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1 de Julio de 2006 / Hora: 1:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 
 
ENSEÑARÉ A LAS AMOROSAS ALMAS QUE LA LIBERTAD ESTÁ EN MÍ. 
 
Hoy, siendo el primer día del gran mes de Julio, tuve una visión de Jesucristo 
Agonizante que estaba crucificado y sangrando en la Cruz. Mientras miraba, una nube 
descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Rostro de Jesucristo 
Agonizante que calmadamente dijo:  
 
“La Paz esté con ustedes y con todos Mis hijos. Les doy a todos la bienvenida 
en este gran Mes de Gracia y de Paz. Bernabé, grande es Mi Amor y cercanía 
contigo. Soy Jesucristo Agonizante que te ama.  
 
En este gran mes de Julio, los atraeré más y más adentro en la inmensidad de 
Mi Amor. Hijo, quiero atraer a todos los corazones más cerca del Mío. Les 
enseñaré a las amorosas almas que la libertad en la íntima unión Conmigo 
hace que muchas almas encuentren Paz en Mí. 
 
Bernabé, permanece más cerca de Mí y disfruta esta Paz. ¡Que la gracia de 
estos días esté contigo! Te bendigo, y a todos los que están esperando por 
este gran Mes en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
¡Amén!” 
 
Inmediatamente la visión terminó.   
 

+++++++ 
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2 de Julio de 2006 / Hora: 2:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 
 
MIENTRAS PERMANEZCAN EN GRACIA SANTIFICANTE, YO ESTOY VIVIENDO 
EN USTEDES. 
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que 
calmadamente dijo:  
 
“Hijo Mío, mientras permanezcas en gracia santificante, Yo estoy viviendo en 
ti. Soy el Santuario de tu alma. Tu cuerpo es Mi Templo. Hijo, estoy en unión 
contigo.  
 
Hijo, tu falta de conciencia de esta unión sobrenatural Me entristece mucho. 
La pena que Me causas se puede comparar con la de un Rey que visita a su 
gente y es totalmente ignorado. Nadie reconoce Su Presencia. Soy el 
despreciado y abandonado Rey de tu alma. Hijo, Soy el Señor de tu alma. 
Muchos Me tratan como a un tonto. Mira como Me cierran la puerta de Mi 
Templo. Aquellos que Me abren la puerta, no Me reciben con amor. Sólo Me 
permitieron entrar y luego Me abandonaron.  
 
Hijo, quiero que tengas una relación cordial y personal Conmigo. Quiero una 
íntima unión contigo. Esta unión te traerá Paz celestial y gozo. Tu alma 
encontrará su descanso en Mí.  
 
Bernabé, a partir de mañana, te enviaré a Mis Santos para enseñarte poco a 
poco, a alcanzar la más importante meta de la vida. Recuerda que Soy 
Jesucristo Agonizante que te ama. Hijo, lucha por lograr una unión más 
cercana Conmigo. Te bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén.” 
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
3 de Julio de 2006 / Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 
 
QUITEN TODOS LOS ÍDOLOS DE SUS ALMAS.  
 
En mi oración de esta hora, tuve una visión de un Santo que bajaba del Cielo. El Santo 
estaba acompañado por dos pequeños Ángeles. Al acercarse, el Santo dijo:  
 
“Qué felices son las almas que están en unión con Dios. Ellas son los seres 
más felices sobre la Tierra. La Sabiduría les ha enseñado el camino de la Paz. 
Dios es su satisfacción. Pero qué inquietas están aquellas almas, cuyas 
voluntades se oponen a la Voluntad de Dios. Estarán en continua batalla con 
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su Dios. Ciertamente la Voluntad de Dios debe cumplirse. De modo que la 
derrota es de ellas. Soy tu amigo, Bernardo. 
 
Queridos amigos de Dios, Jesús me ha enviado para decirles que quiten todos 
los ídolos en sus almas. Éste es el primer y más importante paso hacia el 
camino de la santa unión. 
 
Amigos, los ídolos son aquellas cosas que mantienen a las almas cautivas por 
encima de Dios. Estos ídolos pueden ser el dinero, la belleza, el placer, uno 
mismo, tu esposa, tu esposo, tus amigos y muchas otras cosas que los 
seducen. Un esclavo de estas cosas es un idólatra. Un idólatra es un pagano. 
El Templo de Dios no es un templo pagano. Dios nunca mora en el santuario 
de los paganos. Por lo tanto, mis queridos amigos, un idólatra está vacío de 
Dios. 
 
En este camino hacia la íntima unión con Dios, todos los ídolos en el alma del 
hombre deben ser destruidos. La selva del mal debe ser limpiada. Todos los 
tronos de satanás, en el alma del hombre deben ser derribados y removidos 
antes que el Rey de la Gloria venga a morar en ella. 
 
Amigos, ustedes pueden lograr esto, si lo desean firmemente. Dios sostiene 
con Su Gracia, a cada hombre que fervientemente desea hacer el bien. Si 
ustedes realmente desean la santa unión con Dios, quiero decir, la felicidad 
más grande con la que un alma pueda soñar, hagan lo que les digo. Les repito, 
quiten todos los ídolos de sus almas y muévanse hacia Dios. Ustedes 
encontrarán Paz en Él. ¡Los dejo para que Jesús los bendiga! ¡Adiós!” 
 
Él se despidió y desapareció en la nube. Instantáneamente una nube descendió y 
cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Jesucristo Agonizante que 
suavemente dijo:  
 
“No tendrás otro dios fuera de Mí. Aquél que adore a otros dioses nunca 
encontrará descanso en Mí. Él nunca vive en Mí, ni Yo en él. Su alma es un 
desierto de reptiles salvajes y serpientes. El camino de la paz está lejos de él. 
Hijos, destruyan todos los ídolos y templos paganos en ustedes. Vengan y 
tengan Paz en Mí. Soy Jesucristo Agonizante que los ama. Mientras vienen, 
reciban Mi bendición: Yo les bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. ¡Amén!” 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
4 de Julio de 2006 / Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 
 
ABRAN EL PORTÓN ANTIGUO. 
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En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un Santo de Dios que venía con 
dos pequeños Ángeles. Levantando una hoja de palma que tenía en su mano derecha, 
dijo:  
 
“Levántense, oh durmientes en la Casa de Dios. Levántense, oh naciones 
durmientes. Despiértense, oh seres muertos, el Señor, su Dios, viene a 
ustedes. Él es el Señor de señores, el Príncipe de la Paz. Soy tu amigo y tu 
hermano, Francisco, el hombre de Asís. 
 
Amigos, vengo a pedirles que den un segundo paso hacia la santa unión con 
Dios. ¿Cuál es este paso? Jesús los llamó Su templo y Su santuario. Él llama: 
“Abran el portón antiguo, que viene el Rey. Yo vengo a morar en Mi 
santuario.” Amigos, el paso es: Abran totalmente el portón de sus almas para 
el Señor. El Señor viene a sanarlos y bendecirlos. Él vendrá y morará en ti y tú 
en Él. 
 
Amigos y hermanos, ¿quién es éste que tiene la llave de su corazón? ¿Cuáles 
son estas cadenas que atan el portón de su alma tan fuertemente? ¿Es acaso 
la muerte? ¿Es acaso la pobreza? ¿Es el amor del mundo? ¿Es el placer y la 
gloria del mundo? Ninguno de estos tiene el mérito para encerrarlos y 
hacerlos prisioneros. 
 
Liberen sus corazones, oh almas. Derrumben el portón antiguo de sus almas. 
Abran el portón al Señor. Abran el portón, al denunciar las cosas del mundo. 
Nunca permitan que el dolor los paralice. Nunca permitan que el placer los 
seduzca. Nunca permitan que el miedo obstaculice su fe. Levántense por 
encima de su débil naturaleza y abran el portón al Señor. Amigos y hermanos, 
éste es el mensaje que ahora tengo para ustedes. ¡Qué Jesús los bendiga!” 
 
Inmediatamente la visión terminó y luego apareció Jesucristo Agonizante que 
calmadamente dijo:  
 
“Estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno escucha Mi Voz y abre la 
puerta, entraré y moraré en él. En el santuario de su alma, Yo sembraré el 
árbol del amor. Él encontrará satisfacción y paz en Mí. Yo les imploro, oh 
almas, abran totalmente el portón y dejen que su Rey entre en ustedes y en 
todos Mis hijos. Los  bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. ¡Amén!” 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
5 de Julio de 2006 / Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 
 
LA ENTRONIZACIÓN DE DIOS EN SU SANTUARIO. 
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una Santa de Dios, acompañada 
de dos pequeños Ángeles. Ella se acercó y suavemente dijo:  
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“Escuchen, oh criaturas de Dios, el Señor es Rey. Él gobierna sobre todo el 
mundo. Qué felices son las personas que Lo reconocen como a su Rey, ellas 
son las personas privilegiadas del mundo. Soy tu hermana, Cecilia. ¡Feliz mes 
de Julio! 
 
Amigos, ustedes son la familia del Rey de Reyes. Ustedes son la bendición de 
la Tierra. Regocíjense, oh almas de los justos, porque ustedes son el trono del 
Rey Eterno. Qué bendecido es el templo en donde mora el Rey de la Gloria.  
 
Amigos, Jesús me envió para darles una guía hacia el tercer paso del camino 
hacia la santa unión. El paso se llama, la “la Entronización de Dios en Su 
Santuario”. Ahora que los ídolos han sido removidos y destruidos, y Jesucristo 
es bienvenido en este santuario, el siguiente paso es la Entronización de Dios. 
La manera de hacerlo es fácil y los frutos son muchos. Amigos, se trata 
solamente de permitirle a Jesús que domine sobre todas sus preocupaciones, 
deseos y voluntades. Permitan que Jesús llene el vacío de su alma. ¡Qué Él 
reciba su atención por más tiempo que cualquier otra cosa! Yo digo, que Jesús 
ocupe el centro de su corazón en todo momento. Jesús es la satisfacción del 
alma. 
 
Para lograr esto, deben luchar en todo momento, en dirigir su mente y 
corazón hacia Jesús. Pongan a Jesús en el centro de todas sus acciones. 
Hablen de Jesús en todo momento. Encuéntrense con Él en sus oraciones y 
háganlo su Rey. Amigo, si Jesús no retiene tu atención más que cualquiera 
otro afecto dentro de tu corazón, significa que Jesús no es aún el Rey en tu 
alma. 
 
Jesús desea en todo momento residir en el trono de su alma y gobernar como 
Rey. Denle la oportunidad de hacer esto. Su alma descansará. Como Rey, Él 
dirigirá todos los asuntos de su vida. No necesitarán nada. Estarán felices en 
todo momento. Ahora los dejo para que Jesús los bendiga. ¡Qué Jesús reine 
en sus almas! ¡Adiós!” 
 
Inmediatamente la visión terminó y apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente 
dijo:  
 
“Soy el gozo de su corazón. Soy la Paz de su alma. El que Me haga Rey 
también será rey. Yo le daré un báculo para que gobierne sobre el reino de 
sus facultades. Cada voz y pasión de la carne deberá obedecerle. La sabiduría 
florecerá sobre él. En él, Me complaceré en todo momento. Así, los bendigo en 
el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén!” 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
6 de Julio de 2006 / Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 
 
ACÉRCATE A DIOS EN EL SANTUARIO DE TU ALMA. 
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En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una Santa, que vino acompañada 
por dos pequeños Ángeles. Ella se acercó y calmadamente dijo:  
 
“Acérquense y disfruten de la belleza del Altísimo. Vengan y beban de la copa 
de la verdad. Vengan, oh herencia de la Tierra, y vean las bondades de Dios. 
Soy su hermana, Gertrudis. 
 
Amigos del Dios vivo, ¿cómo han disfrutado las Lecciones de este mes? Jesús 
me envió para acercarlos más a Su Amor. Él desea que den el cuarto paso 
hacia la santa unión con Él. El paso es: Acércate más a Dios en el Santuario de 
Tu Alma. 
 
Amigos del Dios Vivo, la Santísima Trinidad se interesa por ustedes más de lo 
que cualquier otro amigo sobre la Tierra pudiera interesarse. El Amor de su 
Dios siempre cuida de ustedes. El conocimiento de este Amor es el primer 
movimiento para esta cercanía. Si Dios los consuela, no tendrán amargura 
alguna en su camino. Pero si Él retira Su consuelo, ningún amigo del mundo 
podrá devolvérselo. Vuélvete a Él, Quien es la Fuente de la Felicidad y del 
Consuelo, Él saciará su sed. 
 
Amigos, ustedes harán esto a través de su continuo esfuerzo para encontrarse 
con Él en la oración. Recen siempre y en todas partes, dirigiendo 
frecuentemente su atención hacia Él. Aprendan a evitar las distracciones en la 
oración. Traten siempre de estar serenos en la Presencia de su Dios. Les digo, 
estén quietos y conozcan que Él es el Señor de señores. 
 
En la Presencia de Dios hay paz, gozo y satisfacción. Acérquense y disfruten 
de esta Gracia. Yo rezaré para que ustedes vean y vengan. ¡Qué el Señor les 
bendiga y les ayude! ¡Adiós!” 
 
Inmediatamente la visión terminó, luego apareció Jesucristo Agonizante que 
calmadamente dijo:  
 
“Vengan a Mí, Mis hijos, y Yo iré a ustedes. Soy la Fuente de Vida. En Mí, su 
alma encontrará Paz. Acérquense y reciban Mi bendición. Los bendigo en el 
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
6 de Julio de 2006 / Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 
 
LA INTIMIDAD CON DIOS. 
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una Santa de Dios que vino con 
dos pequeños Ángeles. Al acercarse, la Santa dijo:  
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“Cuán afortunados son aquellos que están en unión con Dios, sus días son 
bendecidos. Cuán bendecidos son aquellos corazones que han sido sanados de 
los afectos mundanos, y que ahora encuentran su intimidad con Dios. Ellas 
son las personas libres y felices de la Tierra. Vengan, oh amadas criaturas de 
Dios, y prueben la dulzura de su Dios. Pruébenlo y conozcan si existe en la 
Tierra algo tan dulce como mi Jesús. Yo lo he probado y he encontrado que no 
hay nada más dulce que Jesús. Soy tu hermana, Ágata. 
 
Jesús me envió para llevarte al quinto paso hacia la santa unión, y ésta es la 
intimidad con Dios. 
 
Amigos de Dios, después que se hayan acercado a Dios, el próximo paso será 
la íntima unión con Él. Ésta es la total unión entre ustedes y su Dios. En esta 
etapa, no hay separación entre ustedes y su Dios. El afecto de Jesús los ha 
atado y ha producido un corte profundo en su corazón. Un alma en esta etapa, 
no piensa sino sólo en su Jesús. De hecho, Jesús es el sonido y cada latido de 
su alma. Ella sólo encuentra descanso en Jesús. 
 
Amigos del Dios Vivo, ¿por qué se les hace difícil disfrutar de esta Paz en 
Dios? Podría ser por su falsa idea y entendimiento. Conozcan esta verdad, 
nadie está tan interesado en ustedes como Jesús lo está. Él los entiende 
mejor de lo que cualquier otro pudiera jamás comprenderlos. De hecho, Su 
Amor por ustedes es infinito comparado con el de cualquier otro amante que 
pudieran tener. Él vigila cada uno de sus pasos con admiración amorosa. 
Ningún amigo es capaz de amarlos y ofrecerles una amistad tan perfecta 
como la de mi Jesús. Entonces, ¿por qué lo tratan como a un extraño en Su 
propia casa? ¿Por qué le niegan el amor y la amistad que Él merece? ¿Por qué 
encuentran más fácil conversar con los seres humanos que con Jesús? 
Vuélvanse a Él que los ama profundamente y ofrézcanle todo el amor de sus 
almas. 
 
Amigos del Dios Vivo, deben lograr esto haciendo de Jesús su principal meta 
de cada momento del día. Deben aprender a buscarlo a menudo en el 
aposento interior de su alma. Aprendan a contemplar Su Rostro y Su Amor. 
Limpien este Rostro bañado con Sangre por nuestros pecados y consuélenlo 
con un beso amoroso y sincero. Amigos, conversen con Jesús de manera 
amistosa. Escuchen y obedezcan Sus Palabras con amor. Éste es el camino del 
quinto paso hacia la santa intimidad con Jesús. En los próximos días, mis 
hermanos tendrán más para ustedes. Ruego que aprendan y crezcan. Mientras 
les dejo, ¡que Jesús los bendiga! ¡Adiós!” 
 
Inmediatamente la visión terminó, apareció el Agonizante Jesucristo que dulcemente 
dijo:  
 
“Verdaderamente, estoy grandemente interesado en ustedes. Los amo 
muchísimo. Tengan confianza en Mi Amor y ámenme. Sólo en Mí encontrarán 
Paz. Así los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
¡Amén!” 
 

+++++++ 
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8 de Julio de 2006 / Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 
 
LA AMISTAD CON DIOS EN LA ORACIÓN. 
 
In my prayer during this hour, I saw in a vision a Saint of God, accompanied by two 
little Angels. Coming closer, the Saint said: 
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un Santo de Dios acompañado por 
dos pequeños Ángeles. Acercándose, el Santo dijo:  
 
“How blessed are those hearts that find peace in the bosom of God; they will never 
lack the wisdom and loving care of God. Come all you who strive to seek the face of 
the Lord. Come and seek the face of the Lord. Finding him is finding peace. I am your 
brother and apostle, Jude. I come to give you the sixth step towards the holy union 
with God. It is friendship with God in prayer. 
 
“Cuán bendecidos son los corazones que encuentran paz en el Seno de Dios. A 
ellos nunca les faltará la sabiduría y el cuidado amoroso de Dios. Vengan y 
busquen el Rostro del Señor.  Encontrarlo a Él es encontrar la paz. Soy tu 
hermano y apóstol Judas. He venido para enseñarles el sexto paso hacia la 
Santa Unión con Dios, éste es: La amistad con Dios en la oración.  
 
Prayer is a loving relationship between the soul and God. It is the resting of the soul in 
the bosom of God. In the level of the intimate union, the soul finds peace with God in 
prayer. There is no conflict between the ugly desire of man and the holy will of God. In 
fact the will of man is in conformity with the will of God. Interior dialogue of the soul 
with God satisfies the needs of the soul. At this stage, friendship with God is stronger. 
 
La oración es una relación amorosa entre el alma y Dios. Es el descanso del 
alma en el seno de Dios. En el nivel de la unión íntima, el alma encuentra paz 
con Dios en la oración. No hay conflicto entre el feo querer del hombre y la 
Santa Voluntad de Dios. De hecho, la voluntad del hombre está en 
conformidad con la Voluntad de Dios. El diálogo interior del alma con Dios 
satisface las necesidades del alma. En esta etapa, la amistad con Dios es más 
fuerte. 
 
Friends, you will achieve this level through your total commitment to God in prayer. You will not 
pray like pagans; follow the way of Golden peace you have been taught. Love silence and avoid 
all forms of distraction in your life. Try and remain in peace with God through your holiness of 
life. Many times in the day, try and gaze at the Lord with the eyes of your inner man. I say, gaze 
at Him with love and be drawn to His love. There is nothing that rewards better than this very 
act of love. Friends, this is the way of peace. The hour of prayer is your most useful moment in 
life. Try and make all your days moments of prayer. Through this way, you will find peace and 
joy on earth. I pray that you will conquer with prayer and love. May Jesus bless you as I leave 
you! Bye!”  
 
Amigos, ustedes pueden lograr este nivel a través de su total compromiso con 
Dios en la oración. Ustedes no rezarán como paganos. Sigan el camino de la 
Paz Dorada que se les ha enseñado. Amen el silencio y eviten toda forma de 
distracción en su vida. Traten de permanecer en paz con Dios a través de su 
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santidad de vida. Muchas veces durante el día, traten de contemplar al Señor 
con los ojos del hombre interior. Es decir, contémplenlo con amor, y siéntanse 
atraídos por Su amor. No hay nada que compense más que este acto de amor. 
Amigos, éste es el camino de la paz. La hora de oración es su momento más 
provechoso en la vida. Traten de hacer todos sus días momentos de oración. 
De esta manera, encontrarán paz y alegría en la Tierra. Ruego para que 
venzan con oración y amor. Que Jesús los bendiga mientras los dejo. Adiós”.  
 
He wave and disappeared into the cloud and then appeared the Agonizing Jesus Christ who 
calmly said: 
 
Se despidió y desapareció en la nube y apareció Jesucristo Agonizante que 
calmadamente dijo:  
 
“You are my friends because I have given you everything I have from the Father. Dialogue with 
Me in prayer. You will find peace. So I bless you in the name of the Father and of the Son, and 
of the Holy Spirit Amen! 
 
“Ustedes son Mis amigos porque les he dado todo lo que He recibido del 
Padre. Dialoguen Conmigo en oración. Encontrarán paz. Los bendigo, en el 
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén”. 
 

+++++++ 
 
 

9 de Julio de 2006 / Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 
 
DEVOCIÓN A DIOS EN EL SANTUARIO DE TU ALMA.  
 
In my prayer during this hour, I saw a vision of Our Lady who was accompanied by seven little 
Angels. She came down and gently said:  
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Nuestra Señora que estaba 
acompañada por siete pequeños Ángeles. Ella descendió y sutilmente dijo:  
 
“Blessed are your souls who seek to find rest in God. O, how beautiful to be a friend of God. 
Come nearer my children and hear my loving words to you. I am the Queen of all hearts, the 
Rosa Mystica, and the Mother of the Agonizing Jesus Christ.  
 
“Benditas son las almas que buscan su descanso en Dios. Oh, cuán precioso 
es ser amigo de Dios. Acérquense más, hijos Míos, y escuchen Mis palabras 
amorosas para ustedes. Yo soy la Reina de todos los corazones, la ‘Rosa 
Mística’, la Madre de Jesucristo Agonizante. 
 
On this day being the last day of this novena, Jesus asks me to take you to the seventh step of 
holy union with God. This is the last step towards the road of the holy union with God. All other 
messages you will have will tend towards how to attain these steps given to you. The step is 
Devotion to God in the Sanctuary of your very souls. 
 
En este día, que es el último día de esta Novena, Jesús Me pidió que los 
condujera al séptimo paso de la Santa Unión con Dios. Éste es el último paso 
hacia el camino de la Santa Unión con Dios. Todos los otros Mensajes que se 
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les darán, se dirigirán a cómo podrán alcanzar estos pasos que se les 
enseñaron. El paso es: La ‘Devoción a Dios en el santuario de su alma’. 
 
Children, what will I tell you on this step? Let me remind you that your soul is a Little Heaven, 
and that your heart is the Tabernacle of God. As God lives in heaven, so He lives in the hearts of 
the just. As Jesus dwells in the tabernacles of the Church, so He dwells in the Sanctuary of your 
very souls. If you are in the state of sanctifying grace, children, there is no difference between 
the God in Heaven and the one who dwells in your pure hearts. Know you today that you are a 
precious being whom Angels stand to admire. This is one of the reasons why God gave you His 
angel to guide you, His very temple. Do you know what happens when you receive Him in Holy 
Communion? The angels who come to Mass and your guardian Angels follow you to your seat in 
prostration and in adoration of the King of Glory who enters your very soul.  
 
Hijos, ¿qué les diré sobre este paso? Permítanme recordarles que su alma es 
un pequeño Cielo, y que su corazón es el Sagrario de Dios. Así como Dios vive 
en el Cielo, así vive en los corazones de los justos. Así como Jesús mora en los 
Sagrarios de la Iglesia, así mora en el santuario de sus propias almas. Si 
están en estado de gracia santificante, hijos, no existe diferencia entre el Dios 
del Cielo y Aquél que mora en los corazones puros. Sepan desde hoy, que 
ustedes son seres preciosos que los Ángeles se detienen para admirarlos. Ésta 
es una de las razones, por las cuales Dios les da a su Ángel para que los guíe, 
ya que ustedes son templo de Dios. ¿Saben ustedes qué sucede cuando lo 
reciben en la Sagrada Comunión? Los Ángeles que asisten a la Misa y su Ángel 
Guardián los siguen hasta su asiento y se postran adorando al Rey de la Gloria 
que ha entrado en su alma.   
 
Children, smile and be happy, you are bearers of God. The knowledge of this great favour to 
man will make every man to be alert and devoted to God. I come to remind you of this in order 
to alert you to pick up this most lovely devotion: “the devotion to Jesus in the sanctuary of your 
very soul.” This is the highest goal which every heart desires and struggles with the weakness of 
man to achieve. Children, nothing will satisfy the thirst of your soul other than Jesus. Give this 
soul money she will still be in starvation. Give her food and entertainment you are still starving 
her. Give her sensuality and pleasure, she will die of starvation. Only Jesus will satisfy the 
hunger of every heart. Your soul will not rest anywhere until she rests in the Lord your God. 
 
Hijos, sonrían y sean felices, ustedes son portadores de Dios. El conocimiento 
de este gran favor hecho al hombre, hará que cada hombre esté alerta y 
entregado a Dios. Vengo a recordarles esto, a fin de motivarlos en acoger esta 
hermosa Devoción: La devoción a Jesús en el santuario de su propia alma. 
Éste es el mayor objetivo, el cual, todo corazón anhela y se esfuerza por 
lograr a pesar de su debilidad humana. Hijos, nada saciará la sed de su alma, 
más que Jesús. Denle dinero a esta alma, y seguirá muerta de hambre. Denle 
comida y entretenimiento y todavía la seguirán matando de hambre. Denle 
sensualidad y placeres, y se morirá de inanición. Sólo Jesús puede satisfacer 
el hambre de cada corazón. Sus almas no encontrarán descanso en ningún 
lado hasta que descansen en el Señor, su Dios. 
 
Turn to Jesus in the sanctuary of your very soul. Children, I say, visit him. See, He is lonely in 
your soul, while you are busy over the material and passing things of this world. I plead with you 
to purse and think of Him who is in you. Why are you treating Him like a stranger? Why do you 
abandon Him like an enemy? Did He offend you?  He is your friend. He comes from Heaven. He 
is your Saviour and your God. He is the King of your soul. 
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Vuélvanse a Jesús en el santuario de su alma. Hijos, les digo, visítenlo. Miren, 
Él está solitario en sus almas, mientras que ustedes están ocupados con las 
cosas materiales y pasajeras de este mundo. Les ruego que se detengan y 
piensen en Él, que está en ustedes. ¿Por qué lo tratan como si fuera un 
extraño? ¿Por qué lo abandonan como si fuera un enemigo? ¿Los ha ofendido? 
Él es su Amigo. Él viene del Cielo. Él es su Salvador y su Dios. Él es el Rey de 
sus almas. 
 
Children, know this, if you neglect this duty of staying with Him in the sanctuary of your soul, no 
one will do this for you. It is your sole duty. Draw a personal format to relate with the one you 
love. No two friends relate to each other in the same way. So, you must have a personal way to 
relate with the one your heart loves most. Let the prayer of the seal guide you. I will be glad to 
see all hearts responding to this appeal. I will help all who rise to do this. Children, this is all I 
have for you. The Holy Spirit will complete the rest in due course. All who seek will find. I pray 
Jesus to bless you. Happy day! Barnabas, smile so that I will have your smile in my heart. 
 
Hijos, sepan esto, si ustedes descuidan este deber de permanecer con Él en el 
santuario de su alma, nadie más lo hará por ustedes. Es su único deber. 
Háganse un plan personal para relacionarse con Aquél que aman. Dos amigos 
no se relacionan de la misma manera entre ellos. Así, ustedes deben tener 
una manera personal de relacionarse con Aquél a quien más ama su corazón. 
Que la oración del Sello los guíe. Me alegraré de ver que todos los corazones 
responden a este llamado. Yo ayudaré a todos los que se animen a hacerlo. 
Hijos, esto es todo lo que tenía que decirles. El Espíritu Santo completará el 
resto a su debido tiempo. Todo el que busca encontrará. Ruego a Jesús que 
los bendiga. ¡Feliz día! Bernabé, sonríe, que tu sonrisa la tendré en Mi 
Corazón”. 
 
Then I said, “Mother I am in pain over my inability to love and to overcome my imperfection. I 
have prayed for this and still I am falling again and again. Tell Jesus to help me and cure me.” 
Our Lady said:   
 
Entonces dije: “Madre, me duele mi incapacidad de amar y de sobreponerme a mis 
imperfecciones. He rezado por años, y todavía sigo cayendo una y otra vez. Dile a 
Jesús que me ayude y me sane”. Nuestra Señora dijo:  
 
 “Is that your depression, do not worry. Jesus will help you. He will cure you. But do not deprive 
Him the great honour and consolation He will receive in you when you perceive your fault and 
resolve to avoid it by being depressed. Do not lose hope. Fight on and increase your devotion to 
Him. He allows this thorn in you to save you from pride. Hold on to Him despite your failures. 
When He sees that you are humiliated enough and seeing the burning zeal of love in you; he will 
help you and save you. Barnabas, are you happy now?  
 
“¿Es por eso que estás deprimido? No te preocupes. Jesús te ayudará. Él te 
sanará. Pero no prives a Jesús del gran honor y consuelo que Él recibe en ti 
cuando te das cuenta de tu falta y resuelves evitarla sin deprimirte. No 
pierdas la esperanza. Lucha y aumenta tu devoción a Él. Él permite esta 
espina en ti para preservarte del orgullo. Aférrate a Él a pesar de tus fallas. 
Cuando Él vea que estás suficientemente humillado para salvarte, y viendo el 
celo ardiente de amor en ti, Él te ayudará y te salvará, Bernabé. ¿Estás feliz 
ahora?  
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I answered her, “Yes, Mother, but why did Jesus prefer to wound the hearts that love Him with 
thorns?” She answered:  
 
Yo respondí: “Sí, Madre, pero ¿por qué Jesús prefiere herir con espinas los corazones 
que lo aman?” Ella respondió:  
 
“He uses the spikes of the thorns to engrave the mark of true love in those hearts. Are you 
happy now Barnabas?”  
 
“Él utiliza la punta de las espinas para imprimir la marca del amor verdadero 
en esos corazones. ¿Estás contento ahora, Bernabé?  
 
I answered, “Yes, I am”. She said: 
 
Yo contesté: “Sí, lo estoy.” Ella dijo:  
 
“Can you smile now”.  
 
“¿Puedes sonreír ahora?” 
 
I smiled and said: “I can Mother.” She then said:  
 
Yo sonreí y dije: “Puedo, Madre”. Entonces dijo:  
 
“Remain in peace from Heaven. Bye.” 
  
“Permanece en la Paz del Cielo. Adiós.”  
 
She waved and disappeared in the cloud. Then appeared the Agonizing Jesus Christ who said: 
  
Ella se despidió y desapareció en la nube. Luego, apareció Jesucristo Agonizante y dijo:  
 
“I am in the sanctuary of your soul all alone. You are busy with the world. You don’t care for my 
presence in you. Turn to me and I will turn to you. I bless you in the Name of the Father, and of 
the Son, and of the Holy Spirit, Amen! 
 
“Yo estoy totalmente solo en el santuario de sus almas. Ustedes están 
ocupados con el mundo. No les importa Mi Presencia en ustedes. Vuélvanse a 
Mí, y Yo Me volveré a ustedes. Yo los bendigo en el Nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” 
 
Immediately the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
13 de Julio de 2006 / Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 
 
HAGAN ESTE LLAMADO UNA REALIDAD A TRAVÉS DE SU DEVOCIÓN A LA 
SANTA EUCARISTÍA. 
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In my prayer during this hour, I saw in a vision Our Lady who was accompanied by seven little 
angels. She came closer and quietly said:  
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Nuestra Señora que estaba 
acompañada de siete pequeños Ángeles. Ella se me acercó y silenciosamente me dijo:  
 
“Peace from Heaven be with you! I am the Queen of heaven the Mother of the Agonizing Jesus 
Christ. Here I come to ask you to make the call of this holy union with God a reality through the 
Eucharist. In the Eucharist, my Son comes in person to you and abides in you. Remember His 
word to you: “Take this, this is My Body… Take this, this is My Blood…” Truly, His presence is 
real in the Sacrament of the Holy Eucharist.  
 
“La Paz del Cielo esté con ustedes. Yo soy la Reina del Cielo, la Madre de 
Jesucristo Agonizante. Vengo a pedirles que hagan del llamado a esta Santa 
Unión con Dios una realidad a través de la Eucaristía. En la Eucaristía, Mi Hijo 
viene en Persona y habita en ustedes. Recuerden Sus Palabras para ustedes: 
‘Tomad y comed, éste es Mi Cuerpo. Tomad y bebed, ésta es Mi Sangre...’ 
Verdaderamente, Su Presencia es real en el Sacramento de la Sagrada 
Eucaristía.  
 
Children, desire to receive Him in the Holy Communion. Make frequent reparations to welcome 
Him in your house. Go to Mass every day and draw Jesus closer to yourself. The world has no 
gift greater than the Holy Mass. And they will not expect any other gift greater than the Holy 
Mass. The reason is that God is sacrificing His only Son at Mass to bring about this holy union. 
The Blood of the Lamb is poured to seal the everlasting covenant with the world. Children, it is a 
covenant of love. This is why He gave you His Body and Blood to eat and have life everlasting. 
The Eucharist is the life of the soul. It brings joy to the heart and strength to the mind. On this 
road of difficult and pain, Jesus in the holy Eucharist is the peace of your soul. Meet Him at Mass 
and renew your union with Him. This simple appeal is great if you will know the value and attend 
Mass with devotion. 
 
Hijos, anhelen recibirlo en la Sagrada Comunión. Hagan frecuentes 
reparaciones para darle la bienvenida a su casa. Vayan a Misa diariamente, y 
acerquen a Jesús más a ustedes. El mundo no tiene un Don mayor que la 
Santa Misa. Y no esperen que haya otro Don más grande que la Santa Misa. La 
razón es que Dios está ofreciendo en sacrificio a Su Único Hijo en la Misa, 
para llevar a cabo esta santa unión. La Sangre del Cordero se vierte para 
sellar la Alianza Eterna con el mundo. Hijos, es una Alianza de Amor. Es por 
esto que Él les da Su Cuerpo y Su Sangre, para que coman y tengan vida 
eterna. La Eucaristía es la vida del alma. Trae alegría al corazón y fortaleza a 
la mente. En este camino lleno de dificultades y dolor, Jesús en la Sagrada 
Eucaristía es la paz de sus almas. Encuéntrense con Él en la Misa y renueven 
su unión con Él. Este sencillo llamado es muy grande si ustedes conocen su 
valor, y asisten a Misa con devoción.  
 
Remain in peace from Heaven.” Bye. 
 
Permanezcan en la Paz del Cielo. Adiós”. 
 
Immediately, the vision passed,  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
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+++++++ 
 
 
14 de Julio de 2006 / Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 
 
LAS VISITAS FORTALECEN LA AMISTAD. 
 
In my prayer during this hour, I saw in a vision a Saint who came down from Heaven 
accompanied by two little Angles. Coming closer the Saint said: 
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una Santa que descendió del Cielo 
acompañada por dos pequeños Ángeles. Acercándose, la Santa dijo:  
 
“Peace from Heaven be with you. Rejoice, O you all who adorn the altars of God. He says Rejoice 
O little Angels of God who surround the altar of God. You are enjoying the breeze of heaven. 
Your days on earth are blessed. Do not allow anyone to take you away from this sweet 
enjoyment; otherwise, your days will turn into days of pain and sorrow. Come closer and hear 
this advice, I am your friend and your sister, Cecilia. 
 
“La Paz del Cielo esté con ustedes. Regocíjense, todos ustedes que adornan 
los altares de Dios. Él dice: ‘Regocíjense, oh pequeños Ángeles de Dios que 
rodean el altar de Dios. Están disfrutando la Brisa del Cielo. Sus días sobre la 
Tierra están benditos. No permitan que nadie les aparte de este dulce gozo, 
de otra manera, sus días se convertirán en penas y aflicciones. Acérquense y 
escuchen este consejo. Yo soy su amiga y hermana Cecilia. 
 
Friendly visitation makes relationship stronger. The more two friends stay together, chat 
together and gaze at each other, the stronger their friendship becomes. Distant friends have 
loose ties. Such friendship is not strong; any little thing can separate them. Today, Jesus sent 
me to appeal to you to come closer to Him and make your relationship with him stronger 
through constant visitation to His presence in the Holy Eucharist; in the tabernacle for love of 
you. Like a prisoner He waits for you day and night. Why do you keep Him so lonely? Do you not 
know He is there just for you?  If not for you, He will not have been in that prison of love. It is 
the love He has for you that keeps Him there. Turn your heart to Him. Remember your Friend 
and visit Him often.  
 
Las visitas entre amigos fortalecen las relaciones. Mientras más tiempo dos 
amigos permanezcan juntos, charlen y se contemplen el uno al otro, más se 
fortalece su relación. Los amigos distantes tienes vínculos flojos. Tal amistad 
no es sólida. Cualquier cosa pequeña puede separarlos. Hoy, Jesús me envía 
para llamarlos a que se acerquen más a Él, y fortalezcan su relación con Él a 
través de sus constantes visitas a Su Presencia en la Sagrada Eucaristía, en el 
Sagrario de amor por ti. Como un prisionero, Él aguarda por ti, día y noche. 
¿Por qué lo dejas tan solo? ¿No sabes que Él está allí solamente por ti? Si no 
fuera por ti no se quedaría en esa prisión de Amor. Es el Amor que Él siente 
por ti lo que lo mantiene allí. Vuelve tu corazón a Él. Recuerda a tu Amigo, y 
visítalo a menudo. 
 
In the journey of holy union, constant visitation to Jesus in the Holy Eucharist is a trend which 
ties your soul together with the Heart of Christ. In fact, your union is manifest on how devoutly 
your visitation to Christ is. Friends! Go to Him and chat like friends. Gaze at Him and allow His 
loving gaze as well to pierce your poor heart. If only Jesus could touch your heart, your life will 
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not remain the same. You will surely find out that Jesus is sweet and loving. Nothing is more 
satisfying than Him. Come to Him  and see. I will leave you to meditate on these words. Bye! 
 
En el camino hacia la Santa Unión, las constantes visitas a Jesús en la Sagrada 
Eucaristía, son el hilo que ata tu alma al Corazón de Cristo. De hecho, tu unión se 
manifiesta en cuán devotas son tus visitas a Cristo. ¡Amigos, vayan a Él, y charlen 
como amigos! Contémplenlo y permitan que Su amorosa mirada penetre en sus pobres 
corazones. Si solamente Jesús pudiera tocar tu corazón, tu vida ya no sería la misma. 
Podrán darse cuenta cuán dulce y amoroso es Jesús. Nada llena más nuestra vida que 
Él. Vengan a Él y compruébenlo. Los dejo, para que mediten en estas palabras. Adiós”. 
 
Immediately the whole vision passed.  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 

15 de Julio de 2006 / Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 
 
ES OBLACIÓN DE SÍ MISMO. 
 
In my prayer during this hour, I saw the vision of our Lady who calmly said: 
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestra Señora que calmadamente 
dijo:  
 
“Peace from Heaven be with you. I am the Queen of Heaven, the Mother of Agonizing Jesus 
Christ. Children, my appeal on this last day of your three day prayer is simple: it is self-oblation. 
Children, unite yourself, your work and your sacrifice with the sacrifice of Jesus in the Calvary; 
at every mass and for the Glory of God. This simply means that you will act only for the love and 
honour of God. If you follow this way, you are at peace with Him. You are in holy union with 
him. Meditate on this and sacrifice all. 
 
“La Paz del Cielo esté con ustedes. Soy la Reina del Cielo, la Madre de 
Jesucristo Agonizante. Hijos, Mi llamado en este último día de los tres días de 
oración es sencillo: se trata de la oblación de uno mismo. Hijos, unan su ser, 
su trabajo y su sacrificio con el Sacrificio de Jesús en el Calvario y en cada 
Misa, para la Gloria de Dios. Sencillamente esto significa, que ustedes 
actuarán exclusivamente por amor y buscando la honra de Dios. Si ustedes 
siguen este camino, estarán en paz con Él. Estarán en Santa Unión con Él. 
Mediten en esto y sacrifíquenlo todo.  
 
May the blessing of this month remain with you always. Remain in peace from Heaven. Bye  
 
Que las bendiciones de este mes permanezca siempre con ustedes. 
Permanezcan en la Paz del Cielo. Adiós.” 
 
Immediately the whole vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
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+++++++ 
 
 
 


