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Vidente Bernabé Nwoye / Olo, Estado de Enugu, Nigeria 
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PROGRAMA PARA EL SEXTO MES DE CENÁCULO  
HACIA LA PREPARACIÓN  

PARA EL DESVELAMIENTO DEL CRUCIFIJO GIGANTE 
  
JUEVES: 20 de Junio de 2013 – Primer Día 

� Llegada:                                                              09:00 am 
� Inscripción:                                                    09:00 am – 11:30 am 
� Oraciones de Apertura / Ángelus:                           12:00 mediodía 
� Himnos: Himnos al Espíritu Santo 
� Oraciones: Santo Rosario; Coronilla de la Preciosa Sangre, Oraciones de Consuelo, etc. 
� Primera Lección (del 25 de Julio de 2000):             03:00 pm 
� Meditación  – 5 minutos     
� Resumen / Explicación:                                          03:30 pm – 5:30 pm 
� Himnos / Repaso  – 30 minutos 
� Ángelus:                                                                 06:00 pm 
� Descanso y Cena:                                                  06:00 pm – 8:00 pm 
� Preparación para la Santa Misa / Confesión:        08:00 pm – 9:00 pm        
� Santa Misa:                                                            09:00 pm 
� Hora de Getsemaní:                                                11:00 pm – 3:00 am 
� Vigilia por grupos:                                                 03:00 am – 5:30 am 

 
VIERNES: 21 de Junio de 2013 

� Aseo personal / tiempo libre:                                05:30 am – 6:30 am 
� Misa Matutina / Adoración:                                 06:30 am – 8:30 am 
� Himnos  – 30 minutos 
� Segunda Lección (del 28 de Julio de 2000):          09:00 am 
� Meditación  – 15 minutos 
� Resumen:                                                          09:30 am – 11:30 am 
� Descanso y Comida:                                               11:30 am – 12:50 pm 
� Experiencia del Desierto:                                       01:00 pm – 2:30 pm 
� Coronilla de Renovación / Letanías del Espíritu Santo:  02:30 pm – 3:00 pm 
� Tercera Lección (del 27 de Julio de 2000):             03:00 pm 
� Meditación  – 15 minutos 
� Resumen:                                                               03:30 pm – 5:30 pm 
� Procesión rezando el Rosario (5 Misterios) y la Coronilla de la Preciosa Sangre y Letanías:                                                       

 05:30 pm – 7:00 pm 
� Descanso y Cena:                                                    07:00 pm – 8:30 pm 
� Confesión y Preparación para la Santa Misa:    08:30 pm – 9:30 pm 
� Santa Misa:                                                        09:30 pm 
� Vigilia por grupos:                                              12:00 medianoche 

  
SÁBADO: 22 de Junio de 2013 

� Santo Rosario:                                                         05:00 am 
� Aseo Personal:                                                           05:00 am – 6:00 am 
� Misa Matutina / Adoración:                                     06:30 am – 8:30 am 
� Cuarta Lección (del 30 de Julio de 2000):                   09:00 am 
� Meditación  – 15 minutos     
� Resumen:                                                                  09:30 am – 11:30 am 
� Bendición y oraciones de cierre:                          11:30 am – 12:00 mediodía 
� Anuncios y salida: 

  
¡Sangre Preciosa de Jesucristo! – ¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero! 

 
 *******  
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ORACIÓN POR EL TRIUNFO DE LA CRUZ 
 

Levántate, ¡oh, Cristo victorioso! 
Levántate, ¡oh, Vencedor de la muerte! 
Levántate, ¡oh, Anciano de los días! 

Levántate ¡oh, Poderoso Defensor de Israel! 
Levántate, ¡oh, León de la Tribu de Judá! 

Levántate, ¡oh, Pastor de Israel! 
Levántate, ¡oh, Misericordioso Agonizante Jesucristo! 

 
Tú prometiste atraer a todos los hombres hacia Ti cuando fueras levantado.  

¡Contémplate, levantado en mis cruces diarias como lo estás en este Crucifijo Victorioso  
que anuncia Tu Triunfo, y declara la libertad y la victoria a Tu pueblo! 

Levántate y defiende a Tu pueblo que eleva sus ojos,  
sus mentes y su fe en la Victoria de Tu Santa Cruz.  

Dale la salvación a todos los que contemplan Tu Cruz Agonizante, con fe y amor.  
 

Así como Tú has sido elevado en la Cruz,  
levántate y atrae a todos los hombres hacia Ti.  

Conquista los corazones de los hombres, ¡oh, Vencedor de la muerte!  
Libera a los cautivos, ¡oh, Poderoso Defensor de Israel!  

Resucita a los muertos y dale la vida a estos huesos secos  
en Tu Iglesia y en el mundo, ¡oh, Anciano de los días!  

 
Vence a la bestia, el dragón rojo, el anti-Cristo, el hombre de iniquidad,  

Lucifer y sus agentes, ¡oh, gran León de la Tribu de Judá!  
Dale Paz a Tu rebaño, ¡oh, Pastor de Israel!  

Que Tus ovejas Te sirvan en santidad y en paz.  
Que el Reino de Tu Justicia descienda a la Tierra;  
para que Tu pueblo Te alabe con gozo y libertad. 

 
¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Oh, Santa Cruz,  

sobre la que Mi Salvador fue colgado sangrando por amor a mí! 
¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Oh, Santa Cruz de Jesucristo, la Luz del mundo! 
¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Oh, Santa Cruz, la Señal de nuestro Triunfo!  

Amén. 
 
 
 

INVOCACIÓN PODEROSA DE PROTECCIÓN  
 

¡Adoración! ¡Adoración! ¡Adoración a Ti, oh, Arma poderosa! 
¡Adoración! ¡Adoración! ¡Adoración a Tu Sangre Preciosa! 

Misericordioso Jesucristo Agonizante,  
derrama Tu Sangre Preciosa sobre las almas.  
Satisface nuestra sed y vence al enemigo.  

Amén. 
 
 

¡Poderosa Sangre de Salvación, combate al enemigo!  
(Rezar 3 veces) 

 
 

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

******* 
 
 
SEGUNDA LECCIÓN 
 
Fecha: 27 de Julio de 2000 / Hora: 3:00 pm 
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
MIREN LA REGIA CRUZ DE PERFECCIÓN QUE LES ESTOY OFRECIENDO 
 
Durante mi Novena, tuve una visión de Nuestro Señor colgado en la Cruz y sangrando. Al poco 
tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Agonizante Jesucristo 
que calmadamente dijo: 
 
“Hijos, miren la Regia Cruz de Perfección que Yo les estoy ofreciendo.”  
 
Luego, vi una Cruz fraccionada, dividida en tres partes. En la parte superior estaba escrito 
“Humildad”. En la parte inferior, estaba escrito “Verdad”, y en la parte perpendicular estaba 
escrito “Perdón”. 
 
Nuestro Señor continuó: 
 

“Yo llamo a todos Mis amantes a unir estas partes de la Cruz y sellarlas con el ‘amor’. 
El amor es la única pega que las mantendrá fuertemente unidas. Yo se los estoy 
dando como una parte de la Regia Cruz de Perfección. Acéptenla de Mí. Hijos, unan 
esta Cruz con el amor.    
  
Tomen la humildad, la verdad y el perdón y únanlas. Entonces, obtendrán una Cruz 
completa de Perfección. Hijos, la humildad es parte de la Cruz de Perfección, así como 
la verdad y el perdón. Lo que forma la Cruz de Perfección es la combinación de las 
tres virtudes unidas con el amor.  
 
Hijos, el perdón sin amor es orgullo. El orgullo es la cruz pesada que el demonio les colocó. 
Yo los he llamado para que suelten la pesada cruz del orgullo, y acepten de Mí la liviana Cruz 
de la Humildad. 
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La humildad sin amor es odio. El odio es otra cruz pesada que el demonio les colocó. No hay 
mérito en cargar esta cruz en esta vida ni en la venidera. Yo los llamo a que suelten esta cruz 
pesada y acepten de Mí la liviana Cruz del Perdón. 
 
Hijos, la verdad sin amor lleva a la presunción. Y esta presunción llevará al alma a la 
culpabilidad del corazón. Esto creará burla y odio. Yo llamo a todos Mis amantes a que se 
acerquen a sus acusadores con amor en este tiempo crítico de sus vidas. Corrijan sus 
errores con amor. Traten a sus enemigos como a los seres más débiles de la creación. 
Yo seré levantado por ustedes y manifestaré Mi Poder a través de ustedes. Éste es el Reino 
Glorioso al que estoy conduciendo a todos Mis amantes. 
 
Hijos, aún en el estado de ser abandonados, Yo les digo: ¡Amen! Aún a costa de su vida, Yo les 
pido: ¡Amen! Aún en el tiempo de tribulación, Yo les pido, amen a todos los hombres. 
Aún en la hora de la persecución y falsa acusación contra su nombre, Yo los llamo a 
que ‘amen’. Aun cuando luchen en contra de su ministerio, ‘ámenlos’ y recen por ellos. Aun 
cuando ataquen su personalidad, “ámenlos” y recen por ellos. Mis Ojos están puestos sobre 
ustedes. Yo pongo Mi mirada sobre ustedes cuando soportan las penas de esta cruz. 
Su alegría durante esta hora, en este Camino Regio de la Perfección, Me consuela mucho.  
 
Hijos, ¿saben cuál es Mi mayor alegría? Cuando Yo Me volteo y los veo cargando su 
cruz detrás de Mí, con total olvido de sí mismos, Mi gozo se multiplica. Yo estoy 
siempre cerca para ayudarlos. Mi camino es fácil, y Mi Cruz es liviana. Yo les digo, es 
fácil para aquellos que “aman”. Todos los que Me encuentran, encuentran al 
Verdadero Amor. Todos los que encuentran al verdadero amor, encuentran el Cielo. 
Hijos, unan la Regia Cruz de la Salvación con el Amor. Ustedes serán elevados hacia 
la Perfección. Yo los amo a todos. Yo los bendigo a todos.” 
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

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

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

******* 
 
 
 
 
 
 


