Vidente Padre Thomas Mac Smith, Mensajes Año 2010.
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Fecha: Febrero 3, 2010
Lugar: Iglesia Sta. Teresa de Jesús, Sta. Teresa del Tuy, Estado Miranda, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis hijos, hoy he venido a bendecirlos. Estoy muy contenta de que estén aquí buscando y
recibiendo sanación. He venido en la advocación de La Rosa Mística; Mi hijo Thomas
también Me ve en la advocación de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre.
Estoy bendiciendo las flores, los rosarios, las medallas y todos los artículos religiosos que
tengan con ustedes; y hoy como un regalo especial de Dios Padre, para las personas que rezan
la Oración del ‘Ofrecimiento de Vida’, están subiendo al Cielo todos sus familiares que
estaban en el Purgatorio hasta la quinta generación.
Vengo a pedirles que recen, recen, recen mucho. Existe mucha maldad aquí y en todo el
mundo, existen personas que le han entregado su corazón al demonio, con brujería, misas
satánicas, santería; no tengan miedo de ellos, pero tampoco se junten con ellos.
Hay muchos Ángeles alrededor de la Iglesia, que están aquí para protegernos, ya que hay
muchos demonios afuera que quieren destruir sus almas. Recen, recen, recen mucho, recen
por el Santo Padre, por los Cardenales y Obispos en Venezuela y especialmente por los
Sacerdotes.
La mayoría de las personas que están aquí reunidas son muy buenos hijos de Dios y los
bendigo. Hoy están Conmigo Santa Teresa de Ávila, Santo Padre Pío, San Francisco de Asís,
Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Bernardita; ellos han venido a orar por ustedes.
Dios es Misericordioso y ama Su Creación, y se salvarán por Su Cruz, y la cruz que Él le
ha puesto a cada uno de ustedes.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!”

Fecha: Febrero 12, 2010
Lugar: La Guaira, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
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“Mis hijos en Venezuela, vengo a ofrecerles Mi Amor, vengo a ofrecerles Paz; vendrá la
paz a su debido tiempo. Actualmente el mundo se encuentra en disturbios por el dragón rojo
que se encuentra en muchos lugares del mundo, pero Mi Hijo prevalecerá al final de los
tiempos. Deben rezar, rezar, rezar; tienen que entender que sólo por la Misericordia de Dios
pueden rezar.
Muchísimas sanaciones se darán en Venezuela en el próximo año y medio; Mi hijo Thomas
recorrerá toda Venezuela, él ha sido escogido por Dios Padre para sanar a los Sacerdotes y
Obispos; no tengan miedo, la justicia se dará cuando Dios Padre actué con Su Justicia
Divina. Pero ustedes, hijos Míos, que vienen a Mi Corazón no tienen nada que temer, para el
justo y el humilde no hay nada que temer; sólo la persona de corazón orgulloso.
MI ALMA GLORIFICA AL SEÑOR, MI ALMA GLORIFICA AL SEÑOR. Es el deseo de Dios, que sus
almas glorifiquen al Señor en la Iglesia, en sus familias. Venezuela tiene un lugar muy
especial en Mi Corazón por la fe de sus antepasados.
Hoy estoy bendiciendo las rosas, los rosarios; cómanse los pétalos de rosa con la sopa o en
cualquier bebida, usen el pañito de sanación, recen el Rosario y Yo estaré con ustedes
cuando lo hagan.
Han venido Conmigo el Santo Padre Pío, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Ávila y
Santa Teresa de Los Andes. Hay actualmente en este lugar, 32.000 Ángeles adorando a Jesús
en el Santísimo Sacramento y a la Santísima Trinidad y ayudándolos a ustedes a adorar a Dios.
Si ustedes no quieren rezar entonces no aman a Dios. Los estoy bendiciendo en este momento.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!”

Fecha: Febrero 16, 2010
Lugar: Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis hijos, mañana comienza la Cuaresma. La Cuaresma es tiempo de acercamiento a Mi Hijo
Jesús. Es tiempo de oración, ayuno e intimidad con Mi Hijo, Nuestro Señor Jesucristo.
No es tiempo de castigo sino de ayuda a los necesitados y de mucha oración.
Recen, recen, recen. A través del amor y la oración podemos convertir a aquellos necesitados
de conversión en sus corazones y en su alma y, de esta manera, la vida sería mucho más
valorable. Sean obedientes, amen la Voluntad de Dios. Si son obedientes y hacen la Voluntad
de Dios pero no tienen amor en sus corazones de nada sirve. Vayan a confesarse, acérquense a
la Iglesia. Los católicos conocen muy poco de su fe. Mi hijo Thomas escribirá nueve artículos
que les ayudará y les dará ánimo para vivir la fe cristiana.
El demonio de siete cabezas tiene mucho poder en estos tiempos; esto significa que debemos
orar por ellos, perdonarlos y amarlos más. Jesús nos dijo: ‘Quien le dé un vaso de agua fría a
una persona sedienta es como si Me lo diera a Mí.’ No juzguen a nadie, oren por ellos. Ya
vendrá un nuevo día. Recuerden que tenemos que sanar a nuestra Iglesia a través del Espíritu
Santo. Nuestros Sacerdotes necesitan amor, necesitan nuestras oraciones y no ser juzgados.
La Iglesia, para que exista, necesita de los Sacerdotes.
En esta cuaresma recen la oración del Ofrecimiento de Vida todos los días, ofreciéndola
por un Sacerdote. Pronto, esta oración será traducida en siete idiomas. Recen y Yo estaré con
ustedes. Toma muy poco tiempo expresarle nuestro amor a una persona que nos ha herido.
Recen, reflexionen y mediten en el Viernes Santo.
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He traído Conmigo al Santo Padre Pío, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús y
Santa Bernardita. Ellos estarán rezando por ustedes cuando se acerquen a recibir la sanación.
Entre más amen a Dios más rápido se da la sanación.
Los amo muchísimo. ¡Gracias por escuchar Mi llamado!”

Fecha: Mayo 17, 2010
Lugar: Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis queridos hijos, esta noche vengo a ustedes en la advocación de Nuestra Señora de la
Preciosísima Sangre. He venido a alumbrar a Venezuela de costa a costa, de arriba abajo y a
mandar Mi Mensaje de la Preciosísima Sangre al resto de América Latina, Europa y África.
Les pido que hagan una cosa muy simple y es que recen; recen por la paz, recen por sus
enemigos, por aquellas personas que a ustedes no les caen bien, recen por las almas,
especialmente aquellas que están en este momento en peligro de perderse. Cada vez que piden
por un alma ganan Gracia; recuerden que cuando perdonan a la persona que más les
desagrada o a la persona que más daño les ha hecho, ganan muchas Gracias, quizás hasta el
Cielo. No pueden entrar en el Cielo sin perdonar.
Estamos en una época de gran oscuridad, el mundo está lleno de ateísmo y materialismo, el
hombre lleno de avaricia y poder pero, más que todo, el sufrimiento de los pobres. En las
escrituras leemos, que Dios oye el llanto de los pobres.
Los bendigo, los bendigo a todos en este país; he escogido este país por la fe; cientos de
años de fe que no será removida por nadie. Dios está haciendo muchos milagros en toda
Venezuela, como habrá muchas sanaciones y milagros esta semana para dar testimonio de la
Gloria de Dios.
Ámense los unos a los otros como Él los ama, bendíganse los unos a los otros como Él los
bendice, sean humildes de corazón, no sean sólo obedientes sino pídanle a Dios que les dé
la Gracia de amar Su Voluntad; amar la Voluntad de Dios es el camino al Cielo. Los bendigo
esta noche, bendigo las flores, los rosarios, los bendigo a ustedes y a sus familias.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!”

Fecha: Mayo 18, 2010
Lugar: Iglesia Ntra. Señora de la Consolación, Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
My dear children, please kneel because with us is God the Father, God the Son and God the Holy Spirit;
also is St. Padre Pio, St. Therese of the Little Flower, St, Therese of Avila, St. Bernadette, Our Lady of
Consolation, Blessed Seelos and John Paul II. Angels of Heaven, the Heavenly Throne.

“Mis queridos hijos, por favor, arrodíllense porque están con nosotros Dios Padre, Dios
Hijo, Dios Espíritu Santo. También están aquí el Santo Padre Pío, Santa Teresa de Ávila,
Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Bernardita, Nuestra Señora de la Consolación, el Beato
Padre Seelos, Juan Pablo II, Ángeles del Cielo y la Corte Celestial.
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I am glad, so happy to see you here today, my little children. As you know our world is in much trouble
but this trouble can be stop by the power of prayer, by the power of attending the Sacraments, everyway
you can be drawn back to Jesus and it is of course Jesus who redeemed the world in obedience to His
Father and I obeyed the Father by consenting to be the Mother of God.

Mis pequeños hijos, hoy estoy contenta, muy feliz de verlos aquí. Como ustedes saben, el
mundo tiene muchos problemas, pero estos problemas se pueden resolver con el poder de la
Oración, con el poder de los Sacramentos al recibirlos y regresando a Mi Hijo Jesús; es Mi Hijo
quien redimió al mundo en obediencia a Dios Padre y Mi obediencia a Dios Padre aceptando ser
la Madre de Dios.
This area is one of the most important areas in the evangelization and healing of Venezuela. This country
which is so close to my Heart and I love so much; but this country is also in a place where Satan will not
be able to penetrate and carry on his mission to Latin America. Please pray, pray, pray, not just pray,
pray as you are in love with God. If you do not have that grace, ask Him for it, and He will give it to you.

Esta zona del país es una de las más importantes para la evangelización y sanación de
Venezuela. Este país no sólo está cerca de Mi Corazón y lo amo mucho, sino que
también está en un lugar donde satanás no podrá llevar a cabo su misión para Latino
América. Por favor, recen, recen, recen, no solamente recen; recen como si estuvieran
enamorados de Dios, si no tienen esa Gracia, pídansela a Dios.
Some of you need to go to confession, to reconcile with God; some of you need greater strength to be fed
by the Body and Blood of My Son. Go into the Word of God, in the Catechism of the Catholic Church. This
is all you need to live according to the will of God. Ask God the Father when you are reading the Gospel
for example, keep reading it until you feel yourself drawn into your own soul, after a while when you do
this, you will be in union with God. This is what the church needs so badly, this union of prayer with God;
then we will have peace. We can not just come with words; it has to come from the heart. Look at my
Heart, My Heart is full of wounds on the Holy Spirit connected to the Heart of My Son Jesus in His Sacred
Heart.

Algunos de ustedes necesitan ir a confesarse y reconciliarse con Dios, algunos de
ustedes necesitan fortalecerse y ser alimentados con el Cuerpo y Sangre de Mi Hijo. Aprendan
la Palabra de Dios leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, allí está todo lo que necesitan
saber para vivir una vida de acuerdo a la Voluntad de Dios. Cuando lean las Escrituras, sigan
leyendo hasta que se sientan atraídos por Dios en su alma, después de cierto tiempo de estar
haciéndolo, se sentirán en unión con Dios. Esta unión con Dios, a través de este tipo de
oración, es lo que la Iglesia necesita desesperadamente; entonces tendremos paz. No podemos
orar sólo con palabras, la oración tiene que salir del corazón; miren Mi Corazón, Él está lleno de
Heridas y conectado en el Espíritu Santo con el Sagrado Corazón de Mi Hijo.
Like I always had say, you can tell how much a person loves God by how much they pray. So today I
bless you. There will be many healing here. I love you. I embrace each one of you here as you were my
own child.

Como siempre he dicho, ustedes pueden saber cuánto una persona ama a Dios por cuánto la
persona ama la oración. Hoy los bendigo, habrá muchas sanaciones aquí. Los quiero mucho, los
abrazo a cada uno de ustedes como si fueran Mi propio hijo.
Thank you for having answered my call.

¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Fecha: Mayo 24, 2010
Lugar: Casa de Carlos Valsangiacomo, San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
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My children, I am glad you walk with me here. This terra that I am picking to complete the apostolate to
God’s mystery, a place in Venezuela apart from the world, to know who He is. This will be a year of
miracles, of signs and wonders, teaching of the truth but also a year of persecution and satanic
involvement. I call each one of you to embrace my Heart and the Heart of My Son, shed by His Most
Precious Blood for all souls that are being lost because of indifference and apathy, no desire to pray to
God.

Mis hijos, estoy contenta de que hubieran caminado Conmigo hasta aquí. Esta tierra, que he
escogido para completar el Apostolado del Misterio de Dios, un lugar en Venezuela
apartado del mundo para conocer quién es ÉL. En este año se darán muchos milagros, verán
signos y prodigios, enseñanza de la Verdad, pero también un año de persecución e implicación
satánica. Los llamo a cada uno, a abrazar Mi Corazón y el Corazón de Mi Hijo, cuya Sangre
Preciosísima derramó por todas aquellas almas que están en peligro de perderse por la
indiferencia y apatía o por no tener deseo de rezarle a Dios.
God the Father will come in many ways, He will come with the wind, and water and He will come with fire,
but also He will come with great graces of mercy because He love every soul so much. I am chosen you in
this place to re spark what can be lead, a candle to a victory by the Heavenly King over the powers of evil
that are threaten all Latin America.

Dios Padre vendrá de muchas maneras, Él vendrá con el viento y el agua y Él vendrá con el
fuego, pero también vendrá con grandes Gracias de Misericordia, porque Su Amor es grande
para cada alma. Yo los he escogido a ustedes en este lugar para que vuelvan a
encender lo que puede ser encendido, una vela para la victoria del Rey de los Cielos
sobre el poder de satanás que está amenazando a toda América Latina.
Venezuela I have used because it is the gate to Latin America, a gate that will not be cross; a gate were
people will be heal, bless, test but at the same time an example. Most of the Bishops in Venezuela are
supporting me now, and the Armada is the tool that I have stock in; a plan Satan never expected. This
tool will grow and grow and grow until his head is chopped. It is my battle ship that brings all within it to
God the Father; it brings the Crucifixion of My Son, the Resurrection, His suffering and Passion, His birth
and the empowerment of you, each one of you to be ambassadors.

He escogido a Venezuela porque es la puerta para América Latina, una puerta que no
podrá ser traspasada; una puerta donde la gente se sanará, será bendecida; probada pero al
mismo tiempo será ejemplo. La mayoría de los Obispos en Venezuela están Conmigo, la
Armada es la herramienta que estoy usando, un Plan que satanás nunca se esperó. La Armada
crecerá, crecerá y crecerá hasta que la cabeza de satanás sea cortada. Éste es Mi Barco de
Guerra que trae dentro todo lo de Dios Padre; trae consigo el Nacimiento de Mi Hijo, Su
Sufrimiento y Su Pasión, la Crucifixión y Resurrección, y el poder para que cada uno de ustedes
puedan ser embajadores.
I will bless your families greatly and tonight I bless each one of you, your rosaries, your home, your
families and I send special roses down on this place and all the places where you live, this are heavenly
roses.

Yo bendeciré sus familias grandemente y esta noche los bendigo a cada uno, sus rosarios, sus
hogares, sus familias y envío rosas especiales del Cielo a este lugar y los otros lugares donde
ustedes viven.
I brought with me St. Theresa of the Andes, St. Bernadette, St. Theresa of Avila, John Paul II and St.
Padre Pio; they will be with you all thru this weekend. Do not doubt, do not be afraid, say the rosary but
above all live it; live the rosary and Satan will be defeated. Pray for the Vicar of My Son, He is under
heavy pressure that people do not even know anything about, from evil forces that are gathering into
one, such as, Masons, One World Order, Materialism, and Communism—absolute hatred for God, but too
they will go, like Stalin and Hitler and all others that will come against God and His people.
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Están Conmigo Santa Teresa de los Andes, Santa Bernardita, Santa Teresa de Ávila, Juan Pablo
II y San Padre Pío; ellos estarán con ustedes todo el fin de semana. No duden, no tengan
miedo, recen el Rosario pero sobre todo vívanlo, vivan el Rosario y satanás será derrotado.
Recen por el Vicario de Mi Hijo, Benedicto XVI, él está bajo mucha presión, presión que la
gente ni se imagina; fuerzas diabólicas se están uniendo para formar una sola; tales como los
masones, un nuevo orden mundial, el materialismo, el comunismo —odio absoluto contra Dios;
pero ellos desaparecerán también, como Stalin y Hitler y todos los demás que vayan en contra
de Dios y su pueblo.
There will be Angels here all this week. I will be here with you all the time. I will be praying over the
people all the time. I bless you now with a motherly blessing and I will touch each one of your rosaries
with my hands to bring you closer to My Son Jesus which I held on my hands in Bethlehem, be like Him,
be vulnerable to God’s love and let God love you as He can.

Habrá Ángeles aquí toda esta semana, Yo estaré con ustedes todo el tiempo y estaré
rezando por las personas todo el tiempo. Los bendigo con una Bendición Maternal y tocaré cada
uno de sus rosarios con Mis Manos, para que se acerquen más a Mi hijo Jesús, a quien tuve en
Mis Brazos en Belén; sean como Él, sean vulnerables al Amor de Dios y dejen que Dios los ame
como Él lo sabe hacer.
I always have said: that you can tell how much a person loves God by how much they love to pray.
I bless you, I love you.

Siempre he dicho: que se sabe cuánto una persona ama a Dios, por cuánto la persona quiere
rezar. Los bendigo y los quiero.
Thank you for having listened to me.

¡Gracias por haber escuchado Mi llamado!”

Fecha: Mayo 25, 2010
Lugar: Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, El Valle, San Cristóbal, Estado Táchira,
Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
My children, I am so please to come here to this church name after me, the Holy Rosary.

Mis hijos, estoy muy complacida de venir aquí, a esta Iglesia que lleva Mi Nombre del Santo
Rosario.
As you know, Venezuela has been chosen by me as a starting place, of restoring the power of God, the
Holy Spirit and the Rosary in Latin America.

Como ustedes saben, Venezuela ha sido escogida por Mí, como el lugar para empezar a
restaurar el Poder de Dios, el Espíritu Santo, y el Rosario en América Latina.
There will be many dark days ahead but behind every dark day there will be the light of the
Resurrection. Do not loose hope, do not fear, do not listen to those who preach doom or threaten. The
Eternal Father has every light of this earth in his hands, and He knows how to use them very well.

Habrá muchos días de oscuridad en el futuro, pero detrás de cada día de oscuridad estará la
Luz de la Resurrección. No pierdan la esperanza, no tengan miedo, no oigan a aquellos que
predican sobre ruina o amenazas. El Padre Eterno tiene la Luz del mundo en Sus Manos,
y sabe muy bien cómo usarla.
Pray, learn to pray, pray the Armada for that is going to be the ship thru out the world to reconcile all
things to my Immaculate Heart and the Heart of my Son. Today you are being blessed; you are blessed to
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pray over by Saints, by St. Padre Pio, St. Theresa of Little Flower, St. Theresa of Avila, St. Theresa of the
Andes and St. Bernadette. They are all here with you.

Recen, aprendan a rezar, recen el Rosario de la Armada, pues va a ser el Barco que a
través del mundo reconcilie todas las cosas con Mi Inmaculado Corazón y el Corazón
de Mi Hijo. Hoy ustedes están siendo bendecidos; ustedes son bendecidos por la oración de
los Santos: San Padre Pío, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa
de Los Andes y Santa Bernardita. Todos ellos están aquí con ustedes.
There will be miracles today; there will be healings but the most important thing that can happen is
conversion of heart, to come out of sin in the Sacrament of Reconciliation, without this, everything that is
done have not proof; with this everything that is done can be measure good.

Hoy habrá milagros; habrá sanaciones pero lo más importante que puede suceder es la
conversión del corazón, buscar el perdón de los pecados en el Sacramento de la Reconciliación,
sin esto todo lo que se hace es falso; en cambio, con los Sacramentos todo lo que se hace
tiene muy buenos resultados.
I know many of you are having very, very hard times, financially, physically, in all ways; but remember
God is going to bless this nation and Satan and his arrogance will never see it coming until is too late.

Yo sé que muchos de ustedes han tenido momentos muy, muy difíciles, económicamente, de
salud y de muchas formas, pero recuerden que Dios va a bendecir esta nación y satanás y su
arrogancia nunca Lo verá venir hasta que sea demasiado tarde.
I want each one of you to bring in your heart the devotion to the rosary, attend the sacraments, pray for
your priests, pray for them hard, for some are in the road of perdition and all this can be changed by your
prayers. Many are very holy and will join with me in this walk of eternal salvation.

Quiero que cada uno de ustedes lleve en su corazón la Devoción del Rosario, que
reciban los Sacramentos, recen por los Sacerdotes, recen mucho por ellos ya que algunos van
por el camino de la perdición, pero todo esto puede cambiar con sus oraciones; muchos son
santos y se unirán a Mí en este camino que lleva a la Salvación eterna.
I bless every article in here and all the articles by the altar, the prayer blankets, the medals, and
whatever you have I bless them with my personal blessing.

Bendigo todos los artículos religiosos, todo lo que está en el altar, los pañitos de sanación, las
medallas y todo lo que ustedes tengan, Yo los bendigo con Mi Bendición de Madre.
Come, come and join me in a walk of eternal life. I will thru the grace of God light this country up in the
middle of darkness and it will be the Vicar for the churches to come and see, specially the Bishops.

Vengan, vengan y únanse a Mí en este caminar hacia la vida eterna. Yo, a través de la
Gracia de Dios, iluminaré este país en medio de las tinieblas, y será el Vicario de la
Iglesia, quien vendrá y verá, especialmente, a los Obispos.
I love you very much. I know each one of you by name and I thank you very much for having answering
my call.

Los quiero mucho. Yo los conozco a cada uno por el nombre y muchas gracias por haber
respondido a Mi llamado.”

Fecha: Mayo 27, 2010
Lugar: Iglesia Nuestra Señora del Rosario, San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
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My children today I bring many Angels who are going thru the city to bless the city, as a sign of my love
for the city and the people of the city.

“Mis hijos, hoy traigo Conmigo muchos Ángeles, quienes van a través de la ciudad bendiciéndola, como una muestra de Mi Amor por ella y la personas de la ciudad.
I am so pleased that so many came for prayer, so many more are going to learn to pray with the Armada,
the Soaking Prayer, the rosary and the sacraments, all this thing will be into one, as God has a new spring
time for Venezuela and the rest of Latin America.

Estoy muy contenta de que muchos hayan venido a la oración, muchos más se unirán y
aprenderán a rezar con el Rosario de la Armada, la Oración de la Absorción, el Rosario y
los Sacramentos; todo esto se unirá, mientras Dios tiene un tiempo nuevo de primavera
para Venezuela y el resto de América Latina.
There is never any peace on this earth since the fallen of Adam unless it is confronted by evil. Many of
your children are not in the state of grace, you must pray for them, many of them not even believe in
God. This is particularly true in the United State of America. Here the faith is deeper and closer to my
Heart.

Nunca ha habido paz en esta Tierra desde la caída de Adán, a no ser que sea confrontada
contra el mal. Muchos de sus hijos no están en estado de Gracia, deben rezar por ellos, muchos
de ellos ni siquiera creen en Dios. Esto particularmente es cierto en los Estados Unidos de
América. Aquí la fe es mucho más profunda y están mucho más cerca de Mi Corazón.
I come today to bless you, to bless your articles, your blankets, your rosaries, your flowers and whatever
you have brought to be blessed, I bring my blessings from heaven.

Vengo hoy a bendecirlos, a bendecir sus artículos religiosos, sus pañitos de sanación, sus
rosarios, sus flores y todo lo que trajeron para bendecir. Les traigo la Bendición del Cielo.
As I have said before, I know each one of you by name. I know from each one of you who will serve and
who will not serve; but I do know that there will be tremendous graces upon this country, so it will be the
example to other countries that are in darkness, some even think they are in the light when they are in
darkness.

Como les he dicho anteriormente, Yo conozco a cada uno por el nombre, conozco quién quiere
servir a Dios y quién no. Sé que Dios derramará muchas Gracias en este país, el cual
será ejemplo para otros países que están en tinieblas; hay países que creen estar en la
luz pero están en la oscuridad.
There is only one God; there is no other God before Him. Witchcraft, voodoo, Ouija boards, Satanism,
Satanic rituals are being practice by people that you will never believe; the masons, the one world order
are trying to control the earth.

Existe un solo Dios, no hay ningún Dios antes que Él. La brujería, el vudú, la tabla de la ouija,
el satanismo, los rituales satánicos son practicados por personas que ustedes nunca se imaginarían que lo hacen; los masones y un nuevo orden mundial están tratando de controlar al
mundo.
Standing in their way is my son, the Vicar from Rome Benedict XVI and my plan of salvation thru out this
country and other countries of the world.

Mi hijo, el Vicario de Roma, Benedicto XVI, ha sido enviado para Mi Plan de salvación,
para este país y los demás países del mundo.
Do not be afraid, do not listen to false prophesies, no one knows except God when things are going to
happen, the apocalyptic consequences; no one knows that, I do not know that, only The Blessed Trinity
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knows this. You are the hope of many people whose souls can be lost this very day, just by praying here.
You must learn the power of prayer, you must bring the Armada into your homes, into your community,
to be able to say the Life Offering Prayer, of course the rosary and to get back to the Sacraments.

No tengan miedo, no escuchen falsas profecías, nadie sabe, excepto Dios, cuándo van a
suceder las cosas, las consecuencias apocalípticas. Nadie lo sabe, Yo no lo sé, sólo la Santísima
Trinidad lo conoce. Ustedes son la esperanza, a través de sus oraciones, de muchísima
gente de quienes sus almas podrían perderse este mismo día. Ustedes deben aprender
el Poder de la Oración, deben llevar el Rosario de la Armada a sus hogares, a sus comunidades,
deben ser capaces de decir la Oración del Ofrecimiento de Vida y, por supuesto, el Rosario y
regresar a los Sacramentos.
Many of you here have not received the Sacrament of Reconciliation and you must have your soul
cleansed before you can see this plan that I have come to bring salvation, happiness and peace.

Muchos de ustedes aquí no recibieron el Sacramento de la Reconciliación, y ustedes deben
tener su alma limpia para poder ver este Plan que he traído de salvación, felicidad y paz.
I am so happy to see so many people here. This is the way you start the seed in the church, pray for
priests, and pray for priests, we need our priests, we need them healed and your prayers can do that.

Estoy feliz de ver tanta gente aquí. Ésta es la manera de plantar la semilla en la Iglesia, recen
por los Sacerdotes, recen por los Sacerdotes, necesitamos a nuestros Sacerdotes, los
necesitamos sanos y con sus oraciones pueden lograrlo.
So I have come today with Padre Pio, St. Bernadette, St. Theresa of the Andes and John Paul II. We must
learn one thing; the Blessed Trinity is also present in the soul at baptism and stays there unless you set
your heart apart from mortal sin, so go to confession, give God back your soul.

He venido hoy con el Padre Pío, Santa Bernardita, Santa Teresa de Los Andes y Juan Pablo II.
La Santísima Trinidad está presente en el Bautismo y se queda en el alma de cada persona
bautizada hasta que, por negligencia, a través del pecado se aleja de Dios; entonces vayan a
confesarse, entréguenle su alma a Dios.
I love you my children, more than you ever know. Thank you for having answered my call.

Yo los amo, Mis hijos, más de lo que se imaginan. ¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Fecha: Junio 1°, 2010
Lugar: Iglesia Nuestra Señora del Rosario, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
My beloved children, what a beautiful day it is to come into the presence of our Lord and to have given to
us the healing hands of God the Father. All God the Father has to do is just touch his children; this is what
He wants to do. He is so happy at your faith, He is so happy that you come seeking Him when you can do
many other things.

Mis hijos amados, qué bello es el día que pasamos en presencia de Nuestro Señor y el día que
el Señor nos regala las Manos Sanadoras de Dios Padre. Todo lo que Dios tiene que hacer
es tan sólo tocar a Sus hijos, y esto es lo que quiere hacer. Dios está muy contento con su fe y
se alegra de que hayan venido buscándolo a Él, cuando podrían estar haciendo otras cosas.
Fortunately, your faith has kept you in into the supernatural world, and by the supernatural world I mean
the Sacraments, Adoration, your novenas and the Armada. Everything in the Armada was dictated to my
son Thomas, nothing can be changed in the Armada because all of the prayers are prayers that has been
approved by the Vatican for years, sometime hundred of years, nothing, not even one word do I want to
be change in there, because that is the church speaking of true prayers.
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Afortunadamente, su fe los ha mantenido en un mundo sobrenatural, y por sobrenatural Me
refiero a los Sacramentos, la Adoración del Santísimo, sus Novenas y el Rosario de la Armada.
Todas las oraciones de la Armada fueron dictadas por Mí a Mi hijo Thomas; nada puede ser
cambiando en el libro del Rosario de la Armada, ya que todas las oraciones han sido
aprobadas por el Vaticano hace años, algunas cientos de años; no quiero que ni una palabra
del libro sea cambiada, ya que son verdaderas oraciones de la Iglesia.
Today I ask you to cut paper and making a cross out of it and on that paper a cross, I want you to write
“Thank you Lord Jesus for saving my soul”; this will be said after the Armada.

Hoy les pido que tomen una hoja de papel en blanco y dibujen una cruz y escriban en la cruz
‘Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma’; esto debe decirse después de terminar el Rosario de
la Armada.
Venezuela as I have said over and over again is so dear to my Heart and I will do what I said I will do for
Venezuela so all Latin America can be free to open their heart to me and then bringing a wonderful
response to my Son Jesus from Latin America and the same will be with Africa.

Venezuela, como se los he dicho ya muchas veces, es muy querida para Mi Corazón; y
haré lo que he dicho que haré por Venezuela, para que toda Latinoamérica sea libre de
abrir sus corazones a Mí y después, llevar este maravilloso llamado de Mi Hijo Jesús a
Latinoamérica y lo mismo será con África.
Thomas after sixteen months in Venezuela, then will go to Colombia, Brazil, Argentina, Ghana, and
Nigeria and from there, He will go to Portugal and to Europe. This is going to be a very, very hard task
and He needs not only your prayers, He must have the Holy Sacrifice of the Mass said often, because it is
from there that He draws his strength.

Thomas, después de 16 meses en Venezuela, irá a Colombia, Brasil, Argentina,
Ghana, Nigeria y de allí él irá a Portugal y a Europa. Esta misión va a ser muy, muy difícil;
y él necesita no sólo de sus oraciones, él debe celebrar en su nombre el Santo Sacrificio de la
Misa porque es de allí que él obtendrá su fortaleza.
Every one of you has been appointed, set apart by God to become holy instruments in helping your
people pray for your country, praying for peace all over the world.

Cada uno de ustedes ha sido escogido por Dios para ser santos instrumentos y ayudar a la
gente a rezar por su país, y por la paz de todo el mundo.
You have nothing to fear, nothing. I will be by your side all the time, and if you read the Life Offering
prayer with me at your side, the Father will give you many graces and many favors. The Life Offering is a
very powerful prayer approved by the church.

No tienen nada que temer, nada. Yo estaré a su lado todo el tiempo y si ustedes rezan la
oración del Ofrecimiento de Vida Conmigo a su lado, Dios Padre los colmará de Gracias y
muchas Bendiciones. La ‘Oración del Ofrecimiento de Vida’ es una oración muy
poderosa aprobada por la Iglesia.
For all of you who participate in the Armada, your groups will receive many graces, many miracles, and
many healings in your families. There will be some groups that I will appear to, it may be a vision, may be
the aroma of roses or may be physically just Me. We are not strong enough or organize in the Lord to do
this yet. You will see signs and wonders. Catholics do not understand signs and wonders because actually
most of them have never read the Act of the Apostle, so I ask you to read the Act of the Apostle and see
if this is not what is being done right now.

Todas las personas que participen en los grupos de La Armada, recibirán muchas Gracias,
verán milagros y muchas sanaciones en sus familias. Hay algunos grupos en los que Me
Apareceré, puede ser en una visión, puede ser en el aroma de rosas o solo Mi Presencia física.
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Todavía no estamos lo suficientemente fuertes u organizados en el Señor para hacer esto
todavía. Ustedes verán signos y prodigios. Muchos católicos no entienden los signos y
prodigios porque la mayoría de ellos nunca han leído los Hechos de los Apóstoles, así que los
invito a leerlo para que vean si esto es lo que está sucediendo actualmente.
I bless all of your religious goods, the rosaries, the roses, and the books whatever; if you forgot them in
your home I will bless them too. Remember I know each one of you by name. I love you by name
because you were created by All Mighty God for special reason.

Bendigo todos sus artículos religiosos, los rosarios, las rosas, los libros y todo lo que tengan y
si se les olvidó algo en sus casas Yo los bendeciré también. Recuerden, los conozco a cada uno
por su nombre. Los quiero mucho y los conozco por su nombre, porque fueron creados por Dios
Todopoderoso por una razón especial.
Thank you for having listened to my call.

¡Gracias por haber escuchado Mi llamado!”

Fecha: Junio 3, 2010
Lugar: Iglesia Nuestra Señora del Rosario, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
My children, this is a time of great grace, many graces will be send down upon this church and upon you
who come to visit with Me. These days in which the light of God is coming directly against the darkness of
Satan; we know that the light of God will always prevail. You are part of the light of God, you who pray,
pray with the purity of intention, pray with confidence, pray with confidence that God will take care of
your every need but also pray with confidence that you also will help Him with His needs and the only
need He has on this earth is the free will turning to Him in love and repentance, He needs nothing else,
for He is God.

Mis hijos, estos son tiempos de mucha Gracia. Grandes Gracias serán derramadas sobre esta
Iglesia y sobre ustedes, que han venido a estar Conmigo. En estos días, en que la luz de Dios
está llegando directamente contra la oscuridad de satanás; sabemos que la Luz de Dios
siempre prevalece y ustedes son parte de esa Luz; ustedes, los que rezan con intención pura
de corazón, recen con confianza, recen confiando que Dios responderá a todas sus
necesidades, pero también recen con confianza de que ayudarán a Dios en Su
necesidad; la única necesidad que Dios tiene en esta Tierra es que Le entreguemos nuestra
voluntad, nuestro libre albedrio, que se Lo entreguemos con amor y con arrepentimiento; Dios
no necesita más nada porque Él es Dios.
Today I come to bless your families, specially your children, many who seem to be lost in Materialism, in
the fabric of drugs, sexual sins, absolute materialism and Atheism. It is so sad to see a child 16 years old
that say that He or She does not believe in God anymore. What has gone wrong? Why is this
happening? Everything God let’s happens, it happen for a reason.

He venido hoy a bendecir sus familias, especialmente sus hijos, muchos de ellos
parecieran estar perdidos en el materialismo, las drogas, pecados de sexo, absoluto
materialismo y ateísmo. Es muy triste ver muchachas y muchachos de 16 años diciendo que no
creen más en Dios. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está sucediendo esto? Todo lo que
sucede Dios lo permite por una razón.
He is challenging you today to become Apostles to people out there. Many of the people out there need to
be in here and you can do this. You can do it with the Armada, you can do it with the Life Offering, and
you can do it on your own needs, sacrifice of prayer. Pray, pray, prayer is all we have left. Prayer is the
only thing that will turn on the lights of Venezuela and other countries to fallow.
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Dios les está pidiendo hoy que sean apóstoles, que ayuden a la gente, ayudándolas en sus
necesidades; Él sabe que ustedes lo pueden hacer. Lo pueden hacer con el Rosario de la
Armada, con la Oración del Ofrecimiento de Vida, con sus propias necesidades, sacrificios
o simplemente con una oración. Recen, recen, lo único que nos queda es la oración. La oración
es la única cosa que encenderá las luces en Venezuela y en otros países que la seguirán con su
ejemplo.
When you come up to pray for healing have already in your mind and heart what and who do you want to
pray for; God knows, you do not have to tell him again. We will not have much time to pray for so many
people, so be generous because when you are at there is your time, you can take advantage of that or
you can use it as means of great sacrifice.

Cuando se acerquen a recibir la oración de sanación, tengan en sus corazones y mentes lo que
necesitan y por quién quieren pedir, Dios lo sabe todo, no tienen que decírselo otra vez. No hay
mucho tiempo para orar por tanta gente, así que sean generosos, cuando pasen a la oración el
tiempo es de ustedes, pueden sacar provecho de él u ofrecerlo como un gran sacrificio.
I will be with you all day long, The Blessed Trinity will be with you all day long, and Padre Pio will be here
all day long as well as Saint Francis of Assisi. I have come to bless every article that you have by the
altar, in your purse or anything you carry. Let me bless them.

Estaré con ustedes todo el día, la Santísima Trinidad estará con ustedes todo el día, lo mismo
que el Santo Padre Pío y San Francisco de Asís. He venido a bendecir todos los artículos que
están en el Altar, en sus carteras y todo lo que tengan; permítanme que los bendiga.
No one ever will be able to understand how much God loves every soul, specially the soul that is closer to
hell. No one ever imagine how sad Jesus is to see a soul go to hell. So do everything that is with you and
the church possible to save these souls.

Nunca podrán entender el Amor de Dios por cada alma, especialmente el alma que está
más cerca del infierno. No se pueden imaginar la tristeza de Jesús al ver el alma que va al
infierno. Les pido que ustedes y la Iglesia hagan lo posible para salvar estas almas.
Pray the rosary, receive the Sacraments, stress the Eucharist, get yourself into the Word of God, know
your faith and you can better know your faith by reading the Catechism, it is all there for you. Get into
good habits; habits of Adoration Chapel, daily mass, confession, Communion, and acts of charity. This is
all our Father is asking of us; in return He will give us peace on earth and eternal peace in heaven;
without it you will see a very rough summer.

Recen el Rosario, reciban los Sacramentos, enfaticen en la Eucaristía, aprendan la Palabra de
Dios, conozcan su fe; pueden conocer mejor su fe leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica,
en él está todo lo que necesitan saber. Formen buenos hábitos. Hábitos en Adoración del
Santísimo, Misa diaria, confesión y actos de caridad. Todo esto es lo que Dios espera de
nosotros; en retorno, Dios nos dará paz en la Tierra y Paz eterna en el Cielo; sin esto, verán un
verano muy difícil.
Thank you for having answered my call.

¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Fecha: Junio 7, 2010
Lugar: Iglesia de la Resurrección del Señor, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
My dear children, I am very happy and I welcome you on this very, very hot day. Many graces will be
given today because of your sacrifice under this hot weather. I have come to bless this church, to bless
this parish as I will continue to bless churches and parishes around Venezuela. I ask you to join with me
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in this endeavor. We have the Armada, we have the Life Offering prayer and of course we have above all
the Sacraments and the Word of God.

Mis queridos hijos, estoy muy contenta y les doy la bienvenida en este día tan, tan caluroso.
Muchas Gracias serán dadas en este día por el sacrificio que hacen de estar aquí en este día
tan caliente. He venido a bendecir esta Iglesia y esta Parroquia como seguiré haciéndolo en
todas las Iglesias y Parroquias en Venezuela. Les pido que se unan a Mí en este esfuerzo,
proyecto; tenemos el Rosario de la Armada, la Oración del Ofrecimiento de Vida, pero
sobre todo tenemos los Sacramentos y la Palabra de Dios.
Know that I love you and that I am with you and God the Father loves you and God the Son is a proof of
His Love for you. Today, let make it a day of prayer, a day of healing and miracles to bring more back to
get pray over and healed; for if we do not do this, we will loose everything; Satan will steal the good
fruits. Some of you need to go to confession, you should go today.

Sepan que los quiero mucho y que estoy con ustedes, sepan que Dios Padre los quiere mucho,
y que Dios Hijo es una prueba de Amor para ustedes. Hagamos de hoy un día de oración, un
día de milagros y sanaciones, un día para traer más personas para que oren por ellas y sean
sanadas; si no lo hacemos perderemos todo, satanás robará los buenos frutos. Muchos de
ustedes necesitan ir a confesarse, deben hacerlo hoy.
Today I have brought with me Padre Pio, St. Anthony, Mother Theresa of the Poor, and I ask you now,
that you join me in your heart to pave the way to Venezuela all thru Latin America to build the church up
to give her strength, to light it up, specially with the Armada for you will do things that you have never
done before and it is going to spread all over the world.

He traído conmigo al Santo Padre Pío, San Antonio y la Madre Teresa de Calcuta. Les pido que
se unan a Mí con sus corazones, para ayudarme a pavimentar el camino en Venezuela
y en Latinoamérica; esto iluminará la Iglesia y le dará fuerza, especialmente a través
del Rosario de la Armada; verán cosas que nunca antes habían visto y se expandirá
por todo el mundo.
I have come to bless your flowers, your blankets and your articles. I come to bless everything you own
and to bless you. I will be with you during this healing service. I know each one of you by name and I
love you.

He venido a bendecir sus flores, pañitos de sanación y todos sus artículos. He venido a
bendecir todo lo que tienen y a bendecirlos a ustedes y estaré aquí durante el servicio de
sanación. Los quiero mucho y los conozco a cada uno por su nombre.
Thank you for having heard my call.

¡Gracias por haber escuchado Mi llamado!”

Fecha: Septiembre 3, 2010
Lugar: Iglesia de la Resurrección del Señor, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis hijos, vengo hoy como su Madre. Habrá un castigo, también habrá señales en el cielo

que vendrán pronto. Soy su eterna Madre, muchos milagros, sanaciones, conversiones y paz se
darán hoy para que puedan cambiar sus vidas.
Bendigo los rosarios, los pañitos de sanación, las rosas y todo lo que tengan con ustedes. Por
favor, enfóquense en el Corazón de Jesús, para que puedan recibir sanación. Por favor, no
hablen en la Iglesia para que no interfiera con la Gracia que se les va a dar. Recen por las
almas que van camino a la perdición si no cambian. Recen y serán bendecidos.
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Mi Hijo Jesús esta aquí ahora, tiene una túnica blanca, con un cinturón azul y una corona de
oro y diamantes. Él les va hablar ahora:
“Vengan a Mi Corazón, vengan a Mi Corazón y al Corazón de María, Mi Madre. El Rosario
de la Armada se está expandiendo por muchos países, y Venezuela es el centro del Rosario
de la Armada. Recen por los Obispos y Sacerdotes, a través del Rosario de la Armada.
Vengan a Mi, ábranme sus corazones, no tienen que ser perfectos, sólo el deseo de cambiar. Si
Me aman, crecerán; si no quieren cambiar Me entristece mucho y al mismo tiempo podrían ir al
infierno. Pronto habrá un cronograma de los Planes de Nuestra Señora de la
Preciosísima Sangre. Me gustaría tener almas victimas que sufrieran por la salvación de las
almas.
Venezuela ha sido escogida por Dios Padre para ser ejemplo de evangelización para
el resto del mundo. Recen por las personas que están en brujería, santería, vudú, porque si
ellos no cambian se irán al infierno. Abran su corazón, Yo los llevaré a Mi Corazón, vengan al
Sagrado Corazón de Jesús, vengan a Mi Corazón.
Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
YO SOY EL QUE SOY.”

Fecha: Septiembre 7, 2010
Lugar: Iglesia Nuestra Señora del Rosario, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis hijos, hoy vengo a bendecirlos sobre Mi querida Venezuela. Ustedes no conocen lo
que Dios Padre tiene preparado, o Sus Planes, al mandarme a Mí, como Profeta, a
través de toda Latinoamérica y como Madre de la Iglesia. Se darán grandes conversiones,
milagros, cambios de vida y bendiciones, para que la gente pueda regresar a trabajar. Todo se
dará, si no miran lo que el dragón rojo les ofrece, con satanás.
Le pido a cada uno de ustedes que vayan al Corazón de Mi Hijo, entren y descansen en Él,
ámenlo, eso es de mayor provecho que todas las cosas juntas, porque cuando descansan en el
Corazón de Jesús todo se ve mejor, tienen esperanza, todo parece vivo, se ve mejor, la
Comunión, la Eucaristía se entiende mejor, tiene más sentido para ustedes. El Sacramento de
la reconciliación es una necesidad para ustedes, cuando leen la biblia se comprende
mejor, cuando oyen una homilía o sermón se entiende mejor. Cuando van a Misa entran en el
Misterio de la Salvación, y con la Eucaristía, en el Corazón de Jesús.
Les ruego, Mis hijos, no dejen que ningún tipo de oscuridad les produzca miedo, la oscuridad se
puede remover simplemente teniendo más luz, y Dios es pura Luz. Quería la capilla en el
Paramo Los Torres porque confirma Mi profecía que te di en 1976, cuando te hablé de un
accidente de avión, el cual sucedió en 1991, y que lo pudiste corroborar en el 2005 cuando
estuviste en el Páramo, algo que nunca te hubieras podido imaginar. Cuando tengan un
nuevo sitio, Yo hare el milagro del agua, y te estoy dando esta esperanza sólo a ti y a
nadie más, ya que el resto de Latinoamérica depende de lo que hagas aquí en Venezuela y de
los Obispos y Sacerdotes.
Bendigo todos los rosarios, las rosas, todos los artículos religiosos, incluyendo todos los que
dejaron en sus hogares. Las puertas del Purgatorio se están abriendo hoy a los
familiares difuntos de aquellas personas que han rezado la Oración del Ofrecimiento
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de Vida; irán al Cielo desde la tercera generación hasta ahora, hoy irán al cielo. El Cielo viene
a ustedes hoy.
La cruz es muy difícil de cargar pero es la única manera de ir al Cielo. Las personas que no
quieren cargarla y que se creen dioses, tienen que entender que no hay otra manera de
salvación, sino a través de la Santa Cruz.
Los quiero muchísimo, quiero a Venezuela muchísimo, pero necesito ayuda de los Sacerdotes y de gente que quiera evangelizar. Serán altamente bendecidos, pero no será una gran
bendición si no saben lo que es.
Tengo algunas sorpresas para aquellos que viven en la oscuridad y en el ateísmo, verán cosas
que nunca habían visto antes, así que únanse al Rosario de la Armada, si no saben de qué
se trata pregúntenle a alguien que sepa.
Los quiero muchísimo, como también Mis compañeros, el Santo Padre Pío, Santa Teresita del
Niño Jesús y Madre Teresa.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!”

Fecha: Septiembre 10, 2010
Lugar: Los Palos Grandes, Caracas, Venezuela.
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo al Padre Thomas Mac Smith:
“Vengo aquí esta noche como Dios, vuestro Señor y Salvador, vengo a Caracas porque
sucederán muchas cosas especiales en los próximos dos años. Vengo a decirles que
necesito que sean Mi Corazón, Mis Ojos, Mis Oídos, Mis Pies y Mis Manos. Los quiero a cada
uno, quiero que aprendan a entrar en Mi Corazón cada vez más, porque allí está el Amor Puro
de Dios, el Fuego del Amor, el Amor que los limpiará.
Esta noche les imparto una Bendición especial a ustedes y a sus familias, pero deben entender
que muchas almas van en camino a la perdición, posiblemente algunos de ellos se irán al
infierno, pero si están de acuerdo en ofrecerse, en rezar y ayudarme, muchas de esas almas se
salvarán.
En esta sola ciudad, por los espíritus del aire, espíritus de orgullo, muerte, odio, lujuria y
perversión, esta ciudad se encuentra atada al demonio y sólo la Gracia de Dios puede
desatarla de él. Esta noche, empiezo aquí, quiero que sean Mis servidores y Yo seré su Dios.
Lo que Mi Madre ha empezado con La Armada está ahora uniéndose a Mi Corazón con Su
Corazón, compartiendo la misma Preciosa Sangre para derrotar a Satanás, quien tiene su mano
fuerte en el pozo, excepto que Yo se la puedo quitar cada vez que quiera.
Miren su propio corazón y empiecen allí, toquen a alguien, si crecen en su corazón Conmigo,
estoy casi seguro que alguien Me verá a Mí en ustedes. No es cuestión de cuán perfecto lo
hacen, es cuestión de cuánto Me aman y quieran hacerlo. Yo Soy Dios y, siendo Dios, Soy
Perfecto por Mi naturaleza. Ustedes perdieron su oportunidad con Adán y Eva, ya no pueden
ser completamente santos, en su cuerpo y alma humana, pero Dios Padre tuvo Misericordia y
Me envió al mundo, a través de Mi Madre, quien es también la Madre de la Iglesia. Deben
amarse los unos a los otros. ¿Por qué es esto tan importante? Porque es una realidad. El amor
y el perdón entran en la Justicia Divina.
Bendigo esta casa, sus habitantes y todo lo que hay en ella. Traigo Conmigo a Mis Ángeles,
quienes estarán aquí, quienes están aquí ahora. Le he pedido a Thomas que haga muchas
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cosas por Mí, algunas de ellas, él ni siquiera las entiende, es por eso que tiene que vivir
una vida más sencilla, con humildad y amor. Si algunos de ustedes quieren servir, tienen que
desearlo, a algunos de ustedes les pediré que compartan Mi Dolor para salvar almas,
especialmente aquellas consagradas a Mí, la de Mis Sacerdotes y Obispos, aunque no lo crean
hay algunos que si murieran esta noche se irían al infierno. Orgullo y arrogancia son las armas
favoritas del príncipe de las tinieblas, ya que son las mismas armas que le costaron la batalla
del Cielo. La humildad sobrepasa el orgullo.
Vengan a Mí y Yo les daré Mi Corazón, no sólo por un periodo corto de tiempo, sino que se
los daré por siempre. Vengan a Mí en adoración, mientras los espero, entren en Mi Corazón,
descansen, déjenme darles alimento y bebida; déjenme darles paz y serenidad, el mundo no
les puede dar esto, sólo Yo, el mundo no les puede salvar el alma, sólo Yo.
Voy a estar más envuelto en esta misión, enseñándoles de La Armada. Mi Madre engañó a
satanás cuando envió a Thomas a veintiséis ciudades para formar grupos de oración, y un día
le dijo que hiciera el libro y aquí está, lo pueden obtener. Ésta será la espada que liberará a
los cautivos, pues será la espada que con la unción de Dios destruirá a los que Lo
odian.
Traten de deshacerse de todo pecado, malos hábitos y actitudes que no sean de amor, vengan
a Mí, a Mí no Me importa cuántos pecados hayan cometido o cuántos pecados han cometido
hoy, sé que no son perfectos, pero denme su corazón, su corazón es lo que quiero, el mundo
puede tener lo demás. Tienen que hacerse esa pregunta.
La Iglesia va a triunfar por Mi Corazón y el Corazón de Mi Madre, porque entre los dos le
hemos dado la Preciosísima Sangre, la salvación de Mi Precioso Cuerpo. Sean obedientes, si
vienen a Mi Corazón con su mente puesta en ello, Yo les daré el amor a la obediencia, entonces
realmente conocerán la Paz que mana del Señor, su Dios.
Mi Madre está aquí Conmigo, Ella llora porque los quiere mucho, y quiere el alma de cada uno,
y al mismo tiempo está alegre en Su Corazón por ustedes y por otros grupos como los de
ustedes.
Los llevaré a Su Regazo en el Reino de Dios.”

Fecha: Septiembre 10, 2010
Lugar: Los Palos Grandes, Caracas, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis hijos, soy la Preciosa Sangre de Mi Hijo, la cual es Mi Preciosísima Sangre
también, por la Inmaculada Concepción.
Algunos de ustedes quizás no sepan qué es la Oración del Ofrecimiento de Vida, es una
oración importantísima, es una oración de fe que tiene sus promesas y como recompensa a
ustedes esta noche, estoy mandando a los Ángeles a sacar a sus familiares difuntos que están
en el Purgatorio hasta la quinta generación, los cuales están siendo llevados al Cielo ahora.
Esto es un hecho, pero ustedes no lo pueden constata por ustedes mismos, si tienen una
persona enferma en su casa, siéntense con ella, pónganle el pañito de Sanación, denle un
pedacito de pétalo en el té o el café, recen la oración del Ofrecimiento de Vida, y si rezan el
Rosario Yo estaré allí rezándolo con ustedes.
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Así es como estamos de deseosos que regresen a la Casa del Padre, vengan, Mis hijos,
no se preocupen de quién está en el poder, quién tiene la autoridad, sólo es un Dios el que creó
el Universo, no está gente que cree tenerlo todo, lo que tenemos en este mundo se nos ha
dado y todo les será quitado, excepto el libre albedrío, la voluntad, es por esta razón que Dios
Padre tiene estos Dos Corazones, el Mío con la misma Sangre de Su Hijo, para poder tener
Misericordia, amarlos y llevarlos de nuevo a Sus Brazos.
Esta noche los bendigo, los bendigo, todo lo que tengan, sus familias, hasta los que están en el
ocultismo, los bendigo a ellos también. Aunque les mandé una bendición, si no se arrepienten y
se salen de donde están se irán al infierno, ya que éste es uno de los pecados más graves en
contra de Dios. El ocultismo está por toda esta ciudad, por favor ayuden a sostener el brazo del
Ángel del castigo que está listo para venir, pero el Padre con sus oraciones y su amor, hasta
con este grupo puede pararlo. Le doy a cada uno un beso.
¡Gracias por escucharnos y esta noche los perdono!

Palabras del Padre Thomas:
Jesús vino vestido como Rey. Su cinturón hecho de oro, muy bonita la tez de Su piel, tenía los
dientes blancos perfectos y tenía una corona de oro con púrpura. Tenía en la corona piedras
púrpura y los rayos de Luz a Su alrededor eran bellísimos. Cuando vino llegó como un
centellazo y se fue de la misma manera. Estaba muy serio, pero al mismo tiempo estaba
contento, pues me dijo cuando estaba llegando aquí, que éste era uno de Sus mejores grupos y
que los necesita muchísimo.
Nuestra Señora vino como la Preciosísima Sangre, excepto que Sus Estrellas eran mucho más
grandes y giraban hacia fuera en el universo y volvían a entrar girando igual. La acompañaban
dos Ángeles y San Miguel Arcángel, la Santísima Virgen siempre viene con ellos, creo que es la
escolta que Dios Padre Le ha puesto para protegerla. Su Corazón palpitaba y era azul y rojo y
Su cinturón, por supuesto, era de fuego y Su Cara la más bella de cualquier criatura creada,
estaba radiante, muy radiante, Su sonrisa indescriptible.
Había 30.000 Ángeles alrededor de esta casa, todos alaban a Dios, cantándole al Creador del
Universo, con himnos y canciones de alabanza, obediencia y diciéndole que Lo defenderían,
cantándolos en Francés, Inglés, Español y Latín.

Fecha: Septiembre 15, 2010
Lugar: Iglesia de San Carlos Borromeo, Maracay, Estado Aragua, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis queridos hijos, hoy estoy muy feliz de estar aquí, dándole honor a Nuestro Señor
Jesucristo y una Iglesia llena con los Sacramentos y la Sanación. He venido a sanar a
Venezuela, he venido a protegerla del dragón. He obtenido permiso de Dios Padre para
hacer de Venezuela la puerta de conversión y sanación para Latinoamérica.
Los quiero a cada uno de ustedes, en estos tiempos donde pareciera que el mundo estuviera
bocabajo, solamente la oración y el retorno a la Iglesia y a sus Sacramentos, ayudaría a
contrarrestar la santería, la brujería, el vudú, el satanismo, y los ritos satánicos. La gran batalla
para la Iglesia Católica será el prepararse para la batalla en contra del ocultismo. El ocultismo
engaña, roba, seduce almas y tiene dinero para influenciar a los jóvenes en la droga y poner en
ellos ataduras a través de las muchas clases de pecado.
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Vengo a traerles la paz, hoy vengo con Mi Hijo, con el Santo Padre Pío y con Santa Bernardita,
quienes estarán todo el día con ustedes durante la sanación. Bendigo ahora todos los rosarios,
las rosas y los sacramentales.
Venezuela será fuerte a través del Rosario de la Armada, Mi liderazgo y la oración.
Deben rezar por los Sacerdotes, algunos de ellos se encuentran en grave pecado, otros están
heridos y necesitan sanación y los otros son santos. Por favor, recen por los Sacerdotes, los
Obispos y el Cardenal.
Vengo hoy como Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre para empezar lo que será nuestra
reunión final y el renacimiento de Mi Preciosísima Sangre con la Sangre Preciosísima de Mi Hijo
y derramarla a toda Venezuela. De Mi parte, en el futuro habrá una gran Señal de la
Presencia de Dios y la Mía en Venezuela.
Recen por cada uno de ustedes, perdónense, vayan a recibir los Sacramentos, la Eucaristía, la
Reconciliación, recen el Rosario, únanse a La Armada para derrotar al demonio. Amen a
Dios, si ustedes aman a Dios, pídanle que los sane y experimenten Su Amor. Es por esta razón
que hay sanación, para restaurar el Amor de Dios en cada uno de ustedes.
Ahora les mando una bendición sobre todos y, porque Me han dado este permiso por la oración
del Ofrecimiento de Vida, todas las almas de sus familiares que se encuentran en el Purgatorio
hasta la quinta generación, están siendo libres por una dispensa especial de parte de Mi Hijo
Jesucristo. Los bendigo y los quiero.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!”

Fecha: Septiembre 17, 2010
Lugar: Iglesia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, Turmero, Estado Aragua, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis hijos, estoy feliz de estar aquí esta noche, con Mis pequeños hijos que son santos y
porque todos aquí buscan la sanación de Dios; espiritual, física y mental. Hoy se darán
muchas sanaciones y milagros. Esta Gracia se les da porque Dios los ama muchísimo.

Estaré viajando por toda Venezuela hasta el año que viene, y después Le presentaré a
Venezuela a Dios Padre; entonces Venezuela recibirá una gran Bendición. Dios Padre ha
dicho que éste es el principio del final de Satanás, él caerá en Venezuela, a su debido tiempo.
Después de su caída, Venezuela iluminará a Latinoamérica, hacia Colombia, Brasil, Argentina y
otros países asignados por Mí. Quiero que sepan, lo mucho que Yo estoy con ustedes en sus
vidas; deben rezar, deben rezar.
El Rosario de La Armada, el cual se lo di a Thomas, es uno de los más grandes grupos
de batalla espiritual en la historia de la Iglesia. Se está esparciendo muy rápido, es
simplemente un grupo de personas que se reúnen a rezarlo; son oraciones que han sido
escritas por Mí, no se le puede añadir o cambiar nada y se reza los 25 de cada mes. Este
Rosario, con los pañitos de sanación, las rosas, los demás rosarios, y el poder de la Eucaristía
transformarán este país que recientemente ha sufrido mucho, para liberarse y darle a Dios
Padre el resto del mundo que no Lo conoce.
Hoy hay niños enfermos aquí, quiero que sepan que los llevo en Mi Corazón, que son santos y
que sufren por los pecados de ustedes. Confiésense, vayan a Misa, vayan a la Adoración
del Santísimo, vengan a Mi Corazón y al Corazón de Mi Divino Hijo y recibirán mucha
Paz.
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Recuerden, hay mucho engaño en esta zona y en otras partes de este Estado. Satanás ha
engañado a la gente a través del robo, la santería, la brujería, vudú, satanismo, y la avaricia de
las personas, pero si Me prometen rezar y, si realmente lo hacen, Yo sanaré a sus familiares.
La oración que les he dado es el Ofrecimiento de Vida, recen esa oración en familia, en la
Iglesia o individualmente. Si necesitan trabajo, dinero, vengan a Mí y Yo los ayudaré pero
tienen que tener fe.
Hoy he venido como Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre y he traído Conmigo para
que recen por ustedes, con Mi servidor Thomas, al Santo Padre Pío, San Juan de La Cruz, Santa
Teresa de Ávila, San Carlos Borromeo, y Mi pequeña Santa, Madre Teresa. Recuerden, recen,
recen, recen, y ámense los unos a los otros. Hoy, por sus oraciones y su fe, estoy sacando del
Purgatorio a todos sus familiares. Los bendigo.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!”

Fecha: Septiembre 19, 2010
Lugar: Iglesia San Vicente de Paul, Cumaná, Estado Sucre, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis hijos, hoy vengo a ustedes como su Madre y como la primera cruzada para la conversión
de Venezuela. Venezuela ocupa un lugar muy alto en Mi Corazón, por su fe, por la fe de
ustedes. Son tiempos muy difíciles, muy difíciles, pero como les dije en esta semana, éste es el
principio del final de satanás y de su poder en Venezuela.
Bendigo los pañitos de sanación, los rosarios, las rosas, los libros del Rosario de La Armada y
todo lo que está en esta Iglesia, está bendito por mí. Mandaré un Ángel a cada uno de ustedes
para que los bendiga.
Quiero que el Rosario de La Armada sea esparcido por todo el mundo y se debe hacer en los
próximos 8 a 10 meses. Quiero que recen el Rosario y visiten al Santísimo, porque las
Gracias que Dios Padre quiere darles deben ser recibidas ahora, ahora mismo.
Pareciera que satanás siempre gana, pero no es así, el caerá y caerá muy fuerte. Han venido
Conmigo San Juan María Vianney, Padre Pío y Santa Bernardita.
Los quiero, los quiero tanto como una persona puede amar, pero al mismo tiempo estoy triste
por la acción envolvente diabólica en el mundo, con la santería, el vudú, la brujería, el maleficio
satánico, robándole a la Iglesia todas sus riquezas, como por ejemplo el matrimonio del mismo
sexo el cual nunca, nunca será bendecido por Dios y Yo le declaro la guerra, pero no tengan
miedo, la Corte Celestial está sobre este país y seguirá a Mi hijo Thomas, donde quiera que él
vaya y será guiado por San Miguel Arcángel y por Mí; donde él va, Yo voy con Mis Ángeles, La
Armada y la Oración del Ofrecimiento de Vida.
Por haber rezado la oración del Ofrecimiento de Vida, tengo el permiso de Dios Padre de dejar
salir del Purgatorio almas de su linaje de sangre hasta la quinta generación y Me las han sido
entregadas a Mí. Siempre recuerden, que todo lo relacionado con Dios debe llevar una actitud
de servidor, el mismo Dios Padre se hizo servidor cuando mandó Su Hijo Unigénito al mundo
para salvar sus almas. Vayan a la Adoración del Santísimo, miren al Santísimo en
adoración, pídanle a Jesús que abra la puerta de Su Corazón, entren en Él y descansen, se
sorprenderán de lo que puede pasar. Si quieren sanarse, vayan dentro del Corazón de Jesús y
pídanle la sanación y descansen en Su Corazón.
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La prioridad actual de Dios Padre es que recen el Rosario de la Armada especialmente por los
Sacerdotes, esto traerá nueva vida a la Iglesia. Quisiera que se le hiciera la Oración de la
Absorción a los Sacerdotes, a las almas Consagradas, a las monjas, hasta a Mis
Obispos, si ustedes hacen esto les prometo que Venezuela cambiará para siempre y será la
puerta de entrada para la evangelización de Latinoamérica.
Vengan a Mi Inmaculado Corazón y al Sagrado Corazón de Mi Hijo y recen. No le presten
atención a satanás, no le presten atención a satanás, no le presten atención a satanás y digan
amo a Dios, amo a Dios, no le pongan atención a la brujería, al vudú, a la santería y todos los
que están en la santería mejor que se salgan o irán al infierno.
Los bendigo ahora en este país, el cual Mi Corazón ha escogido para traer paz al mundo, y para
llevar a Mi Hijo Jesús al mudo. Los quiero muchísimo, y estaré con ustedes durante el servicio
de sanación. El problema más grande que afronta la Iglesia en estos tiempos no es la política,
sino el ocultismo; el ocultismo ha sido creado por el hombre para odiar a Dios.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!”

Fecha: Noviembre 5, 2010
Lugar: Iglesia San José de Paraguachí, Isla de Margarita, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis hijos, Me hace muy feliz verlos hoy aquí, viniendo a la Iglesia en un día que no es de
obligación hacerlo. Vengo aquí como Madre y como Corredentora. Vengo con el mismo
Corazón de Jesús, con la excepción de que Él es el Hijo de Dios y Yo no. Son Nuestros
Corazones los que se dan para servir al mundo. Si sólo conocieran el Amor de Dios dentro de
ustedes, confiarían y tendrían entonces una fe viva.
Existen muchos problemas en esta zona: pobreza, familias disfuncionales, hombres que no
están en los hogares con sus hijos, sino que salen y regresan cuando quieren. De nuevo les
digo, con permiso de Dios Padre, que éste es el principio del final de Satanás, y con esto quiero
decir: la santería, el vudú, brujería, magia negra, cultos satánicos, misas negras; todo esto
lleva a sus hijos a la droga, y después que estén adictos, es muy difícil sacarlos de ella. Este
problema necesita de Mi ayuda y la de ustedes. Tienen que rezar; recen, recen, recen.
La Iglesia Católica ha estado batallando a través de todo un siglo, en contra de la
‘nueva era’; esta doctrina es pagana. La gente busca la nueva era porque no pueden ser
tocados o sanados en la mayoría de las Iglesias Católicas; el Espíritu Santo no está activo en la
mayoría de las Iglesias y tampoco en su gente.
Vendrán muchas Gracias. Mi Rosario de La Armada se esparcirá por todo el mundo y
cuando esto suceda, satanás será atacado fuertemente por la Santa Iglesia. Otro problema que
está sucediendo aquí, es que la gente está perdiendo la fe y se están yendo a la Iglesia
Evangélica. La Iglesia Evangélica sólo enseña la biblia y la propaga. La Iglesia Católica enseña
que podemos hacer cosas como ser servidores, servir. Pregúntense ustedes hoy ¿si son
servidores? Jesús fue Servidor; sirvan a Dios porque lo aman y así conocerán mejor cómo
servir al Espíritu Santo.
San Pablo dijo: Aquellos que no conocen a Dios son aquellos que no tienen al Espíritu Santo,
pues es el Espíritu Santo quien los lleva al Corazón de Dios. Confíen en Dios. Cada aspecto de
la vida es guiado por la Iglesia: cómo caminar, caminar con la cruz, la cual se hace pesada,
pero tienen que cargarla. No existe el Cielo sin la Cruz, por eso se necesita mayor nivel
de Consagración para poder rezar por otros. Ustedes son alimentados por la Eucaristía y
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hoy por la Preciosísima Sangre. Como dijo Jesús en el Evangelio de San Juan: quien no coma
Mi Cuerpo y beba Mi Sangre no se salvará.
Estoy usando a Venezuela como entrada y con sus oraciones pueden ayudar a los Obispos
para que ellos los ayuden. Les agradezco que hayan venido. Los quiero a cada uno de ustedes,
estaré con ustedes todos los días de sus vidas, si Me lo permiten. Les he dado una oración
que está autorizada por la Iglesia y que se llama el Ofrecimiento de Vida. Si la rezan
todos los días, pidiendo por sus intenciones, les concederé lo que necesitan.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!”

Fecha: Noviembre 6, 2010
Lugar: El Tigrito, Estado Anzoátegui, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis hijos, estoy feliz de verlos aquí y que hayan venido a rezar la oración que lleva tantas
personas al Cielo. El Rosario, el Rosario de La Armada, El Sagrado Corazón, El Corazón de
Jesús, el Inmaculado Corazón, el Corazón de María.
Esta noche, los bendigo a cada uno de ustedes, los bendigo para que sean fuertes en la fe, los
bendigo para que reciban mayor Gracia para amar a Dios, y los bendigo para que continúen el
trabajo que hacen para Dios en todos los lugares. Esta noche es una gran noche, mañana y el
lunes verán milagros. Donde Yo voy se dan Milagros porque es la manera en que la
gente renueva su fe o reciben la fe. Esta noche, en este lugar, hay mucha fe; sé que Me
quieren mucho, Yo también los quiero.
Hay mucho que hacer en el mundo y en un período muy corto. Debemos romper las
ataduras de las naciones y las de nuestras propias vidas. Ataduras que Moisés rompió y que
sólo se podían romper por la Gracia de Dios, el Poder de Dios sobre Egipto, y ahora sobre todo
el mundo. Su vida personal debe ser concientizada en servir a la Voluntad de Dios.
Todos ustedes son servidores y la única manera de entrar en el Cielo es siendo servidores,
buscando la santidad, teniendo un alma servidora. La madre debe servir al Padre, el Padre
debe servir a la Madre, los hijos servir a su padre y a su madre y por su puesto el padre y la
madre servidores de sus hijos.
Si hacen cualquier trabajo de evangelización, si hablan de lo que Yo digo o lo que Jesús dice,
pero no son absolutamente servidores, no lo hacen correctamente. No es lo que se hace, sino
lo que se hace para Dios en secreto; no es cuánto rezan, sino cómo rezan; no son los
sacrificios que hacen, sino el espíritu de obediencia, más que el sacrificio. Hoy en día, a muchos
niños se les enseña que entre mejor hagan las cosas, mejores son y esto es totalmente falso.
No importa cuántas cosas hagan, si no las hacen con el mismo espíritu del Salvador del mundo,
como Servidor, no las hacen bien.
Necesitamos servidores en la Iglesia de hoy, desde arriba hacia abajo, y de esta forma es que
planeo evangelizar al mundo. Iré a cada país con el Rosario de La Armada, reclutaré
servidores por todo el mundo y un día será el principio del final de satanás.
Venezuela lleva un lugar muy especial en Mi Corazón. Venezuela sufre ahora, pero
ustedes pueden detener el sufrimiento creyendo que Dios les ha dado el poder de ser
servidores en la oración, sacrificio y obediencia y, especialmente, recibiendo los Sacramentos,
si no ha de ser así, Venezuela caerá. Venezuela es cada día más fuerte, y Dios Padre, que
lo ve todo, le dará más tiempo.
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Les digo, Mis hijos, estoy aquí para amarlos a cada uno de ustedes, les doy un beso y un
abrazo y les doy valor, fuerza y paz. Recuerden que cuando estén en la oscuridad, al lado de
ustedes está la Luz, la Luz de Dios.
Están Conmigo, San Francisco de Asís, el Santo Padre Pío, Santa Bernardita, Santa Teresa de
Ávila y San Juan Vianney. Ellos están pidiendo por ustedes, al igual que los Ángeles del Cielo.
Para aquellos que rezan la oración del Ofrecimiento de Vida, tómenme muy serio, ahora
mismo, en este momento, todas las almas de sus familiares que están en el Purgatorio hasta la
quinta generación están siendo liberadas, y están yendo al Cielo. Vean qué poderosa es esta
oración, es muy poderosa; es tan poderosa como estas pequeñas palabras: ‘Tomen y coman,
éste es Mi Cuerpo, tomen y beban, ésta es Mi Sangre, éste es el Cáliz de Salvación’; tomen y
lean ésta es Mi Palabra, tomen y sean servidores de Jesús.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!”

Fecha: Noviembre 8, 2010
Lugar: Iglesia San Antonio de Padua, San José de Guanipa, Estado Anzoátegui,
Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis hijos, hoy estoy muy contenta, muy contenta de ver a Mis pequeñas almas aquí,
celebrando la Eucaristía y todo los regalos de Dios Padre, rezando por los enfermos y con su fe
y confianza al Sagrado Corazón de Mi Hijo.
En esta zona existe mucha fe, y por eso reinarán. No falta mucho tiempo, antes de que la
cabeza de satanás caiga. Debo pedirles que nunca, nunca dejen la oración. Recen el Rosario,
vayan a Misa, vayan a confesarse, lean la Palabra de Dios, y si pueden, traten de ayunar una
vez por semana.
Quisiera enseñarles acerca de La Armada, de Mi Corazón, y especialmente del Corazón de Mi
Hijo. Mi Corazón está, por supuesto, en sumisión al Corazón de Mi Hijo. Si pudieran empezar a
comprender el Amor que Él les tiene a cada uno de ustedes y el gran regalo que les ofrece; la
vida eterna llena de felicidad. Aprendan a meditar en el Corazón de Jesús, hagan de Él un
Corazón grande, con puertas grandes. Cuando tengan problemas, cuando no sepan qué hacer o
a dónde ir, abran las puertas de Mi Corazón, las puertas del Corazón de Jesús, entren y
siéntense, cierren la puerta y dejen que Jesús los guie y les dé Amor.
Jesús no quiere tus negocios, Él quiere tus pecados, entréguenle sus pecados, eso es lo
que Él quiere. Es más fácil para algunas personas perdonar a Dios, que entregarle sus pecados;
para algunos, esto es mucho más difícil. Me gustaría empezar los Grupos de La Armada
con Sacerdotes. Estos grupos ya se han formado en Colombia, Brasil, Argentina, Nigeria,
Francia, Inglaterra, Estado Unidos y Méjico. Estos grupos recibirán muchas bendiciones. Con el
Rosario de La Armada, no sólo rezarán las oraciones de la Iglesia para sanarse, sino que
ustedes mismos serán el milagro, y Yo estaré en cada grupo. Ya se han dado milagros en
todas partes del mundo con el Rosario de la Armada, piénsenlo.
Quiero bendecir las rosas, los pañitos de sanación, los rosarios, todo lo que tengan con
ustedes. Los bendigo ahora, también quiero darle a cada uno de ustedes un beso en su frente,
pues son Mis pequeños niños. En estos tiempos de Adviento y Navidad, concéntrense en ser
niños, busquen descansar en los Brazos de Dios Padre para recibir la Paz.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!”
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Fecha: Noviembre 15, 2010
Lugar: Barrio Torito Fernández, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis hijos, hoy vengo a ustedes en este lugar santo, lugar como en el que Mi Hijo nació, en un
establo, pobre y desconocido, pero que enseña al mundo a tener un espíritu como el de
ustedes. No pierdan la esperanza, hay mucha esperanza en Venezuela; sólo el demonio
no lo sabe.
El próximo año será un año de grandes cambios. Mis apóstoles harán Mi Plan y muchas
Gracias se darán; este Plan se esparcirá por todo el mundo, en la Iglesia Universal, mientras
que Mis enseñanzas y Mensajes se propagan. Éste es el principio del final de satanás y sus
seguidores. Como ya pueden verlo, se están cayendo alrededor del mundo, no tengan miedo.
La política en ninguna forma da honor a Dios; la fe y la confianza son las armas de Dios.
Vengan a Mí, si están cansados y agobiados; vengan a Mi Corazón, pidan que Mi Corazón y
el Corazón de Jesús entren a cada Sacerdote, para que ellos se puedan levantar y sanar a
su gente, enseñar a su gente, amar a su gente, estar disponibles para su gente, para esto
fueron ordenados y muchos de ellos no lo hacen.
Recen el Rosario de La Armada, el Rosario se está esparciendo rápidamente, ya está en
veinte países. Para cuando esté por todo el mundo, será el método de evangelización más
poderoso que existe. Lo único que exige el Rosario de La Armada es que hagan las oraciones.
Confíen en la oración del Ofrecimiento de Vida, para sus familiares enfermos, para los que
están en pecado; muchos están en pecado, porque nunca han tenido quien les enseñe el
Evangelio. Hoy les doy este regalo de la Misericordia, y por misericordia para ellos, estoy
sacando del Purgatorio a sus familiares hasta la décima generación, llevándolos directamente al
Cielo, con la autoridad que Dios Padre Me ha concedido, de abrir las puertas.
Recen el Rosario, busquen sanación y aprendan a hacer sanación, aprendan la Oración de la
Absorción, y entonces verán el Poder de Dios, ya que Dios no permitirá mas la blasfemia,
la brujería, la homosexualidad, santería, vudú, magia negra, satanismo. No más.
Ahora estoy preparada, con La Armada, con otras Gracias, y con la Eucaristía para
empezar la batalla final contra satanás, quien será derrotado. No lo tomen como si fuera
hoy, falta mucho tiempo, sucederá cuando todo el mundo crea en el Corazón de Jesucristo,
cuando la gente regrese, como un gran regalo, a la Iglesia, al Corazón de Jesús, donde
descansarán, dejarán que Él rece por ustedes y los bendiga. Jesús no quiere tus cosas buenas,
Él quiere tus pecados, Él quiere sanar tus pecados, Él quiere que se los des, Él se encargará de
ellos y, a cambio, estarán limpios de pecado.
Los quiero, Mis hijos, los bendigo; bendigo los rosarios, los libros y la Iglesia. Algún día esta
Iglesia se levantará para Dios. Están Conmigo hoy el Santo Padre Pío, Nuestra Señora de
Coromoto, Santa Brígida, Santa Bernardita, San Francisco y Santa Teresa de Ávila.
Los bendigo, Mis hijos. Los beso a cada uno en la frente y les digo: Sean servidores y amen
a Dios; y tendrán más de lo que quisieran tener.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!”
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Vidente Padre Thomas Mac Smith, Mensajes Año 2011.
MISIÓN VENEZUELA - LUISIANA, USA.
http://ourladymostpreciousblood.com/
http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/

Fecha: Marzo 3, 2011
Lugar: Iglesia Cristo Rey, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis hijos, hoy es un día de mucha alegría para Mí, de ver aquí tantos de ustedes reunidos.
Dios se complace inmensamente, cuando cuidan sus corazones; después de todo, es el corazón
quien dirige la voluntad, y es el intelecto quien dirige los pensamientos.
Hoy, es un día muy bello. Debemos alegrarnos en él. Prepárense para acercarse más a Dios;
pídanle que los deje conocerlo más; pídanle al Espíritu Santo que tome sus vidas, si hacen
esto, Él los guiará.
Hoy, Dios Padre Me ha revelado cuatro verdades, de las cuales sólo una puedo compartir. Dios
Padre ha hecho de Venezuela y de Latinoamérica Su prioridad de sanación, conversión y evangelización. Verán muchos milagros en Venezuela. Maracaibo será su
sede. Dios quiso hacerlo así, y tiene su origen en las muchas oraciones que se han hecho; esto
mismo ha sucedido en Luisiana.
Recen mucho por Luisiana, su gente ha trabajado muchísimo, han rezado mucho y fueron los
que empezaron esta misión; Mi hijo Thomas ha estado yendo a Luisiana por veinte años
y es hora que cambie y dedique su tiempo a Venezuela. Quiero que considere a
Venezuela como su prioridad; Dios le ha dado a Mi hijo el don de sanar y hacer milagros. Les
digo que irá a Colombia, Brasil, Argentina, Ghana, Nigeria, Portugal y después a Roma
donde presentará el Rosario de la Armada. Las oraciones del Rosario de la Armada han
sido recopiladas por la Santísima Trinidad, son un grupo de oraciones y tienen mucho poder;
más Obispos las aceptarán. El Rosario de la Armada trae consigo muchas bendiciones y es un
barco de guerra. Si no creen que existe el demonio, fíjense lo que está pasando en el mundo,
lo opuesto sucede con la gente que tiene fe en Venezuela. Quiero que Mi hijo venga a
Venezuela diez de los doce meses del año, y trabaje muy duro para levantar a
Colombia y a Brasil.
Bendigo todos los rosarios, pétalos de rosa, los artículos religiosos, hasta los que han dejado
olvidados en sus casas, todos los bendigo. Los quiero muchísimo, nunca dejo de llorar por las
almas de Mis hijos que han recibido la autoridad de hacer mal a los demás; pero les digo, esto
no durará mucho tiempo. Levantaré nuevos profetas, ellos llevarán la espada con la
Palabra de Dios, y les mostrarán el camino a seguir. Acuérdense, el profeta es el que
proclama la Palabra de Dios, y no predice el futuro, simplemente proclama la Palabra de Dios
en su propio idioma y espera que Dios responda a ella. La Armada lleva al profeta de un lugar a
otro en su misión. Quiero llevarla por todo el mundo.
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Visiten al Santísimo, si tienen dudas pregúntenselo a Jesús, Él les responderá. Este Mensaje
es muy largo porque tengo mucho que decirles, en muy poco tiempo, estoy hablando de tres
años para hacerlo todo; así que, recen por Mi hijo Thomas, para que él mantenga una
actitud de obediencia, una actitud de servicio, ya que él es quien le sirve a ustedes y no
ustedes a él. Si él lo hace, estará rezando un Rosario de mucho poder.
Sean amables con los demás, formen familias de oración, recen juntos del Rosario de la
Armada todos los 25 de cada mes; no es difícil rezar estas oraciones una vez al mes. Hoy,
estoy aquí para rezar con Mi Hijo por cada uno de ustedes. Muchos se sanarán. Mi Hijo ya está
aquí.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!”

Fecha: Marzo 7, 2011
Lugar: Iglesia Jesús Nazareno, El Manzanillo, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis queridos hijos, bendito sea Dios, porque este día ha sido creado por el Amor en Su
Corazón, Él está tan cerca de la eternidad como una palpitación del corazón.
Todos ustedes, que están hoy aquí confundidos, pero quieren cambiar y ser sanados por la
Gracia de Dios y Su Poder, cambiarán. Las almas del Purgatorio son amadas por Dios, cada
alma es amada por Dios, Dios ama a todas las almas, Él los quiere muchísimo. Hoy, por su
gran fe, habrá muchos milagros y sanaciones. El testimonio de Mi asignación y de la
Voluntad del Padre, crecerá más y más dentro del próximo año y medio.
EL Hermano Thomas pregunta a la Santísima Virgen: ‘¿Qué es lo que quieres que yo haga?’
Lo sabrás en algunos días, quiero que descanses tu mente, esta Armada que por la Gracia
de Dios he creado, cambiará al mundo. Quiero que se celebren más Misas por esta misión.
Quiero que hagan una buena confesión antes de la Semana Santa; sentirán la paz de Dios en
sus corazones. También, pueden hacer pequeños sacrificios para que recuerden que son polvo
y en polvo se han de convertir. Estos sacrificios les recordarán la Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo, el cual colgaba preciosamente y al mismo tiempo horriblemente en la Cruz. La
belleza de la Cruz es la salvación, la sanación y la Resurrección. La Cruz es muy bella a los
Ojos de Dios, esto tuvo que pasar porque satanás vino a la Tierra a seducir a Adán y a Eva;
pero la salvación por la Cruz, va más allá de las expectativas.
En esta Cuaresma, lean el capítulo 10 de San Mateo, el capítulo 11 de San Marcos, versículos
22-26. 2Corintios, capítulos 2, 3 y 4. Esto es para llevarles la Palabra de Dios a ustedes. No
estoy contenta con muchos lugares en el mundo, no están adorando a Dios. Ustedes son gente
de fe, reciben y hacen los que Dios les dice. Durante el día de hoy, verán la danza del sol
con rayos azules y dorados, esto es para que sepan que Yo estoy aquí y que muchas
sanaciones se darán como muestra de Mi Presencia entre ustedes.
La Armada fue un grupo de barcos que pelearon en contra de los Turcos, ya que ellos
en esa época querían controlar al mundo. Los Católicos y el ejército naval que peleaban,
ganaron lo que se llamó la Batalla de Lepanto. Quiero que recen el Rosario de la Armada, si
rezan todas las oraciones que contiene e invitan a sus familiares hacerlo, sus almas y las de
sus familiares serán bendecidas.
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Hoy es un día muy bonito, el sol esta brillante y verán su danza hasta que oscurezca. Me
gustaría que muchos de ustedes ayunaran, por lo menos una vez a la semana, por la
conversión de las almas, hasta el Domingo de Resurrección; ayunen con pan y agua, también
pueden tomar café o té.
Sepan que camino con ustedes, que estoy en la casa de ustedes, especialmente de aquellos
que son fieles a Mí. Construiré una muralla y la puerta en Mi querida Venezuela, y
después iré por Latinoamérica, Portugal y Roma.
Están conmigo hoy, el Santo Padre Pío, Santa Teresa de Ávila, San Francisco, Santa Bernardita,
y Santa María Magdalena; ellos estarán orando por ustedes. Me gustaría que, en este
momento, rezaran el Padre Nuestro.
Muchas gracias; esta oración y la del Ofrecimiento de Vida han sacado del Purgatorio a sus
familiares hasta la quinta generación, y han ido al Cielo Conmigo. Recen, recen, recen; por
favor, recen para que tengan el conocimiento que ustedes están ahora en unión con la
Santísima Trinidad.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!”

Fecha: Marzo 10, 2011
Lugar: Casa de Retiro, Seminario de Trujillo, Estado Trujillo, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis hijos, hoy, el Cielo se alegra por su fe y por proclamar la fe en este Seminario. Los
bendeciré abundantemente por haber permitido este encuentro, especialmente por darnos
honor a Mi Hijo y a Mí, por arrojar fuera a satanás y por ser gente de oración por naturaleza.
Esto prueba lo que les dije hace tres años: Venezuela es la puerta de evangelización y
conversión de Latinoamérica.
Recen, recen, recen. El mundo está oscuro, está en tinieblas por la avaricia, el egoísmo, la
idolatría, idolatría a los bancos, propiedades, idolatría a las prácticas del ocultismo, la nueva
era. La razón por la cual esto está pasando es porque la gente ha dejado de enfocarse en Dios,
en el cristianismo que es ‘JESUS ES EL SEÑOR’.
Los quiero a cada uno y estaré con ustedes. Hoy, se darán muchas sanaciones para glorificar a
Dios, y quiero decirles que éste es el principio del final de satanás. En compañía del Ejército del
Cielo, iré sanando a los enfermos, a los ciegos, a los cojos y a los mudos para darles esperanza
de que nada es más grande que Dios, y que puedan aprender a tener paz y saber decidir cómo
quieren vivir sus vidas en unión con sus hermanos. Siempre he venido a enseñarles de Mi Hijo;
siempre he venido a hablarles del amor, estos dos, unidos, se dan muy bien.
Hoy, he venido con el Espíritu Santo y con Dios Padre; las Manos de Dios Padre los tocarán
para sanarlos, para reducirles el stress, para responder a sus oraciones, ya sean físicas,
espirituales, o económicas y para sanar a aquellas personas que están pensando en
divorciarse. Les diré cómo deben hacer: Si rezan la oración del Ofrecimiento de Vida todos los
días, verán un cambio entre ustedes y verán al mundo diferente.
Recen por los Sacerdotes, sacrifíquense por los Sacerdotes, ayunen por los Sacerdotes; los
Sacerdotes son seres humanos con necesidades y el Cielo realmente los necesita. Dios ha
implantado Su Poder en el Sacerdocio, pero si los Sacerdotes no se sanan, si no se llenan
del Espíritu Santo, ¿cómo podemos esperar que el resto de la Iglesia se sane?
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Hoy vengo a ustedes y he venido a este país, ya lo he recorrido, principalmente para
enseñarles cómo rezar, para enseñar a los Sacerdotes cómo rezar y para armarlos con el
Rosario de la Armada, la Oración de la Absorción, el Rosario y la Santa Eucaristía, que es el
centro de todo.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!”

Fecha: Marzo 12, 2011
Lugar: Iglesia San Pedro Apóstol, Jajó, Estado Trujillo, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis hijos, estoy muy feliz, muy, muy feliz por esta comunidad y Me complace mucho el
que Yo sea honrada aquí; es como si fuera un día de fiesta. Anteriormente, cuando les daba
Mensajes, eran acerca de Mi Hijo y de lo que Dios Padre quería, de ahora en adelante les voy
hablar de profecías. Estas profecías vendrán del Magisterio de la Iglesia Católica y de las
Escrituras. Los quiero muchísimo y estoy muy agradecida que Me permitan venir aquí y
servirles como Madre.
Satanás está exponiendo todo su poder, principalmente a través del pecado, la guerra y la
avaricia; pero Dios Padre tiene otros Planes. Regresen al Padre, observen cómo Su Iglesia
se convertirá en una Iglesia de oración, no sólo para unos cuantos, sino para todos; Él
sabe, en Su Misericordia y Compasión infinitas, que todos Sus hijos necesitan sanación.
Mi Hijo vino a la Tierra para hacer tres cosas:
1) Enseñar la Palabra de Dios.
2) Sanar a los enfermos.
3) Y liberarnos del enemigo.
Dios tiene el Poder de transformarlo todo, pero quiere una transformación en sus
corazones, en el corazón de muchas personas que de buena fe creen que están cumpliendo con
la Voluntad de Dios. Anteriormente, lo que Yo llamaba una manera natural o espiritual, la voy a
llamar ahora, sobrenatural; en otras palabras, estoy llamando gente para que se
entreguen al Corazón de Jesús, conozcan Su Corazón y proclamen, enseñen y sanen
en el Nombre del Corazón de Jesús.
Para Mí todos ustedes son muy importantes. Todos tienen una vida que vivir, muchas veces
con muchos tropiezos, lo que no saben es que ésta es la manera en que han sido escogidos
para ser santos. Jesús no quiere sus títulos ni todos sus triunfos, Él quiere sus pecados, Él
quiere sanarlos y lo hará. Jesús quiere sus corazones y no su intelecto; el intelecto no
llega más allá del conocimiento, el corazón es la Presencia de Dios eterna. Cuando lleguen al
Corazón de Jesús sabrán cómo rezar de esta manera. El Mensaje que les doy es que éste es el
principio del final de satanás. Cuánto tiempo tomará, sólo Dios Padre lo sabe. Verán pasar
cosas muy terribles, hay mucha maldad en el mundo y la gente no quiere rezar; Dios no
manda estas cosas pero tampoco interfiere si no se Lo piden.
Quiero que traigan amigos, pecadores de nuevo a la Iglesia Católica, es hora que la Iglesia
Católica deje de complacer a todo el mundo y regrese a la Verdad. Proféticamente,
esto sucederá. Quiero que recen por todos los Sacerdotes en el mundo y los Obispos. No los
juzguen, perdónenlos como también ustedes serán perdonados. Sus mortificaciones diarias,
sus pruebas, sus oraciones pueden salvar el alma de muchos Sacerdotes. Quiero que sepan
lo que realmente el Corazón de Jesús y el Mío significan, esto les traerá paz a sus
corazones, así estén viviendo el infierno. La profecía regresa a Dios y habrá signos y prodigios,
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sanaciones, bendiciones y Gracias abundantes. No crean, Mis pequeños, que Dios está
esperando que esto suceda, los está esperando a ustedes.
Estoy muy feliz con esta Iglesia, muy feliz. Recen el Rosario, vayan a confesarse, no
vengan a la Misa sólo por venir, traigan su corazón a la Misa, cuando reciban la Eucaristía
tomen todo lo que en este mundo les es importante y pónganlo en sus corazones en el
momento en que el Cuerpo de Jesús entra en ustedes. Miren las señales, el cielo, la tierra, el
mar; todo esto ha sido creado por Dios y en su tiempo será restaurado.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!”

Palabras del Hermano Thomas:
La Santísima Virgen vino en la Advocación de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre.
Cuando vio el Altar, una gran sonrisa salió de Sus Labios y Lagrimas de alegría salían de Sus
Ojos. Estaba muy contenta con el altar. Hoy en Jajó, el Cielo se regocija.
Habían luces de colores en todo Su alrededor, dos Ángeles La acompañaban a cada lado y San
Miguel Arcángel al frente de Ella. Estaban también con Ella, el Santo Padre Pío, Santa Teresita
del Niño Jesús, Santa Bernardita y Santa Teresa de Los Andes, ellos están aquí para pedir con
y por ustedes.
La Santísima Virgen quería también recordarles la Oración del Ofrecimiento de Vida. Si rezan
esta oración, verán sanaciones en sus familias y hoy ha sacado del Purgatorio a sus familiares
hasta la quinta generación y los ha llevado al Cielo.

Fecha: Marzo 18, 2011
Lugar: Iglesia San Juan Bautista, Valera, Estado Trujillo, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis queridos hijos, estoy muy feliz de verlos a ustedes aquí hoy. Estoy feliz por la fe, la
esperanza y la caridad que tienen todos ustedes aquí y, entre más den, más se les dará a
ustedes y a esta ciudad. He venido en la Advocación de la Señora de la Preciosísima
Sangre. Jesús y Yo compartimos la misma Sangre; es por eso que les pido que tenga mucha
fe en la Sangre de Mi Hijo Jesús.
Conviértanse en personas de oración, solamente la oración salvará al mundo, la oración o la
actitud perfecta, lo he dicho anteriormente. Yo sé en cuánto la persona ama a Jesús porque ora
mucho; entre más oren más Le demuestran a Mi Hijo que Lo aman. Muchas Gracias recibirán
hoy, habrá Santos que estarán Conmigo; está el Padre Pío, Santa Bernardita y San Miguel
Arcángel, que estarán Conmigo aquí para orar por ustedes.
Vengo a comunicarles que ahora, más que todo, vendré, no para enseñarles, sino como
Profeta: Éste es el principio del final de satanás. Vengan y amen a Dios, amen Su Corazón,
entréguenle su corazón a Jesús. Jesús no quiere sus pecados sino sus corazones. Se salvarán
muchas almas; recen por los Sacerdotes, necesitamos a los Sacerdotes, necesitamos que
oren y hagan sacrificios por ellos; ellos son almas Consagradas que necesitan de sus oraciones,
no los juzguen sino que oren por ellos. Pidan el discernimiento para que en sus corazones sean
lo que Dios quiere para cada uno de ustedes, y lo que tienen que hacer para ayudar a salvar
las almas.
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Los que rezan la oración del Ofrecimiento de Vida, les digo que hoy, cinco generaciones
de sus familiares que están en el Purgatorio, están saliendo ahorita y estarán Conmigo.
Cuando vayan a recibir la Eucaristía, abran sus corazones y entréguenle a Jesús todas sus
necesidades; vayan a la adoración del Santísimo, entréguenle sus corazones.
Amo a Venezuela; Venezuela será una de las puertas para contrarrestar al demonio;
aprendan a rezar el Rosario de La Armada. El Rosario de La Armada es un buque de guerra
que contrarrestará a satanás y traerá muchos milagros y sanaciones en sus vidas y en sus
familias.
Estoy muy feliz de verlos aquí, y los amo muchísimo; vengan a la Adoración de Mi Hijo y los
bendigo a cada uno de ustedes y a sus familiares, bendigo todos los artículos religiosos que
tengan con ustedes, y les pido que pidan por el Obispo, su Obispo, Yo lo amo pero tiene un
trabajo muy difícil por hacer.
¡Gracias por escuchar Mi llamado! Amén.”

Fecha: Mayo, Lunes 2, 2011
Lugar: Ville Plate, Luisiana, USA
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
Blessed be the Merciful Jesus! Mercy is a way through prayer to get converted to the True God after
many, many, many sins. Mercy is absolutely necessary to love someone and make them your own in
name. Pray that God has mercy on this world. Your country in Particular needs mercy. There are so many
distractions. The way you are taught to think here you cannot even comprehend God’s love for you or
your personal identification with Him. It’s like a Father whose wife or child and all the Father ever did was
read to him all the time. And this boy needs many people and priests and bishops hard.

¡Bendito sea Jesús Misericordioso! La misericordia es un camino a través de la oración para
conseguir la conversión al Dios Verdadero después de muchos, muchos, muchos pecados. La
misericordia es absolutamente necesaria para amar a alguien y hacerlo en su propio nombre.
Recen para que Dios tenga misericordia de este mundo. El país de ustedes en particular
tiene necesidad de misericordia. Hay tantas distracciones. Por la manera en la que se les
enseña a pensar aquí no pueden comprender nunca el Amor de Dios por ustedes, ni
identificarse personalmente con Él. Es parecido a un Padre cuya esposa o hijo y a todos, el
Padre nunca lo hizo leer. Y este muchacho necesita a muchas personas y sacerdotes y obispos
exigentes.
But God’s mercy and your prayers can change all that especially on my consecrated souls; some who are
in danger of going to hell that can be saved through your mercy, through your penance. And the greatest
way to come to My Son is in His Heart with His mercy and love; not for what you did or how good you are
but because you brought Him your sins. And again I tell you when you do this many souls will be saved
that didn’t even know who Jesus is.

Pero la Misericordia de Dios y sus oraciones pueden cambiar todo, especialmente en Mis
almas consagradas; algunas que están en peligro de ir al infierno, pueden ser
salvadas a través de la misericordia de ustedes, a través de su penitencia. Y el camino
más grande para venir a Mi Hijo está en Su Corazón, con Su Misericordia y Amor; no por lo que
ustedes hicieron o cuán buenos son, sino porque ustedes Le trajeron sus pecados. Y les digo de
nuevo, cuando ustedes lo hagan muchas almas que jamás han sabido quién es Jesús serán
salvadas.
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There are some terrible things going on in this earth. Have you notice that they are just in order – one,
two, three, four? This is because Mother Nature has been punished enough and Eternal Father in His
creation, He put the eternal law into nature and it has been soiled over and over again. It would take
great chastisements to cleanse and purify this earth. But that which covers everything, all things, is to
love God and pray.

Hay algunas cosas terribles que continúan en esta Tierra. ¿Han notado ustedes que ellas están
justamente en orden —uno, dos, tres, cuatro? Es debido a que la Madre Naturaleza ha sido
bastante castigada y el Padre Eterno, en Su creación, puso la ley eterna en la naturaleza y ésta
ha sido manchada una y otra vez. Se requiere de grandes castigos para limpiar y
purificar esta Tierra. Pero lo que cubre todo, todas las cosas, es amar a Dios y rezar.
There is a great deal of work to do but very little time. That is why I am making Venezuela the gateway to
go to Latin America and Africa and that will become so full of grace that it will come to other countries. My
Son the Holy Father knows this. And we have to learn what a Mystical Union is. And a Mystical Union is
not only that but it’s in your soul, in your marriage; which the sacrament makes it a Mystical Union or in
your individual life.

Hay un gran reparto de trabajo por hacer pero muy poquito tiempo. Es por eso que Yo estoy
haciendo de Venezuela la puerta de entrada para ir a Latinoamérica y África y que
llegará a estar tan llena de Gracia que llegará a otros países. Mi hijo, el Santo Padre,
sabe esto. Y tenemos que aprender lo que es la Unión Mística. Una Unión Mística no sólo es
esto, sino que está en su alma, en su matrimonio; el cual, el Sacramento lo hace una Unión
Mística o en su vida individual.
You are bonded by this love which is discovered by the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit draws you
in more and more and tries to fill you up. But now is the time to get hungry in this country. The food you
eat has no bearing in Heaven; the food you share is like sharing with Jesus. A poor person is one who
does not know God but his own ego; what he wants, his selfishness. When he is told to repent he says go
away. And I know if many of these people have very injured childhoods but they have to be healed.

Ustedes están vinculados por este amor que se descubre por el Poder del Espíritu Santo. El
Espíritu Santo los acerca cada vez más y trata de hacerlos plenos. Pero ya es el tiempo para
tener hambre en este país. El alimento que ustedes comen no tiene relevancia en el Cielo; el
alimento que ustedes comparten es como participando con Jesús. Una persona pobre es la
que no conoce a Dios, sino a su propio ego; lo que él quiere, su egoísmo. Cuando se le
dice que se arrepienta, él dice: ¡Vete! Yo sé que muchas de estas personas han sido muy
heridas en la infancia, pero ellos han de ser sanados.
I am asking each one of you tonight be satisfied with your life. Are you really satisfied? Do you think you
have you gone far enough? If you don’t think so go back to the word of God, search your soul. No one is
ever satisfied on this earth; that privilege comes only in Heaven where the fountain flows eternally and
beautifully and pure.

Yo estoy pidiendo a cada uno de ustedes esta noche que estén satisfechos con su vida.
¿Realmente ustedes están satisfechos? ¿Piensan que han ido bastante lejos? Si no lo piensan,
vuelvan a la Palabra de Dios, inspeccionen su alma. Nadie está satisfecho jamás en esta
Tierra; ese privilegio solamente llega en el Cielo, donde la Fuente fluye eternamente a la
perfección y pura.
Nation upon nation now – where is that going to go? How do I get my Church back? That’s where grace
will go. Each one of you are an Evangelist or Apostle. You are not here just to receive. This last generation
has become so destroyed now in their adulthood with drugs, violence, addictions, self-centeredness
because they were never bonded with their Mother or their Father as the Mystical Union with Jesus in the
Sacrament. The Sacrament of Matrimony is constantly giving out grace. And as My Son said: “When I
return to the Earth shall I not find faith?”

Nación tras nación ahora —¿a dónde es que van a ir? ¿Cómo recupero Mi Iglesia? Es donde
vaya la Gracia. Cada uno de ustedes es un evangelizador o apóstol. Ustedes no están aquí sólo
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para recibir. Esta última generación ha llegado a estar tan destruida ahora en su edad
adulta por los fármacos, la violencia, las adicciones, el egocentrismo, debido a que
nunca se vincularon con su madre o su padre como una Unión Mística con Jesús en el
Sacramento. El Sacramento del Matrimonio reparte constantemente la Gracia. Y como Mi Hijo
dijo: “Cuando Yo vuelva a la Tierra, ¿no encontraré fe?”
The prophets around now are like birds in trees; a new spring is coming, tremendous grace is coming and
it won’t come easy. And then the Lord God Almighty will lift the curtain and you’ll be able to see clearly
the difference between the Great Light and darkness. Next to that a veil will cover the darkness and then
will come the Great I AM, the King of Kings, the Lord Jesus to call His people together.

Los profetas en todas partes ahora se parecen a los pájaros en los árboles; una nueva
primavera viene, una enorme Gracia viene y no vendrá fácil. Y luego el Señor Dios
Todopoderoso levantará la cortina y ustedes serán capaces de ver claramente la
diferencia entre la Gran Luz y las tinieblas. Junto a esto, un velo cubrirá la oscuridad y
entonces vendrá el Gran YO SOY, el Rey de Reyes, el Señor Jesús para reunir a Su pueblo.
How long this takes depends on how much man wants to cooperate with God’s will. It will happen. And
there may be a possibility that many people may lose their own souls because they don’t want to be
anything but their own god. You can’t buy Heaven; you can’t buy love; but you can give it and you can
receive it freely.

Cuánto tiempo toma esto, depende de cuánto quiera cooperar el hombre con la
Voluntad de Dios. Esto sucederá. Y puede ser posible que muchas personas puedan perder
sus propias almas porque no quieren nada sino ser su propio dios. Ustedes no pueden comprar
el Cielo; no pueden comprar el amor; pero ustedes pueden darlo y pueden recibirlo
gratuitamente.
Prayer in this country of the United States is pitiful. Just as soon as something barely happens people
want to quit. They aren’t praying together. You name me one marriage in this country and ever since they
have had their marriage they are pray together in union with Jesus and I’ll tell you there’s no divorce
going to happen there. But you see it doesn’t mean you just don’t have to have one person holy in the
family – it has to be two.

La oración en este país de los Estados Unidos es ínfima. Tan pronto como apenas ocurre
algo la gente quiere marcharse. Ellos no rezan juntos. Nómbrenme un matrimonio en este país
y desde que ellos se casaron jamás han rezado juntos en unión con Jesús; Yo les diré que no
hay divorcio que vaya a pasar allí. Pero ustedes ven que esto no significa que sólo tienen que
tener a una persona santa en la familia —tienen que ser dos.
Pray for the priests and the bishops that they may seek the knowledge of the Holy Spirit in their souls to
give forth what they have been called to do. This has to happen and it will.

Recen por los Sacerdotes y los Obispos para que ellos puedan buscar el conocimiento
del Espíritu Santo en sus almas, para dar en adelante lo que han sido llamados a hacer.
Esto tiene que pasar y pasará.
I intend on appearing throughout South Louisiana. I will obey the bishops, the priests not to have
anything in South Louisiana. That will be between them and their life and the Father. But the Apostles
didn’t have churches and cathedrals some had to meet the woods or a cave to give the Mass and the
Sacraments.

Yo pienso Aparecer a lo largo del Sur Luisiana. Obedeceré a los Obispos, a los Sacerdotes para
tener algo en el Sur Luisiana. Eso será entre ellos y sus vidas y el Padre. Pero los Apóstoles
no tenían iglesias, ni catedrales, algunos tuvieron que reunirse en los bosques o en
una cueva para dar la Misa y los Sacramentos.
Do you think you are ready to do that? Can you give that much up? That’s what the cross is. That’s when
the church converted the whole Roman Empire. As St. Peter said, “Silver and gold I have none but in the
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name of Jesus Christ of Nazareth, stand up and walk.” But they won’t stop you, partially because they are
afraid, partially because they think they might have to do it themselves.

¿Piensan ustedes que están listos para hacer eso? ¿Pueden ustedes darse por vencidos? Es tal
cual la cruz. Es cuando la iglesia convirtió a todo el Imperio Romano. Como dijo San Pedro:
“Plata y oro no tengo, pero en Nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.” Pero ellos
no los detendrán, parcialmente porque ellos tienen miedo, debido a que piensan que deberían
hacerlo ellos mismos.
The reason for all this is the less done the more storms, tornados, earthquakes, tsunamis. I cannot
promise you that you will not have a hurricane this year. There has been dissilience to me. How many
hurricanes did you have the last two years? Did you have tornados last week? No! But the time is short
and the patience is short of God.

La razón de todo esto es que a menos hechos más tormentas, tornados, terremotos, tsunamis.
Yo no puedo prometerles que no tendrán un huracán este año. Allí he sido silenciada. ¿Cuántos
huracanes tuvieron ustedes los dos años anteriores? ¿Tuvieron tornados la semana pasada?
¡No! Pero el tiempo es corto y la paciencia de Dios está escasa.
Pray together. Learn to love each other and then all things and then change.

Recen juntos. Aprendan a amarse unos a otros y luego a todas las cosas y después a cambiar.
I have with me tonight: St. Bernadette, St. Padre Pio, Blessed Seelos, Charlene and a host of angels and
saints. Each one of you, you have your families together in the grace of God in Heaven; they are praying
with you and over you all the time and they can see what you can’t see. But the grace of God allows us to
have that, if we get honest, repent, change and are willing to sacrifice.

Tengo Conmigo esta noche: a San Bernardita, San Padre Pío, Beato Seelos, Charlene y una
multitud de Ángeles y Santos. Cada uno de ustedes, tiene sus familias reunidas en la Gracia de
Dios en el Cielo; ellos están rezando con ustedes y por ustedes todo el tiempo y ellos pueden
ver lo que ustedes no pueden ver. Pero la Gracia de Dios nos permite tener esto, si nos
hacemos honestos, nos arrepentimos, cambiamos y estamos dispuestos al sacrificio.
Remember I love you, I know you and I am very thankful for this faithful community. You will be blessed
and it will grow. I bless all the roses and religious articles in here. Tonight if you take your rose petals
home have faith that there will be a change in your life and your family’s life.

Recuerden que Yo les amo, Yo los conozco y estoy muy agradecida por esta comunidad fiel.
Ustedes serán bendecidos y crecerán. Bendigo todas las rosas y los artículos religiosos
aquí. Esta noche, si ustedes llevan sus pétalos de rosa a casa, tengan la fe de que habrá un
cambio en su vida y en la vida de su familia.
Thank you for having answered my call.

¡Gracias por haber respondido Mi llamada!
MAC’S WORDS: Our Lady came tonight dressed as Our Lady of the Most Precious Blood and she will
soon, in two years or three become the “OUR LADY” through her Armada which will destroy Satan. You
can never know what they mean when they say “soon”. Jesus and God the Father created the Earth
billions of years ago; so soon to them means – I don’t know because there is no time with God – He is.
She was happy in the sense that there are some very good things and of course the celebration of her son
John Paul and the tremendous love of people praying but she’s just been told that nothing will be done
until Scriptures are fulfilled and we are now in the book of Revelation. So we must pray. Don’t live in fear
– pray!

Palabras del Padre Thomas: Nuestra Señora vino esta noche vestida como Nuestra Señora
de la Preciosísima Sangre y Ella pronto, en dos años o tres, va a llegar a ser ‘NUESTRA
SEÑORA’, a través de Su Armada que destruirá a satanás. Ustedes nunca pueden saber lo que
para Ellos significa cuando dicen ‘pronto’. Jesús y Dios Padre crearon la Tierra hace billones de
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años; así que ‘pronto’ para ellos significa —Yo no lo sé, porque no hay tiempo con Dios— Él Es.
Ella estaba feliz en el sentido de que hay algunas cosas muy buenas y por supuesto la
conmemoración de Su hijo Juan Pablo y el amor enorme de las personas rezando, pero a Ella
sólo se le ha dicho que nada se hará hasta que las Escrituras se cumplan y nosotros estamos
ahora en el Libro del Apocalipsis. Así que debemos rezar. ¡No vivan en el miedo —recen!

Fecha: Mayo 17, 2011
Lugar: Iglesia San Martín de Porres, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis hijos venezolanos, la fe de este país nos ha animado al Padre y a Mí, a darle a
Latinoamérica un torrente de Gracias que salen de aquí. Nadie podrá detenerlo. Hoy
les pido que recen 5 veces la Oración del Ofrecimiento de Vida, por sus intenciones y por las
del Santo Padre, para santificar, sanar y obtener obediencia para los misioneros venezolanos.
El problema primordial en Venezuela no es político, no es la persona quien lleva el país. El
problema real en Venezuela es la lucha contra lo oculto, la brujería, el satanismo. Estos tipos
de cultos llevan a la persona a creer en falsos conocimientos de Dios. Es por esta razón que
debemos rezar el Rosario de la Armada, el cual es un arma santa, y participar de la
Santa Eucaristía para recibir las Gracias y Bendiciones que Ella nos da. La Eucaristía no existe
como ley para obligarles a ir a la Iglesia; la Eucaristía existe para alimentarlos, para
darles el sustento que los ayudará a perseverar en lo que vendrá en los próximos
años.
Crean que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Confiésense, dejen que el Espíritu Santo los
guíe, los despierte, les dé el conocimiento que les dice que las cosas no están bien, y que sólo
Jesús lo puede restaurar todo. Si viven en este mundo pensando que todo está bien,
incluyendo la religión, están viviendo en el error. Es la Misa, los Sacramentos, el don de
sanación, el discernimiento de espíritu y la Oración de la Absorción, lo que cuenta.
Es Mi deseo que todos los Sacerdotes en este país reciban la Oración de la Absorción.
Después que la hayan recibido, tendrán una nueva percepción de la Verdad y cómo dársela y
compartirla con los demás.
Los quiero, y bendigo todos los artículos religiosos que están en el altar y los que tienen con
ustedes. Acuérdense, siempre se puede saber cuánto una persona ama a Dios, en cuánto le
gusta rezar. Los quiero mucho, llevo este país en Mi Corazón y no descansaré hasta que
se cumpla la Voluntad de Dios. Los quiero, Mis hijos.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!”

Palabras del Padre Thomas: La Santísima Virgen vino en la Advocación de Nuestra Señora
de la Preciosísima Sangre. Estaba muy contenta de ver tanta gente aquí, participando de la
Eucaristía y rezando el Rosario. Está muy contenta por todo lo que se está haciendo en
Venezuela, pero hay que continuar.
Hoy es un día grande para Dios. El Deseo de Dios Padre es tocarlos con Sus propias Manos y
sanarlos. Han venido con la Santísima Virgen: el Santo Padre Pío, Santa Bernardita, Santa
Teresita del Niño Jesús y el Beato Juan Pablo II.
Hoy, se darán muchas sanaciones. No se queden cayados, evangelicen a través de la sanación,
inviten a sus amigos a participar. Así fue como los Apóstoles evangelizaron, ellos no tenían
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periódicos pero tenían mucha fe, tenían el Poder del Espíritu Santo y no dudaban; esto es lo
que nosotros debemos hacer en nuestros tiempos. Que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espirito
Santo y todos los Ángeles del Cielo los bendigan.

Fecha: Mayo 20, 2011
Lugar: Iglesia de la Santísima Trinidad, Araure, Estado Portuguesa, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis queridos hijos, estoy muy contenta de verlos aquí. Mis hijos, están siendo preparados,
poco a poco, para el gran cambio que mandará a satanás al infierno. Necesito su amor,
su fe, necesito sus oraciones.
Cuando Dios creó la Luz, la creó para siempre, para toda la eternidad. Dios tiene un Plan
para cada uno de ustedes, pero muchos de Mis hijos, hoy en día, no buscan a Jesús, no Le
entregan sus problemas, pecados y sus tristezas. Jesús quiere que vayan a Él, no con sus
grandes logros, sino buscando la Divina Voluntad para cada uno de ustedes. Con el tiempo, si
se acostumbran a ir a Jesús buscando Su Voluntad, Él les dará la Gracia para amarla.
Cuando ustedes aman la Voluntad de Dios y hacen Su Divina Voluntad, la Gracia que
reciben se convierte en Adoración; entonces irán a Adorar al Santísimo, se arrodillarán
delante de Él y Lo verán. Entonces, dirán que esto es lo que necesitan el resto de sus vidas,
pero no es así. Nunca estarán satisfechos en este mundo, pues el llenarse totalmente de Dios,
sólo lo alcanzarán en el Cielo. Lo que tienen que hacer es ser obedientes y amar siempre Su
Voluntad, de esta manera encontrarán a Dios.
Venezuela ha sufrido innecesariamente e injustamente. Es el país que he escogido por su fe
y la de sus antepasados, y esto no cambiará. Los he escogido como puerta de
evangelización para Latinoamérica, Ghana, hasta Nigeria, para llegar con el Rosario
de la Armada. El Rosario de la Armada es una Oración muy poderosa, ya que se la di al
Hermano Thomas para salvar almas, para unirse con la Sangre Preciosísima de Jesús en
Nigeria y para darle a la Iglesia nueva vida.
Deben rezar por los Obispos y Sacerdotes, ellos tienen un trabajo muy difícil. Si caen, recen
para que se puedan volver a levantar; no los juzguen, acuérdense que si juzgan, ustedes
también serán juzgados. Si ellos se quedan cayados o si no son como a ustedes les gustaría
que fueran, pidan la Gracia de aceptarlos como son.
Los quiero, Mis hijos. Pronto les daré profecías más claras de la Señal que vendrá de
Dios para convencer a la humanidad de que existe un solo Dios. Existe un solo Dios:
Dios Padre, Quien lo creó todo; Dios Hijo, el Salvador; y Dios Espíritu Santo, Quien intercede
por todos, El Cual lo recibieron en el Bautismo, formando el Cuerpo Místico que es la Iglesia.
Reciban los Sacramentos, sólo pueden sentirse libres, si se han reconciliado con Dios.
Confiésense, reciban a Jesús en la Eucaristía. La Eucaristía lo contiene todo y es parte de
la Resurrección que Jesús les dejó como Alimento al Espíritu. Vengan a estar con Él,
vengan y adórenlo. La Santa Misa es la Eucaristía que contiene todo el Poder en la Tierra.
Los quiero muchísimo. Estoy feliz de verlos aquí. Inviten a los demás. Hoy están Conmigo: A Mi
derecha, el Santo Padre Pío y Santa Bernardita; la Santísima Trinidad está sobre Mí, con el
mismo Poder que vino en el día de la Anunciación; a Mi izquierda, se encuentran Santa Teresa
de Ávila, San Juan de la Cruz, Padre Seelos, Sacerdote de Luisiana que pronto será beatificado,
el Beato Juan Pablo II y San Miguel Arcángel. Hay Ángeles por todas partes en este lugar y
estarán todo el día, pues éste es un Lugar Santo.
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¡Gracias por escuchar Mi llamado!”

Fecha: Mayo 22, 2011
Lugar: Encuentro con las Misioneras de La Divina Voluntad, Acarigua, Estado Portuguesa, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
La Santísima Virgen está entre nosotros:
“Mis queridos hijos Consagrados, permanezcan en la fe del Señor; la vía santa para llegar a
Dios, es siempre a través de un corazón puro. La oración más grande que se puede hacer, es
teniendo un corazón puro y buscar esa pureza de corazón durante la vida. Si ustedes quieren
en su vida servir a Dios, búsquenlo a través de un corazón puro y, además, a través del
Santísimo Sacramento; viniendo siempre a la oración con el Santísimo Sacramento.
Recuerden siempre su lugar; ustedes no pueden estar más arriba de los demás; ustedes deben
ser servidores. Mi Hijo vino a servir al mundo y Yo sirvo a Mi Hijo. Mantengan en sus mentes,
que para llegar a la santidad, tienen que ser servidores; ustedes están aquí totalmente para
servir a Dios. La iglesia los necesita; el sufrimiento de las almas Consagradas a Dios se puede
restar, ayudando a salvar aquellas almas consagradas que van en camino errado y que pueden
llegar al infierno; Jesús quiere que todas esas almas vuelvan a la Iglesia, que Él las necesita.
Recen mucho y perdónense unos a otros; la obediencia es un gran regalo, aprendan a obedecer
y hacer la Voluntad de Dios; la obediencia se obtiene con un corazón puro; el valor de la
obediencia es hacer la Voluntad de Dios, no solamente para ustedes, sino también para los
demás, para sus hermanos y hermanas, así la Iglesia podrá convertirse.
La santidad es servir, si el Señor les preguntara si ustedes son servidores, —qué responderían
ustedes— ya que la obediencia se adquiere a través del amor de Dios, siendo servidores,
amando a Dios y a sus hermanos. En la Tierra nunca podrán ser perfectos, porque están aquí,
pero si ustedes tratan de servir a sus hermanos, es la mejor forma posible que demuestran a
Dios, que ustedes Lo aman. Una de las cosas que pueden cambiar es su actitud; vivan las
bienaventuranzas, sean humildes, y así podrán ser felices y descansar con el Señor.
¡Gracias por haber escuchado Mi llamado!”

Fecha: Mayo 25, 2011
Lugar: Parroquia San Carlos Borromeo, Sector San Isidro, Maracay, Estado Aragua,
Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Queridos hijos, hoy es un día de ejemplo del futuro de La Armada. Con La Armada se
contrarrestará a satanás y a todos sus seguidores; y vendrá la paz al mundo. En La
Armada, que es un buque de guerra, se tienen a todas las almas Consagradas a Dios y esto
nadie lo podrá detener. La Armada es la victoria para Jesús, en conversiones, milagros y todas
las cosas que vendrán.
Satanás es muy fuerte actualmente, porque tiene muchos seguidores; entre ellos, los que
pertenecen a la santería, el vudú, las cartas del tarot, la brujería, el ocultismo; y todo eso hace
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que sus seguidores crean que no hay un Salvador, que no existe un Salvador. Insístanle a sus
Sacerdotes que les enseñen de todas estas cosas en la Iglesia, es muy importante que
aprendan de todo esto. Las armas, la política, las armas nucleares no son nuestros enemigos;
nuestros enemigos son las mentiras de satanás y todos los que le siguen.
Tengo a Mi lado a Mi Hijo Jesús. Él es todo suyo; cuando ustedes oran reciben una nueva
vida, vengan al Corazón de Mi Hijo, hagan una simple decisión: Rezar. Rezar no es difícil, está
basado en la fe, pídanle a Jesús, vengan al Santísimo, siéntense al frente de Él, abran su
corazón y pídanle que venga a ustedes. Pídanle que sientan el Amor que Él les tiene a cada uno
de ustedes. Todo esto existe en la Santa Eucaristía y esto nunca cambiará. Ofrezcan todos sus
sufrimientos y sus pecados, por la conversión de todos sus familiares y de toda la gente.
Díganle: ‘Señor, Te amo.’ ‘Señor, Te amo, ven a mi corazón y sáname.’ Con esto y con la
oración pueden curar los abusos que se están viviendo actualmente, como son los abusos
sexuales, la pornografía, las drogas, el alcohol; todos estos vicios destruyen el cerebro y
destruyen el alma. Recen el Rosario de La Armada.
Solamente la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia que, además, tiene la Sabiduría
que es dada por Dios. Muchos Sacerdotes actualmente están en peligro de perder sus almas;
recen por ellos con el Rosario de La Armada; vayan adentro del Corazón de Jesús, ofrézcanle
sus sacrificios, por todos aquellos pecadores que no les importa perder sus almas. Todos Sus
hijos son iguales, todos son amados por Dios; satanás quiere que odiemos, que compitamos
los unos a los otros, quiere también destruir los matrimonios; acuérdense lo que Jesús dijo
cuando estaba en la Cruz: ‘Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.’ Recen, recen,
recen.
Están Conmigo Santa Bernardita, Santa Teresa de Los Andes, Santa Teresa de Ávila y Santo
Padre Pío.
¡Gracias por haber escuchado Mi llamado!”

Fecha: Junio 22, 2011
Lugar: Iglesia Cristo Rey, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis queridos hijos, Me hace muy feliz verlos aquí, alabando a Dios y a Su Hijo, a través de los
Sacramentos, la Adoración del Santísimo, y abriendo sus corazones para recibir sanación,
conversión y oración. Nunca dejo de responder a sus peticiones, sin embargo, Dios
responde de acuerdo a Su Plan para cada uno de Sus hijos. Todos Sus hijos son muy
importantes para el Padre. Somos uno en el amor de Dios, somos uno en el amor a la Cruz, sin
la cual no podemos entrar en el Reino de los Cielos. Desde el principio de la Creación, nadie ha
sido más importante que otro. Debemos aprender a sufrir. La recompensa será grande
en el Cielo.
Venezuela, aproximadamente en un año, como les he dicho anteriormente, será la puerta
de conversión de Latinoamérica, después se irá a Nigeria, Portugal y Roma, donde se
introducirá el Rosario de la Armada. El Rosario de la Armada es un buque de guerra y
espada en contra de satanás. Éste es el principio del final de satanás, y la resurrección del
espíritu de mucha gente. Cuando esto suceda, el mundo recibirá muchas Gracias.
Recen mucho, recen la Oración del Ofrecimiento de Vida 5 veces al día, especialmente, si
tienen problemas de divorcio, alcohol, droga, rencor y odio en sus familias y por sus familiares
que han cambiado de religión. Actualmente, muchos jóvenes y también personas mayores
están dejando la Iglesia Católica para practicar la santería, brujería, vudú y todo lo que tenga
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que ver con el ocultismo. Esto hace que el alma muera, pues se la entregan a satanás y al
morir van al infierno.
El gran enemigo de la Iglesia Católica, es el culto a satanás, actualmente existiendo
en casi todo el mundo. Se puede matar el cuerpo con un arma, pero no el alma. La persona
que le entrega su alma a satanás, está matando su alma y si no se arrepiente irá al infierno. El
ocultismo está en esta zona, en muchas partes de este país y en muchas partes del mundo.
Recen mucho.
Tengan paz en sus corazones; la paz se obtiene a través de los Sacramentos y el Rosario.
Actualmente, el Rosario de la Armada no es muy conocido en el mundo, pero en dos
años y medio lo será; él es el buque de guerra que destruirá a satanás. Abracen todo lo
relacionado al Sagrado Corazón de Jesús y Mi Inmaculado Corazón, el Nacimiento de Jesús y
Su Santísima Sangre. Yo soy Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre, tengo Sangre
Santa, porque por el Poder del Espíritu Santo, el Hijo de Dios recibió Mi Sangre. Entonces,
¿cómo puede ser que Yo pueda interceder por ustedes ante Dios? Yo no soy Dios, pero
pertenezco a la familia, por la Sangre de Jesús; es por esta razón que puedo interceder ante el
Padre y ante Mi Hijo por cada uno de ustedes.
Hoy es un día grande para Dios. El mundo está en una situación terrible, no está lejos de una
guerra, pero si rezan sin preocuparse si los demás rezan, la situación podría cambiar. ¿Confían
en Mí? ¿Creen en Dios? ¿Confían lo suficiente en el Corazón de Jesús, de poderse sentar frente
a Él, entrar en Su Corazón y llenarse de Sus Gracia? ¿Cuántas veces han rezado con sus
familias? ¿Cuántas veces han ido juntos a la Santa Misa? ¿Cuántas veces reciben la Santa
Eucaristía? ¿Cuándo fue la última vez que se confesaron? En Estados Unidos, un país de gran
intelectualidad, de los católicos bautizados, menos del 50% creen en la Presencia de Jesús en
la Eucaristía.
Debemos rezar y servir a nuestros hermanos. Pídanle al Espíritu Santo; es por esta razón que
he pedido que todos los Sacerdotes venezolanos reciban la Oración de la Absorción,
esto moverá a este país hacia adelante. Los quiero, los quiero a cada uno, no Me importa lo
que han hecho, los quiero. Mis hijos, quiero decirles que si hubiera un solo pecador en la
Tierra, Jesús volvería a Morir en la Cruz por él.
Están Conmigo el Santo Padre Pío, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Bernardita, Santa
Teresa de Ávila, Santa Teresa de los Andes, San Miguel Arcángel, quien intercede Conmigo, y
veinte millones de Ángeles. Para los que han rezado la Oración del Ofrecimiento de vida, todos
sus familiares que han muerto y están en el Purgatorio, van saliendo en este momento al Cielo.
Esto es un regalo concedido por Dios Padre y para enseñarles el Poder de la Oración del
Ofrecimiento de vida.
Los bendigo, bendigo las medallas, todo lo que tienen con ustedes, bendigo sus casas y a los
enfermos que no pudieron venir hoy.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!”

Fecha: Junio 27, 2011
Lugar: Barinitas, Estado Barinas, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis hijos, es un honor verlos a todos arrodillados ante Mí, sé que eso duele. Son un grupo
maravilloso de personas. Los quiero a cada uno, y sé que ustedes también Me quieren, al igual
que a Mi Hijo.
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Hoy están viviendo las muchas Gracias que Dios le dará a este país. He asignado al
Padre Thomas para que recorra este país, para sanar y enseñarles acerca de Mí y de la
Armada. Después que esto se dé, muchas cosas sucederán; abriré las puertas de Latinoamérica. Mucha gente malvada, si no se arrepienten, no podrán ver la Gloria de Dios.
He venido a bendecirles sus rosarios, las rosas y todo lo que tengan para bendecir. Quiero
enseñarles acerca de la Armada. El Rosario de la Armada es una oración muy poderosa,
ya está en treinta y dos países y se está esparciendo rápidamente, pues no hay
mucho tiempo. Creerán que nada está pasando pero, Mis hijos, les digo que es todo lo
contrario. Existe una gran batalla entre el Cielo y el infierno; satanás quiere sus almas y
destruir la Iglesia. Si ustedes se mantienen fieles a Mí y a Mi Hijo, en Adoración a Dios Padre,
se llenarán del Espíritu Santo y no tendrán nada que temer, nada.
No escuchen a la gente que dice lo que va a pasar, solamente Dios Padre lo sabe. Acontecimientos como la Segunda Venida de Jesús, sólo es conocida por el Padre. Dios Padre
Me ha encargado, por Su Gracia, convertir, sanar, enseñar y quitar de sus almas el miedo de
las incertitudes que les rodean. Solamente, Mi hijo Jesús les puede dar el Amor y la Paz que
los demás no entienden. Es muy sencillo entenderlo. Dios los ama: en el Bautismo, los limpia
del pecado original, en la Confirmación reciben el Espíritu Santo y en la Confesión, les da Su
Misericordia. Dios es Amor, y en el momento que experimenten Su Amor, a través del Espíritu
Santo, nunca serán iguales. Muchos Sacerdotes no enseñan a sus feligreses el Amor de Dios y
muchos de ellos mismos no lo entienden.
Llevo a Venezuela en Mi Corazón por su fe, la cual es fuerte e impresionante, nunca los
dejaré. Quiero que confíen en Mí, déjenme ser su Madre y Yo Me encargaré en sus vidas de
todo lo demás. Dios Padre ha escogido a Venezuela y se darán milagros, signos y
prodigios que acontecerán por todo el país. Hay gente viviendo tiempos muy difíciles
porque se han aferrado a satanás, al dragón rojo. Esto no se mantendrá por mucho más
tiempo.
Es Mi deseo que todos los Sacerdotes en este país, reciban la Oración de la Absorción
del Padre Thomas. Ya muchos la han recibido, a través de esta Oración experimentan
cambios; ellos, a su vez, pueden hacérsela a ustedes y ustedes, a su vez, a cientos de
personas. Padre Thomas escribirá un nuevo artículo sobre esta oración.
Mi querido Hijo sufrió mucho por ustedes, y cuando digo ustedes Me refiero a cada alma en
este mundo, tanto buenos como malos. Jesús los quiere muchísimo, es Su gran Deseo llevarlos
a todos a Su Corazón, quiere que se sienten dentro de Su Corazón y se llenen de Su Amor. El
quiere, como muchas veces lo ha dicho, que Le entreguen sus pecados y se los ofrezcan; de
esta manera, Él puede salvar muchas almas que van camino al infierno. Ahora pueden
entender Su Plan.
Nunca, nunca desestimen el Poder de la Oración. Siempre he dicho, que se conoce cuánto una
persona ama a Dios en cuánto le gusta rezar. ¿No sucede lo mismo en las relaciones
matrimoniales? Esto es la misma cosa. Muchas Gracias serán dadas a personas que creyeron
que nunca se convertirían y verán personas que nunca creyeron que regresarían a Dios.
Están aquí Conmigo esta noche, tres millones de Ángeles; ellos los bendicen y alaban a Dios
por ustedes. Jesús dijo: ‘Aprendan de Mí que Soy Manso y Humilde de Corazón’, y quiero que
aprendan que en la humildad y sencillez de corazón es que se encuentra a Dios.
Habrá una guerra, no les puedo decir cuándo, pero sucederá. Actualmente, hay guerra en
varios países, volcanes, terremotos, Dios no ha causado esto sino el mismo hombre con su
avaricia y su poder, pero sus oraciones pueden cambiar el mundo.
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Venezuela brillará con las Luces de Mi Trono, miles de personas se convertirán.
Pareciera fuera de alcance pero realmente no lo es; la Segunda Persona de la Santísima
Trinidad se hizo Hombre y padeció una terrible muerte, pero les garantizó la resurrección;
pareciera imposible pero no lo es.
Esta noche, cuando pasen a la oración, Yo estaré detrás de ustedes y les impondré Mis Manos.
El Padre Thomas tiene las Manos de Dios Padre, es una unción única que se le ha
dado para la misión que el Padre le ha encomendado. De nuevo les digo que los quiero
mucho. No se pueden imaginar cuánto los quiero. Todo lo que quiero que hagan es que amen
y recen. Los bendigo a todos.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!”

Fecha: Julio 2, 2011
Lugar: Santuario del Nazareno de Achagua, Achagua, Estado Apure, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis hijos, estoy feliz de verlos aquí, permitiéndome como Madre que los sustente y los ame.
Hoy, Dios Padre les dará grandes Gracias. Quiero que sepan que un tiempo nuevo vendrá
para la Iglesia; un tiempo nuevo para los hijos de Dios, donde verán signos y prodigios, como se lee en Hechos de los Apóstoles.
Recuerden siempre que en el Plan de Dios, lo más importante para Él, es la Adoración
de Su Hijo en la Eucaristía. Por favor, recen mucho; recen, recen, recen. Mucha oscuridad
envuelve al mundo de hoy, pero si rezan la Oración del Ofrecimiento de Vida y el Rosario de la
Armada, la Justicia Divina se convertirá en Misericordia.
Necesito que Me ayuden: Necesito sus brazos, sus piernas, su corazón, su confianza, para que
marchen y crucen el puente de la confianza que los llevará al otro lado del río, donde Jesús los
espera con Su Corazón abierto, para que entren en Su Corazón, como lo pueden hacer en el
Tabernáculo, por Su Divina Gracia. La oración es lo único que puede disolver el poder del
demonio. Recen el Rosario; el Rosario tiene mucho poder; él contiene toda la Vida de Jesús.
Sólo Dios lo puede todo, y a través de Su Resurrección, nos llama a la santidad. Confiésense
por lo menos una vez al mes. Si realmente quieren ayudar a Venezuela a ser la puerta de
evangelización para Latinoamérica, participen, visiten al Santísimo, recen el Rosario todos los
días o cuando puedan. Pidan que el Corazón de Jesús penetre en el corazón de su peor
enemigo; la persona que más los ha herido y recen por ella. Esto es lo que Jesús quiere. Él no
está interesado en sus conocimientos, poder, riquezas; Él está interesado en su corazón;
entregándole, a través de la confesión, todos nuestros pecados y calamidades que hemos
cometido, entonces Él los toma y los usa para salvar muchas almas que van camino al infierno.
Recen por los Sacerdotes; muchos Sacerdotes deben ponerse de rodillas y pedirle perdón a
su congregación por haberlos abandonado. El Sacerdote es Jesucristo. Jesucristo nunca
abandonó a Su rebaño; Jesucristo nunca abandonó a nadie, ni siquiera al ladrón, a quien el
Viernes Santo le prometió el Paraíso. Esto es muy fácil: díganle a Jesús cuánto Lo quieren;
díganle que quieren entrar en Su Corazón; cuando entren en Su Corazón, entréguenle todos
sus problemas. Él es Dios, no es un superhombre, Él es su Dios. Escriban en un papel todas su
necesidades y todas las personas que les gustaría pedir por ellas; cuando reciban a Jesús en la
Eucaristía, coloquen el papel en su corazón, entréguenselo a Jesús, y dejen que Jesús entre en
su cuerpo con todas las peticiones que Le han dado.
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Usen los pañitos de sanación; hay personas que no creen en ellos, pero si leen Hechos de
los Apóstoles, capítulo 19, 11 podrán ver que son verdad. A través de los pañitos de sanación,
se verán muchos milagros en Venezuela, en el Sur de Luisiana, y en todas partes donde la
gente los tenga. Quiero que entiendan, que la única manera de obtener la plenitud del Cielo, es
siendo buenos servidores. Yo soy su Servidora, y la persona que Dios les envíe será su
servidor. Lean este Mensaje, les ayudará todos los días, y les dará fuerza. Dios Padre
Todopoderoso está lleno de Misericordia y Compasión.
Bendigo todos los pañitos, las rosas, rosarios y todos los artículos religiosos que hayan traído
con ustedes. Hoy, están Conmigo: el Santo Padre Pío, Beato Seelos, Santa Margarita, Santa
María Magdalena y el Santo Juan Diego. Crean en el Poder de Dios cuando recen; crean en el
Poder de Dios cuando estén pasando por dificultades; si creen en Su Poder, estarán pisando
tierra santa.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!”

Fecha: Julio 8, 2011
Lugar: Iglesia San Judas Tadeo, Maracay, Estado Aragua, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis hijos, qué día tan feliz. Veo en sus ojos el amor a Dios, su Salvador. Veo su deseo
de rezar y servir sólo al verdadero Dios. Veo el amor que le tienen a la Misa y el amor que Me
tienen a Mí. Quiero que se animen unos a otros a rezar. Aquí hay muchos problemas, pero con
el amor y la Gracias de Dios Padre, nada es imposible, todo es posible. Les prometo, que si
rezan la Oración del Ofrecimiento de Vida, 5 veces al día, verán milagros en sus
hogares.
También les he prometido que la Armada es un barco que lleva una profecía para
Venezuela. Padre Thomas ha recorrido muchos Estados en Venezuela y todavía le faltan seis.
El próximo año visitará otros lugares y otros países, pero Venezuela siempre será la base
de donde saldrán las Gracias de Dios, para convertir no sólo a Latinoamérica sino al
resto del mundo. Los quiero a cada uno, los conozco a cada uno, los conozco de antes, como
lo dice el salmo 139. Los veo a todos, los conozco por su nombre, antes de que fueran creados,
antes de los tiempos.
Hoy, se darán muchos milagros y sanaciones para dar testimonio de Mi Misión con el
Rosario de la Armada y la Oración de la Absorción. Es Mi Deseo que todos los Sacerdotes
venezolanos reciban la Oración de la Absorción y después se irá avanzando poco a poco, hasta
que se termine con los seguidores de satanás. Confiésense, el fruto de la sanación es el
arrepentimiento. Si vienen aquí buscando la sanación es posible que se sanen, pero si quieren
llenarse del Espíritu Santo y de la vida que vendrá, reciban el Sacramento de la
Confesión.
Sucederán acontecimientos en la naturaleza y habrá una guerra. Recen para que no haya
guerra y para que se reduzca el poder de satanás en las naciones. Esto será determinado por el
Poder de Dios Padre. El Rosario de la Armada irá a Colombia, Brasil, Argentina, Nigeria,
Portugal y de allí directamente a Roma.
Hoy están Conmigo: Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Bernardita y el Padre Pío, que
siempre viene. Ellos estarán rezando por ustedes, como también lo haré Yo. Yo los tocaré
como al igual que el Padre Thomas. Recuerden pedir la Gracia de ser servidores y de amar
y ser amados.
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Muchas personas hablan de sus problemas pero no se los entregan directamente al Corazón de
Jesús; Él es el único que los puede resolver. He bendecido esta Iglesia; los rosarios, las rosas,
los pañitos de sanación y lo que tengan con ustedes, todo lo estoy bendiciendo en este
momento. Recuerden, el mundo sólo puede ser salvado por Dios.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!”

Fecha: Agosto 22, 2011
Lugar: Iglesia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis hijos, estoy muy orgullosa de ustedes en este lugar, quienes Me siguen con mucha fe. Les
daré la primera profecía del año 2012. No tengan miedo de las predicciones que dicen que
deben guardar comida por tres días, nada sucederá. Yo no conozco esos días, sólo la Santísima
Trinidad los conoce.
Les agradezco mucho su lealtad. Conozco sus necesidades, sus muchas necesidades, como la
comida, el agua, la luz, trabajo, condiciones sanitarias. El dragón rojo trata de quebrantarlos
para que se sientan sin esperanza y así poder hacer lo que él quiere. Esto no sucederá. Si Dios
Padre tiene que mandar un millón de Ángeles a la Tierra, lo hará, esto no pasará en estos
tiempos. Venezuela, ha sido escogida por Dios Padre como la puerta a Latinoamérica y
como ejemplo para el resto del mundo, de fe, sanaciones, conversiones, participación en
las Misas, fuertes y santos Sacerdotes y, sobre todo, una nación Consagrada a Mí. Por estas
razones han sido escogidos.
De ahora en adelante, estarán con ustedes estos dos grandes Santos: el Santo Padre Pío y
Santa Rita de Casia, ellos sufrieron tremendamente por amor a Dios. ¿Están ustedes dispuestos
a sufrir, para que esta tierra se libere de la brujería, el satanismo y el vudú; de todas estas
sectas que destruyen a la juventud y su fe? No lo toleraré más tiempo. Pondré al hermano
Thomas a escribir artículos sobre esto, a rezar en contra de estas prácticas y hacer
liberación, hasta que la Iglesia vuelva a tomar su lugar.
Quiero que se construya inmediatamente, una página en el internet, es importantísima para esta misión y para todos ustedes. Amo a todos los que Me ayudan, a los que
ayudan a Mi hijo Thomas en todo lo que tiene que hacer. Sé que lo harán, pues Me aman y
aman a Mi Hijo Jesús; la recompensa no quedará desapercibida en el Cielo. Ya que han
ayudado a Mi familia, Yo los ayudaré a ustedes.
Recen el Rosario todos los días; el Rosario no es una repetición, está basado en la Sagrada
Escritura, son los Misterios de la Vida de Jesús. Si no pueden rezar el Rosario, todos los
días, por lo menos recen un Misterio. Si no pueden ayunar los miércoles, coman palomitas de
maíz, y si tienen más de 65 años no tienen que ayunar. Estoy pidiendo que ayunen todos los
miércoles por los próximos doce meses, después de esto les revelaré la Voluntad de Dios y
satanás volverá a su jaula. Recen 5 veces la Oración del Ofrecimiento de Vida, y Dios
responderá sus plegarias.
El próximo año iré a otros países, he cambiado Mis Planes. Iré a tantos países como
pueda. Colombia, Brasil, Nigeria y luego a Portugal, esto no se sabrá hasta el último
minuto y de allí, se irá a Roma.
Recen por cada uno de ustedes. No hablen de sus faltas, oren por ellos, recen la oración del
Ofrecimiento de Vida. Si su esposo o esposa no están interesados en la oración, ustedes no
están obligados a servirles.
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Hoy, saliendo de esta Iglesia, Dios impartirá muchas Bendiciones a Latino América y muchas
almas saldrán del Purgatorio. Cinco almas por cada persona que esté hoy aquí, saldrán del
Purgatorio al Cielo. Son todos apóstoles, sean fuertes en la Palabra de Dios y en el Corazón de
Jesús, dénselo a los demás y con este acto de fe, tan sencillo, podrán cambiar el mundo. Los
quiero muchísimo, los quiero muchísimo.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!

Fecha: Agosto 23, 2011
Lugar: Santuario de la Rosa Mística, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis hijos, hoy estoy feliz de verlos aquí. Muchas Gracias se les darán a esta comunidad a
partir del día de hoy. Quizás no tenían conocimiento de estas Apariciones; estos Mensajes se
han estado dando desde hace siete años sin parar y son para realizar Mi Plan de la
Armada, para derrotar a satanás.
No lo tomen a la ligera, Mi Plan se cumplirá. Deben ser más que una comunidad, deben rezar
más y hacer más ayuno. Hacer esto en los Estados Unidos es muy difícil, ya que tienen
demasiadas distracciones.
Estoy planeando hacer varios cambios en Mi asignación para el mundo. Nada cambiará hasta el
1° de Enero. Entre el 15 y 20 de Enero se harán cambios; se irá a pueblos y casas, especialmente en Estados Unidos, en Luisiana donde no Me permiten Mis Apariciones, ni dar Mis
Mensajes. En Luisiana hay muchas personas que han sido entrenadas por largo tiempo con el
Rosario de la Armada.
Estoy feliz de ver cómo el Rosario se está esparciendo por el mundo. Necesito una
página en el internet, necesito que Mis Mensajes sean conocidos en todo el mundo, que se
conozca lo que estoy haciendo y lo que Dios está haciendo, en diferentes países. Necesito esta
página tan pronto sea posible.
Necesito su ayuda, necesito sus oraciones, sé que hay en Venezuela alguien que Me pueda
ayudar con esto. Venezuela es Mi orgullo y Mi alegría. Muy pocas personas pensaron que
escogería a Venezuela para esta asignación.
Hoy les digo que habrá más catástrofes naturales, no les digo dónde o cuándo, usualmente no
lo hago. En Norte América habrá tormentas, tornados, terremotos y posiblemente un tsunami.
En Europa, por no reconocer a Dios como deben, serán castigados duramente.
Dios Padre ha dicho: ‘He determinado que el mundo sepa que Yo Soy Dios, el Único Dios
que Existe y para aquellos que, después de saberlo, escogen no creer, están en
peligro de perder sus almas para la eternidad. Eternidad significa para siempre’.
Quiero que Mi hijo Thomas escriba artículos sobre estos temas, sé que es difícil, pero se tiene
que hacer, pues existe una razón para hacerlo. Todo se debe archivar, para que cuando vengan
a investigar, todo esté en orden y archivado desde 1983. Habrá páginas y más páginas de
escrituras en el archivo. En Estados Unidos, solamente, hay 182 horas grabadas en video y se
han grabado para dar testimonio de todo lo que se hace.
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Me alegra ver grupos como el de ustedes, que entienden lo que es la fe. Quiero que aprendan y
conozcan la Oración de la Absorción, ya que será la manera más fácil de sanación, si llegara a
suceder el Castigo.
Los quiero, Mis hijos, los quiero mucho. Están Conmigo: el Santo Padre Pío, Santa Bernardita y
Santa Rita de Casia. Sepan que estoy con ustedes todo el tiempo, todo el tiempo, así crean que
no lo estoy. Si ustedes recibieran el Espíritu Santo en su totalidad, no se preocuparían de nada,
porque sabrían que todo está bien.
Los bendigo, Mis hijos, bendigo todos los artículos religiosos que tengan con ustedes y bendigo
este día. Los quiero.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!

Fecha: Agosto 27, 2011
Lugar: Villa de Cura, Estado Aragua, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis queridos hijos, esta noche es bendecida, pues se han reunido a honrarme a Mí y alabar a
Mi Hijo. Muchos cambios se darán a partir del 1° de Enero del próximo año. Mi
asignación será más específica en varios lugares, ya no dependo de las Iglesias para poder
hablar, especialmente en Luisiana. Debo hablar donde pueda, en casas u otros lugares, pero no
dejaré de hablar. Desafortunadamente, hay gente que se opone a los cambios de Dios, a Su
Amor y a Sus Mensajes; personas que por sus posiciones pueden mantener a la gente
oprimida, sin dejarlas recibir el Amor de Dios y acercarse a Mí.
Actualmente, lo más importante es el Rosario de la Armada. El Rosario de la Armada se
extenderá hasta cubrir el máximo de países y esparcirá el Misterio de Nuestra Señora de la
Preciosísima Sangre. Esta asignación será grande y fuerte, porque se unirán los Dos Corazones
con la Sangre de Jesús, vuestro Hermano y Mi Hijo.
Les agradezco mucho su lealtad y devoción durante estos años. Es tiempo de empezar a
salvar almas, tiempo para mostrar el Reino de Dios, Su Poder, Su Misericordia y Su Amor.
Aunque empiecen a ver cosas terribles pasando a su alrededor, no piensen que son de Dios;
son causadas por el hombre y por satanás.
Recuerden esto, Mi hijo le dijo a Su Iglesia: a la cual ustedes pertenecen, ‘estaré con ustedes
hasta el final de los tiempos y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella’. Actualmente,
las puertas del infierno están abiertas casi en todas partes, incluso en la Iglesia Católica.
Deben rezar, deben rezar mucho. Crean en el poder de la oración para salvar las almas que
van camino a la perdición. Les estoy pidiendo que recen la Oración del Ofrecimiento de
Vida, cinco veces al día, especialmente por las almas de los Sacerdotes, Religiosos y Obispos
que van camino al infierno. Muchas almas serán salvadas, y por esto la Iglesia se renovará.
Recen por su peor enemigo, hagan sacrificios por su peor enemigo y muchas conversiones se
darán.
Ya no vengo sólo por Apariciones, vengo a darles profecías. Una de estas profecías, fue
el terremoto en Norte América, que sucedió al mismo tiempo que se los estaba diciendo. No
tengan miedo, si su alma está en estado de Gracia, no tienen nada que temer. No oigan a las
personas que esparcen mensajes de miedo, diciéndoles que guarden comida, agua o cosas
necesarias para sobrevivir. ¿Para qué quieren guardar eso para tres días? Si después, vendrá
una nueva Tierra y un nuevo Cielo. No escuchen esas cosas.
43

He venido esta noche con el Santo Padre Pío, Santa Bernardita, Beato Padre Seelos, Santa
Teresa de los Andes, Santa Teresita del Niño Jesús y Santa Teresa de Ávila. Ellos han venido a
bendecirlos, a pedir por ustedes y a bendecir la ciudad.
Ésta ya no es una simple casa, es una casa donde ha estado el Santísimo Sacramento en la
Eucaristía. Recuerden, los amo muchísimo, estoy con ustedes todo el tiempo, aunque crean
que no lo estoy. Confíen en Dios, recen muchísimo, sean humildes, tengan la actitud de un
servidor y todo estará bien.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!

Fecha: Agosto 28, 2011
Lugar: Iglesia Ntra. Sra. de las Mercedes, Villa de Cura, Estado Aragua, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis hijos, hoy estoy sonriente por ustedes y su fe. Sonriente, porque veo el pimpollo en el
árbol del roble, empezando con la misión de Dios Padre y Mi asignación; asignación de ir por
todo el mundo con el Rosario de la Armada y con las Promesas que el Rosario conlleva. Es
muy importante, difundir el Rosario de la Armada, por las grandes Bendiciones que
reciben las personas que lo rezan, y también les enseña a los devotos, el sufrimiento. Todas las
oraciones que contiene han sido aprobadas por la Iglesia.
Quiero ayudarles a rezar. Quiero que sepan, que mientras les hablaba esta semana de
terremotos, al mismo tiempo estaba sucediendo el terremoto en Virginia. También quiero
decirles, que por sus oraciones, las oraciones del resto del mundo, y las oraciones de la
Armada, el huracán disminuyó su poder. Esto no significa que no volverá a suceder, sólo
significa, que Dios les está dando otra oportunidad.
Si toman la oración de Padre Nuestro y rezan cada estrofa con atención, y la oración del
Ave María de la misma manera, verán que Dios le habla a cada uno de sus hijos, como Me
habló a Mí, verán lo que pasa cuando damos testimonio de Dios con un corazón puro y de una
manera sencilla.
‘Mi alma glorifica al Señor’, piensen en esto, Mis hijos. Es una oración muy poderosa. ‘Y Mi
espíritu se regocija en Dios Mi Salvador’. Piensen en estas dos oraciones, que explican
cuán poderosa es la oración y cuán efectivo y significativo se vuelve en la persona a través del
Espíritu Santo. Desafortunadamente, esto no se enseña en muchos de los altares, especialmente en Estados Unidos.
La religión y la política no van juntas. La religión es la vida espiritual del alma y es
revelada en las Sagradas Escrituras. Éstas son las armas que satanás usa en Estados Unidos,
donde se puede tener de todo, excepto paz en el corazón. Esto es lo que yo quiero darles.
Quiero que tengan paz en sus corazones. Quiero que glorifiquen al Señor y quiero que su
espíritu se regocije en Dios Mi Salvador. Entre más crezcan en estas oraciones, más paz
tendrán y su espíritu se volverá contagioso con los dones del Espíritu Santo (1Corintios: 12, 7).
No estamos viviendo tiempos de gozo, vivimos tiempos de guerra. La guerra tanto física como
espiritual. El Rosario de la Armada une a las personas a través del mundo, y al glorificar
a Dios, asegura la Gracia de Dios de una manera humilde y confiando siempre en Él. Entre más
lean el periódico, vean televisión y vayan al cine, más se alejan de Dios, ya que los medios de
comunicación no reconocen la existencia de Dios.
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Dios Padre ha dicho: ‘Si no Me reconocen como su Único Dios, Yo tampoco los reconoceré, cuando la naturaleza tome su dominio’. Todos estamos en la misma situación, pero
todo puede cambiar. Usen los Sacramentos de la Iglesia para salvar sus almas y para
ayudar a los demás. Si viven las Bienaventuranzas del Sermón de la Montaña para crecer, si
visitan el Santísimo Sacramento, que contiene a Mi Hijo, no importa donde estén espiritualmente, serán uno con Él.
Abran sus corazones. Si hay algo que tienen que remover de su corazón, confiésenlo y
entonces entenderán el significado de la paz, y no tendrán nada que temer, porque el
perfecto amor no acepta el miedo.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!”

Fecha: Septiembre 2, 2011
Lugar: El Hatillo, Caracas, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
“Mis queridos hijos, estoy feliz de verlos aquí, todos juntos en oración. Es la oración que trae la
Paz al mundo y lleva la paz al Cielo. Es Mi intención, que millones de personas recen el
Rosario de la Armada; entonces el Padre Celestial levantará Su Mano en Justicia y el mundo
tendrá paz.
No existe la paz en estos tiempos. Habrá muchos más desastres naturales, posiblemente habrá
una guerra, la economía seguirá cayendo hasta que la humanidad reconozca la existencia de
Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y la Tierra, el Dios que mandó al Espíritu Santo para
concebirme Inmaculada y al mismo Espíritu Santo para concebir en Mí, Su Hijo hecho Hombre.
Les prometo que éste será un año de mucho crecimiento espiritual; más naciones, más
personas crecerán en santidad y lucharán contra todo lo que sea del maligno. Mi amor y
confianza están puestos en este país, de donde se abrirán las puertas del Cielo a
Latinoamérica y África. De aquí saldrá la fuerza de la Iglesia. Otras naciones, como por
ejemplo en Europa, la mayoría han olvidado la existencia de Dios. En Inglaterra, que tiene sus
raíces en el Catolicismo, solamente un 3% de su gente va a la Iglesia. Debemos rezar y
regresar a Jesús y a Su Iglesia.
Recen el Rosario, confiésense regularmente, reciban la Eucaristía, aprendan a poner su corazón
dentro del Corazón de Jesús en la Adoración del Santísimo. Aprendan a conocer el Amor que
Jesús tiene por ustedes, y así podrán dárselo a los demás. Este Amor no tiene precio, no puede
ser comprado, Jesús ya pagó su precio en el Calvario, es gratis, sólo necesita nuestra voluntad.
Es el deseo de Dios Padre, que amemos Su Santa Voluntad; para amar Su Santa
Voluntad, debemos ser obedientes, y cuando crecemos en obediencia a la Voluntad de Dios,
Dios Padre nos da la Gracia del amor, la unión de nuestro espíritu con Jesús, y experimentarán
el amor como nunca antes lo han sentido. Hay muchas personas en este mundo que siguen
falsos dioses, falsos dictadores, falsos líderes; ellos caerán a través de sus propias acciones.
Yo levantaré muchos profetas. No vengo a este mundo a dar Mensajes. Vengo como
Profeta de los últimos tiempos. El próximo año verán muchos cambios en diferentes países;
verán el Rosario de la Armada crecer en diferentes países alrededor del mundo. Ya se
encuentra en treinta y siete países, esperando que el próximo año esté en setenta países. Debe
haber personas encargadas de la Armada en cada grupo.
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Dios no permite la mentira ni odia, Él sólo dice la Verdad y tiene Misericordia. Dios tiene
Misericordia con ustedes, recibieron la fe de sus antepasados; es por esta razón que
Venezuela ha sido escogida para ser el camino de crecimiento de la Iglesia. La Iglesia
que Mi Hijo fundó, desesperadamente los necesita ahora. Solamente con esta sencilla oración
de la Armada, cambiará el mundo.
Los bendigo, bendigo sus artículos religiosos, todo lo que tengan con ustedes y bendigo esta
casa. Están Conmigo esta noche: el Santo Padre Pío, Santa Teresita del Niño Jesús, Beato
Padre Seelos, Santa Teresa de los Andes, y Santa Bernardita. Hay cosas que no les puedo decir
ahora. Los quiero a cada uno de ustedes, y le soplo un beso a cada uno.
¡Gracias por escuchar Mi llamado!

Fecha: Octubre 25, 2011
Lugar: El Socorro, Estado Guárico, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
Thank you my children for being here, sacrificing your time and your bodies in the hot sun.

“Gracias, Mis hijos, por estar aquí, sacrificando su tiempo y sus cuerpos en el caliente sol.
I want to come to bless you today, I want to come to bless this town, this area, for this town has been
touch by Me as all Venezuela, every state has to be cover before I can start operating the fathers plan;
not only to free Venezuela but to grow in faith to the others countries of Latin America.

Hoy, he querido venir a bendecirlos, a bendecir a este pueblo, esta zona, para que este
pueblo sea tocado por Mí al igual que toda Venezuela; cada Estado tiene que ser cubierto
antes que Yo empiece a operar el Plan del Padre; no sólo de liberar a Venezuela sino también el
crecimiento de la fe en los otros países de América Latina.
This is very, very, very important, this is not political, it is not political at all. The greatest enemy to the
church is the occult, voodoo, witchcraft, satanic, tarot cards, Ouija board, and others. If any of you are
doing these, stop it, it will not be tolerated in heaven.

Esto es muy, muy, muy importante; no es algo político, no es político para nada. El gran
enemigo de la Iglesia es el ocultismo, el vudú, la brujería, el satanismo, las cartas del tarot, la
tabla de la ouija y otros. Si algunos de ustedes están haciendo eso, deténganlo, eso no es
tolerado en el Cielo.
People who do these, and the new age, they also think they do not need a God, there are god
themselves, the high of pride. if they do not repent from these, they will drop on themselves and
sentenced to hell.

La gente que hace eso, y la nueva era, además piensan que no necesitan a DIOS, se endiosan
ellos mismos en gran soberbia. Si no se arrepienten de eso, caerá sobre ellos la condenación al
infierno.
That is why, we have to be knowledgeable, of what is going on with our teen agers, our younger people,
drugs, voodoo, any type of occult who draught them away from God the Father, as the only God.

Es por esto que tienen que conocer de estas cosas y saber qué está pasando con la juventud,
con los jóvenes de hoy en día, que están en las drogas, vudú, todo tipo de ocultismo, que los
aleja de Dios Padre, el Único Dios.
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These is what you are going to have to fight, is everywhere; it is in the high places of most countries now.

Eso es por lo que ustedes tienen que luchar, está en todas partes; está en las altas esferas de
la mayor parte de los países ahora.
I want to teach you about prayer, prayer adds its graces on the purity of heart as obedience to God’s will,
also purity of heart demands that we love to pray; there is no sense to do all of these, if you do not love
to pray.

Yo quiero enseñarles acerca de la oración; la oración trae la Gracia de la pureza de corazón, así
como la obediencia a la Voluntad de Dios; también la pureza de corazón exige que nosotros
amemos orar; no tiene caso hacer todo esto, si no les gusta rezar.
I have said it, over and over again, in different places, that a person can be told how much they love God
by how much they love to pray.

Lo he dicho, varias veces ya, en diferentes lugares, que una persona puede decir cuánto ama a
Dios por cuánto a ellos les gusta rezar.
Pray, pray, pray. Not one thing will be accomplish in this world of materialism, evil and terrorism, until the
people use the greatest armor, pray, pray, pray with a joyful heart.

Recen, recen, recen. Ninguna cosa será lograda en este mundo de materialismo, maldad y
terrorismo, hasta que la gente use la mayor armadura, rezar, rezar, rezar con un corazón
alegre.
You get a joyful heart as you get closer in your soul to God and you see that love from him he has for you
and it comes up through you, there is no fear, you just want to give it to some once else.
That is the simplest prayer it can be.

Ustedes obtienen un corazón alegre cuando su alma se acerca cada vez más a Dios y ven el
amor que Dios les tiene, lo sienten en sus corazones y desean compartirlo con los demás, sin
miedo, simplemente dándoselo a los demás. Es la oración más sencilla que puede haber.
The Armada by the end of next year, will be in 80 countries including Russia, China, and Korea. All these
countries will be brought together by divine grace. That is why I am so happy that Our Lady of the most
Precious Blood, as you call me, it has now in her possession a world wide web site. What that means is;
everything we do or say or believe in, on the computer on the web site, will go all over the world.
My messages will go all over the world, as a matter of fact, they are starting now. We will built this up to
the highest market it can be done. If you think about it, my Immaculate Heart merges with my Son´s
Sacred Heart.

La Armada, hacia el final del próximo año, estará en 80 países, incluyendo Rusia,
China y Corea. Todos estos países serán unidos por la Gracia Divina. Es por eso que estoy tan
feliz que Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre, como ustedes Me llaman, tiene ahora un
sitio en la red mundial (internet). Lo que esto quiere decir es que todo lo que nosotros
hacemos, decimos o creemos, en el computador, en la red, saldrá a todo el mundo. Mis
Mensajes irán a todo el mundo, en realidad, ellos están comenzando ahora. Nosotros
haremos la más alta promoción que pueda ser hecha. Si ustedes piensan en ello, Mi Corazón
Inmaculado unido con el Sagrado Corazón de Mi Hijo.
If you are in the state of sin, please quit sinning, sin is an ugly thing, especially sins of blasphemy, drug
abuse, lust, covet on once wife or one property; avoid this and you will be holy.

Si ustedes están en estado de pecado, por favor dejen de pecar, el pecado es una cosa fea,
especialmente los pecados de blasfemia, consumo de drogas, lujuria, codiciar más de una
esposa o una propiedad; eviten esto y ustedes serán santos.
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Pray from your heart, if you have a hard time praying the rosary, walk around with the rosary and say
Hail Mary’s and it will come out the same way.

Recen de corazón, si a ustedes se les hace difícil rezar el Rosario, caminen alrededor con el
Rosario diciendo las Ave Marías y esto será lo mismo.
Venezuela has been in a great, great, great persecution in the last few years. All I have to say is, those
who have challenge God as being god themselves shall fall and fall hard, those who have assisted them
even in the clergy will fall and fall hard, for the time is coming when all these will happen.

Venezuela ha sufrido una gran, gran, gran persecución en los últimos años. Todo lo
que les puedo decir es, aquellos quienes han desafiado a Dios, creyéndose dioses ellos mismos,
caerán y se caerán muy fuerte; aquellos quienes los han asistido, igual en el clero, caerán y se
caerán muy fuerte, pues el tiempo está llegando cuando todo eso sucederá.
I bless each one of you my children, I lay my hands upon you. I love you so much, as God loves you so
much. He wants you to love too, but He wants you to love as a human being, love for each other,
husband and wife, love the priest as a community of the priesthood, a lot of priests do not speak to each
other, what you have to do is to pray for them. A lot of priests are in homosexuality, what you have to do
is pray for them; some priests do not believe in the real presence of the Eucharist, these priests are hurt
so bad, they cry all the time.

Yo los bendigo a cada uno de ustedes, Mis niños, impongo Mis Manos sobre ustedes. Yo les
amo mucho, tanto como Dios les ama. Él quiere que ustedes amen también; Él quiere
solamente que ustedes amen como un ser humano, amándose los unos a los otros, el esposo y
la esposa; amen al Sacerdote como a la Comunidad del Sacerdotal; muchos Sacerdotes no le
hablan al otro; lo que ustedes tienen que hacer es rezar por ellos. Muchos sacerdotes están en
la homosexualidad, lo que ustedes tienen que hacer es rezar por ellos; algunos sacerdotes no
creen en la real Presencia de la Eucaristía, estos sacerdotes sufren muchísimo, lloran todo el
tiempo.
I am looking for you to help me my children, help me, if you do that you will have the promise of God the
Father that the world will change.

Yo los busco para que Me ayuden, Mis niños, ayúdenme; si ustedes lo hacen, tendrán la
Promesa de Dios Padre, que el mundo cambiará.
Thank you for answered my call.

¡Gracias por haber respondido a Mi llamada!”

Fecha: Octubre 26, 2011
Lugar: Calabozo, Estado Guárico, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
My children, I come tonight to ask you to pray, pray for your country, that this country will be strong. This
country will be strong in its history of faith. The people of the lie, people who live only for power, people
who say, I do not need God, people who are in witchcraft, voodoo, Santeria, tarot cards, Ouija board, all
are an abomination to God, if these practices do not stop, God will destroy them, because they are an
idolatry.

“Mis niños, Yo vengo esta noche a pedirles que recen, recen por su país, que este país será
fortalecido. Este país será fuerte por su historia de fe. La gente de la mentira, gente quienes
viven solamente para el poder, la gente que dice, ‘Yo no necesito a Dios’, gente que está en la
brujería, el vudú, santería, cartas del tarot, tabla de la ouija, todos son una abominación a
Dios; si estas prácticas no se detienen, Dios los destruirá, porque ellas son una idolatría.
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The hand of the angel of justice is raised with the sword, but all of your prayers and your faith, people
with faith all over the world have made that hand stay still.

La mano del Ángel de Justicia está levantada con la espada, pero todas sus oraciones y
la fe de ustedes, de la gente con fe alrededor del mundo, han hecho que esa mano permanezca
detenida.
I am so happy to be here among people with faith, who love me and love my Son and my Father. Of
course, you never can do anything like that without the Holy Spirit.

Yo estoy tan feliz de estar aquí entre un pueblo de fe, que Me ama y ama a Mi Hijo y a Mi
Padre. Desde luego, ustedes jamás pueden hacer algo semejante sin el Espíritu Santo.
I want you to get to know and participate in my Armada Rosary, for it will be the rosary on the flagship of
the Armada that will carry the church into victory. This victory will give world peace but is not going to be
easy, we are right now in the brink of two mayor wars.

Yo quiero que ustedes lleguen a conocer y participen en Mi Rosario de La Armada, pues
será el Rosario sobre el buque insignia de La Armada, que llevará a la Iglesia a la victoria. Esta
victoria dará la paz al mundo, pero no será fácil, estamos ahora mismo al borde de dos grandes
guerras.
We must pray, pray, pray. If anyone would ask me how to get to heaven quickly? I will say prayer. Prayer
is something you use your heart, your tongue, your mouth with. Gossip is something you use your heart,
your mouth and your tongue in a destructive judgment away. One is good, one is evil.

Debemos rezar, rezar, rezar. ¿Si alguno Me preguntara cómo obtener el Cielo rápidamente? Yo
le diré que recen. La oración es algo que ustedes hacen con su corazón, su lengua, su boca.
Murmurar es algo en que ustedes usan su corazón, su boca y su lengua en juicios destructivos
hacia afuera. Lo uno está bien, lo otro es malo.
People often asking when certain people is going to die, be defeated , be destroy, I do not know, only
God the Father knows that and I am only stating what He says here.

Las personas a menudo se preguntan cuándo cierta gente va a morir, va a ser derrotada, a ser
destruida, Yo no lo sé, solamente Dios Padre lo sabe y Yo sólo les digo lo que Él dice aquí.
I call tell you this much, those who have dug a big hole around this earth, the very people to keep their
power are going to fall in that hole; you have already seeing two examples, the third come shortly before
Christmas.

Algo les puedo decir: aquellos quienes han cavado una gran fosa alrededor de esta Tierra, la
misma gente que conserva su poder, están cayendo en esa fosa; ustedes tienen ya a la vista
dos ejemplos, el tercero viene dentro de poco, antes de la Navidad.
I bring you happiness, I bring you good news. The good news is that you are love by God and God loves
you and want you to pray and offer up your trials for people, especially for some bishops and priests who
are in a great deal of trouble.

Yo les traigo felicidad, les traigo buenas noticias. La buena noticia es que ustedes son amados
por Dios y Dios les ama y quiere que ustedes recen y ofrezcan por encima de sus pruebas a la
gente, especialmente algunos Obispos y Sacerdotes quienes están en mucho peligro.
You hear about the chastisement, I come to Venezuela because God has picked this country as a gate
way to Latin America. He has chosen this country because you are already in your chastisement, your
chastisement is almost over and you have been faithful, most of you.
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Ustedes escuchan acerca del castigo, Yo vengo a Venezuela porque Dios ha escogido este
país como una puerta del camino a América Latina. Él ha escogido este país, porque
ustedes ya están pasando por su castigo, su castigo está casi por terminar y ustedes han sido
fieles, la mayoría de ustedes.
Venezuela has a great part in my heart and I want to go to every town, every state, so when I am
ready to open my plan, Venezuela will light up like a lamp, down to Latin America, to Colombia, Brazil,
Argentina, Nigeria, Portugal, Lourdes in France, Fatima in Portugal, then it will be ready to present it to
the proper authorities.

Venezuela tiene una gran parte en Mi Corazón y Yo quiero ir a cada ciudad, a cada Estado,
de modo que cuando Yo esté lista para realizar Mi Plan, Venezuela se encenderá, como una
lámpara, hacia América Latina, Colombia, Brasil, Argentina, Nigeria, Portugal, Lourdes en
Francia, Fátima en Portugal, entonces estará listo para presentarlo a las autoridades
pertinentes.
There is no such thing as a person gaining salvation without believing in God, and if he does not know
there is a God, he is not held responsible, and if he has a pure heart and has being a good person, the
Father will save him.

No hay nada semejante a una persona que gane la salvación sin creer en Dios, pero si él no
sabe que hay Dios, él no es encontrado responsable, y si él tiene un corazón puro, y ha sido
una persona buena, el Padre lo salvará.
Tonight, if you know anything about the Armada, I am having release from your relatives, souls in
Purgatory that have been there ten years and will go to heaven by angels and will be there in seconds.

Esta noche, si ustedes saben algo sobre la Armada, Yo estoy soltando de sus parientes, almas
en el Purgatorio que han estado allí diez años e irán al Cielo en segundos por medio de los
Ángeles.
I ask you to pray the Life Offering 5 times a day to get your needs meet and to be protected. This is a
new whole concept in the church. We are in a war and we will won the war, the Armada is the flagship.

Yo les pido que recen el Ofrecimiento de Vida 5 veces al día, para conseguir que en sus
necesidades sean amparados. Esto es un nuevo concepto en la iglesia. Estamos en una guerra
y ganaremos la guerra, la Armada es el buque insignia.
Love one another, anyone who has hatred in their heart, should give it to Jesus heart to free yourself,
because the person you are hating, probably is not thinking about you right now, so who are you
hurting, free yourself.

Ámense el uno al otro; si alguien tiene odio en su corazón, debería entregárselo al Corazón de
Jesús para liberarse, porque la persona que usted odia, probablemente no está pensando en
usted ahora, pues eso hace daño, sean libres.
Blessed is this day, as I bless this city, I bless this group each one of you. Tomorrow, I will praying for
each one of you.

Los bendigo en este día, así como bendigo esta ciudad, Yo bendigo este grupo y a cada uno de
ustedes. Mañana, estaré rezando por cada uno de ustedes.
I brought tonight, as the Father gave us a blazing glory of light, St. Theresa of Liseux, St. Theresa of
Avila, St. Theresa of the Andes, St. John of the Cross, Padre Pio who goes everywhere Thomas goes. I
brought them here and they are praying for you right now. I love you, never forget that.

He traído Conmigo esta noche, la Luz gloriosa del Padre, a Santa Teresa de Liseux, Santa
Teresa de Ávila, Santa Teresa de Los Andes, San Juan de La Cruz, al Padre Pío, quien va a
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todas partes donde Thomas va. Yo les traje aquí y ellos están rezando por ustedes ahora
mismo. Yo los amo, nunca se olviden de eso.
Thank you for having answered my call.

¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Fecha: Octubre 31, 2011
Lugar: San Carlos, Estado Cojedes, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
My children, I am happy to see you here in faith. The Fathers plan and my plan to carry it out all over
Venezuela. As I have said: Venezuela has been chosen by God and by my heart to be the example for
many nations.

“Mis niños, Yo estoy feliz verlos aquí en la fe. El Plan del Padre y Mi Plan se realiza sobre todas
partes de Venezuela. Como he dicho: Venezuela ha sido escogida por Dios y por Mi
Corazón para ser el ejemplo para muchas naciones.
I know it is very hard on the people in Venezuela. The circumstances they have to live under but have
faith. What you must do is concentrate on your prayer life, on saying the rosary and attending Mass. Try
to get a pure heart, do not worry about others people hearts, the more pure your heart is, the greater
the grace will come into your family, your job, if you follow God’s will.

Yo sé que es muy difícil para la gente en Venezuela. Las circunstancias que ellos tienen que
vivir, pero tengan fe. Lo que ustedes deben hacer es concentrarse en su vida de oración,
rezando el Rosario y asistiendo a la Misa. Procurando alcanzar un corazón puro, no se
preocupen de los corazones de otras personas, en el corazón más puro es donde la mayor
Gracia entrará en su familia, en su trabajo, si ustedes siguen la Voluntad de Dios.
The Armada plan, which started few years ago in Washington, Louisiana, is a flagship that will carry
Venezuela all the way thru down to Argentina.

El plan de La Armada, que comenzó hace pocos años en Washington, Luisiana, es un buque
insignia que llevará a Venezuela toda, rumbo a Argentina.
I hope you understand that your faith is what is making this possible and when all the things are done
that I have require to Venezuela, Venezuela will be the gateway to Latin America, and Venezuela will be
in peace but remember peace does not come easy.

Yo espero que ustedes entiendan que su fe es la que está haciendo esto posible y cuando todas
las cosas sean hechas como Yo lo he requerido a Venezuela, Venezuela será el camino de
entrada a América Latina, y Venezuela estará en paz, pero recuerden que la paz no llega fácil.
You are good and holy people here in Venezuela and of course we have evil people too.

Ustedes son gente buena y santa aquí en Venezuela y, desde luego, tenemos gente mala
también.
Like I have said: politics is not the biggest problem here in this country, the enemy of God, Witchcraft,
Voodoo, Satanic masses, all of the occult things, the new age, it deceive them into thinking that they are
god, or that the person is god. Not so, the Father will not stand more longer idolatry, adoring other gods,
especially people who knows better.

Como he dicho: la política no es el problema más grande aquí en este país, el enemigo de Dios,
brujería, vudú, misas satánicas, todas las cosas del ocultismo, la nueva era, este engaño les
introduce en el pensamiento la idea que ellos son dios, o que la persona es dios. No obstante,
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el Padre no tolerará la idolatría más grande, la adoración de otros dioses, especialmente de
gente que se sabe mejor.
We have four more states that Thomas has to go to cover the whole country of Venezuela, when that is
done, I shall come up with a evangelization plan from Venezuela to even the ends of the earth. People
laugh at this, but they laughed at my Son hanging on the cross too.

Tenemos cuatro Estados más que Thomas ha ido a cubrir en todo el país de Venezuela, cuando
esto sea hecho, Yo vendré a levantar un Plan de evangelización de Venezuela hacia los
confines de la Tierra. La gente se ríe de esto, pero ellos se rieron también de Mi Hijo colgado
en la Cruz.
He redeemed the whole world as He will redeem it with the flagship of the Armada.

Él redimió el mundo entero, como Él lo redimirá con el buque insignia de La Armada.
Today, I want to give you a special blessing. There will be healings, conversions but I am going to give
you with the Fathers permission your guardian angel’s name, also I am let the gates of purgatory open for
everyone of you five generations back.

Hoy, Yo quiero darles una bendición especial. Habrá sanaciones, conversiones, pero Yo voy a
darles, con el permiso del Padre, el nombre de su Ángel de la Guarda, también Yo he dejado
las puertas de Purgatorio abiertas para cada uno de ustedes cinco generaciones atrás.
Pray, pray, pray, repent and feel the sweetness of God’s grace come over you.

Recen, recen, recen, arrepiéntanse y sientan que la dulzura de la Gracia de Dios viene sobre
ustedes.
I love each one of you and want you to know that, I am sure you think of it but I want you to know it in
your heart for the whole thing is the Sacred Heart of Jesus and My Immaculate Heart together on the
flagship Rosary of the Armada.

Yo amo a cada uno de ustedes y quiero que lo sepan, estoy segura que ustedes piensan en
ello, pero quiero que ustedes lo sepan en su corazón, pues todas las cosas están en el Sagrado
Corazón de Jesús y en Mi Corazón Inmaculado juntamente sobre el buque insignia del Rosario
de la Armada.
Today, with me is Padre Pio, He will lay hands on you, St. Theresa of Lieux, St. Theresa of the Andes, St.
Bernadette and San Francis of Assisi, everyone will be blessing you, touching you, loving you in the spirit.

Hoy, están Conmigo el Padre Pío, Él impondrá las manos sobre ustedes, Santa Teresa de Lieux,
Santa Teresa de Los Andes, Santa Bernardita y San Francisco de Asís, cada uno les bendecirá,
tocándoles, amándoles en el espíritu.
I come with 5 millions angels. Know that you are loved, if you could only see from heaven what is going
on here right now, you will not worry about the darkness.

Yo vengo con 5 millones de Ángeles. Sepan que ustedes son amados, si tan sólo pudieran ver
el Cielo que ha venido aquí ahora mismo, a ustedes no les preocuparía la oscuridad.
You people have already suffered most of the chastisement and will be thru by the time we open
Venezuela up to evangelize the Latin America countries.

Su pueblo ya ha sufrido la mayor parte del castigo y con el tiempo levantaremos a
Venezuela a evangelizar los países de América Latina.
I love you my children so dearly. I weep for your love ones with you and the priests and bishops who are
going to perdition if they do not carry their assignment by God.
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Yo les amo, Mis niños, entrañablemente. Lloro por el amor de ustedes y por los sacerdotes y
obispos que van a la perdición si ellos no llevan a cabo su misión asignada por Dios.
Thank you for having answered my call.

¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Fecha: Noviembre 2, 2011
Lugar: Naguanagua, Estado Carabobo, Venezuela.
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith:
My children, I come today to bring you news of how powerful your prayers are.

“Mis hijos, Yo vengo hoy para traerles noticias de cuán poderosos sus rezos son.
With all the evil on this earth only one word can stop it, pray, pray, pray.

Con todo el mal sobre esta Tierra sólo una palabra puede detenerlo, rezar, rezar, rezar.
The prayers of the Venezuelan people will be answered soon, you must stay close to God for Satan is not
only angry but violent.

Las oraciones del pueblo de Venezuela serán respondidas pronto, ustedes deben permanecer cerca de Dios, pues satanás no solamente está enfadado, sino violento.
There are many angels over Venezuela protecting her from these demons but on the earth here you have
Witchcraft, Voodoo, Santeria, Satanism, those who stay in this and do not repent will go to hell. It is an
abomination, those who seduce children by drugs and another means, to use them for sacrifice, they have
already crossed the line.

Hay muchos Ángeles sobre Venezuela protegiéndola de estos demonios, pero sobre la
tierra de aquí ustedes tienen brujería, vudú, santería, satanismo, aquellos quienes están en
esto y no se arrepienten irán al infierno. Esto es una abominación, aquellos que seducen a
niños para las drogas y otras perversidades, para usarlos como sacrificio, ellos ya han
sobrepasado el límite.
Pray hard for the leaders of the clergy that do not understand that the biggest enemy is not politics, our
really enemy has been with us for two thousand years, Satan and the occult and lies, sins, only
forgiveness can stop this, but unless is not stoped, I have no choice but to let the chastisement come into
the earth.

Recen fuertemente por los líderes del Clero que no entienden que el enemigo más
grande no es la política, nuestro enemigo real ha estado con nosotros durante dos mil años,
satanás y el ocultismo y las mentiras, los pecados, solamente el perdón puede detener esto, y
a menos que no sea detenido, Yo no tengo ninguna otra opción sino dejar que el Castigo venga
a la Tierra.
As I told you before, Venezuela had had most of her chastisement, just have a few more notches to go.
Europe and United States will have a severe chastisement for the priests and the bishops do not even
understand me, you have to be a supernatural person to be in your sacraments to understand why God
send me, and understand Theresa of Avila and all the great saints, St. Bernadette is all there. You will see
that is all about the love of God and experiencing the love of God for you and you will never be the same.

Como les dije antes, Venezuela ha tenido la mayor parte de su castigo, solamente tiene
unos pocos tallados más por hacer. Europa y los Estados Unidos tendrán un castigo severo
para los Sacerdotes y Obispos que aún no Me comprenden; ustedes deben ser personas
sobrenaturales para estar en sus Sacramentos, para entender por qué Dios Me envía, y
entender que Teresa de Ávila y todos los grandes Santos, Santa Bernardita, están todos allí.
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Ustedes verán que todo se debe al Amor de Dios y la experiencia del Amor de Dios, pues
ustedes y nunca serán los mismos.
I have come again to stress the power of the Armada, the Armada is going all around the world in a rapid
time. There are now 37 countries that have the Armada, by the end of next year will be 80 countries and
Venezuela will be the center of the whole Armada.

Yo he venido otra vez para resaltar el poder de La Armada, la Armada ha de ir alrededor
del mundo en tiempo veloz. Hay ahora 37 países que tienen La Armada, hacia el final del
próximo año serán 80 países, y Venezuela será el centro de la Armada entera.
God had chosen you for the most part for your prayers and your faith, especially for the people who do
not have other place to go, the poor.

Dios los había escogido principalmente por sus oraciones y por su fe, especialmente de las
personas que no tienen otro lugar donde ir, los pobres.
I will be guiding you in the next few month, also I have now a web site, that web site will be fill with
information totally about me and others things that God is doing and plans.

Yo les estaré guiando en los próximos meses, además tengo ahora un sitio web, ese sitio web
será colmado con información totalmente sobre Mí y otras cosas y proyectos que está
haciendo Dios.
The people in the church have to be educated about what a catholic means; I told my son Thomas in the
beginning to evangelize Catholics.

La gente en la Iglesia tiene que ser educada sobre lo que significa ser católico; Yo le dije a Mi
hijo Thomas al principio, que evangelice a los Católicos.
I am going to give you a special blessing today, there will be healings and miracles, each one of you will
not spend time in purgatory, if you stay with me.

Yo voy a darles a ustedes una Bendición especial hoy, habrá sanaciones y milagros, cada uno
de ustedes no pasará tiempo en el Purgatorio, si permanecen Conmigo.
I am the mother of the church, I am the mother of God, therefore I am going to be the co redeemer with
Jesus Christ my Son because He has my blood, my flesh, no other person has that, not even the Holy
Spirit , who use my body to conceive Him and for that I have to be Immaculate conceive.

Yo soy la Madre de la Iglesia, soy la Madre de Dios, por lo tanto, Yo soy la Co-Redentora
con Jesucristo Mi Hijo porque Él tiene Mi Sangre, Mi Carne, ninguna otra persona tiene esto, ni
aun el Espíritu Santo, quien usó Mi Cuerpo para concebirlo a Él y por eso Yo he sido concebida
Inmaculada.
I have with me today: Padre Pio, St. Bernadette, St. Theresa of Lieux, St. Theresa of the Andes and
millions of angels. They all will be here with you, praying for you, some will feel them, some may not;
some will see them, some may not.

Yo tengo Conmigo hoy: al Padre Pío, Santa Bernardita, Santa Teresa de Lieux, Santa Teresa de
Los Andes y millones de Ángeles. Ellos todos estarán aquí con ustedes, rezando por ustedes,
algunos los sentirán, otros no pueden; algunos los verán, otros no pueden.
I love you very much. I thank you so much for coming today.

Yo les amo muchísimo. Les agradezco mucho por venir hoy.
Thank you for answered my call.

¡Gracias por responder a Mi llamada!
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