la Mujer al pie de la Cruz. Hijos, desde allí llamo a todos Mis hijos 
a que vengan. Reparación, Reparación, Reparación, Reparación, Reparación, 
Reparación es la única salida. Que todas las rodillas se doblen en reparación. Que 
todas las manos se levanten en reparación. Hijos, la reparación es su 
esperanza de supervivencia. 
 
Hoy, Yo estoy aquí de nuevo para llamar a la oración y a la penitencia. Ustedes 
deben hacer penitencia por sus pecados y por los pecados del mundo entero. 
Hijos, la iniquidad se ha acumulado en todas partes y llama a Dios por venganza. ¡Oh! 
Si Dios golpea al mundo por sus pecados, ¿quién sobreviviría?  
 
Hijos, gracias a la Preciosa Sangre de Jesucristo, Él ha estado conteniendo la 
Ira del Padre Todopoderoso. Él está intercediendo en favor del mundo; pero mira, 
cuánta Sangre ha sido ofendida en el mundo. La Preciosa Sangre recibe toda clase de 
frialdad, descuido y negligencia de la gente que Él adquirió.  
 
Nadie se ha encontrado en la Tierra digno de decir: “Yo guardo la alianza sellada con la 
Preciosa Sangre de Cristo”. Todos son culpables de romper la alianza que ellos 
hicieron con la Preciosa Sangre de Cristo. Todos han pecado. 
 
Hijos, ¿qué son los Mandamientos de la Alianza? Es un sencillo Mandamiento de 
Amor. Ama a Dios con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. Ama a tu 
prójimo como Cristo te ha amado. ¿Es esto muy duro de cumplir? ¡No! Es 
sencillo. Ustedes no quieren amar porque no valoran el precio de su salvación.  
 
Yo he venido a pedirles reparación de parte de Mi Hijo y Mi Dios, que Me 
envió. Es el Tercer Viernes de Reparación. Reparación por los pecados cometidos 
contra la Preciosa Sangre, para que los hombres valoren el precio de su redención.   
 
El programa es el siguiente: En ese día, Mis hijos van a escuchar la Santa Misa 
votiva de la Preciosa Sangre en reparación de los pecados, por el Reino de Paz 
y por la gracia que necesiten. Recitarán la Coronilla de la Preciosa Sangre y Mi 
Rosario junto con las Rosas del Reino Glorioso en ese día, por la renovación y 
por otras intenciones. Las Oraciones de Reparación y el Viacrucis se harán ese 
día por el arrepentimiento de los pecadores y por la firmeza en la verdadera 
fe por los creyentes. Y finalmente, habrá siete etapas de meditación y lectura 
de los Mensajes que se te han dado, seguidos por un Padre Nuestro, un 
Avemaría y una Gloria… en honor a la Preciosa Sangre de Su Circuncisión, por 
la Sangre que sudó, por Su flagelación, por Su coronación de espinas, por 
cargar Su Cruz, por Su Crucifixión y por la perforación de Su Sagrado Costado. 
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Estas meditaciones durarán doce minutos en cada etapa. Bernabé, selecciona 
tres Mensajes para cada etapa. Empieza en la etapa uno con el llamado al 
arrepentimiento y en la última etapa con la llamada a la perfección. Las 
lecturas de cada mes deberán ser diferentes y seguir un orden de crecimiento.  
 
Enséñale al mundo lo que has aprendido de tu Jesús. Busca tiempo para enseñar al 
mundo en esa tierra, comenzando con estos días de reparación. Te he dado un 
resumen del Programa de Oración para el Tercer Viernes de cada mes. 
Organízalo con algunas oraciones como el Espíritu te vaya guiando y dalo a 
conocer al mundo. Éste es un paso para la Renovación de la faz de la Tierra. 
Éste es el camino hacia el Reino de Paz en el mundo. Yo digo, es Reparación, 
es Penitencia, es Sacrificio. 
 
Escuchen, oh criaturas de Dios; oh, aquellos redimidos por la Preciosa Sangre de 
Jesucristo, la voz que está llorando de dolor, la voz de una Mujer en pena, la voz de 
una Madre que está buscando a Sus hijos perdidos. Ella llorando te dice: ¡Reparación! 
¡Reparación!! ¡Reparación!!! ¡Reparación!!!! ¡Reparación!!!!! ¡Reparación!!!!!! 
¡Reparación!!!!!!! - Es la esperanza de su supervivencia. Bernabé, di Conmigo: 
“Aquí estoy, he venido a hacer reparación”.   
 
Yo contesté: “Aquí estoy, he venido a hacer reparación”. 
  
Jesús estará feliz de escucharlo de ti y de todos Sus hijos. Yo estoy allí. Yo estoy en la 
Tierra Santa esperando por ti y por el mundo entero a que vengan hacer reparación. 
Yo soy la Mujer al pie de la Cruz, María, la Madre del Agonizante Jesucristo. 
Permanezcan en la Paz del Cielo. Así que los dejo”. 
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
20 de Enero de 2004 / Hora: 11:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 
 
JESÚS REVELA EL PLAN DE SU OBRA. 
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de la Tierra de Adoración y de 
Nuestro Señor Jesucristo sentado en la Roca en esa tierra. Estaba solo y meditando. Vi 
que por todo el pasto de la tierra surgían nuevos brotes. Esto hizo que la tierra se 
viera reverdecida y bella. Mientras miraba, todo el terreno fue iluminado con Luz 
Divina. Todo brillaba en este lugar. En ese momento, comencé a escuchar un himno 
angelical pero sin ver a ningún Ángel. En este momento, Nuestro Señor se levantó y 
sutilmente me dijo:  
 
“Bernabé, ésta es la tierra que te doy y les doy a todos Mis hijos. Éste será un 
lugar seguro para Mi pueblo los días por venir. Este lugar prontamente será 
una pequeña comunidad que producirá muchos Santos. Sí, ¡este lugar es una 
comunidad de Santos! Esta Tierra es Santa.  
Bernabé, aquí está la Roca de Getsemaní. 
 

(Él señalo hacia la Roca).  
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En esta roca, pondrán la imagen de ¡cómo sudé Sangre sobre la Roca! DEBEN 
SABER QUE ÉSTE ES UN LUGAR ESPECIAL, en este jardín del amor. ¡Miren! —Él 
señaló—, comenzando desde allí, subiendo por este valle hasta esta Roca, 
será el Jardín de las Flores. Siembra las flores a fin de satisfacer las 
demandas de oración y meditación. En esta pequeña colina, harán una gruta 
que tendrá siete compartimientos parecidos a unas cuevas. Esto se deberá 
construir con las piedras de esta tierra. En los días por venir, Mis hijos 
vendrán a la gruta para orar y recogerse. Te mostraré como será. Por ahora, 
debes saber que esta gruta será una biblioteca para ayudar a la vida de 
perfección.” 
 
Después, Él me enseñó los lugares donde deben colocarse imágenes sobre Su 
Flagelación y Su Coronación de Espinas. Me mostró la ruta y los puntos del Vía-Crucis 
y cómo debían hacerse. En el punto de Su Crucifixión y Muerte, que no había mucha 
distancia una de la otra, dijo:  
 
“Éste es otro lugar especial en este Tierra Santa. Haz la imagen de este 
Crucifijo semejante al agonizante.”   
 

Cuando alcanzamos el último lugar, dijo:  
 
“Éste será el lugar del Sepulcro.” 
 
Al acercarnos al pequeño arroyo que brota de las piedras, dijo:  
 
“Bernabé, ésta es la Fuente del Calvario. En la cima, deberás levantar al Cristo 
Agonizante. Aquí —Él señaló el lugar— deberás colocar la imagen de la 
Inmaculada Concepción, Me refiero a la imagen de Mi Madre en Lourdes. Éste 
es otro lugar especial en este jardín. Manténganlo así. Bernabé, Me gustaría 
que Mi Sacerdote, tu director espiritual, bendijera este arroyo el próximo 
Tercer Viernes para que el mundo lo utilice. Él deberá escribir la oración de 
bendición que utilizará y la guardará en un lugar seguro para llevar a cabo Mi 
Santa Voluntad. Esta bendición es parte de Mi Plan. Pero recuerda que esta 
bendición no es la Consagración que te pedí. Esta Consagración vendrá el día 
en que levanten la Cruz Triunfante y Yo mismo te daré las palabras que se 
dirán. ¡Miren!”  
 
Vi al Cielo abrirse y un Santo Templo descender de las nubes. Después de un corto 
tiempo, me vi a mí mismo en la entrada de este Santo Templo. Tiene una entrada 
principal y dos más pequeñas a los lados. En el interior había unos caminos que se 
unían en un mismo lugar que era el centro. El interior estaba abierto y rodeado con la 
estructura del Templo. Allí había imágenes de los Santos, eran doce, estaban alrededor 
del lugar más interno. Cada uno estaba separado del otro por los caminos. No había 
nada en el centro. Cuando llegamos allí, Nuestro Señor dijo:  
 
“Más tarde, te mostraré lo que irá en este lugar.” 
 
El altar estaba a los pies de la Cruz con un Sagrario que se parecía al que había visto 
antes. Nuestro Señor dijo:  
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“Estudia bien este lugar. Aquí es donde irá el Cristo Agonizante del que te 
hablé. Éste será el Altar permanente. Aquí se colocará la imagen de Mi Madre 
Dolorosa como te mostré anteriormente. Aquí, puedes colocar un altar 
temporal para la Misa nueva.”  
 
El punto del Altar permanente era más alto y quedaba solo en el centro. Justo debajo 
del altar temporal (en el subterráneo), había una Capilla, Él dijo que debía consagrarse 
a Santa Cecilia y a los lados se consagrarían dos, una a San José y otra a San Miguel, 
respectivamente.  
 
De lo que vi, la figura de la estructura en el plano, era hexagonal. Esto es lo poco que 
puedo contar del Templo. Luego, Nuestro Señor dijo:  
 
“Haz un esfuerzo en presentarle todas estas cosas a tu gente. Te ayudaré en 
todo lo relacionado con el trabajo en esta tierra. ¡Mira! El interior de este 
Templo debe ser un Jardín de Flores como te lo he mostrado en el pasado. 
Esfuérzate en que sea como lo viste.” 
 
Luego, mientras miraba, la visión se desvaneció. Nuestro Señor dijo:  
 
“Ésta es la vista que tendrán desde el Templo. Opuesto a la puerta del 
Templo, tendrán la imagen de Mi Resurrección, y no el huerto de la traición 
como escribiste en tu anterior descripción. Allá, es que estará el huerto de la 
traición.”  
 
(Él señaló hacia la entrada del huerto de la Roca de Getsemaní).  
 

“Bernabé, debes conocer que la entrada a esta Tierra Santa será por este 
camino. —Él señaló el camino—. Yo estaré contigo para guiarte.” 
 
Luego, le pregunté dónde podíamos hacer edificaciones para la gente que viniera. 
Nuestro Señor dijo:  
 
“Bernabé, permito tales edificaciones sólo para los Sacerdotes, religiosos y 
algunos asistentes y trabajadores del apostolado, en esta parte del terreno. 
Las otras, las pueden poner al otro lado. Coloquen lo que ustedes planean al 
otro lado. Háganlo acogedor porque el mundo también vendrá a visitar esta 
tierra. Escojo esta tierra y también esta otra para la ejecución de Mi proyecto. 
Ellas son santas. Ellas son una, así como la comunidad de la que te he 
hablado. Quiero que primero hagas el plano de este lado. El Espíritu te dirá 
luego lo que deben colocar del otro lado. Bernabé, con cuidado planifica la 
tierra como te la he mostrado. Colocaré una pequeña mortificación en la 
Fuente del Calvario, comenzando el día en que sea formalmente Consagrada. 
Esto servirá para el propósito de Mi Santa Voluntad. Soy el Agonizante 
Jesucristo que los llamó. Estaré siempre cerca para dirigirte. Ora, y ten fe en 
Mí. Te bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! 
Permanece en Mi Amor.” 
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
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5 de Febrero de 2004 / Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, en Awka 
 
LA META DE LOS HOMBRES SABIOS DEL MUNDO. 
 
Durante mi oración en esta hora, tuve una visión del Agonizante Jesucristo que 
calmadamente dijo:  
 
"Bernabé, el mayor logro que uno puede obtener en esta vida, es el trabajo de 
salvar almas. Que todos los esfuerzos de Mis amantes se dirijan a esta meta 
de salvar almas. El alma del hombre es valiosa a los Ojos de Dios. Es por esto, 
que el precio más valioso fue pagado por la salvación de las almas, Me refiero 
a Mi Preciosa Sangre. Todos los que están trabajando por la salvación de las 
almas están perpetuando Mi misma misión de salvar almas. Yo les 
recompensaré con el gozo de la salvación. Yo los salvaré del fuego del Infierno. Yo les 
daré paz aquí en la Tierra y paz eterna en el Cielo. 
 
En estos días de la bestia, el logro para los hombres es cómo salvar el barro. Oh, que 
tontos son, oh hombres, que trabajan todos los días y noches para salvar lo que está 
muerto. Del polvo fue hecho el barro y al polvo se convertirá. ¿Quién es el polvo? "... 
El cuerpo del hombre". Hombre, tu cuerpo es el barro hecho del polvo. El barro 
no tiene vida propia. Está muerto. Sepan que todas las posesiones del hombre 
malvado son comida para muerto. Ay de aquellos que gastan sus días en diversiones y 
entretenimientos para sí, Me refiero para su barro; ellos beberán el cáliz de la muerte 
a su satisfacción. Cuando digo muerte, Me refiero a la segunda muerte. ¿De qué le 
sirve al hombre ganar el mundo entero si con ello pierde su alma llevándola a 
la amargura de la muerte? 
 
Trabajen duramente para salvar su alma y las almas de los demás. Ésta es la 
meta de los hombres sabios del mundo. Éste es el logro de los héroes. Bernabé, 
esta Devoción que te di a ti y a todos los hombres para que la propagaran es 
un camino para alcanzar el mayor de los logros. Observa como los estoy llevando 
por el plan maestro para renovar la faz de la Tierra. En esta Tierra Santa que les di, 
Mis ovejas perdidas regresarán. Aquí tendré muchos santos. Todos los que 
ayuden a llevar el trabajo de esta Tierra, habrán alcanzado la grandeza en el mundo. 
Yo cuidaré de sus almas. Ellos siempre contarán con Mi bendición.  
 
Por disposición de Mi Santa Voluntad y por el bien de la humanidad, Yo llamo 
a mi siervo, al portador de Mi Agonía a bendecir la Fuente del Calvario y a 
levantar en la cima al Crucifijo Agonizante, como te lo he revelado. Él deberá 
hacer lo mismo en los lugares que he llamado lugares especiales. Yo quiero que él 
bendiga estos lugares y levante allí el Crucifijo Agonizante. Esta solicitud ayudará a 
acelerar el trabajo en esta tierra, si se lleva a cabo el día que te dije. 
 
Yo amo a todos Mis hijos. Yo quiero tenerlos a todos. Yo bendeciré a las 
personas que Me traigan a Mis hijos. Bernabé, luego que hayas limpiado y 
supervisado la tierra, Me refiero antes que des comienzo al plan completo que te 
expliqué, construirás tu casa y tu oficina aquí (Él señaló el lugar para la Casa de 
Getsemaní). Harás esto, para mantener la estructura de esta Devoción firme. Si 
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encuentras a alguien entre Mis hijos que pueda llevar a cabo este trabajo por su 
cuenta, entonces, continuarás sin retardo con los demás llamados. 
 
Yo estoy contigo siempre. No temas ni te preocupes por nada. Sólo obedéceme. Yo 
pelearé por ti y te daré la victoria. Conoce hoy que mientras más expuesto 
estés en el frente de batalla, más se desarrolla tu fe. De modo que no temas 
avanzar. Tu Maestro está guiando la batalla. Yo Soy el Agonizante Jesucristo que te 
llamó. Yo los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén”    
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
11 de Febrero de 2004 / Hora: 11:30 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 
 
SI ÉL DETIENE ESTO, HAGAN LO QUE ÉL NO HAYA DETENIDO Y QUE NO 
PODRÁ DETENER. 
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de la Madre de Dios que 
calmadamente dijo:  
 
“La Paz del Cielo esté con ustedes, hijo Mío. Soy la Reina del Cielo. Soy María, 
la Madre del Agonizante Jesucristo. Hoy he venido a informarles cómo se 
realizará la Consagración de esta pequeña Gruta para que puedan planificarlo 
con tiempo. La primera actividad del día será la Santa Misa y la bendición de 
la Gruta y de las imágenes. Luego, rezarán el Rosario en procesión alrededor 
de la pequeña aldea. El que se una a la procesión, deberá cargar en su mano 
un rosario y unas flores. La flor se bendecirá antes que comience la procesión 
del Rosario. Utilizaré las flores para atraer muchas bendiciones y gracias para 
Mi pueblo y para el mundo. Que las flores sean rosas o de cualquier otro tipo 
que puedan cargar. Organiza bien la procesión y que Mi pueblo pueda rezar en 
grupos de a cien.  
 
Cuando regresen de la procesión, deberán rezar la Coronilla de la Renovación 
(o las Rosas del Reino Glorioso) y el Himno a la Pureza, seguido de otros 
himnos. 
 
En la noche, harán vigilia. Al acercarse el día, les daré el Programa.  
 
Bernabé, por ahora conocerás esto. En marzo, te reunirás con tu párroco y le 
informarás sobre este Programa. Y luego, invitarás a Mi pueblo para que 
obtengan gracias y bendiciones. 
 
Entonces pregunté: “Madre, Tu siervo, el Sacerdote de Tu amado Hijo, nuestro 
párroco, no está respondiendo bien a esta Devoción ni a este pequeño proyecto de Tu 
Gruta. Él está trabajando arduamente para cerrarlo todo. ¿Qué debemos hacer?” 
 
Bernabé, no se preocupen por esto. Sólo recen por él y déjenmelo a Mí. Yo lo 
calmaré y le mostraré la Luz. Su ataque es para fortalecer la Devoción y no 
para destruirla. Él es Mi hijo, Yo lo calmaré. Ve y haz lo que se te ha dicho. Si 
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él detiene esto, hagan lo que él no haya detenido y que no podrá detener. Él 
tiene poco tiempo y poder para actuar. Tu Dios tiene todo el Poder y el tiempo 
para actuar. Llamo a tu director espiritual, el portador de la Agonía de Mi Hijo, 
que proteja lo que se le ha conferido. Siempre intercedo por él. Bernabé, 
trabajo arduamente. Estoy contigo para ayudarte. Permanece en la Paz del 
Cielo. Te dejo.” 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
28 de Marzo de 2004 / Hora: 7:00 pm 
Lugar: Roca de Getsemaní, Olo. 
 
AQUÍ HAY AMOR, PAZ, CALMA, LIBERTAD Y GOZO. 
 
En mi oración durante esta hora en el Huerto de Getsemaní, en Olo, tuve una visión 
del Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo:  
 
“La Paz sea con todos ustedes, hijos Míos. Estoy feliz de verte en esta Tierra 
Santa. Estoy siempre contigo.  
 
Bernabé, la soledad y la oración son siempre necesarias para la vida espiritual 
de los líderes. Permanece más cerca de Mí en oración en este ambiente 
solitario. Te daré Paz. Mira, estos pájaros son tus amigos. Estos árboles son 
tus amigos. Estas piedras e insectos son tus amigos; incluso, los pequeños 
peces en el arroyo son tus amigos. Ámalos y cuídalos para que ellos también 
puedan amarte y cuidarte. Saca tiempo para mirar la naturaleza y a las 
criaturas de Dios en este campo. Trata de comprender algo del misterio de la 
creación. Te lo digo, aprende algo. Aquí hay amor, paz, calma, libertad y gozo. 
Desecha la carga de ti mismo. Me refiero a tu humanidad. Siempre disfrutarás 
la dulzura de Mi Presencia.   
 
No te daré muchos Mensajes, el Espíritu te enseñará bastante. Esto es lo que 
debes saber. Permanece en tus oraciones y meditaciones y obtendrás todo lo 
que necesitas.  
 
Bernabé, debo recordarte que no has obedecido Mi orden de abrir una cuenta. 
Haz lo que te digo y disfruta de Mi Paz. Te doy la gracia de 33 días para 
realizarlo o perderás más. No esperes tener mucho antes de ejecutar Mi 
solicitud. Utiliza lo poco que tengas para cumplir lo que te he pedido. Te digo, 
comienza con lo poco que tengas y espera a ver Mi Milagro. Te prometo que la 
cartera de Mi proyecto nunca se vaciará.  
 
De ahora en adelante, que el dinero del proyecto permanezca para el 
proyecto. No lo tomes prestado para resolver otros asuntos del apostolado. 
Devuelve lo que has tomado prestado y recibe Mi bendición.  
 
Estoy feliz con los tres comités que has formado. Los estoy observando para 
que hagan Mi trabajo. Bendeciré todo su esfuerzo. Siempre estaré con ellos. 
Escucha, te lo digo de nuevo, utiliza lo que tengas para ejecutar lo que te 
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digo. Sacrifica tu esfuerzo. Ten fe en traer lo que tengas, Yo utilizaré lo poco 
para completar Mi trabajo, así como utilicé la poca comida que Me trajeron 
para alimentar a muchos.  
 
Bernabé, Mamá tiene un Mensaje para Sus hijos sobre esta Tierra y el 
Proyecto. Espérala esta noche. Luego, podrás continuar tus oraciones y 
recogimiento.”  
 
Entonces le hice una solicitud diciéndole a Jesús: “Mi Señor, pídele que cuando venga, 
traiga Mi parte del regalo del día de las Madres. La espero en este monte.” Nuestro 
Señor respondió:  
 
“Se lo diré. Permanece en Paz. Te bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. Amén.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
28 de Marzo de 2004 / Hora: 11:00 pm 
Lugar: La Roca de Getsemaní – Olo 
 
ESTOY LLAMANDO A MIS HIJOS EN TODO EL MUNDO. 
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Nuestra Señora con una rosa en 
Su mano, acompañada de dos pequeños Querubines. Ella se acercó y dulcemente dijo:  
 
“La Paz del Cielo esté con ustedes. Bernabé, te traigo paz, gozo, amor, santidad y 
sobre todo salvación como Mi amoroso regalo en la fiesta de la Madre. ¿Estás 
satisfecho con lo que te traje?” 
 
Yo respondí: “Sí, Madre, estoy satisfecho”. Nuestra Señora continuó:  
 
“Si estás satisfecho, quiero verte sonreír. Jesús Me dijo tu petición. Movida por el amor  
al ver a Mi pobre hijo en el desierto, he venido y he visto que estás satisfecho.  
 
Bernabé, he venido a llamar a todos Mis hijos de todo el mundo a este gran 
proyecto de renovación y del Reino de Dios en la Tierra. 
 
Escuchen todos los que aman a Cristo; escuchen todos los amigos de la Cruz; 
escuchen todos los que están esperando al Señor; escuchen la Voz de su 
Madre, la Mujer al pie de la Cruz. Yo soy la Rosa Mística, la Madre de 
Jesucristo Agonizante. Su esperanza ha nacido en una tierra virgen de África. 
Oh, en esta Tierra, Cristo ha anunciado Su Reino Glorioso. Ésta es la semilla de 
la santidad que está creciendo para la renovación de la faz de la Tierra. Sí, la Tierra es 
Santa. La Tierra es un hogar. 
 
Mientras que el maligno está haciendo su camino en las grandes ciudades del mundo 
para reinar sobre los hombres, oh, Cristo ha escogido esta Tierra de Gracia oculta 
en esta área, la más remota del mundo, para sembrar Su semilla de santidad y 
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anunciar Su Triunfo. Bendito sea el Nombre de Dios porque ha escogido lo que la 
gente llama nada y lo llama algo. Estoy feliz de ver la tierra que traerá el Triunfo 
de la Cruz que vencerá a la bestia. Estoy feliz de ver la generación de los 
consoladores de Cristo. Estoy feliz de ver la comunidad de los Santos en el 
mundo. Vengan y regocíjense Conmigo todos ustedes, habitantes del mundo, en esta 
tierra virgen de Paz. 
 
En esta tierra hay paz, gozo, bendición, salud, liberación, santidad, amor y sobre todo 
salvación. Oh, como el torrente sanador de Lourdes, la fuente del Calvario está 
manando de la Tierra para sanación y liberación. Quiero decir, la sanación del 
alma y del cuerpo y de la verdadera libertad. 
 
Hijos, ¿saben que encontrarán en esta Tierra, la Roca de la Agonía, la Tierra 
del Calvario y la paz de la soledad? La Tierra es un hogar para los que aman a 
Jesús Crucificado. Éste es el lugar para la vida de perfección. 
 
¿Qué les diré a ustedes, amigos e hijos Míos? Les estoy suplicando con la Voz de 
Mi Hijo y Mi Dios, Cristo, el Salvador Agonizante, que ayuden a llevar a cabo el 
proyecto de esta Tierra Santa. No tengo a nadie, los espero a ustedes. Éste es su 
trabajo porque aquí hay un hogar para muchos en el tiempo por venir. 
 
Miren, los agentes de la bestia están trabajando duro para encontrar la hora. ¿Quieren 
que ellos vengan a hacer el trabajo por nosotros? Sí, ellos pueden venir si ustedes 
abandonan el trabajo pedido por Mí. Ha sucedido en el pasado cuando los reyes 
extranjeros reconstruyeron la muralla de Jerusalén para que el pueblo de Dios viviera. 
Pero, oh hijos Míos, no habría gracia para ustedes. Ustedes, Yo sé que ustedes 
construirán el Templo y desarrollarán la tierra para que el pueblo de Dios viva y adore 
a su Dios. 
 
Les aseguro que esta Tierra será uno de los más grandes lugares de 
peregrinación del mundo. Y todos los que Me ayuden y ayuden a Mi Hijo a 
salvar almas aceptando el trabajo de esta Tierra, serán recompensados 
grandemente. Yo soy la Rosa Mística, María, la Madre de Jesucristo Agonizante. Estoy 
llamando a todos Mis hijos de todo el mundo. Que la Paz del Cielo permanezca con 
todos ustedes. Disfruta tus días de desierto, Bernabé. Te dejo.” 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
14 de Julio de 2004 / Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 
 
EL NIVEL DE LOS PORTADORES DE LA CRUZ. 
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una Santa de Dios que bajó del 
Cielo acompañada por tres pequeños Ángeles. La Santa dijo:  
 
“Amigos de Cristo, estoy feliz de haber sido enviada a ustedes para darles una 
lección de perfección. Yo soy su hermana Lucía. Vengo a ofrecerles el décimo 
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nivel de perfección, que llamo el nivel de los portadores de la Cruz. Éste es el 
nivel de los consoladores del Amor, el nivel de las almas víctimas por las que 
el Amor sufre por causa de Su Amor por el hombre. 
 
Amigos de Cristo, ¡qué dulce es ser un amigo del Amor! ¡Qué gozoso es saber, 
que ser un amigo del Amor es ser un amigo de la Cruz! Que consolador es ser 
un portador de la Cruz, pues ciertamente, la Cruz de la Gracia es la esperanza 
y la fortaleza de los peregrinos. Oh, dulce Cruz, cómo amo ser tu amiga. Cómo 
amo llevarte sobre mi hombro. Tú fortaleces al débil y enseñas a los 
corazones cómo amar. Te amo, mi Cruz. Mi hombro está listo para acogerte.   
 
Amigos de Cristo, ésta es la voz de los verdaderos amigos de la Cruz. En este 
nivel, Cristo otorga a Sus amigos las cruces especiales para su salvación y la 
salvación de muchos otros. Esto es diferente de las cruces que cada quien 
debe cargar diariamente. Oh, éste es un tipo especial de Cruz que pretende  
transformar al hombre, de un hombre natural a un hombre espiritual. Ésta es 
una Cruz de Gracia Santificante que purifica al hombre de la mancha de la 
imperfección. Ésta es una Cruz de amor que enseña al hombre cómo amar. 
Todos los que alcancen este nivel, y acojan esta Gracia de amor, encontrarán 
que el amor es dulce.  
 
Amigos de Cristo, deben saber que éste es el nivel donde el camino a su 
salvación afectará a otros. Si ustedes acogen su Cruz con fidelidad en este 
nivel, muchas almas regresarán a Dios. Si ustedes ayudan y cargan las cruces 
rechazadas, muchas almas serán salvadas. Oh, Jesús a veces presume de Sus 
amantes en este nivel y permite que sean probados. ¡Cuán bendito es aquél 
que triunfa sobre todas las pruebas del amor, su recompensa es grande! 
 
Escuchen, un verdadero amigo de la Cruz, no se queja del peso de la Cruz. Él 
siempre la carga con amor y alegría. Un portador de la Cruz nunca rechaza su 
Cruz; él está dispuesto a llevarla porque él sabe que su salvación viene de la 
Cruz. Con su Cruz, él alcanzará la salvación que ha sido ganada en la Cruz. La 
Gracia de Jesucristo está siempre sobre aquellos que aman los caminos de la 
Cruz y acogen Su Cruz con amor. Que Jesús bendiga a Sus portadores de la 
Cruz y aumente Su Amor por ellos. Los dejo, ¡adiós!” 
 
Inmediatamente la visión terminó. Luego, apareció Jesucristo Agonizante que 
calmadamente dijo:  
 
“Aquellos que quieran seguirme, deben negarse a sí mismos y cargar sus 
cruces y seguirme. Mi Cruz es ligera y su camino es dulce. Todos el que mucho 
ama, encuentra la verdad de Mis Palabras y disfruta de Mi Paz. Los bendigo en 
el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén!” 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
15 de Julio de 2004 / Hora: 11:30 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 
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EL NIVEL DEL DESCUBRIMIENTO DE UNO MISMO EN CRISTO Y POR CRISTO. 
 
Durante nuestra oración en esta hora, tuve una visión de un Santo de Dios que 
descendió de la nube acompañado por tres pequeños Ángeles. Ellos se acercaron y el 
Santo dijo:  
 
“¡Estoy feliz de ser enviado a ustedes, mis amigos! Yo soy Bernardo, un Santo 
del Cielo. Jesús me envió para darles otro nivel de perfección. Vi las hermosas 
lecciones de mis hermanos. Espero que hayan disfrutado mucho las lecciones. 
Jesús quiere que ustedes crezcan con estas lecciones. Él quiere que ustedes 
sean perfectos.  
 
Miren, mientras pasan del nivel de portador de la Cruz con su cruz sobre sus 
hombros, Jesús los vuelve a encontrar por tercera vez para perfeccionarlos. Él 
viene para purificarlos y perfeccionarlos. Hoy, he venido para darles el 
undécimo nivel de perfección que llamo el nivel del descubrimiento de uno 
mismo en Cristo y por Cristo.  
 
Éste es el nivel que les revela quiénes son y lo que significan para Cristo. El 
hombre reconoce la verdad sobre su existencia en el mundo.  
 
Oh, éste es el nivel donde los amantes de Cristo descubren su misión. Ellos 
reconocen la verdad sobre el tiempo limitado y trabajan arduamente para 
alcanzarlo en el poco tiempo que les queda. En este nivel, la naturaleza de 
barro del hombre descubre su debilidad y se abandona a la voluntad del alma. 
El alma, viendo sus limitaciones, depende de Dios para sobrevivir. La virtud 
que mayormente se manifiesta en este nivel es la humildad. De modo que la 
humildad nace en este nivel, así como la Sabiduría Divina se incrementa.  
 
Sí, la Sabiduría se incrementa porque Dios bendice a las almas humildes con 
la Sabiduría. Un alma humilde puede escuchar, de modo que esta alma 
aprende los misterios de la verdadera vida. Cualquiera que añore aprender 
está reuniendo para sí el don de la Sabiduría. Él es un hombre privilegiado.  
 
Amigos de Cristo, para alcanzar este nivel, deben pasar todos los niveles 
anteriores a este nivel. Prácticamente deben cargar su cruz con amor y 
esperar por la llegada de Dios. Deben rendir su nada y esperar por Cristo para 
que los fortalezca. Deben levantar su mano pidiendo ayuda a través de su 
amor por la Sabiduría de Dios. Me refiero a que deben desear la Sabiduría más 
de lo que su estómago desea la comida. Finalmente, deben abandonar sus 
viejos hábitos de pensamiento y ver la Luz brillando sobre ustedes de boca de 
los pequeños. A través de estas cosas, Jesús vendrá y los bendecirá con Su 
bendición. A través de esta Sabiduría, ustedes se descubrirán a sí mismos en 
Cristo y por Cristo. Éste es el undécimo nivel de perfección. Trabajen 
arduamente para alcanzar este nivel y disfrutar de la Paz de Dios. Que Jesús 
los bendiga mientras los dejo. ¡Adiós! 
 
Inmediatamente la visión terminó y Jesucristo Agonizante apareció y dijo:  
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“Todos los que busquen la Sabiduría, la encontrarán. Conocerán la verdad y la 
verdad los hará libres. Todos los que vengan a Mí, recibirán Mi Paz. Yo les 
enseñaré cómo amar y aumentaré Mi Amor por ellos. ¡Reciban Mi bendición! 
Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
20 de Julio de 2004 / Hora: 11:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 
 
LA ETAPA DEL DESCUBRIMIENTO DE JESÚS EN LOS HERMANOS. 
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un Santo de Dios bajando de la 
nube con tres pequeños Querubines. Ellos bajaron y el Santo dijo:  
 
“Estoy feliz de verte de nuevo, y más feliz de ser enviado a ti en este mes de 
Julio. Soy Alfonso. Jesús me envió para darles la duodécima lección de 
perfección. El nivel es lo que llamo La Etapa del Descubrimiento de Cristo en 
los Hermanos. En este tercer encuentro con el Amor, Cristo purifica a sus 
amigos en el horno de la humillación. Todos los que permiten que Cristo los 
purifique, brillarán como estrella de la mañana. Ellos serán la luz del mundo.  
 
En este nivel de perfección, los amantes del Amor descubren el Amor en sus 
hermanos. Me refiero a que Cristo es descubierto en los hermanos. Sí, Cristo 
viene a Sus amigos en la persona de sus hermanos para perfeccionarlos. Él 
viene como un hermano problemático, para revelarte tus debilidades. Amigos 
de Cristo, hay tronos de satanás en ustedes que deben ser derribados, como 
la ira, el orgullo, la lujuria, el egoísmo, los celos, la envidia, etc. Mira como 
estos tronos están ocultos en ti y tú pretendes estar libre.  
 
Oh, muchos cargan con estos tronos infernales mientras se mueven por el 
camino de la perfección. Pero aquí es el momento en que se destronen los 
vicios y se entronicen las virtudes. Hombre, permítele a Jesús que derribe los 
tronos infernales y siembre en ti las virtudes de la perfección.  
 
Oh, Cristo hará esto a través de Su cirugía en tus vicios. Él viene a ti como una 
relación problemática. Imagínate a ti mismo crecer en ira sólo porque tu 
nombre fue blasfemado por tu hermano, o por haber sido herido por un 
hermano, y esto hace que construyas en tu corazón un espíritu implacable. 
Pudieras pensar que tu hermano fue la causa de la maldad que hay en ti. ¡No! 
No ha sido él. Él es sólo un instrumento que Dios utiliza para presionar con 
fuerza sobre tus debilidades, para que todos los que quieran crecer, 
descubran a Cristo en sus hermanos y desmantelen todos los vicios que 
tienen en sí mismos.  
 
Un alma enojada no está bien. Un corazón jactancioso no está bien. Hombres 
así cargan el pus de los vicios en sí mismos. Ciertamente él está adolorido. Él 
no descansará hasta vaciar el pus. Ustedes conocen el dolor por el que hay 
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que pasar para sacar el pus de la carne humana. Cristo viene en este nivel, 
para presionar fuerte en tus vicios para sacarlos. Si el pus de la maldad está 
en ti, reaccionarás violentamente cuando Cristo presione Su Mano quirúrgica 
sobre ti a través de un hermano problemático. Por otro lado, si eres libre, no 
tendrás reacción, como sería el caso del hombre que no tiene heridas o pus en 
él. Un hombre así no sentirá ningún dolor y permanecerá calmado.  
 
Cuando te sientas incómodo por causa de alguien que te quita tu paz, debes 
saber que no estás saludable. Necesitas de la virtud para recuperar tu salud. 
Mi consejo es que busques la virtud apropiada que desplazará el mal que se 
está levantando en ti. Si puedes prevenirlo, estarás creciendo en este nivel de 
perfección.  
 
Amigos, deben saber que el hermano más problemático que tendrán será tu 
mejor amigo en Cristo Jesús. Me refiero aquél que amas y en el que mucho 
confías. Él será aquel que te causará muchos problemas. En este nivel, Cristo 
le permitirá al mundo que luche en contra de las debilidades que están en ti, 
si te encuentras en este nivel. Le permitirás hacer esto, para vencer tus 
debilidades. Si lo rechazas, la maldad crecerá; Pero si lo aceptas, ellas se 
aceptarán a sí mismas y cambiarán.  
 
Estas pocas palabras son para mostrarte lo que ocurre en este nivel. Te 
advierto que seas la escalera por la que otros suben a Dios. Descubre a Cristo 
en tu hermano y permítele liberarte. ¡Que Cristo te bendiga! Te dejo.” 
 
Inmediatamente la visión terminó. Luego, apareció Jesucristo Agonizante y dijo:  
 
“Aquél que quiera salvar su propia vida la perderá. Pero aquél que pierda su 
vida por la verdad y por la salvación de los débiles, la encontrará. Él se 
regocijará al final. Los bendigo a todos los que Me ofrecieron sus vidas en el 
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén!” 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
21 de Julio de 2004 / Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 
 
LA ETAPA DE LA AUTO CRUCIFIXIÓN.  
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un Santo que descendía de las 
nubes con tres Querubines. El Santo dijo:  
 
“Amigos de Cristo, yo soy su hermano Pío. He venido para ofrecerles la 
lección que demandan. Deben saber que son bendecidos en recibir del Cielo 
todo lo que han recibido. Mayores cosas buenas están aún por venir. 
Permanezcan obedientes al Señor. Sigan Su Palabra. Crezcan con estas 
lecciones de perfección y gocen la Paz de la Salvación. Felices aquellos que se 
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bajan a sí mismos para aprender estas lecciones de amor con mente de niños, 
ellos serán los grandes en el Cielo.  
 
He venido entonces, para darles el décimo tercer nivel de perfección, que 
llamo la Etapa de la Auto Crucifixión. La Auto crucifixión simplemente 
significa suprimir la pasión del ego, los deseos del ego, el orgullo del ego, la 
ira en la carne humana, el odio en el hombre y sobre todo, la vanagloria del 
ego. Aquí, el hombre viejo que te hacía malo, será crucificado con Cristo en la 
Santa Cruz de Perfección, para que el hombre nuevo nacido de Cristo venga a 
vivir como Cristo.    

 
Amigos de Cristo, ¿cómo puede uno alcanzar este nivel de perfección? Uno 
puede lograrlo sencillamente entregando tu voluntad a Cristo. Me refiero por 
consagrar tu voluntad a Dios, para que el Espíritu de Dios tome absoluto 
control del hombre. En este nivel, el alma se elevará para llevar al ego y 
dirigir la mente carnal. 
 
Oh, como el Hombre en la Cruz, que voluntariamente abrió Sus Manos para 
que fueran clavadas y expuso todo a la luz, aquellos que estén en este nivel, 
entregarán el hombre viejo para que sea clavado con Cristo en la Cruz. Ellos 
deben estar seguros que toda su vida será expuesta a la luz para que el 
mundo la vea. El mundo se burlará de ellos como se burló de Cristo. El mundo 
los probará como probaron a Cristo diciendo: “Si tú eres Cristo, baja de la cruz 
y lo veremos y creeremos.” Ellos mismos se dirán: “Eres débil y es por eso 
que permaneces en silencio.” “No puedes hacer nada, y es por esto que no lo 
hiciste.” “Tiene miedo, y es por eso que no puede hacer nada.” Ellos le dirán 
muchas palabras como éstas. Aquellos que fallarán en este nivel, 
reaccionarán ante estas acusaciones en sus pruebas y definitivamente 
fracasarán. Pero los grandes mártires harán silencio como Cristo y triunfarán 
por el poder del amor.  
 
Amigos de Cristo, revístanse con el delantal de la humildad. Ríndanse a cada 
cruz en sus vidas. No busquen defender su nombre de la boca del malvado. No 
busquen ser justificados como un santo. En cambio, permanezcan como 
amantes ocultos de Cristo y deseen sólo complacerlo a Él. Todos los que 
buscan alabanzas del mundo, fracasarán en este nivel. Todos los que 
encubren sus debilidades y claman rectitud, fracasarán en este nivel. Todos 
los que no amaron la cruz, no encontrarán fácil ser crucificados en la Cruz. 
Les digo, rindan todo y sigan a Cristo. ¡Qué Él sea todo para ustedes! 
 
Recuerden que deben pasar del primer nivel y por los doce niveles, antes de 
poder alcanzar este nivel de perfección. Aquellos que no hicieron bien los 
niveles anteriores, siempre encontrarán el siguiente nivel más pesado. Y 
muchos se detendrán en el camino. Deben saber que todos los que se 
detienen en el camino, ciertamente regresarán al primer nivel. Aunque, 
podrán fácilmente regresar si renuevan su amor y obtienen nuevo celo. La 
Madre de Cristo les enseñará más en los próximos días.  
 
Amigos de Cristo, este nivel es muy dulce para aquellos que aman mucho, 
pero sabe amargo para aquellos que odian. Que Jesús, que me envió, los 
bendiga ¡a todos ustedes que han venido para amar! ¡Adiós!” 
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Inmediatamente la visión terminó. Luego, apareció Jesucristo Agonizante que 
calmadamente dijo:  
 
“Hijos, ustedes han escuchado la lección: todos los que quieran salvar sus 
vidas la perderán, pero todos los que Me ofrecen su vida, la encontrarán. Yo 
Soy el Camino, la Verdad y la Vida. Quien haya sido crucificado Conmigo será 
resucitado Conmigo y reinará Conmigo en gloria. Yo le daré una nueva vida. 
Bendigo a todos los que han ofrecido su vida en el Nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén!” 
 
Inmediatamente la visión terminó. 

 
+++++++ 

 
 
21 de Julio de 2004 / Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 
 
EL NIVEL DE LA TRANSFORMACIÓN TOTAL. 

 
En nuestra oración durante esta hora, tuve una visión de una Santa de Dios que 
descendió con tres pequeños Querubines del Cielo. Ellos bajaron y la Santa dijo:  
 
“Queridos hijos de la Luz, ¿cómo están y cómo disfrutan de estas lecciones 
sobre la perfección? Espero que estén deseando hacer vida estas lecciones y 
crecer. Oh, qué dulce es saber que son amados. Qué consuelo es saber que 
Dios cuida de ustedes. Ciertamente que Jesús los ama mucho. Él desea 
formarlos con las Lecciones de Perfección. Él desea hacer de ustedes grandes 
Santos. Son bendecidos si Le permiten hacerlo. Yo soy su hermana y sierva de 
Dios, Gertrudis.  
 
He venido para ofrecerte una pequeña lección en el décimo cuarto nivel de 
perfección. Éste es lo que llamo el Nivel de la Transformación Total. La 
Transformación Total a la luz de esta lección es la transformación de la mente 
y del cuerpo, de la corrupción de este mundo a la Santidad del Reino de Dios. 
Es la resurrección del hombre con Cristo, del hombre viejo al hombre nuevo 
en Cristo. De nuevo, es la derrota de la naturaleza pecadora del hombre, con 
la Gracia de Nuestro Señor Jesucristo a través del poder de Su Sangre.  
 
Oh, es en este nivel que todos los que crucifiquen su vieja naturaleza con 
Cristo en la Cruz de Salvación, resucitarán con Él en estado de Santidad y 
Gloria.  
 
Vengan todos ustedes que están corriendo la carrera. Escuchen esta voz de 
paz. Están llamados a alcanzar este nivel y gozar de la Paz del llamado de 
Dios. Pero deben pasar exitosamente por todos los niveles, comenzando por 
el primero al decimotercero, para poder alcanzar este nivel de Paz. Si no 
siguieron bien esos niveles, me refiero a que si se saltaron algún nivel o 
llevaron la misma vida de un nivel hacia el siguiente, podrían no poder 
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moverse más hacia adelante. Y si aún pudieren avanzar, no llegarían a este 
nivel de Paz. Así que aprendan y crezcan normalmente con el Alimento de 
vida. Vivan a plenitud la vida del espíritu en cada nivel y disfruten la dulzura 
de ese nivel. Verdaderamente, cada nivel tiene su propia dulzura si lo acogen 
con amor.  
 
Luchen por entrar en este nivel de Paz. Es un nivel de Paz porque el alma ha 
triunfado en dominar la carne y el mundo. La carne en este nivel no sufre la 
amargura de la mortificación, en cambio, se deleita en la mortificación. La 
mente está en descanso. Oh, el movimiento del mundo y su presencia puede 
verse a la luz de la verdadera Paz. El tiempo encuentra su verdadero 
significado en la eternidad. La Cruz obtiene su felicidad de la Gracia y la 
Santidad le otorga al hombre verdadera paz y descanso del corazón. Benditos 
los corazones que son purificados y crucificados en aras del amor verdadero. 
Gozarán la Paz del verdadero Amor. Oh, ésta es la Palabra de Cristo que me 
envío. Su bendición está siempre sobre Su pueblo.   
 
Amigos de Cristo, en este nivel, sepan que son libres. Nada turbará sus 
corazones más que como amar a Cristo, su Dios.  
 
Oh, liberen su alma de cada apego y conviértanse en libres amantes. Abran 
sus manos y acojan la sencillez y la pobreza. Cuando digo pobreza, me refiero 
a la verdadera libertad del apego a la riqueza. Todos los que son humildes, 
encontrarán fácil seguirlo y crecer. Todos los que aman lo seguirán bien. 
 
¡Qué Jesús los ayude a levantarse sobre sus debilidades! Que Él los bendiga. 
Los dejo. ¡Adiós!” 
 
Inmediatamente la visión terminó. Luego, apareció Jesucristo Agonizante que 
suavemente dijo:  
 
“Todos los que han probado Mi Amor y conocen Mi Bondad, que Me han 
seguido en Mis días de dolor y están crucificados Conmigo en la Cruz, que han 
muerto Conmigo, todos estos ciertamente resucitarán Conmigo en gloria. 
Transformaré su ser viejo en un nuevo ser de santidad. Los bendeciré 
siempre. De modo que los bendigo a todos en el Nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. ¡Amén!” 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
23 de Julio de 2004 / Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 
 
EL NIVEL DE LA SANTIDAD. 
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una Santa de Dios que descendía 
de las nubes con tres pequeños Querubines del Cielo. La Santa se acercó y dijo:  
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“Feliz estoy de verlos otra vez. Yo soy Teresa del Niño Jesús. He venido para 
darles una lección del último nivel de perfección. Éste es el nivel de la 
Santidad. 
 
Todos los hombres están llamados a ser santos. La Santidad es su llamado. La 
Santidad es lo que está reinando y lo que va a seguir reinando. Les digo, 
ninguna otra cosa más que la Santidad. Dejen que los pequeños acojan la 
Santidad, dejen que los grandes acojan la Santidad. La Santidad es la 
esperanza de ver a Dios, porque sin santidad, ningún ojo verá a Dios.  
 
Amigos de Cristo, el nivel que he venido a hablarles es el nivel de la Santidad. 
Les pregunto: ¿Quiénes son los Santos? ¿Están ustedes entre ellos? ¿Pueden 
ser ustedes uno de ellos? ¿Cuánto les costará ser uno de los grandes Santos 
de Dios? Mediten estas preguntas y respóndanlas.  
 
Ahora escuchen, los Santos son las personas santas de Dios que se privan a sí 
mismos de todos los placeres del pecado, luchando por el estrecho camino y 
dificultades de este mundo. Así que muchos de ellos están aún en camino a su 
hogar de paz. Algunos ya han llegado a su hogar.  
 
Todos los que han lavado sus vestiduras o que aún están lavando sus 
vestiduras con la Sangre de Jesús son el pueblo santo de Dios. Ellos tienen un 
solo signo, el signo de la Cruz. La Cruz es la Cruz de la Gracia; a través de la 
Gracia ellos vencerán.    
 
Amigos de Cristo, quiero hablarles principalmente sobre los santos que aún 
están corriendo la carrera. Éstas son las personas que están brillando como el 
oro en esta era de oscuridad. Como oro en el horno, ellos están en el horno de 
la humillación a través del cual ellos serán progresivamente pulidos y 
refinados. Ciertamente, ellos son la luz del mundo. Ellos son la sal del mundo. 
Oh, ellos son los escalones por los que otros subirán a Dios. La gente los 
pisará y los llamará nada, y ellos permanecerán en silencio. A los ojos del 
mundo, ellos son maldecidos, porque ellos se ven como personas 
abandonadas por Dios. La gente los mira y retira su mirada de ellos porque no 
hay nada interesante que ver. Yo les digo, ellos son inútiles a la vista del 
mundo. Oh, nada turba sus almas excepto cómo amar a Jesús. 
Verdaderamente, las criaturas significan nada para ellos y ellos no son nada 
para las criaturas. Jesús es Todo.  
 
Amigos de Cristo, el pueblo de Dios en este nivel de perfección son hombres 
de paz. Hay paz en el silencio de sus corazones. Es esta paz la que produce 
resistencia y amor. Es por esto, que ellos pueden perdonar y olvidar con 
facilidad. Es por esto, que ellos pueden amar a sus enemigos. Es por esto, que 
ellos son los instrumentos de la paz de Dios.  
 
Amigos de Cristo, pueden alcanzar este nivel, sólo si así lo desean. Para que 
puedan lograrlo, deben olvidarse de sí mismos, olvidar las riquezas del mundo 
pecador, denunciar a satanás, y cargar tu propia Cruz de Gracia y seguir a 
Cristo. Deben pasar con éxito del primer al decimocuarto nivel antes de poder 
alcanzar este nivel. Por encima de todo, pedirán la Gracia del verdadero Amor 
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y trabajarán arduamente para alcanzarla. Ésta es la escalera para el Corazón 
de Cristo, donde todo está hecho a la perfección. 
 
Considérate afortunado de estar entre el pueblo de Dios, que tiene la gracia 
de escuchar esta Voz de Amor en esta era de oscuridad. Muchos quisieran oír 
pero no pueden. Muchos quisieran ver pero no pueden. Pero tú lo has visto y 
oído. Esto es verdadera evidencia que ustedes son hijos especiales de Dios. La 
Santidad debe ser su meta. De modo que deben comenzar ahora a trabajar 
arduamente. Oh, luchen, ábranse paso, y entren en este nivel de paz.   
 
Pueden evadir el pecado si así lo desean. Les ruego, que lo deseen. Cristo los 
ayudará. Y yo continuaré rezando por ustedes. ¡Que Cristo, que me envió, los 
bendiga!”  
 
Inmediatamente, la visión terminó y luego apareció Jesucristo Agonizante y dijo:  
 
“Todos ustedes han sido llamados a ser Mis Santos. Los he redimido a todos 
con Mi Preciosa Sangre. Ustedes Me pertenecen. Ustedes son Mis Santos. No 
vendan este derecho de ustedes al mundo pecador. Sean lo que los hice ser, y 
así los pueda tener al final en la generación de Mis Santos. Reciban Mi 
bendición. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. ¡Amén!” 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
24 de Julio de 2004 / Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 
 
YO CUIDARÉ QUE ELLOS OBTENGAN TODAS LAS GRACIAS NECESARIAS QUE 
NECESITAN PARA SU SUPERVIVENCIA. 
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Nuestra Señora con numerosos 
Ángeles. Ellos descendieron con Ella mientras cantaban hermosos himnos. Luego, 
Nuestra Señora se acercó y dijo:  
 
“Hijos, espero que estén felices con todas estas bellas lecciones del Cielo. 
Ciertamente mucho se les ha dado. Para que todos los que estén deseosos en 
crecer puedan ver la escalera de la vida de perfección y subirla hasta su nivel 
más alto. Yo sé que Mis hijos están deseosos en crecer. Hijos, ¿no están 
deseosos en crecer?” 
 
Yo respondí: “Madre, sí lo estamos. Ayúdanos con la Gracia del Cielo.” 
 
¡Sí!, hijos Míos, ¿crecerán hasta hacerse Santos? Ellos serán la luz del mundo. 
A través de ellos, Dios renovará la faz de la Tierra, y establecerá Su Reino en 
los corazones de todos los hombres y en el mundo. Yo, la Reina del Cielo y de 
la Tierra, María la Madre de Jesucristo Agonizante siempre intercederé por 
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ellos. Yo cuidaré que ellos obtengan todas las Gracias suficientes que 
necesitan para su supervivencia. 
 
Ahora, escuchen Mi instrucción maternal todos los que están dispuestos a 
crecer. Estos son niveles concretos que ustedes deben experimentar en la 
verdadera vida. Cada nivel tiene su dulzura y su amargura. Para todos los que 
están creciendo positivamente, experimentarán sus dificultades al comienzo y 
encontrarán su dulzura al vencer sus dificultades. Pero para todos aquellos 
que no están creciendo o que están resbalando, ellos siempre se caen con las 
dificultades en el nivel que están viendo o el que dicen estar pasando. Por lo 
que siempre experimentan la amargura y la depresión.  
 
En cada nivel, Jesús enseña a Sus amantes sobre Su Reino con las pequeñas 
cosas que experimentan. Después de esta amorosa lección y experiencia, Él 
les permitirá ser probados para promover a aquellos que pasaron al siguiente 
nivel de perfección. Ésta es la hora menor de la sequedad que los amantes 
experimentan en cada nivel. Podemos ver que algunas personas no pasarán 
esta prueba de amor y que incluso dirán estar en otro nivel. Oh, esto es lo 
peor que le pudiera pasar a un amante de Cristo. Esto se debe a que el orgullo 
penetra el corazón de esta persona y el crecimiento espiritual hacia la luz se 
desvanece. Ciertamente les digo, no podrán crecer más si esto les ocurre a 
ustedes.  
 
Luchen con amor y venzan con amor. Que el poder de la humildad los cubra y 
les dé el gozo del corazón en medio de las dificultades. ¡Que la Paz del Cielo 
esté con ustedes! Estoy viendo con esperanza cierta que Mis hijos crecerán. 
Los dejo mientras rezo por ustedes.” 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
4 de Septiembre de 2004 / Hora: 2:30 am 
Lugar: Centro de Retiro en Okpuno, Awka. 
 
SU CASTIGO NO LOS MATARÁ. 
 
Mientras me arrodillaba ante el Santísimo Sacramento expuesto, por instrucción de 
Nuestro Señor en la experiencia anterior, tuve una visión de Nuestro Señor Jesucristo 
descendiendo de una nube con gloria y poder. Él estaba acompañado por una multitud 
de Ángeles, demasiados para ser contados. Nuestro Señor elevó Su Mano derecha que 
sostenía una Cruz y dijo:  
 
“¡La Paz esté con todos ustedes! ¡La Paz esté en sus corazones, la Paz esté en 
sus familias, la Paz esté en el mundo entero! 
 
Para todos Mis hijos que se han reunido en cualquier parte en el mundo para 
la celebración de esta gran Fiesta en este día, derramo Mis bendiciones para 
la sanación de sus almas y de su cuerpo, por su paz y gozo, para su santidad y 
salvación. Que los cautivos sean liberados. Que los ciegos vean, que los cojos 
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caminen, que los mudos hablen, que los muertos vuelvan a la vida. ¡Que los 
corazones sedientos vengan y beban el agua dadora de vida! Yo Soy 
Jesucristo Agonizante que ustedes consuelan, sean sanados en el espíritu y 
en el cuerpo.  
 
Que las aguas turbias se calmen. Hijos, estoy feliz con todos sus esfuerzos. 
Estoy siempre con ustedes. No teman. Su castigo no los matará. Yo los estoy 
purificando y preparándolos a Mi medida. No removeré el fuego hasta que el 
oro brille fuertemente. Cuando todo sea probado y sacudido, lo que no pueda 
tambalearse permanecerá para traer Mi Reinado y Mi Reino a la Tierra. 
 
Hijos, ofrézcanme todo en sus oraciones. Ofrézcanme su felicidad y reciban la 
dulzura de la felicidad. Ofrézcanme su tristeza y reciban Mi gozo. Soy Su 
Señor y Su Dios.  
 
Que Mis pequeños que vienen para recibir la Rosa de la Pureza, sean Mis 
instrumentos de renovación. Hijos, ¿los veré como instrumentos de 
renovación en el mundo?” 
 
Yo respondí: “Señor, nos verás y haremos Tu Voluntad en la Tierra.” Nuestro Señor 
continuó diciendo:  
 
“Te bendigo por escuchar esa promesa de ti, aprende a besar siempre la rosa, 
especialmente en la hora de sequedad y repite estas palabras que has 
prometido. 
 
Bernabé, permanece cerca de Mi Amor. Siempre estoy contigo. Te bendigo en 
el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
15 de Septiembre de 2004 / Hora: 3:00 am 
Lugar: Centro de Retiro en Okpuno, Awka. 
 
HIJOS, QUE YO PUEDA TRIUNFAR EN TODOS SUS CORAZONES. 
 
Durante esta hora, mientras me arrodillaba ante el Santísimo Sacramento expuesto, vi 
el Cielo abrirse y una multitud de Ángeles descendían y subían en silencio y adoración. 
Al poco tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció la 
Madre de Nuestro Señor Jesucristo que calmadamente dijo:  
 
“Hijos, ¡la Paz del Cielo esté con ustedes! Yo soy Su Reina María, la Madre del 
Agonizante Jesucristo. Yo soy la Mujer a los pies de la Cruz, Me refiero a la 
Cruz en la que el Salvador del mundo fue colgado. Soy la Rosa Mística. Soy la 
Flor de la Pureza que obtuvo para ustedes la Rosa de la Perfecta Pureza. 
Hijos, estoy aquí por amor a ustedes y al mundo entero.  
 
Hijos, ¿ustedes Me aman?”  
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Yo respondí: “Sí, Madre, yo Te amo y yo sé que todo el mundo aquí Te ama.” Nuestra 
Señora respondió:  
 
“Si ustedes Me aman, que Yo pueda triunfar en ustedes.” 
 
(Silencio). 
 
“Hijos, ¿ustedes Me aman como a su Madre?” 
 
Yo respondí: “Sí, Te amamos. Tú eres Nuestra Madre.” Nuestra Señora respondió:  
 
“Denme todos sus corazones, que Yo pueda triunfar en ellos para el Reino de 
Mi Dios y Mi Hijo.” 
 
Nuestra Señora preguntó de nuevo:  
 
“Hijos, ¿verdaderamente Me aman más que lo que el mundo Me ama? 
 
Yo respondí: “Sí, Madre, Tú sabes que Te amamos. Ciertamente, ¡Te amamos 
muchísimo!” Nuestra Señora respondió:  
 
“Si verdaderamente Me aman, permanezcan para Mí, permanezcan puros y 
mantengan la Rosa de la Pureza más brillante cada día.” 
 
El que Me ama, ama a Mi Hijo. Dondequiera que Mi Triunfo ocurra, allí estará 
el Reino de Mi Hijo. Jesús ama al que ame a Su Madre. En el corazón de tal 
persona está la morada de Dios.  
 
Hijos, que Yo pueda triunfar en ustedes y que el Reino de Dios descienda a 
todos los corazones.  
 
Pero Mi temor es el mundo que está allí para tomarlos y poseerlos. Hijos, ¿le 
permitirán al mundo tragarlos? 
 
Yo respondí: “No, la Gracia de Cristo nos ayudará y Tú intercederás por nosotros. 
Luego, venceremos porque Cristo ha vencido al mundo.” Nuestra Señor dijo:  
 
“Bernabé, has respondido bien. Si tú permaneces en Cristo y Cristo 
permanece en ti, vencerás al mundo. Pero, ¿qué pasa con tu ego que trabaja 
en ti? Tu apego a ti mismo no Me permitirá triunfar en ti.” 
 
Yo respondí: “Madre, ayúdanos con Tu Gracia. A través de la Gracia del verdadero 
Amor, el ego será pisoteado y el verdadero ser resurgirá.” Nuestra Señora dijo:  
 
“¡Amén! ¿Quién puede amar? ¿Qué tipo de corazón puede amar? ¿Quién será 
capaz de aceptar la Gracia del Amor? 
 
(Silencio). 
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Almas libres, Mis hijos, sólo almas libres pueden amar. Me refiero al corazón 
que esté vacío de sí mismo y de cualquier atadura a las criaturas. El corazón 
que sólo busca a Dios, su Creador y Salvador, sólo este corazón puede amar. 
Si pudieras liberar tu alma de todas estas cosas y permitirle a Jesús ser todo 
en ti, el don del verdadero Amor sería tuyo. 
 
No tendrías miedo de los demonios, porque Yo siempre les aplastaré la cabeza 
por ustedes. Yo soy la Madre, la Madre que quiere triunfar en todos los 
corazones. Que Mis hijos puedan decir: “Mamá, ven con Tu Hijo y reina en 
nuestros corazones.”  
 
Yo respondí: “Madre, ven con Tu Hijo y reina en nuestros corazones.” Nuestra Señora 
dijo:  
 
“¡Sí, vendremos! Adiós.” 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
16 de Septiembre de 2004 / Hora: 3:00 am 
Lugar: Centro de Retiro en Okpuno, Awka. 
 
NO DESCUIDEN LA TIERRA QUE LES DI. 
 
Durante esta hora, vi ante el Santísimo Sacramento expuesto, el Santo Rostro de 
Jesucristo Agonizante, que apareció en la nube sangrando. Él guardó silencio por un 
tiempo y finalmente dijo:  
 
“La Paz sea contigo. Hijos, su reparación es grande. He recibido todas sus 
oraciones y sus sacrificios. Mis bendiciones permanecen para ti y por tu 
salvación.  
 
(Nuestro Señor hizo la señal de la bendición). 
 
(Silencio). 
 
Hijos, Me han hecho feliz. Le han mostrado al maligno que Me pertenecen. 
Ciertamente que son Míos. Oh, ¡que Mis amantes permanezcan para Mí! ¡Que 
permanezcan Mis consoladores en este mundo malvado! ¡Que siempre los 
pueda ver para limpiar Mi Rostro Sangriento! Siempre los bendeciré.  
 
Hijos, mientras se van no descuiden la tierra que les he dado, allí será su 
hogar. Serán felices si pueden llevar a cabo Mi última instrucción en el 
terreno, la cual es levantar tu casa y tu oficina en ese terreno antes que 
termine el año. Bernabé, quiero que comiencen hacer este trabajo este año y 
sigan todas Mis instrucciones con prudencia y sabiduría. Mientras más rápido 
comiencen la ejecución de este trabajo en la tierra, más fácil será el camino 
en esta Devoción hacia este gran proyecto. Mis bendiciones permanecen con 
ustedes. Yo Soy Jesucristo Agonizante que les ofreció este gran don. 
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Hijos, les otorgaré Mi favor por seguir este llamado de reparación con amor. 
El favor será: Pídanme lo que necesitan durante la última bendición, se los 
otorgaré.  
 
(Silencio). 
 
Mi Preciosa Sangre declarará estas espinas santas y santificará estas flores a 
través de las manos de Mis Sacerdotes en la bendición final, para que ellos 
reciban lo que les he prometido en el pasado.  
 
Así que, hijos, no teman, siempre estaré con ustedes. Yo cuido de sus almas. 
Ningún enemigo tiene poder sobre sus almas. Permanezcan cerca de Mi Amor. 
Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! 
La Paz esté con ustedes.” 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
6 de Octubre de 2004 / Hora: 1:30 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 
 
HIJOS, OFREZCAN MUCHAS ROSAS ANTE EL ALTAR DE DIOS EN EL CIELO 
PIDIENDO MISERICORDIA Y PAZ. 
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Nuestra Señora que vino 
sosteniendo un Rosario y una rosa en Sus Manos. Ella estaba acompañada por multitud 
de pequeños Ángeles, demasiados para ser contados. Ella calmadamente dijo:  
 
“La Paz del Cielo esté contigo, hijo Mío. Yo soy María, la Madre de Jesucristo 
Agonizante. Soy la Reina del Rosario. He venido para decirles que la Paz esté 
con Mis hijos en todas partes del mundo. Hijos, la Paz esté con todos ustedes. 
¡La Paz esté en todos los corazones! Mi Rosario es para obtener la paz del 
mundo. Récenlo siempre y disfruten la Paz del Cielo.  
 
Hijos, ofrezcan muchas rosas ante el Altar de Dios en el Cielo pidiendo 
Misericordia y Paz. Su Rosario es la flor que quiero ofrezcan ante el Altar de 
Dios. ¡El mundo necesita Misericordia! ¡El mundo necesita Paz! Ofrezcan a 
Dios estas bellas rosas, sus Rosarios, y obtengan para ustedes y para el 
mundo, Misericordia y Paz.  
 
No permitan al enemigo distraerlos por ninguna razón. La distracción es lo 
que el enemigo (satanás) quiere lograr. Tomen siempre sus Rosarios y 
permanezcan en Paz. Únanse siempre con su Dios y dependan de Él siempre, 
para sobrevivir en todo momento. Siempre soy su Madre. 
 
Hijos, para el propósito de Mi misión de renovación y para ayudar a Mi Hijo a 
establecer Su Reino en la Tierra, estableceré un nuevo tipo de entrenamiento 
para Mis apóstoles. Quiero hacerlos crecer en el amor, para que ellos puedan 
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alcanzar la perfección. Mi Hijo está llevando a Mis pequeños lirios, de la 
atadura de la ley del pecado a la libertad de la Gracia del perfecto Amor.  
 
El entrenamiento se llevará a cabo al comienzo de cada año y al final de cada 
año. Esto es sólo para Mis apóstoles. Aprendan y reúnanme a Mis apóstoles. El 
Programa comenzará el año de Gracia entrante y ustedes deberán escoger el 
día. El 8 de Diciembre de este año, te daré el Programa y más consejos sobre 
la importancia de este entrenamiento y la necesidad de ayudar a los apóstoles 
de la Renovación.  
 
Soy la Reina del Rosario, María, la Madre de Jesucristo Agonizante. ¡La Paz del 
Cielo esté con todos Mis hijos! ¡Amén!” 
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
8 de Diciembre de 2004 / Hora: 11:30 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 
 
LES TRAIGO EL PROGRAMA PARA EL ENTRENAMIENTO DE LOS SIERVOS DE 
DIOS. 
 
En mi hora de meditación, tuve una visión de Nuestra Señora sosteniendo un ramo de 
flores blancas y rojas. Ella estaba acompañada por siete pequeños Querubines y Ella 
calmadamente dijo:  
 
“¡La Paz del Cielo esté con ustedes! Yo soy la Inmaculada Concepción, María, 
la siempre Virgen. Les digo nuevamente, ¡la Paz del Cielo esté con todos 
ustedes! 
 
Hijos, vengo con la Gracia de la Pureza y de la Castidad. Vengo con la Gracia 
del Amor y de la verdadera Paz. Que Mis hijos puedan ver a su Madre y correr 
hacia Ella. Todos los que corren hacia Mí, tendrán paz, gozo, santidad y sobre 
todo, amor.  
 
Hijos, vengan y sientan Mi calurosa protección y cuidado. Les traigo el 
Programa de entrenamiento de los siervos de Dios. Me refiero a los apóstoles 
de esta Santa Devoción. Vean, como Madre, he seleccionado los Mensajes por 
ustedes para satisfacer la exigencia de Mi Hijo y Mi Dios. Deben saber que 
Jesús exige su perfección como cristianos y apóstoles de la renovación. Ni Mi 
Hijo ni Yo tenemos otros Mensajes que estos que he elegido. Jesús quiere que 
oigan estos Mensajes y los vivan. A través de los Mensajes verán a dónde se 
espera que lleguen. Felices aquellos que toman estos dones poco a poco, ellos 
obtendrán mucho al final del día cuando todo esté completo. 
 
Vean el Programa, les daré la hora y los Mensajes para cada momento. Tú 
completarás el programa como usualmente lo has hecho. Estaré feliz si está 
bien hecho. En el primer día, estaré esperando su llegada a las 12:00 del 
mediodía, para que la Primera Lección comience a la 1:00 pm. En esta hora, 
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estudiarán los siguientes Mensajes: 27 de Febrero de 2001, 21 al 24 de Julio 
de 2002. 
 
Hacia las 4:30 pm, estudiarán estos Mensajes: del 25 al 31 de Julio de 2002. 
Hacia las 8:00 pm, el 13 de Septiembre de 2002, 8 de Marzo de 2002, 9 de 
Marzo de 2002 (6:00 pm), y 10 de Marzo de 2003.  
 
Bernabé, haz un esfuerzo en compartir estos pequeños conocimientos sobre 
estas lecciones ahora que estás con tu gente. Tu pequeña contribución 
ayudará a los amantes de Cristo a que entiendan mejor. Debes hacer esto 
porque Aquél que te llamó tiene un favor especial para ti.   
 
Al día siguiente, deben levantarse temprano para estudiar estos Mensajes: del 
1 al 5 de Julio de 2003.  
 
Hacia las 9:30 am, estos Mensajes: 6-9 de Julio de 2003. Hacia la 1:00 pm, 
estos Mensajes: 13 y 14 de Julio de 2003 y 20 al 23 de Julio de 2003.  Hacia 
las 4:30 pm, estos Mensajes: del 24 al 27 de Julio de 2003. Hacia las 8:00 pm, 
estos Mensajes: del 28 al 31 de Julio de 2003.  
 
Hijos, ustedes deben saber que este Programa debe durar todo el día y toda la 
noche. Hagan este sacrificio por ustedes y por la misión.   
 
Al día siguiente, hacia las 4:30 am, deben levantarse a escuchar estos 
Mensajes: 20 de Mayo de 2004, 30 de Mayo de 2004, 13 de Junio de 2004 y 28 
de Junio de 2004.  
 
Hacia las 9:30 am, estos Mensajes: 1-2 de Julio de 2004 y 5 de Julio de 2004. 
Hacia la 1:00 pm, estos Mensajes: 6 al 9 de Julio de 2004. Hacia las 4:30 pm, 
estos Mensajes: 13-15 de Julio de 2004, 20 de Julio de 2004. Hacia las 8:00 
pm, estos Mensajes: 21 al 24 de Julio de 2004. 
 
Hijos, recojan los frutos de estas lecciones y crezcan con ellos. Trabajen en el 
hombre de carne y hagan de este hombre un santo hombre del espíritu y de 
las virtudes.  
 
En el último día, deben levantarse para escuchar estas Lecciones: 19 de Enero 
de 2003, 24 de Enero de 2003, 2 de Febrero de 2003 (a las 3:00 am y 11:00 
am) y 5 de Febrero de 2003. 
 
Hacia las 9:00 am, estos Mensajes: 16 de Septiembre de 2001 (2:00 pm), 14 
de Diciembre de 2001, 11 de Marzo de 2003 (12:30 am), y 30 de Diciembre de 
2000. Hacia las 12:00 del mediodía, terminarán el Programa y se retirarán con 
la bendición de Dios.  
 
Hijos, este entrenamiento y reparación es un Programa de 72 horas de Gracia. 
Sean sabios en obtener todas las gracias siguiendo el programa con amor. 
Pongan a un lado cualquier peso de la carne. Jesús, que los llamó es Amor. Su 
Misericordia es grande. Él los ama. 
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Los estoy esperando. Espero verlos crecer en perfección. ¡Qué la Paz del Cielo 
permanezca con ustedes! Los dejo.” 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 


