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Fecha: Enero 23, 2012 
Lugar: Ville Platte, Luisiana 70586, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 

 

MAC:  She says to tell you she’s been here for the last ten minutes. She knows that in this room are 
some people who are really, really having a hard time and She wants you also to know the Gospel and 
that She is with you. Never doubt this. Talk to her heart and she will bring things together into 
fruition. She also says to tell you that many, many souls have been saved and preached out of purgatory 
by just this group. Too many to number and She smiles. She’s now ready to give her message. 
 

Padre Thomas Mac Smith: Ella dice que les diga a ustedes que ha estado aquí durante los 
últimos diez minutos. Ella sabe que en este salón hay algunas personas que realmente, 
realmente tienen un momento difícil y Ella quiere que ustedes también conozcan el Evangelio y 
que Ella, está con ustedes. No duden nunca de esto. Háblenle a Su Corazón y Ella reunirá todas 
las cosas y sacará frutos. Ella también dice que les diga a ustedes que muchas, muchas almas 
han sido salvadas y sacadas del Purgatorio por sólo este grupo. Demasiadas para numerar y 
Ella sonríe. Ahora está lista para dar Su Mensaje: 
 
 
My Dear Children, I am your Mother. I am the Mother of the Son of God and I am the Mother of the 
Church.  Many, many, many graces and wonderful things will happen in your lives as it will in Venezuela 
and Latin America this year.  As I have said: it is the beginning of the end of Satan, but it is the beginning 
of hope for you.  You’re very much marked in my heart and the heart of my Son, Jesus. 
 

Mis queridos hijos, Yo soy su Madre. Yo soy la Madre del Hijo de Dios y soy la Madre de la 
Iglesia. Muchas, muchas, muchas Gracias y cosas maravillosas sucederán en sus vidas 
como lo será en Venezuela y en América Latina este año. Como he dicho: Éste es el 
comienzo del final de satanás, pero éste es el comienzo de la esperanza para ustedes. Ustedes 
están muy grabados en Mi Corazón y en el Corazón de Mi Hijo Jesús. 
 
I have a mystery which I will not reveal, but it will happen here. One thing that the Father will not 
tolerate from anyone is idolatry. Surprisingly, people can adore a blessed object or church more than they 
do God. It is more important how it looks or is than it being an instrument of God for all people. It is the 
sea if the glory of the Armada and the evil spirits and their deception and the curses thrown at her must 
stop. 
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Yo tengo una sorpresa que no revelaré, pero que sucederá aquí. Una cosa que el Padre no 
tolerará de nadie es la idolatría. Sorprendentemente, la gente puede adorar un objeto 
bendito o iglesia más que a Dios. Es más importante cómo verlo o si está siendo un 
instrumento de Dios para toda la gente. Es el mar, aunque la gloria de la Armada debe detener 
a los malos espíritus, sus engaños y maldiciones lanzados a ella. 
 
Pray for your priests; encourage them, love them, sacrifice for them, for they’ll open the gateway of 
heaven and close the gates of hell as they have been so ordained o do. They are the anointed of God. A 
priest isn’t just another blessed thing. The priesthood is Jesus Christ, so be very careful what you 
say. Have hope. You will see things this year that you could never believe would happen in this world and 
you will also see some evil that you never would believe would happen to this world. 
 

Recen por sus Sacerdotes; anímenlos, ámenlos, sacrifíquense por ellos, pues ellos 
abrirán la puerta de entrada del Cielo y cerrarán las puertas del infierno, como les ha 
sido ordenado hacer. Ellos son los ungidos de Dios. Un Sacerdote no es solamente otra cosa 
bendita. El Sacerdocio es Jesucristo, así que sean muy cuidadosos con lo que dicen. Tengan 
esperanza. Ustedes verán cosas este año que nunca creyeron que podían suceder en este 
mundo y también verán algún mal que nunca creerían que sucedería en este mundo. 
 
At this time a great many of the leaders belong to evil cults such as the Masons and The Illuminati. They 
have sold their souls, some of them, to Satan for power. They only have Satan to have power but as a 
son or daughter of God you have the Father to pray to and to talk to. He will care for you. 
 

En este tiempo muchos de los líderes pertenecen a cultos malignos como los Masones y el 
Iluminati. Ellos han vendido sus almas, algunos de ellos, a satanás por el poder. Ellos sólo 
tienen a satanás para tener poder, pero como hijo o hija de Dios, ustedes tienen al Padre para 
rezarle y hablarle. Él cuidará de ustedes. 
 
I am somewhat disappointed of the progress of my little saint Charlene, but these things always happen 
for a reason. But from that place there, if permitted by the owner, it is going to be like a star shinning. It 
is going to grow. It is going to be the power of God. Everyone of you here tonight, I love very much. Do 
not be discouraged. Learn to praise God. Learn to let your soul magnify Him. Learn to let your soul be 
close to Him by your prayer and people will ask you what has happened to you. You actually shine.  
Unfortunately that has been the end of the conversation in most cases, instead of I’ll tell you what’s 
happened to me, come to my prayer meeting; come to a healing Mass; come to the Blessed Sacrament; 
let us pray together. 
 

Yo estoy algo decepcionada del desarrollo del proceso de Mi pequeña Santa Charlene, pero 
estas cosas siempre suceden por una razón. Sin embargo, este lugar, si lo permite el Dueño, 
va a ser como una estrella brillante. Va a crecer. Va a ser el Poder de Dios. A cada uno de 
ustedes aquí esta noche, Yo amo muchísimo. No se desalienten. Aprendan a alabar a Dios. 
Aprendan a dejar que su alma Lo magnifique. Aprendan a dejar que su alma esté 
cerca de Él por su oración y la gente les preguntará qué les ha pasado. Ustedes realmente 
brillan. Lamentablemente éste ha sido el final de la conversación en la mayoría de los casos, en 
cambio Yo les diré lo que Me sucedió, vengan a Mi encuentro de oración; vengan a una Misa de 
sanación; vengan al Santísimo Sacramento; vamos a rezar juntos. 
 
I ask only fifteen minutes a day for you to praise God. Fifteen minutes, enough time to turn on your soul.  
If there were not rumors and descent, I would not truly be here. I have a rose, but I am holding the 
thrones. I have the belt of fire of the Holy Spirit of God, my Spouse. I share the heart of My Son, Jesus 
and I stand under the glory of the Almighty Father. You may wonder why this moon I stand on is blue; 
because, that night in Venezuela, my letters came out across the sky in my colors with the moon. The 
moon then started spinning into gold, green and white. That was told to the people at 12:00 PM that very 
day. Eight thousand people saw that. 
 

Yo pido solamente quince minutos al día para que ustedes alaben a Dios. Quince 
minutos, tiempo suficiente para encender su alma. Si no hubiera rumores y caídas, realmente 
Yo no estaría aquí. Yo tengo una rosa, pero sostengo los Tronos. Tengo el cinturón de fuego del 
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Espíritu Santo de Dios, Mi Esposo. Participo en el Corazón de Mi Hijo Jesús y 
estoy de pie bajo la Gloria del Padre Todopoderoso. Ustedes pueden 
preguntarse, por qué esta luna, sobre la que estoy de pie, es azul; 
porque esa noche, en Venezuela, Mis Letras salieron cruzando el Cielo 
en Mis colores con la luna. La luna entonces comenzó a girar en 
dorado, verde y blanco. Esto lo dijeron a la gente a las 12:00 pm ese 
mismo día. Ocho mil personas lo vieron. 
  
Read the Acts of the Apostles. How do you think people were converted by logic and 
arguments?  Look what happened: the miracles, the signs and wonders, the gifts of 
the Holy Spirit. How many of you have heard of a sermon on that in your church?  So don’t criticize.  
Pray! Pray that the Holy Spirit will touch that priest, that he will become a great warrior for God. Pray that 
you grow in grace to become a great warrior for God because the Armada is the battleship of spiritual 
warfare that is going throughout the world. It is now going to China, into other nations. It isn’t the work 
of any person; it is the combination of great prayers of the Church to fight the devil to save souls –The 
Life Offering! 
 

Lean los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo van a pensar que la gente se convirtió por la lógica y 
los argumentos? Miren lo que sucedió: los milagros, los signos y maravillas, los dones del 
Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes han oído de esto en un sermón en su Iglesia? Pero no 
critiquen. ¡Recen! Recen para que el Espíritu Santo toque a ese Sacerdote, que él llegará a ser 
un gran guerrero para Dios. Recen para que ustedes crezcan en la Gracia hasta hacerse 
grandes guerreros para Dios, porque La Armada es el barco de guerra espiritual que va a 
lo largo del mundo. Ahora va para China, y a otras naciones. Éste no es el trabajo de 
ninguna persona; es la combinación de las grandes Oraciones de la Iglesia para luchar contra el 
demonio y para salvar almas, —¡El Ofrecimiento de Vida!—. 
 
It is too simple to believe that God can be so generous; but that’s the problem. God is simple. He just 
loves. He loves you very much. Tonight through prayer you will be blessed, you will know the Kingdom of 
Heaven is on you because you came. As my Son once said, where two or more are gathered in my name, 
I am there also and He is here. 
 

Es demasiado sencillo creer que Dios puede ser tan generoso; pero éste es el problema. Dios 
es sencillo. Él solamente ama. Él les ama muchísimo. Esta noche a través de la oración, 
ustedes serán bendecidos, ustedes sabrán que el Reino del Cielo está sobre ustedes porque 
han venido. Como Mi Hijo una vez dijo, donde dos o más están reunidos en Mi Nombre, Yo 
estoy allí también, y Él está aquí. 
 
Padre Pio is here; he is always here. St. Theresa of the Roses; St. Theresa, a great doctor of the Church 
who so elegantly explained simple terms of her life; the mysteries of mysticism with God  St. Bernadette, 
who in the future will become very much involved in the venture starting around June. Be glad; rejoice, 
for this is the day the Lord has made; let us all together as a family rejoice in it. Charlene is always here 
with me and she is a saint. Fr. Seelos – so unusual and unique, a courageous man like Damien, the 
leper. These our Lord wants. He doesn’t need the towering giants. He’d like to have them, but He’d rather 
have you. 
 

El Padre Pío está aquí; él siempre está aquí. Santa Teresa de Las Rosas; Santa Teresa, una 
gran doctora de la Iglesia, quién tan elegantemente explicó en términos sencillos su vida, los 
misterios del misticismo en Dios. Santa Bernardita, quien en el futuro llegará a estar muy 
envuelta en la operación que comienza alrededor de Junio. Estén alegres; regocíjense, pues 
éste es el día que el Señor ha hecho; vamos todos juntos como una familia a regocijarnos en 
ello. Charlene está siempre aquí Conmigo y ella es una Santa. Fr. Seelos —tan excepcional y 
único, un hombre valiente como Damián, el leproso. A estos Nuestro Señor quiere. Él no 
necesita a los más destacados. A Él Le gustaría tenerlos, pero Él prefiere tenerles a ustedes.  
 
I love you very much.  Thank you for having listened to my call. 

Les amo muchísimo. ¡Gracias por haber escuchado Mi llamada! 
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Mac’s Comments: She is very much like the picture except she is in another dimension. When she first 
came the picture started to go backwards into another place and stay here at the same time. She was 
looking at every one of you. It is like a mother, you know. I just hope my child would listen to me so they 
will learn to give instead of receive. That blue moon was flashing back and forth and behind it was Calvary 
y and Jesus was on the cross. Angels were here by the millions again in another dimension, but here. We 
don’t understand that because we’re human and we live here and we are just in the third dimension. This 
is probably the fifth or sixth dimension. What a great this it is she shares with us here. I guess that is all. 
 
 

Comentario del Padre Thomas: Ella se parece muchísimo al cuadro, excepto que Ella está en 
otra dimensión. Cuando Ella vino primero, el cuadro comenzó a ir hacia atrás en otro lugar y 
permanencia aquí al mismo tiempo. Ella estaba mirando a cada uno de ustedes. Es como una 
Madre, ustedes saben. Yo sólo espero, Mi niño, que Me escucharas a Mí, así ellos aprenderán a 
dar en vez de recibir. Esa luna azul destellaba hacia adelante y hacia atrás y detrás estaba el 
Calvario y Jesús estaba en la Cruz. Los Ángeles estaban aquí por millones, de nuevo en otra 
dimensión, pero aquí. Nosotros no entendemos eso porque somos humanos y vivimos aquí y 
estamos sólo en la tercera dimensión. Probablemente sea la quinta o sexta dimensión. Qué 
grande es esto que Ella comparte con nosotros aquí. Es todo. 
 
 
 
Fecha: Enero 27, 2012 
Lugar: Branch, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
My Children, I come to you as your Mother, the family of the Trinity.  

Mis hijos, vengo a ustedes como su Madre, de la Familia de la Trinidad.  
 
This year will be a year of change. It will be a year of really pushing the Armada all over the world until it 
finds a resting place in Rome. 
 

Éste será un año de cambios. Será un año para impulsar realmente La Armada en 
todo el mundo, hasta que encuentre un lugar de descanso en Roma.  
 
It’s pretty hard to be in a prayerful attitude with so many distractions. 

Es bastante difícil estar en una actitud piadosa con tantas distracciones. 
 
The rays of grace will come. Those who have remained faithful over the past four years will be given 
much more to do. It may be a different type of mission and now it’s going to start spreading out to have a 
total attack of spiritual warfare upon Satan. At this time, Satan has lights which blind people in the United 
States, Latin America, in other areas of the world, Europe and since China has requested the Armada and 
strangely enough they want it in English; they‘re ready to go with it there. 
 

Los rayos de la Gracia vendrán. A quienes han permanecido fieles durante los cuatro 
años pasados, se les dará mucho más para hacer. Puede ser un tipo diferente de misión y 
ahora va a comenzar el despliegue para tener un ataque completo de combate espiritual sobre 
satanás. En este tiempo, satanás tiene luces con las que enceguece a las personas en los 
Estados Unidos, América Latina, en otras zonas del mundo, Europa, y desde entonces China ha 
solicitado La Armada y misteriosamente bastantes de ellos la quieren en inglés; ellos están 
listos para que vaya allí. 
   
You have to stop and put all these things in a box as it’s happening and you see all against what God has 
given us, how he has blessed us, how he has carried us all in contrast to those who really don’t know 
Jesus, or they really don’t know what the Eucharist is, all about. If they really believed that the Eucharist 
is Eternal Food they would not have left the Church. You have to look at this as a big circle. Everyone in 
this area has an important part in my plan. 
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Tienen que detenerse y poner todas estas cosas en una caja, mientras esto sucede, y ver todo 
contracorriente, lo que Dios nos ha dado, como Él nos ha bendecido, como nos ha llevado a 
todos en comparación con aquellos que realmente no conocen a Jesús, ni saben todo realmente 
sobre lo que es la Eucaristía. Si ellos realmente creyeran que la Eucaristía es el Alimento Eterno 
ellos no habrían dejado la Iglesia. Ustedes deben mirar esto como un gran círculo. Cada uno en 
esta zona tiene una parte importante en Mi Plan. 
 
It’s also going to be the year of Charlene. I want each one of you to start praying very hard. You don’t 
have to pray a long time, but pray very hard for the city you live in, the society you live in, the priest in 
your town because they’re there to serve you and not be served; and for your bishops who are ultimately 
responsible for everything good and bad. I want to teach you how to pray more. I want to teach you to be 
a mystic.   
 

Éste también va a ser el año de Charlene. Yo quiero que cada uno de ustedes comience a rezar 
con mucha fuerza. No tienen que rezar durante mucho tiempo, sino rezar fuertemente 
por la ciudad en que viven, la sociedad en que viven, por el Sacerdote de su ciudad, 
porque ellos están allí para servirles y no para ser servidos; y por sus Obispos que son, en 
última instancia, los responsables por todo lo bueno y malo. Yo quiero enseñarles cómo rezar 
más. Quiero enseñarles a ser místicos. 
 
You’ll be surprised how this conversion is going to happen city to city, house to house. You can’t just sit 
and look at everything develop and talk about it. You can’t just talk about how bad everything is. Use 
your tongue as a weapon to praise God, ask for grace to help you in your family life, not just a passing 
prayer that will not work. Put the passion and intensity of your life into your conversation with God. 
 

Ustedes se sorprenderán cómo va sucediendo esta conversión, ciudad por ciudad, 
casa por casa. Ustedes no pueden sentarse y mirar tan sólo el desarrollo de todo y hablar 
sobre eso. No pueden hablar solamente de lo malo que está todo. Usen su lengua como un 
arma para alabar a Dios, para pedirle la Gracia que les ayude en su vida familiar, no sólo una 
oración pasajera que no obrará. Pongan la pasión y la intensidad de su vida en su conversación 
con Dios. 
 
We have a web site, an international website. It’s going all over the world. They will not have just 
anything on it, all writing must be approved. This website will give us an opportunity to teach the world 
truths of the gospel and the church. This is so important. You will see signs and wonders, some in the sky 
at night, some in your own house, or wherever it happens. But get yourself and your mind and your soul 
into the gospel for there you will see every evidence of healing, deliverance and the gifts and fruits of the 
Holy Spirit. Learn them. 
 

Tenemos un sitio web, un sitio web internacional. Éste llega a todo el mundo. No tendrá 
cualquier cosa, todos los escritos deben ser aprobados. Este sitio web nos dará una 
oportunidad de enseñar al mundo las verdades del Evangelio y de la Iglesia. Es tan 
importante. Ustedes verá signos y maravillas, algunos en el cielo de noche, algunos en su 
propia casa, o en cualquier sitio donde sucedan. Pero aférrense ustedes, y su mente y su alma 
dentro del Evangelio, pues allí verán todas las evidencias de curación, salvación y los dones y 
frutos del Espíritu Santo. Apréndanselos. 
 
Last night there was a man who challenged God to touch him about nine feet away. Well, he got 
touched. That’s not a power thing, it just shows you that there’s activity in the power of the Holy Spirit 
that’s healing. That is why it’s so important. Pray for your soul. Eat the Bread and the Wine, the 
Eucharist. Pray and ask for help of the saints when you have problems and ask everyone to pray for 
you. All things can be done by prayer. I will teach this over and over again through the apparition or any 
other way. And I am happy and I am thankful to those of you who have not dropped out or who have not 
quit.   
 

Anoche había un hombre que retaba a Dios para que lo tocara, más o menos a nueve pies de 
distancia. Bien, él fue tocado. Esto no es algo poderoso, sólo les muestra que hay una actividad 
en el Poder del Espíritu Santo que es sanadora. Por eso es tan importante. Recen por sus 
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almas. Reciban el Pan y el Vino, la Eucaristía. Recen y pidan la ayuda de los Santos 
cuando tengan problemas y pídanle a cada uno que rece por ustedes. Todo se puede hacer 
por la oración. Yo enseñaré esto una y otra vez a través de las Apariciones o por cualquier otro 
medio. Y estoy feliz y agradecida por aquellos de ustedes que no se han retirado o que no se 
han marchado. 
 
This year your reward will be great. I love you and there are some things you just have to learn. 

Este año su recompensa será grande. Les amo y hay algunas cosas que ustedes solamente 
tienen que aprender.  
 
My statue has been weeping for the last two days in Grand Prairie. This is a very peaceful, very beautiful 
place filled with much grace so Thomas can start working on his health. 
 

Mi Estatua ha estado llorando durante los dos días anteriores en Grand Prairie. Este 
lugar es muy apacible, muy hermoso, colmado con abundancia de Gracias, así que Thomas 
puede comenzar a trabajar en su salud.  
 
Thank you for having answered my call. 

¡Gracias por haber respondido a Mi llamada!” 
 
 
 
Fecha: Febrero 18, 2012 
Lugar: Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
My children, I am so glad you are here.  As you know, I am using Venezuela to be the start of my great 
Rosary of the Armada around the world. 
 

“Mis hijos, estoy tan complacida de que estén aquí. Como ustedes saben, Yo he escogido a 
Venezuela para comenzar Mi gran Rosario de la Armada alrededor del mundo.  
 
This is the biggest battleship against Satan ever in history. 

Éste es el barco de guerra más grande contra satanás, jamás en la historia.  
 
Do not worry about Venezuela; Venezuela is in the heart of my Son and myself. 

No se preocupen por Venezuela; Venezuela está en el Corazón de Mi Hijo y en el Mío.  
 
Concern yourself with prayer. As you pray; that is the kind of person you are. As I have said, many times, 
you can tell how much someone loves God by how much they love to pray. 
 

Ocúpense en orar. Así como ustedes rezan; ésa es la clase de personas que son. Como se los 
he dicho muchas veces, ustedes pueden decir cuánto aman algunos a Dios, por cuánto les 
gusta rezar a ellas. 
 
Everybody is now focused on all the evil in this earth, and there is a great deal of evil, and especially in 
the leaders of some countries, but that will come to an end, in the Father’s time. 
 

Todos están centrados ahora en la maldad del mundo; y hay mucha maldad, especialmente 
con los líderes de algunos países, pero eso terminará en el tiempo de Dios Padre. 
 
Rather than being concern with them, I am asking each one of you, to set aside 15 minutes a day in 
praising God. Those are the two words that hell hates, “Praise God” because if you praise God, you lift 
him over everything. 
 

Más que preocuparse por eso, Yo estoy pidiendo a cada uno de ustedes, que aparten 
15 minutos al día para alabar a Dios. Ésas son las dos palabras que el infierno odia, ‘Alabar 
a Dios’, porque si alaban a Dios, ustedes Lo elevan sobre todas las cosas.  



7 

 

 
Praising God, it is obedience to God, it is trusting God. 

Alabar a Dios, es obedecer a Dios, es confiar en Dios. 
 
I really know there is a great deal of poverty in Venezuela. I have sent my son Thomas, all around this 
country, except the East, where He will go to those cities there, and then I will be ready to make my 
moves toward the power of God, like the world has never seen. 
 

Yo sé que hay mucha pobreza en Venezuela. He enviado a Mi hijo Thomas por todo este país, 
excepto al Oriente, ciudades a las cuales pronto irá; y luego Yo estaré lista para acercar el 
Poder de Dios, como nunca el mundo lo ha visto.  
 
Remember, heaven loves; God loves. Satan hates and hell hates. 

Recuerden, el Cielo ama, Dios ama. Satanás odia y el infierno odia. 
 
With your prayers, you can keep someone from going to hell. 

Con sus oraciones, ustedes pueden evitar que algunos vayan al infierno.  
 
Pray the rosary!  Pray the rosary!  Pray the rosary! 

¡Recen el Rosario! ¡Recen el Rosario! ¡Recen el Rosario!  
 
The rosary is next in order to the great prayer of sacrifice in the church, the Holy Mass. 

El Rosario es la segunda oración de más importancia en la Iglesia, después del gran 
Sacrificio de la Misa.  
 
Pray for your priests, some of them are doing bad things, but remember they are humans, like you are. 

Recen por sus Sacerdotes, algunos de ellos están haciendo mal las cosas, pero recuerden que 
ellos son humanos, como ustedes lo son.  
 
The difference between an evil person and just a bad person is that the evil person destroys good to get 
personal pleasure and lies. Pray for them. 
 

La diferencia entre una persona malvada y una persona mala, es que la persona malvada 
destruye lo bueno y siente placer en hacerlo, y miente. Recen por ellas.  
 
The witchcraft, Santeria, Satan worship is idolatry to God, and if they do not pray, they are on the way to 
hell. 
 

La brujería, la santería, los cultos satánicos son idolatría para Dios, y si ellos no rezan, van 
camino al infierno.  
 
There will be many more miracles in Venezuela. Venezuela is my showcase to the Church and to the 
world. 
 

Habrá muchos más milagros en Venezuela. Venezuela es Mi vitrina para la Iglesia y el 
mundo.  
 
If you have marriage problems, pray, because all these problems like alcoholism, drug addictions, they 
come because of lack of knowledge of the Word of God. Prayer can break all this addictions. 
 

Si ustedes tienen problemas en sus matrimonios, recen, porque todos esos problemas como el 
alcoholismo, la drogadicción llegan por la falta de conocimiento de la Palabra de Dios. La 
oración puede romper todas estas adicciones.  
 
I am very, very, very proud of Venezuela. As you know, Maracaibo is connected to United States. Since I 
started my work there, there is a link between Maracaibo, Washington, and Ville Platte. From here, the 
mission will go to Colombia, Brazil, Portugal, France and Spain, by the end of this year. 
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Estoy muy, muy, muy orgullosa de Venezuela. Como ustedes saben, Maracaibo está 
conectado con los Estados Unidos. Desde que Yo empecé Mi trabajo allá, existe un vínculo 
entre Maracaibo, Washington y Villa Platte. De aquí saldrá la misión para Colombia, Brasil, 
Portugal, Francia y España, a finales de este año. 
 
I want you to know that I am with you.  I am so glad you came today and so happy to see people living in 
peace. 
 

Quiero que sepan que Yo estoy con ustedes. Estoy tan alegre de que hayan venido hoy, y Me 
complace ver personas viviendo en paz.  
 
I love you very much. Everything that is in this house and everything you brought today has been blessed 
personally by me. 
 

Les amo muchísimo. Todas las cosas que están en esta casa y todo lo que ustedes han traído 
hoy, ha sido bendecido personalmente por Mí. 
 
I have with me today, Saint Padre Pio, St. Theresa of Liseux, St. Theresa of the Andes and St.  
Bernadette. 
 

Hoy, están Conmigo, el Santo Padre Pío, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Los 
Andes y Santa Bernardita.  
 
Saint Bernadette will become a very important person in this mission starting around June. 

Santa Bernardita llegará a ser una persona muy importante en esta misión, a partir de Junio.  
 
It is time for the Catholic Church to start evangelizing the Catholic Church, and that is going to come. 

Es tiempo de que la Iglesia Católica empiece a Evangelizar a la Iglesia Católica, y eso 
va a llegar.  
 
St. Michael the Archangel is with me and millions of Angels are in this house and around this house, they 
can be in different dimensions at the same time and also your guardian angels are here too. 
 

San Miguel Arcángel está Conmigo, y millones de Ángeles están en esta casa y alrededor de 
ella, ellos pueden estar en otra dimensión al mismo tiempo y también sus Ángeles de la Guarda 
están aquí.  
 
If you have problems, ask your guardian angel to help you; that is what they are here for. 

Si ustedes tienen problemas pidan a su Ángel de la Guarda que los ayude; es por esta razón 
que ellos están aquí.  
 
If you have not been to confession, go to confession. The only way to salvation is forgiveness. 

Si no se han confesado, vayan a la confesión. El único camino a la salvación es el perdón.  
 
There is not resurrection without the cross. 

No hay resurrección sin la Cruz. 
 
Thank you for answered my call. 

¡Gracias por escuchar Mi llamado!  
 
Thomas can tell you what he just saw. 

Thomas les puede decir lo que acaba de ver.  
 
I love you. 

Les amo.” 
 
Mac’s Comments: The Blessed Mother opens the gates of heaven. Millions of souls are praising the 
Father all at the same time. I will not want to change this. Padre Pio was here. St. Bernadette was here 
and will play an important role in this mission. There are lights of all colors, changing and changing. There 
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is no way you can imitate that. The Saints that came were all praying for us. Today is a very special day 
for God. 

 
El Padre Thomas dijo: La Bendita Madre abrió las puertas del Cielo. Millones de almas 
estaban alabando a Dios Padre, todas al mismo tiempo. Yo no cambiaría esto. El Padre Pío 
estaba aquí. Santa Bernardita estaba aquí y jugará un papel importante en esta misión. Hay 
luces de todos los colores, cambiando y cambiando. No hay ningún modo que ustedes pudieran 
imitar esto. Los Santos que vinieron estaban todos rezando por nosotros. Hoy es un día muy 
especial para Dios. 
 
 
 
Fecha: Febrero 23, 2012 
Lugar: Tucupita, Estado Delta Amacuro, Venezuela 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
Mis hijos, tenemos otro año más para reforzar la evangelización de la Iglesia con el rezo del 
Santo Rosario. Dios Padre ha aprobado el rezo del Rosario de la Armada como un arma. 
La Armada es un Misterio del Amor de Dios, y a través de sus oraciones, derrotará a satanás. 
 
En este momento de la historia, existe una lucha muy pesada en contra el demonio, alrededor 
del mundo y especialmente en Venezuela. Venezuela se ha preparado por 6 años para una 
misión que Yo he escogido; por consiguiente, los poderes del infierno no pueden derrotar a 
la culebra que se arrastra para evitar la muerte. Esto es, muy, muy serio. Verán países 
derrotados, verán dictadores caídos y verán personas que han usado su poder para gloria de 
ellos, siendo esto una idolatría a los Ojos de Dios. 
 
Al mismo tiempo, verán cosas muy bellas, como el rezo del Rosario, los Sacramentos, un 
sentimiento de felicidad y gozo, un sentimiento que nos dice que no estamos inmóviles en 
nuestra fe a la orilla del río, sino que podemos cruzar el puente de la esperanza que nos lleva 
al regocijo. 
 
Sé, que es muy difícil para algunos de ustedes levantarse en las mañanas, por la incertidumbre 
del pasado. Les digo, recen la Oración del Ofrecimiento de Vida, recen otras oraciones y 
por supuesto todo se logra a través de la Santa Misa. Deben hacer un esfuerzo y rezar el 
Rosario de la Armada, eso significa rezar mucho por las almas Consagradas que han caído; 
rezar  mucho para que puedan recibir la Gracia de darse cuenta que independientemente de lo 
que han hecho, pueden ser perdonados, con sólo un toque de  las Manos de Dios Padre. 
 
La Iglesia necesita más que el solo hablar, necesita el poder de los Sacramentos, necesita del 
poder de la fe para Adorar al Santísimo, necesita sus familias y salvar a las almas que están 
perdidas. Hay miles de almas que van al infierno diariamente, porque nadie reza por ellas. 
 
Si miran la historia de Mis Apariciones, aquí y en Luisiana, se darán cuenta que la 
meta es ser más fuertes en la oración, no solamente ustedes, sino las almas Consagradas 
que tanto se necesitan para librar esta batalla. Dios no mata a sus hijos, Dios los salva. Dios no 
es muerte, Dios Es Vida. 
 
En este momento ustedes y otros en el mundo, son sostenidos profundamente por las 
Manos de Dios Padre. Sólo les pido 15 minutos de oración diaria, 15 minutos al día es como 
tomarse una taza de café. Por favor, por favor, por favor, les ruego tomen esto seriamente. 
Estos 15 minutos significan, tener una buena relación con la Iglesia, recibir la Eucaristía y vivir 
los Sacramentos. 
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Así que unámonos y dejemos de criticar a nuestros hermanos. Levanten a sus hermanos a la 
Cruz, en la Eucaristía, la cual se les ha dado como Alimento; es la Vida del mismísimo Cuerpo y  
Sangre de Jesús, hasta la resurrección de los muertos. 
 
He traído Conmigo al Santo Padre Pío, Santa Teresa de Los Andes, Santa Teresita del Niño 
Jesús y Santa Teresa de Ávila. Dependo de ustedes. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, 
que Sus Manos toquen a los que se sienten mal o necesitan ayuda. Saben, Jesús vino a este 
mundo por satanás. 
 
Estoy bendiciendo todos los artículos religiosos que trajeron, los libros, las velas, los rosarios. 
Los quiero muchísimo, tanto que Mi Corazón sufre cuando veo lo que algunas personas le 
hacen a otras. 
 
¡Gracias por escuchar Mi llamado! 
 
 
Palabras del Padre Thomas: En estos momentos, la Santísima Virgen me está mostrando un 
nuevo camino, veo una Luz, como una nube que se está formando, veo dos Manos y veo que 
los lleva a cada uno de ustedes presentes a esa Luz. No la había visto hacer esto antes, pero 
me dijo:  
 
“La razón por la cual puedo hacerlo, es porque han sido escogidos por Dios, algunos 
antes de que hubieran nacido.” 
 
 
 
Fecha: Febrero 29, 2012 
Lugar: Valle Verde, Estado Anzoátegui, Venezuela 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
“Mis hijos venezolanos, se acerca el tiempo, donde he pedido que todo Estado en 
Venezuela tenga una Aparición, el Rosario, sanación y evangelización. Después que 
esto se haga, daré más instrucciones y mandatos. Llamaré a diferentes personas para hacer 
diferentes asignaciones. Cada persona es llamada por Mí, a rezar. 
 
Rezar es lo más importante que una persona debe hacer. Recen, recen, recen por su propia 
alma. ¿Dónde está su alma hoy? ¿Está su alma con Dios, o le han dado la espalda a Dios? De 
todas maneras, recen. Recen por los Sacerdotes, muchos de ellos no están viviendo las Leyes 
de Dios, especialmente en el materialismo, la impureza y la desobediencia. Necesitamos que 
estos Sacerdotes vuelvan a la Iglesia; que sean Sacerdotes santos. De no ser así, enviaré 
misioneros de otros países. 
 
Venezuela, como lo he dicho desde el principio, es la puerta de evangelización de 
América Latina. Venezuela ha estado siempre en Mi Corazón. Venezuela es Mi hija, Yo 
la cuidaré. Es verdad que satanás tiene gran poder en este país, pero como se los he dicho 
anteriormente, él perderá. Satanás perderá por el poder de la oración, perderá por el poder de 
los Sacramentos, por el poder del Rosario y perderá porque Jesucristo dijo: ‘Las puertas del 
infierno no podrán contra la Iglesia’. Recen el Rosario. Muy pronto, habrá milagros como 
nunca antes, no sólo en Venezuela sino en otros países.  
 
Mi Armada guiará el camino para derrotar a satanás, como lo hizo muchos años atrás, 
para derrotar a los musulmanes y a los moros. Es casi lo mismo, el bien en contra del 
mal. No sé si ustedes saben esto, cada soldado español en La Armada, llevaba un Rosario en la 
mano.  
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Sé que muchos de ustedes han sufrido mucho, física y emocionalmente. Quédense Conmigo, y 
serán las personas más ricas del mundo. He recorrido Venezuela, porque quiero levan-
tarla como modelo e intercesora de la Iglesia para todo el mundo. En los próximos 
meses, iré a Francia, España, Portugal y Puerto Rico, ganando más fuerza, hasta que Dios 
Padre lo permita. 
  
Deben recordar que estos son tiempos de Misericordia con Dios Padre, y si quieren obtener Su 
Misericordia, deben hacer todo lo posible para estar en Gracia con Dios. Habrá terribles 
calamidades en la Tierra, no tengan miedo, no tengan miedo. 
 
Los quiero muchísimo, veo sus almas, con algunas quiero llorar, con otras siento regocijo. 
Quiero estar con ustedes todo el tiempo, quiero compartir sus vidas. Invítenme a sus casas,  
invítenme a través del Rosario de la Armada y del pañito de sanación. El Pañito de Sanación 
es un sacramental muy importante; en Hechos de los Apóstoles, Capítulo 19, versículo 11,  
pueden leer para qué se usa el pañito de sanación. 
 
Estoy aquí, en esta casa, en esta tierra para bendecir a esta familia y a todos los que están 
aquí. Les estoy enviando Gracias especiales; especialmente a algunos de ustedes que van 
camino a la perdición. 
 
Dios Padre ha dado una dispensa especial a este país, porque sabe que crecerá en 
santidad. No le tengan miedo al dragón rojo, sus días están contados. No se preocupen por él, 
preocúpense por ustedes, recen por cada uno. 
 
Están Conmigo: el Santo Padre Pío a Mi derecha, Santa Bernardita a Mi izquierda, Santa Teresa 
de Los Andes, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Recuerden que los amo muchísimo;   
llámenme cuando Me necesiten. 
 
Hoy, como regalo de Dios Padre, sus familiares que están en el Purgatorio desde la quinta 
generación, están saliendo en este momento al Cielo. Los bendigo, bendigo todos los artículos 
religiosos que han traído, esta casa, las rosas, los pañitos de sanación, y las imágenes.   
También, deben ser bendecidos por un Sacerdote. 
 
¡Gracias por escuchar Mi llamado!” 
 
 
 
Fecha: Marzo 15, 2012 
Lugar: Miami, Florida, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
My dear children, I come today to Miami because this nation grows  heavy  on my heart. I also come here 
because other people’s connection here with Latin America and Mexico. People who have my heart. 
 

“Mis queridos hijos, hoy he venido a Miami, porque esta nación pesa en Mi Corazón. 
También he venido por las personas que tienen conexión aquí con Latinoamérica y Méjico. 
Gente que Me lleva en su corazón. 
 
I am the Lady of the Most Precious Blood, I am your mother, I am the daughter of God the Father, I 
am the spouse of the Holy Spirit and the mother of Jesus Christ. 
 

Yo soy la Señora de la Preciosísima Sangre, soy su Madre, soy la Hija de Dios Padre, la 
Esposa del Espíritu Santo y la Madre de Jesucristo.  
 
I come here with full authority to say that: from here will start a very big part of my mission on the web 
site. There will be other parts of the world too. 
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He venido llena de autoridad para decirles que: de aquí saldrá una gran parte de Mi Misión en 
el sitio Web. También se dará en otras partes del mundo.  
 
This mission is already in 40 countries, by the end of this year it will be in 80 countries. China, France, all 
of Europe, Latin America, Africa, the Southeastern  part of the United States, Louisiana, and Houston. 
 

Esta misión ya está en 40 países, para final de este año estará en 80 países. China, 
Francia, toda Europa, América Latina, África, el Suroeste de los Estados Unidos, Luisiana y 
Houston.  
 
This must be done, we must convert this world. This world is very near to collapse on itself but only the 
love and mercy of God and prayer will save it. 
 

Esto se debe hacer, tenemos que cubrir este mundo. Este mundo está muy cerca de colapsar 
pero solamente el Amor de Dios, Su Misericordia y la oración podrán salvarlo.  
 
My Armada is so important and it will go all over the world; it will convert the world and you are a very 
big part of it. 
 

Mi Armada es muy importante e irá por todo el mundo; cubrirá el mundo, y ustedes 
forman una gran parte de ello.  
 
I just ask you to pray 15 minutes a day for this country and for Venezuela. Venezuela has a red dragon, 
but he will be going. The United States is becoming a pagan nation in many ways and there may be 
chastisements; not just hurricanes but volcanoes, earthquakes and droughts. 
 

Les pido que recen 15 minutos al día por este país y por Venezuela. Venezuela tiene un dragón 
rojo, pero se irá. Los Estados Unidos, en muchas formas, se están convirtiendo en una nación 
pagana y probablemente habrá castigos, no sólo huracanes, sino también terremotos, volcanes 
y sequía.  
 
Until this people get on their knees before God and adore him as their God; there will be no peace. 

Hasta que este pueblo no doble sus rodillas ante Dios y Lo adoren como su Dios; no habrá paz. 
 
I come as the ambassador of peace, I come to bless you and bless this house. Many, many healing will 
happen today that will be extended for my mission. I love everyone of you, I love you very much, you are 
all on my heart. I understand your pain. Remember I followed my son all the way to Calvary and even 
though I was not happy, I was at peace because I can pray and because I knew that we were doing the 
will of the Father. Do you know that? Does your priest knows that? 
 

Yo he venido como Embajadora de la Paz, he venido a bendecirlos y a bendecir esta casa. 
Muchas, muchas sanaciones se darán hoy que se extenderán para Mi misión. Yo los amo a cada 
uno de ustedes, los quiero mucho, los llevo a todos en Mi Corazón. Yo entiendo su dolor. 
Recuerden que Yo seguí a Mi Hijo, todo el camino del Calvario y, sin estar contenta, tenía Paz 
en Mi Corazón porque podía rezar y porque sabía que estábamos haciendo la Voluntad del 
Padre. ¿Saben ustedes esto? ¿Saben los Sacerdotes esto? 
 
You have roses, medals, rosaries, I am blessing them personally, even if you have them at home they will 
be blessed. I have with me today, Saint Bernadette, Saint Theresa of Avila, Saint Theresa  of 
Liseaux, Saint Theresa of the Andes and of course Saint Padre Pio, who follows my son Thomas  
everywhere. 
 

Ustedes tienen rosas, medallas, rosarios, Yo estoy bendiciéndolos personalmente, incluso si 
ustedes los tienen en sus casas quedarán bendecidos. Hoy están Conmigo: Santa Bernardita, 
Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresa de Los Andes y por supuesto, 
el Santo Padre Pío, quien va con Mi hijo Thomas donde quiera que él va. 
 
You must say the rosary, the Armada is going to be very, very powerful prayer and spiritual warship to 
defeat Satan. After the Armada makes its course around the world, there will be great revolutions toward 
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God’s grace. My son the Pope will start tremendous movements toward restoring the church to where it 
needs to be. If you do not believe in Satan, come around me and you will. 
 

Ustedes deben rezar el Rosario, la Armada va a ser muy, muy poderosa y es un barco 
de guerra para derrotar a satanás. Después que la Armada recorra el mundo, habrá 
grandes revoluciones hacia la Gracia de Dios. Mi hijo, el Papa, empezará a hacer grandes 
movimientos para restaurar la Iglesia y llevarla a donde tiene que estar. Si ustedes no 
creen en satanás, vengan alrededor Mío y creerán. 
 
Go to adoration to the Blessed Sacrament, go to Mass. Some of you here really need to go to 
confession and confess your sins; some of you here have people in your family that are in very deep 
trouble. Pray for them. Pray the Rosary of the Armada, pray the Life Offering prayer and I promise 
you they will have salvation. I thank everyone for coming today. It is good to see all the children, it is 
good to see everyone here who believe in Me at least most of you. There are angels all in this house and 
all around this house. 
 

Vayan a la Adoración del Santísimo Sacramento, vayan a la Misa. Algunos de ustedes aquí 
necesitan ir a confesarse, necesitan confesar sus pecados; también, algunos de ustedes tienen 
familiares que están en graves problemas. Recen por ellos. Recen el Rosario de la Armada, 
recen la Oración del Ofrecimiento de Vida y Yo les prometo que ellos se salvarán. Les 
agradezco el haber venido hoy. Es bueno ver a los niños y es bueno verlos aquí, a todos los 
creen en Mí, al menos la mayoría de ustedes. Hay Ángeles en toda esta casa y alrededor de 
ella. 
 
I need your help to save souls, especially priests. Many priests are in the road to perdition: because of the 
lack of faith, and because of the materialism, and in living in the flesh. I want them all saved, they are my 
sons. We must have them. Forgive them, pray for them, and get them back so we can have a strong 
church. 
 

Yo necesito que Me ayuden a salvar almas, especialmente la de los Sacerdotes. Muchos Sacer-
dotes van camino a la perdición, por la falta de fe, por el materialismo y porque viven en la 
carne. Yo quiero que todos se salven, ellos son Mis hijos. Nosotros debemos ayudarles. 
Perdónenlos, recen por ellos y llámenlos a que regresen y así podrán tener una Iglesia fuerte. 
 
Take a very good look of your life. Where are you in prayer? How much do you pray a day? or do you 
pray?   If you do not, start and if you are praying, pray more. You will see things change, only things can 
change in this universe except through prayer. Your politicians can not change it, no one can. The power 
of the devil thru witchcraft, voodoo, idolatry and the Illuminate is strong, but the Cross stands for ever 
and will defeat everything. I am looking at her now and she is kissing each one of you. I love you very 
much. 
 

Miren bien sus vidas. ¿Dónde están en la oración? ¿Cuánto rezan al día? ¿O si no rezan? Si 
ustedes no lo hacen, empiecen, y si están rezando, recen más. Verán las cosas cambiar; 
solamente pueden cambiar las cosas en este mundo a través de la oración. Sus 
políticos no pueden cambiarlo, nadie puede. El poder del demonio a través de la brujería, 
vudú, idolatría y el iluminati es muy fuerte; pero la Cruz está levantada para siempre y lo 
derrotará todo. Los quiero muchísimo.  
 
Thank you for answered my call. 

¡Gracias por escuchar Mi llamado! 
 
 
Palabras del Padre Thomas: Veo a la Santísima Virgen dándole un beso a cada uno de 
ustedes. 
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Fecha: Marzo 26, 2012 
Lugar: Ville Platte, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
My Dear Children, Today when I speak I speak to the world through our websites, I have happy plans for 
Louisiana, do not be discouraged. There will be changes in travel because my son Thomas has to have a 
place to stop and not have to go again; it’s been hard. He’s been obedient. I wanted you to know that it 
will not get worse for you here, it will get better. However this has to be.  
 

Mis queridos hijos, hoy cuando Yo hablo, hablo al mundo a través de Nuestros sitios 
Web, Yo tengo proyectos de felicidad para Luisiana, no se desalienten. Habrá cambios de 
viajes porque Mi hijo Thomas debe tener un lugar para detenerse y no se tenga que ir otra vez; 
ha sido difícil. Él ha sido obediente. Yo quiero que ustedes sepan que esto no empeorará para 
ustedes aquí, esto mejorará. Sin embargo tiene que ser. 
  
Because of the tremendous growth of this ministry in the world Thomas now has to have a permanent 
place of my selection for him to stay. And if people want to come, they can come; fifty, sixty, seventy 
miles isn’t too far to drive for a healing service and everything else.  If they don’t want to come then they 
can stay home and pray but I have a word to you about that; don’t tell me you love God because you do 
that unless you can’t help it; tell me you love God and you do it for God’s love for His hurting people. 
 

A causa del crecimiento enorme de este Ministerio en el mundo, Thomas ahora 
necesita tener un lugar permanente de Mi selección para él quedarse. Y si la gente 
quiere venir, pueden venir; cincuenta, sesenta, setenta millas no son demasiado lejanas para 
conducir para un servicio de sanación y todo lo demás. Si ellos no quieren venir entonces 
pueden quedarse en casa y rezar, pero Yo tengo una palabra para ustedes sobre esto; no Me 
digan que ustedes aman a Dios porque si hacen esto, a menos que ustedes no puedan 
ayudarlo; dígame que ustedes aman a Dios y realicen el Amor de Dios por Su pueblo herido. 
 
This church in this country is in so much trouble, now only the power of Heaven can save you from the 
things that could happen here. The people have to become people of prayer and prayer is life, it’s not just 
words.  Cultivate a love for the things I have taught you; activate The Church, you are the Church. Don 
not wait on priests to activate the Church especially in this country – but that will happen. If you push 
most priests to the corner they will say how much they love God. So let’s be positive about that.  
 

Esta iglesia en este país está en muchas dificultades, sólo el poder de Cielo puede salvarles 
ahora de las cosas que podrían suceder aquí. Las personas tienen que llegar a ser personas de 
oración y la oración es vida, no son sólo palabras. Cultiven un amor por las cosas les he 
enseñado; activen la Iglesia, ustedes son la Iglesia. No esperen a los Sacerdotes para 
activar la Iglesia, especialmente en este país —pero esto sucederá. Si ustedes empujan a la 
mayoría de Sacerdotes a la esquina, ellos dirán cuánto aman a Dios. Así que va a ser positivo. 
 
The bishops, most of them don’t understand the supernatural. They’ve been trained to run the church like 
CEO’s and to pray; they are spiritual men, they are good men. But when you confront them with the Acts 
of the Apostles and things like this obviously they don’t want it; because they are not releasing their 
parishes to grow with the signs and wonders of the Holy Spirit. They can say what they want to about my 
Mission or to Thomas, but he’s not under them anymore. All these messages will be translated into 
Spanish and approved by an Archbishop in Venezuela and put on the website; he’s just an altar boy. 
 

Los Obispos, la mayor parte de ellos no entienden lo sobrenatural. Ellos han sido entrenados 
para gobernar la Iglesia como directores y para rezar; ellos son hombres espirituales, son 
hombres buenos. Pero cuando ustedes los confrontan con los Hechos de los Apóstoles y cosas 
como éstas obviamente ellos no lo quieren; porque no están en libertad sus parroquias para 
crecer con los signos y las maravillas del Espíritu Santo. Ellos pueden decir lo que quieran 
acerca de Mi Misión o de Thomas, pero él no está bajo ellos más. Todos estos Mensajes 
serán traducidos al español y aprobados por un Arzobispo en Venezuela y puestos en 
el sitio Web; él es sólo un monaguillo. 
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I want to give you a hint of one thing that can happen if you don’t pray; you probably can see it around 
you but maybe not.  It can change, but within eight years, seven years, if you don’t pray this country will 
be in the same shape as the poorest nation in Latin America; the water, everything.  That’s why it is 
important that you pray because God The Father needs this country to be strong to fight the forces of 
Satan on earth.  Fortunately, I have some very brave Bishops that are fighting the paganism, the evil, the 
atheism, the Masonism, Illuminati, One World Order and another higher order known only to God Himself 
that is so evil it is run under Satan himself. 
 

Yo quiero insinuarles sobre una cosa que puede suceder si ustedes no rezan; probablemente 
pueden verlo alrededor de ustedes, pero tal vez no. Esto puede cambiar, pero dentro de ocho 
años, siete años, si ustedes no rezan este país será de la misma forma que la nación más 
pobre en América Latina; el agua, todo. Es por eso que es importante que ustedes recen, 
porque Dios Padre necesita que este país sea fuerte para luchar contra las fuerzas de 
satanás en la Tierra. Afortunadamente, Yo tengo algunos Obispos muy valientes que están 
luchando contra el paganismo, el mal, el ateísmo, la Masonería, Iluminati, Un Orden Mundial y 
otra orden más alta, conocida sólo por Dios Mismo, que es tan maligna que es gobernada por el 
mismo satanás. 
 
Two pieces of wood, the Cross and the obedient Son of the God-Man defeated this. Eternal Father re-
created you in Baptism to the state of grace where you were before Original Sin. You are His Family; you 
must save your brothers and sisters and you must pray, pray, pray. I am very, very serious; this is not 
fear, this is a fact. I’m giving you a prophecy now that will be very true. And you have the Muslims who 
must be converted even by force. I told my daughter Bernadette years ago that they would be forced to 
be converted one day because they do not understand anything about God. Their hearts may be good, 
some of them, but they do not even acknowledge, if you study The Karan, God as a Father, no Holy 
Spirit, nothing; just Kill the Infidel. Well, they are dangerous, very dangerous to your children, everything 
right now. You pray to your guardian angels. This is not fair because if there had not been a Crucifixion, 
you would have a lot of reason to fear; but God has billions of angels posted. And if any more really evil 
acts start there will be some supernatural acts by the Father God to counteract that. 
 

Dos pedazos de madera, la Cruz y la obediencia del Hijo, el Dios-Hombre, derrotaron esto. El 
Padre Eterno les regeneró en el Bautismo al estado de la Gracia donde ustedes estaban antes 
del Pecado Original. Ustedes son Su Familia; ustedes deben salvar a sus hermanos y hermanas 
y deben rezar, rezar, rezar. Yo estoy hablando muy, muy en serio; no es para temer, es un 
hecho. Les estoy dando ahora una profecía que será muy real. Y ustedes tienen a los 
musulmanes que deben ser convertidos aún por la fuerza. Yo dije a Mi hija Bernardita 
hace años que un día ellos serían forzados a convertirse porque no entienden nada 
acerca de Dios. Sus corazones pueden ser buenos, algunos de ellos, pero aún no reconocen, 
si ustedes estudian el Corán, Dios como un Padre, sin el Espíritu Santo, nada; sólo matar a los 
infieles. Bien, ellos son peligrosos, muy peligrosos para sus hijos, para todos ahora mismo. 
Recen a sus Ángeles de la Guarda. Esto no es bueno porque si ustedes no hubiesen tenido la 
Crucifixión, ustedes tendrían mucha razón para temer; pero Dios tiene billones de Ángeles 
apostados. Y si realmente ningún acto maligno se desencadena será por algunos actos 
sobrenaturales de Dios Padre para neutralizarlos. 
 
So, I know this may hurt some people but I have to protect Thomas. He is getting stronger and better 
because God wants him that way, but he has to have more people. He has to have more people praying 
hard with the belief that their prayer is the power of the Holy Spirit and they can heal and convert; that 
they can come together in the love and the work of God and change this world. It will change. 
 

Así, Yo sé que esto puede herir a algunas personas pero tengo que proteger a Thomas. Él se 
está haciendo más fuerte y mejor porque Dios lo quiere así, pero él debe tener más personas. 
Él debe tener más personas rezando fuertemente con la creencia de que su oración es 
el Poder del Espíritu Santo y ellos pueden sanarse y convertirse; para que puedan venir 
juntos en el amor y el trabajo de Dios y cambiar este mundo. Éste cambiará. 
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People talk about the warning and about the three days of darkness; talk about loving God and the rest 
will take care of itself; The Sacraments. The priesthood is the administrator, the giver and the Sacrament 
of the Church; Jesus Christ.  That is why He had to have a priesthood, to continue the Sacraments in the 
Church, to continue the Consecration of the Eucharist, to adore and use as food, to put Peter at the head 
of the Church, to bring about the Word of God.  Evangelization – it hasn’t changed. 
 

Las personas hablan del Aviso y de los tres días de oscuridad; hablen sobre el Amor 
de Dios y el resto se cuidará a sí mismo. Los Sacramentos. El Sacerdocio es el 
administrador, el Donante y el Sacramento de la Iglesia: Jesucristo. Es por eso que Él tuvo que 
tener un Sacerdocio, para continuar los Sacramentos en la Iglesia, para continuar la Consa-
gración de la Eucaristía para la Adoración y usarla como Alimento, para poner a Pedro a la 
cabeza de la Iglesia, para llevar la Palabra de Dios. La Evangelización —esto no ha cambiado. 
 
Your bishop here in this diocese is Peter, and a representative of Peter, he has apostolic succession; he 
has the responsibility.  Pray for him; love him, make him a part of the love of God. Stop this silly jealously 
going on around here too. Satan thrives on it. 
 

Su Obispo aquí en esta diócesis es Pedro, y un representante de Pedro, él tiene la sucesión 
apostólica; él tiene la responsabilidad. Recen por él; ámenlo, háganlo una parte del Amor de 
Dios. Detengan a este tonto que con envidia continúa por aquí también. Satanás crece en ello. 
 
I have plans.  After October 22nd, Thomas will not go back to Venezuela until probably around February.  
(Mac whispers to Our Lady)  November and December he will come ten to fourteen days to this area, 
staying at the little house.  The new place is in the Faubourg/Grand Prairie, LA area. (Mac again whisper 
to Our Lady then he says “She is smiling right now”)   
 

Yo tengo planes. Después del 22 de Octubre, Thomas no volverá a Venezuela hasta 
probablemente alrededor de Febrero. (Mac susurra a Nuestra Señora). En Noviembre y 
Diciembre él vendrá de diez a catorce días a esta zona, quedándose en La Casita. El nuevo 
lugar está en Faubourg / Grand Prairie, Luisiana. (Mac de nuevo susurra a Nuestra Señora, 
entonces él dice: ‘Ella está sonriendo ahora mismo’). 
 
I want new programs started there: people want soaking prayer they can come there. There will be a lot 
more there in one place. This goes from Baton Rouge to Lafayette, Ville Platte, around this area. They 
have to come here. You may not have a healing service in Washington very much longer. This is one 
reason why Sheila’s house looks like a closet, things are moving over here. And then in June, my 
daughter Bernadette will join Thomas and Padre Pio. 
 

Yo quiero comenzar nuevos programas allí: Las personas que quieren la oración de absorción 
pueden venir allí. Esto va a ser en Baton Rouge to Lafayette, Ville Platte, alrededor de esta 
zona. Deben venir aquí. Ustedes no pueden tener un servicio de sanación muy largo en 
Washington. Ésta es una razón por qué la casa de Sheila se parece a un armario, las cosas se 
mueven ahí. Y luego, en Junio, Mi hija Bernardita se unirá a Thomas y al Padre Pío. 
 
Pray fifteen minutes a day.  Pray the prayer: “I love you God and I love doing good from your love 

and I love doing good work for you because I love you and I believe in the grace that you will 

give me to know you better than ever before therefore to love you better than ever before and 

then the love will just come out of my heart with your love and grace for painful souls.” 
 

Recen quince minutos al día. Recen la oración: “Yo Te amo, Dios, me gusta hacer el bien 
de Tu Amor y hacer bien el trabajo para Ti, porque Te amo y creo en la Gracia que Tú 
me darás para conocerte aún más que antes; por lo tanto, para amarte aún más que 
antes y entonces sólo el amor saldrá de mi corazón con Tu Amor y las Gracias para 
las almas heridas.” 
 
I know you don’t understand but it is not about understanding, it’s about obedience. Love the Lord your 
God above all things and your neighbor as yourself. This is the fulfillment and the greatest of all 
commandments. That’s your prayer. 
 



17 

 

Sé que ustedes no entienden, pero no se trata de la comprensión, se trata de la 
obediencia. Amar al Señor, su Dios, por encima de todas cosas y a su prójimo como a ustedes 
mismos. Es la realización del mayor de todos los Mandamientos. Ésta es su oración. 
 
I have the love I want to teach you and there will be more ways to be taught around here than before. Do 
not be afraid I’m with you; I am with every one of you. You have been faithful to me; I cannot ask for 
more than that. You love me and you will be blest. Tonight I am putting a very special blessing. Behind 
me is the Blessed Trinity. We will also bless every rose, article, Rosary, whatever you have, petitions. A 
blessing will come upon me and my blessing will come upon you. 
 

Yo tengo el Amor y quiero enseñarles, y habrá más medios que antes para ser enseñado por 
aquí. No tengan miedo que estoy con ustedes; Yo estoy con cada uno. Ustedes han sido 
fieles a Mí; No puedo pedir más. Ustedes Me aman y serán bendecidos. Esta noche 
estoy dando una bendición muy especial. Detrás de Mí está la Santísima Trinidad. Nosotros 
bendeciremos también cada rosa, Rosario, cualquier artículo religioso que ustedes tengan, 
peticiones. Una Bendición vendrá sobre Mí y Mi Bendición vendrá sobre ustedes. 
 
You also have St. Gabriel, St. Raphael, St. Michael here tonight.  St. Bernadette of course is here. Saint 
Charlene; soon to be a Saint Fr. Seelos; St. Theresa and of course he never goes anywhere without him 
Padre Pio. 
 

Con ustedes están aquí también esta noche, San Gabriel, San Rafael, San Miguel. Santa 
Bernardita desde luego está aquí. Santa Charlene; pronto por ser Santo Fr. Seelos; Santa 
Teresa y por supuesto ella nunca va a ninguna parte sin el Padre Pío. 
 
I bless you. I love you so much that sometimes I cry when I see you cry. You don’t think about it that 
way but I do I am crying right there with you; but what I see in front of you is Heaven. 
 

Les bendigo. Les amo tanto que a veces lloro cuando los veo llorar. Ustedes no piensan 
de esta manera, pero Yo estoy llorando allí mismo con ustedes; y lo que veo delante de 
ustedes es el Cielo.  
 
Thank you for having answered my call. 

¡Gracias por haber respondido a Mi llamada! 
 
The Little House will be the new center of my ministry – along with Ville Platte. Those who want 
ministering will come there and those who want to learn will come there. 
 

La Casita será el nuevo centro de Mi Ministerio —junto con Ville Platte. Aquellos que quieran 
ministrar vendrán allí y los que quieran aprender vendrá allí. 
 
 
 
Fecha: Marzo 30, 2012 
Lugar: Branch, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
My Dear Children, I am very happy to be here with you. I am very sad that some people that I have 
trusted have actually turned into Judases and you must pray for them – People I gave responsibility to. 
As a result of this, I will give messages and private messages to Thomas about new locations in 
Venezuela, Europe and South Louisiana because I must sustain his health.  He cannot continue to bounce 
from one town to another town and it is also the flow and the power of witchcraft and satanic force in the 
air. Fortunately it is not here. Soon I will be telling him what to tell you. If you don’t like that then talk to 
God. He is not now in the same situation that he was and he has a great deal of freedom in the church 
around the world where as here there is none, as far as episcopal awareness. It will change. 
 

Mis queridos hijos, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Yo estoy muy triste, porque algunas 
personas en las que he confiado se han convertido realmente en Judas y ustedes deben rezar 
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por ellas —Personas a las que di responsabilidad. Como consecuencia de esto, daré Mensajes 
y Mensajes privados a Thomas sobre nuevos lugares en Venezuela, Europa y Sur de 
Luisiana, porque Yo debo preservar su salud. Él no puede seguir saltando de una ciudad a otra 
y esto también es el influjo y el poder de la brujería y de las fuerzas satánicas en el aire. 
Afortunadamente no están aquí. Pronto estaré diciéndole lo que debe decirles a ustedes. 
Si no les gusta, entonces pídanle a Dios. Él (Thomas) no está ahora en la misma situación que 
él tenía, y él tiene una gran libertad en la Iglesia en el mundo entero, donde como aquí no hay 
nada tan lejos como la conciencia episcopal. Esto cambiará. 
 
As I said in Ville Platte Monday night, my first warning is this; if the United States does not come together 
as a church and there is not enough adequate prayer even for those who don’t pray; he can take you 
through Latin America and you can see exactly what the United will look like in five years. I am very 
serious about this.  It can be stopped by prayer.  And God is going to expose some people so they can be 
changed. 
 

Así como lo dije en Ville Platte, el lunes por la noche, Mi primer Aviso es éste; si los Estados 
Unidos no llegan a reunirse como una Iglesia y no hay suficiente y adecuada oración, aún por 
aquellos que no rezan; Él puede llevarles a través de América Latina y ustedes pueden ver 
exactamente a qué se parecerán los Estados Unidos en cinco años. Yo estoy hablando muy en 
serio. Esto puede ser detenido por la oración. Y Dios va a desenmascarar a algunas personas 
para que puedan cambiar. 
 
I am going to start a strong evangelization program all over the world with various tools of 
evangelization. People must see signs and wonders; they must see the miracles that the Holy Spirit gave 
the early church and these will become prevalent. Also I am going to have drawn up the pictures that 
come from me during apparitions of my body; the tears, eyes, the chin, hands; some places my heart will 
be seen beating. 
 

Voy a comenzar un programa fuerte de evangelización en todo el mundo con varias 
herramientas de evangelización. La gente debe ver signos y maravillas; deben ver los 
Milagros que el Espíritu Santo dio a la Iglesia primitiva y estos llegarán a ser 
frecuentes. También voy a tener trazadas las Imágenes que vienen de Mí durante las 
Apariciones de Mi Cuerpo; las lágrimas, ojos, barbilla, manos; algunas partes de Mi Corazón 
serán vistas palpitando. 
 
This is not a time of doom; it is a time for the Church to wake up and I believe that will happen. Every 
ounce of time is important now, every ounce. (She’s saying this because she is looking at time in bottles 
or something like that with the tears and they will be opened up for the grace to come out. I don’t know 
what she means by that.) 
 

Éste no es un tiempo de fatalidad; es un tiempo para que la Iglesia despierte y creo 
que sucederá. Cada onza del tiempo es importante ahora, cada onza. (Ella dice esto, porque 
está mirando el tiempo en botellas o algo así, con Lágrimas, y serán abiertas por la Gracia que 
sale. No sé lo que Ella quiere decir con esto). 
 
I will bless many souls; there will be many graces and numerous growth. But we can no longer just sit 
and pray and watch evil idly go by without even knowing what spiritual warfare is. This has to change. We 
are in a war with Satan and his kingdom; the biggest war ever known. But God has been preparing for 
this, He has sent prophets, He has sent signs and wonders. All these things will revolve around the power 
of the Eucharist and the Resurrection. Every little prayer that you can say will be of use to God to change 
some soul. 
 

Yo bendeciré a muchas almas; habrá muchas Gracias y un gran crecimiento. Pero no 
podemos estar más tiempo solamente sentados rezando y mirando ociosamente el 
paso del mal, sin ni siquiera saber cuál es la guerra espiritual. Esto tiene que cambiar. 
Estamos en una guerra contra satanás y su reino; la mayor guerra jamás conocida. Pero Dios 
ha estado preparándose para esto, Él ha enviado profetas, Él ha enviado signos y prodigios. 
Todas estas cosas girarán alrededor del Poder de la Eucaristía y de la Resurrección. 



19 

 

Cada pequeña oración que ustedes puedan decir será usada por Dios para cambiar alguna 
alma. 
 
There are people who say they love God and they pray their prayers but they don’t do anything else; this 
is not loving God. Loving God is doing God’s work; is doing God’s love with people. And the more you love 
Him with people and the more you love God in yourself, the greater your awareness in your soul of your 
union with God. This will be a tremendous thing to help people; to help yourself. It is not a question 
anymore it is doing the love of God in your life; rather it is your family, the older church members, 
whoever needs it. It’s by the book. You sent the Word of God.   
 

Hay personas que dicen que aman a Dios y rezan sus oraciones, pero ellas no hacen algo más; 
esto no es el amor a Dios. El Amor a Dios es hacer el trabajo de Dios; es dar el Amar de 
Dios a la gente. Y el mayor amor de ustedes a Él con la gente y el mayor Amor de Dios en 
ustedes mismos, es la mayor toma de conciencia en su alma, de su unión con Dios. Será algo 
formidable para ayudar a las personas; para ayudarse a ustedes mismos. No es un 
cuestionamiento más, es realizar el Amor de Dios en sus vidas; más bien, en su familia, en los 
miembros más antiguos de la iglesia, en el que lo necesite. Según el libro. Ustedes enviaron la 
Palabra de Dios. 
 
And if you trace all the way through the Bible you will see the saints, the prophets, the patriarchs, the 
apostles, none of them were sitting on a bench; they were doing God’s love. My apostle Paul went from 
town to town, city to city; a Bishop in the early church doing God’s love to people. There is so many ways 
of doing God’s love; you can’t even enumerate all of them. But it does for each of you is make you 
holier. So if you are striving for holiness, doing God’s love with people, not your love, not your ability, not 
your prayer life, not your own spirituality; that’s not good enough. Doing God’s love, the love of Jesus 
Christ, my Son, suffering, teaching, preaching, healing, the power of the Holy Spirit, alive and well,; that 
what Heaven wants. 
 

Y si se remontan por todos los caminos a través de la Biblia, ustedes verán que los santos, 
los profetas, los patriarcas, los apóstoles, ninguno de ellos se sentaban sobre un 
banco; ellos realizaban el Amor de Dios. Mi apóstol Pablo fue de pueblo en pueblo, de 
ciudad en ciudad; un Obispo de la temprana Iglesia realizando el Amor de Dios al pueblo. Hay 
tantas maneras de realizar el Amor de Dios; incluso, no se pueden enumerar todas. 
Pero esto hace que cada uno de ustedes se haga más santo. Así, si ustedes se están 
esforzando por la santidad, realizando el Amor de Dios a la gente, ni su amor, ni su capacidad, 
ni su vida de oración, ni su propia espiritualidad son suficientes. El Amor de Dios, el Amor de 
Jesucristo Mi Hijo se realiza, sufriendo, enseñando, predicando, sanando y el Poder 
del Espíritu Santo está vivo; esto es lo que el Cielo quiere. 
 
People live and experience evil all day long. You can smell it once you get close enough to God. It’s in the 
air. But also once you start increasing you’re doing God’s love, you will become stronger and actually will 
be able to combat this or turn around and leave it because it’s bad. 
 

La gente vive y experimenta el mal a lo largo de todos los días. Ustedes pueden olerlo una vez 
que se hacen lo bastante cercanos a Dios. Está en el aire. Pero también, una vez que ustedes 
comienzan a crecer en la realización del Amor de Dios, se harán más fuertes y 
verdaderamente serán capaces de combatir eso, volverse y dejarlo, porque es malo. 
 
People in the United States of America have no concept of God’s love in the sense that I am talking about; 
they wouldn’t have time got it anyhow. Your newspapers are shy of being atheistic and anti-
Christian. Your television media is worst; it almost blasphemes God. Your country is like a headless horse 
running wild, not knowing which way to go. So it hears the power, it seems of darkness, the New Age, the 
Occult, witchcraft, Santeria; it’s all around you, its controlling people, who control this country in many 
ways.  So we have to have a resurrection of hearts and minds to the will of Our Father, who is in Heaven, 
and His name is Holy. His kingdom is within you but it will come another way to drawing you to Him. 
 

Las personas en los Estados Unidos de América no tienen ningún concepto del Amor 
de Dios, en el sentido del que estoy hablando; ellos no tendrían el tiempo para conseguirlo 
de todos modos. Sus periódicos procuran evitar ser ateos y anticristianos. Sus medios de 
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comunicación televisivos son los peores; son casi una blasfemia a Dios. Su país es como un 
caballo sin cabeza, corriendo salvajemente sin saber por cuál camino ir. Así escuchan el poder 
semejante de la oscuridad, el New Age, el ocultismo, la brujería, la santería; todo eso que está 
alrededor de ustedes, está controlando a la gente y son quienes controlan este país de muchas 
maneras. Entonces debemos tener una resurrección de corazones y mentes a la Voluntad de 
Nuestro Padre, que está en el Cielo, y Su Nombre es Santo. Su Reino está dentro de ustedes 
pero vendrá de otra forma para acercarlos a Él. 
 
I need places like this. I need satellites like this, so I can bring people in to actually be taught how to pray 
for others to do God’s love. So I am asking him, starting after the first of the year, to have one day open 
for anyone who wants to come in and learn how to pray the power of the Holy Spirit. There will be many 
graces; the anointing will be very true because it’s like in the Upper Room slow but necessary. From the 
Upper Room came the greatest gift of God for all mankind, the institution of His death and life on the 
cross, His body and His blood in the Eucharist.   
 

Yo necesito sitios como éste. Necesito ciudades-satélite como ésta, para que pueda 
traer a la gente para ser enseñada realmente sobre cómo rezar por otros para 
realizar el Amor de Dios. Entonces Yo estoy pidiéndole a Él, para comenzar después del 
primero del año, a tener un día abierto para alguien que quiera entrar y aprender a rezar con el 
Poder del Espíritu Santo. Habrá muchas Gracias; la unción será muy confiable porque 
está en el Cenáculo, lento pero necesario. Del Cenáculo vino el mayor Don de Dios para toda 
la humanidad, la Institución de Su Vida y Muerte en la Cruz, Su Cuerpo y Su Sangre en la 
Eucaristía. 
 
Next comes being involved in the Word of God; not just reading it. Read it for yourself; involve yourself in 
His Word to your heart or to be able to involve other people who don’t know Him; having the faith to 
know that Scripture right there has the answer for you and you can read it to them. 
 

Después llegan a estar envueltos en la Palabra de Dios; no sólo leyéndola. Léanla por ustedes 
mismos; implíquese en Su Palabra para que su corazón sea capaz de envolver a otras personas 
que no Lo conocen; teniendo la fe para saber que sólo la Escritura tiene la respuesta para 
ustedes y ustedes pueden leérselo a ellos.  
 
This is the age of faith; against doubt, despair; the age of hope, joy and peace, not death; the age of 
charity, the love of God.  First you have to love all, not the other way around. 
 

Ésta es la era de la fe, contra la duda, la desesperación; la era de la esperanza, del 
gozo y la paz, no de la muerte; la era de la caridad, del Amor de Dios. Primero tienen 
que amar todo, no hay otro camino. 
 
I have with me the court of Heaven.  I have chosen this place but with the own free will of the people who 
own this place.  It makes us very vulnerable here in Heaven to have to relate to people on this level. 
 

Está Conmigo la Corte Celestial. Yo he escogido este lugar, pero con el propio libre albedrío de 
las personas que poseen este lugar. Esto nos hace muy vulnerables aquí en el Cielo, tener que 
contar con la gente en este plano. 
 
I have another place in Grand Prairie, which is my place. New things will be done there. There will be 
soaking prayer, there will be prayer, there will be the Walk with Mary which will start again after the first 
of the year.  It seems smaller than before but actually it is huge. The trial is over and I will say now, “let 
us begin”. Let us begin by earning and growing and loving and learning, healing, giving hope to 95% of 
the people out there who have none, because those who are to give it and even the church itself, the 
Pope knows this, is sitting there idly watching and being very afraid of what people think of them.  
 

Tengo otro lugar en Grand Prairie, que es Mi lugar. Cosas nuevas se harán allí. Habrá oración 
de absorción, habrá oración, habrá el Paseo con María que comenzará otra vez después el 
primero del año. Parece más pequeño que el de antes, pero en realidad es enorme. La prueba 
ha terminado y Yo les diré ahora, ‘permítannos comenzar’. Déjennos comenzar ganando 
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y creciendo y amando y aprendiendo, sanando, dando esperanza al 95% de las personas allí 
afuera que no tienen ninguna, porque los que deben darla e incluso la misma Iglesia, el Papa lo 
sabe, está sentado allí mirando ociosamente y siendo muy temeroso de lo que la gente piense 
de ellos. 
 
I want apostles. I want martyrs. I want prayer warriors. I want people who are so in love with my Father 
and your Father that you have no other percent.  The reward for that will be healing and grace, protection 
and sustenance of your family. 
 

Yo quiero apóstoles. Quiero mártires. Quiero guerreros de la oración. Yo quiero gente 
que esté tan enamorada de Mi Padre y su Padre, que no tengan ningún otro 
porcentaje. La recompensa por esto será salud y gracia, protección y el sustento de 
su familia. 
 
The Rosary of the Armada will be all over the world in another year. It has never been turned down by 
one bishop or one group of people. Right now there is around one million people saying the Armada on 
the 25th of the month. That is not enough. To give people a chance of getting a miracle everywhere I am 
developing various types of CD’s and other ways of arranging pictures of miracles; these must be spread 
like the Gospel. This is a big order but I have the people who want to do that and they will get to be more 
and more and more and more. 
 

El Rosario de La Armada estará en todo el mundo el otro año. Nunca ha sido negado por 
ningún Obispo o grupo de personas. Ahora mismo hay alrededor de un millón de personas 
rezando el Rosario de la Armada cada día 25 del mes. Esto no es suficiente. Para dar a la 
gente una oportunidad de alcanzar un Milagro en cualquier parte, Yo estoy desarrollando varios 
tipos de CD y otros modos de organizar imágenes de milagros; éstas deben ser difundidas 
como el Evangelio. Ésta es una gran orden, pero Yo tengo las personas que quieren hacerlo y 
ellos llegarán a ser cada vez más y más y más. 
 
I want you to spend more time trying to listen to the positive word of God and read the positive word of 
God instead of watching these news stations which are telling you there is no God and we are our own 
gods. But I promise you if this is done, it will be defeated. 
 

Yo quiero que ustedes pasen más tiempo tratando de escuchar la verdadera Palabra 
de Dios y leer la verdadera Palabra de Dios, en vez de mirar estas estaciones de noticias 
que les dicen que no hay ningún Dios y que somos nuestros propios dioses. Pero Yo les 
prometo si hacen eso, que serán derrotados.  
 

I send each one of you a kiss as I am here with you and bless all the articles, roses, medals, cards, books, 
whatever you have. 
 

Les envío a cada uno de ustedes un beso, mientras estoy aquí con ustedes y bendigo todos los 
artículos religiosos, rosas, medallas, tarjetas o libros que tengan. 
 

In Venezuela soon they start building a road to Mt. Torres where the cross and I am up there on top of a 
mountain. It is very high. Then when they build that road they will build a Grotto for me in which the 
spring is already coming out of the top of the mountain. Then they are going to build a chapel to God the 
Father; then people will signs and wonders in the skies at night. Thy will be coming from everywhere to 
glorify God and to recognize my Immaculate Heart and my blood which comes out of my heart which is 
the blood that I gave to our Savior when I conceived Him. 
 

En Venezuela pronto comienzan a construir un camino hacia el Páramo Los Torres, 
donde la Cruz y Yo nos levantamos allí sobre la cima de la montaña. Es muy alto. 
Entonces, cuando construyan ese camino también harán una Gruta para Mí, en la cual siempre 
es primavera en la cima de la montaña. Luego, ellos van a construir una Capilla a Dios Padre; 
la gente verá signos y maravillas en los cielos, de noche. Vendrán de todas partes a 
glorificar a Dios y a reconocer Mi Inmaculado Corazón y Mi Sangre que sale de Mi 
Corazón, la cual es la Sangre que Yo Le di a Nuestro Salvador cuando Lo concebí. 
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So Pray!  Pray for your priests.  Pray hard!  I need them.  Pray hard for the person you can’t stand on this 
earth for if you cannot forgive that person you are not a person yet. 
 

¡Así que, recen! Recen por sus Sacerdotes. ¡Recen con fuerza! Yo los necesito. Recen con 
fuerza por la persona que ustedes no pueden soportar en esta Tierra, pues si no pueden 
perdonar a esa persona, ustedes no son una persona todavía.  
 
St. Bernadette will be joining me in coming here full force. Don’t ask me how are why but is a mystery.  
Padre Pio, Fr. Seelos, Charlene, St, Theresa of Liseaux; and many others. 
 

San Bernardita se unirá a Mí llegando aquí llena de fuerza. No Me pregunten cómo ni por qué, 
sino que es un misterio. Padre Pío, Fr. Seelos, Charlene, Santa Teresa de Liseaux; y muchos 
otros.  
 
I now bless you with my motherly blessing. And I love you very much 

Ahora Yo les bendigo con Mi Bendición Maternal. Y les amo muchísimo. 
 

Thank you for answered my call. 

¡Gracias por haber respondido a Mi llamada! 
 
 
 

Fecha: Abril 9, 2012 
Lugar: Ville Platte, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 

My Dear Children, This year, starting with January, I would like for you to read all the messages from now 
until the end of the year. They will design, describe everything that is in my plan. I still have changes to 
make. I call upon people who love God; who love doing God’s love with people; who will grow in His grace 
to such an extent that nothing else could matter in their life; not their on glory, their own wealth, even 
their own love will be raised up to the love of the Blessed Trinity in their soul. This can only be done with 
prayer. 
 

Mis queridos hijos, este año, comenzando desde enero, Me gustaría que ustedes leyeran 
todos los Mensajes desde ahora hasta el final del año. Ellos van a proyectar y 
describir todo lo que es Mi Plan. Todavía tengo cambios por hacer. Yo convoco a las 
personas que aman a Dios; que les gusta realizar el Amor de Dios hacia la gente; quienes 
crecerán en Su Gracia hasta tal punto que nada más les podría importar en su vida; ni su 
gloria, ni su propia riqueza, incluso su propio amor será elevado hasta el Amor de la Bendita 
Trinidad en su alma. Esto sólo se puede hacer con la oración. 
 
Prayer isn’t just sitting there and trying to be mystical or praying with the exception of people who cannot 
walk or are paralyzed; they are already apostles, if they would just turn their heart onto God and offer 
their pain, their frustration, their feeling of abandonment, even their anger, for the souls who Satan is 
stealing left and right, casting into hell. 
 

La oración no sólo es sentarse allí y tratar de ser místico orante, con excepción de las personas 
que no pueden caminar o que están paralizadas; ellos ya son apóstoles, si tan sólo volvieran su 
corazón hacia Dios y ofrecieran su dolor, su frustración, su sentimiento de abandono, incluso su 
cólera, por las almas a quienes satanás está robando a diestra y siniestra, echándolas en el 
infierno. 
 
This is a time of darkness, but I am the Lady clothed in the sun. The Father has the light; and the light, of 
course, is the grace that has been given to you in your souls. As said by my Son, “you are the salt of the 
earth, the light of the world”, because within you, you have the living God, The Kingdom of Heaven. It is 
only with these souls can prayer be really be effective to elevate other souls to this level. This is called 
evangelization. 
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Éste es un tiempo de oscuridad, pero Yo soy la Señora vestida de sol. El Padre tiene la 
Luz; y la Luz, desde luego, es la Gracia que les ha sido dada en sus almas. Como dijo Mi 
Hijo: “Ustedes son la sal de la Tierra, la luz del mundo”; porque dentro, ustedes tienen al Dios 
Vivo, el Reino del Cielo. Es sólo con estas almas que la oración puede ser realmente eficaz para 
elevar a otras almas a este nivel. Éste es el llamado a la evangelización. 
 
Evangelization is a very important part of the mission of the Church. It is much better to evangelize with 
your witness of your love of God and sacrifice than to have the knowledge of all things. Our Eternal Father 
does not need your knowledge; He wants your love, He wants your sin, He wants your weakness. This is 
Divine Mercy which of course will be coming up this Sunday. 
 

La Evangelización es una parte muy importante de la misión de la Iglesia. Es mucho 
mejor evangelizar con su testimonio del Amor de Dios y el sacrificio, que tener el conocimiento 
de todas las cosas. Nuestro Padre Eterno no necesita del conocimiento de ustedes; Él quiere su 
amor, Él quiere sus pecados, Él quiere su debilidad. Ésta es la Divina Misericordia que por 
supuesto sucederá este domingo.  
 
I have said this before and no one has anything to do with this except my decision; because of Thomas’ 
health, that with permission of the people who own the little house in Grand Prairie, that it become the 
center now and that people are to come there and they are to come to Charlene’s which will grow 
immensely; the miracles will be working.  
 

Yo he dicho esto antes y nadie tiene algo que ver con esto, excepto Mi decisión; debido a la 
salud de Thomas que, con el permiso de las personas propietarias de la Casita en Grand 
Prairie, ésta llegó a ser el centro ahora y esas personas debe venir allí y ellos deben venir a 
Charlene’s, la cual crecerá enormemente; se obrarán milagros. 
  
Satan has a very good grasp upon Washington. You must pray for that mindset. It’s not only resist the 
change of my coming but has persecuted people for centuries, in slavery, closed minds, yet I love them 
very much and you must love them very much. This is not the people in actually it is a mindset. Just like 
the Bishops of this country have certain mindsets; we all have mindsets. And the only way you can 
change a mindset is to surround to God – to surrender to Him everything. That might take a lifetime; but 
if that takes a lifetime that’s fine. To get started is just as important. 
 

Satanás tiene a Washington muy bien agarrado. Ustedes deben rezar por esa mentalidad. No 
sólo es por resistirse al cambio de Mi llegada, sino que ha perseguido a las personas durante 
siglos, en la esclavitud, ha cerrado las mentes, sin embargo, Yo los amo muchísimo y ustedes 
deben amarlos muchísimo. No son las personas en la actualidad, es una actitud. Justo como los 
Obispos de este país tienen ciertas actitudes; todos nosotros tenemos actitudes. Y el único 
modo en que ustedes pueden cambiar una actitud es envolverse de Dios —para 
rendirle todo a Él. Esto podría tomar una vida; pero si toma una vida está bien. Empezar es 
justo lo que importa. 
 
My Armada will be all over the world in a few years. It is a spiritual ship that’s going to defeat Satan and 
bring likeness and the love of God to the world. I will be sending you many copies of a new look of the 
Armada with the same content in the near future. There have been forty thousand copies made. Ten 
thousand of those copies are going to China in English and ten thousand more are in English. They are to 
be given away freely. I want you to realize how happy I am with all of you here; how happy I am with 
South Louisiana. This change for Thomas has nothing to do with goodness or badness; he has to have a 
place to stand still and let people come; and if they don’t want to sacrifice that way then they can stay 
home and pray.  
 

Mi Armada estará en todo el mundo en pocos años. Es un barco espiritual que va a 
derrotar a satanás y a traer la semejanza y el Amor de Dios al mundo. Yo les estaré 
enviando muchas copias de un nuevo aspecto de La Armada, con el mismo contenido, en un 
futuro próximo. Cuarenta mil copias fueron hechas. Diez mil de esas copias en inglés 
van a China y diez mil más están en inglés. Deben ser repartidas gratuitamente. Yo quiero 
que ustedes se den cuenta de lo feliz que estoy con todos ustedes aquí; qué feliz estoy con 
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el Sur de Luisiana. Este cambio para Thomas no tiene nada que ver con la bondad o la 
maldad; él tiene que tener un lugar para quedarse quieto y permitir que la gente venga; y si 
ellos no quieren sacrificarse, entonces pueden quedarse en casa y rezar. 
  
There are countries in the world where people walk miles just to come and say a Rosary in my presence; 
yet I hear people complain that they have to drive fifty miles to come to my presence. That’s blindness. 
Pray for those hearts that they can be able to be in the right mindset to understand that you are not 
doing God a favor; He needs nothing from you except your love, your freedom. 
 

Hay países en el mundo, donde las personas caminan millas solamente para venir y 
rezar un Rosario en Mi Presencia; sin embargo, Yo oigo a las personas quejarse de que 
tienen que conducir cincuenta millas para venir a Mi Presencia. Esto es ceguera. Recen por esos 
corazones para que puedan ser capaces de estar en la actitud correcta para entender que 
ustedes no le están haciendo a Dios un favor; Él no necesita nada de ustedes excepto su amor, 
su libertad. 
 
There are going to be many things happening this year and on into the future until the time has come to 
end this mission; except as to be given to people as an accomplished devotion. Say your Rosary. Visit the 
Blessed Sacrament. I am very, very happy with the love that people here, even people who don’t go to 
church, have for the Blessed Sacrament. This is tremendous faith but we have to make it come alive. We 
have to save our children. The world is eating our children alive.  
 

Muchas cosas van a suceder este año y en el futuro hasta que llegue el tiempo de finalizar 
esta misión; excepto mientras sea dado a las personas como una devoción alcanzada. Digan su 
Rosario. Visiten al Santísimo Sacramento. Yo estoy muy, muy feliz con el amor de este pueblo 
aquí, incluso que tienen personas que no van a la iglesia, por el Santísimo Sacramento. Ésta es 
una fe enorme pero tenemos que hacerla viva. Tenemos que salvar a nuestros niños. El mundo 
se está comiendo a nuestros niños vivos. 
  
False doctrines are being taught. Many children do not even believe in God for they haven’t heard or lived 
with their parents a God like life. So we have a lot of work to do and it is going to be right here. This area 
is very holy to me and you have already seen some manifestations that can be given to the website and 
many more will come. 
 

Se están enseñando falsas doctrinas. Muchos niños aún no creen en Dios, pues no Lo han oído 
ni vivido con sus padres como un Dios vivo. Así que tenemos mucho trabajo por hacer y esto 
va a estar bien aquí. Esta zona es muy santa para Mí y ustedes ya han visto algunas 
manifestaciones que pueden ser dadas al sitio web y vendrán muchas más. 
 
I bless you like a mother who gives her children a treat when you see these works of God, these signs 
and wonders. Look into your heart. What is really standing in your way to love God? To know that if you 
died right now you could say there is nothing standing in my way to love you. The person who can say 
that will go straight to Heaven. Those who can’t – get help from The Life Offering in a church to get out of 
purgatory as quickly as possible. 
 

Yo les bendigo parecido a una Madre que da a sus hijos una invitación para que vean 
estas obras de Dios, estos signos y maravillas. Examinen su corazón. ¿Qué es lo que está 
de pie realmente en su modo de amar a Dios? Sepan que si ustedes murieran ahora mismo 
podrían decir que no hay nada de pie en mi modo de amarle. La persona que pueda decir esto 
irá directamente al Cielo. Los que no pueden —consigan la ayuda del Ofrecimiento de Vida en 
una iglesia, para salir del Purgatorio tan rápidamente como sea posible. 
 
And again tonight I am releasing souls from purgatory. Some may be of your generational descent or 
those who need and have not been prayed for. 
 

Y de nuevo esta noche Yo estoy liberando almas del Purgatorio. Algunas pueden ser de su 
generación ascendente o aquellas que lo necesitan y no se ha rezado por ellas.  
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I bless this place. I bless each one of you. I bless the roses, the flowers, rosaries, religious articles; this 
beautiful plaque; my 
 

Yo Bendigo este lugar. Bendigo a cada uno de ustedes. Bendigo las rosas, las flores, los 
rosarios, los artículos religiosos; esta hermosa placa; Mi… 
 
 
 

Fecha: Abril 13, 2012 
Lugar: Branch, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 

My dear children, December 31, 2012 is the last day of phase one of my plan. In January 2013 I will 
continue the second phase; more things will be added, more miracles will be happening; things no one 
can doubt, but you will find those who do. All this is a mystery. It has to stay that way to protect itself 
from Satan. 
 

Mis queridos hijos, el 31 de diciembre de 2012, es el último día de la primera fase de 
Mi Plan. En enero de 2013, seguiré la segunda fase; más cosas se añadirán, más milagros 
sucederán; cosas de las que nadie puede dudar, sino que ustedes encontrarán a aquellos que 
lo hacen. Todo esto es un misterio. Que tiene que permanecer para protegerse de este modo 
de satanás. 
  
I am gearing up a very strong attack for Satan and his allegiances all over the world. All his evil will be 
destroyed. But to do that there has to be people who volunteer in the missionary work. Just because you 
don’t go overseas doesn’t mean you can’t be a missionary; your country probably needs more 
missionaries than anyone on Earth, to revive their faith, to get them off the bench and to get to do what 
they say they are going to do. There is more to obedience; it is true that obedience is greater than 
sacrifice but it all comes under love. 
 

Yo estoy preparando un ataque muy fuerte para satanás y sus lealtades en todo el 
mundo. Toda su maldad será destruida. Pero para hacerlo tiene que haber personas 
voluntarias que trabajen como misioneros. Sólo porque no vayan ustedes al extranjero no 
significa que no puedan ser misioneros; su país probablemente necesita más misioneros que 
cualquier otro en la Tierra, para reavivar su fe, para bajarlos del banco, y conseguir que hagan 
que digan lo que están haciendo. Hay más que obediencia; es verdad que la obediencia es 
mayor que el sacrificio pero todo esto llega bajo el amor. 
 
You want to know how to get holiness; you get holiness by doing God’s love to your neighbor and to 
yourself. It is very important that you understand this. Doing God’s love! If there are any parishes that 
you come in contact with and have a choice, you don’t even have to say anything sometimes, especially 
in a hospital or someplace like that, you are there because you are doing God’s love – not God’s power, 
His love. It is going to very hard to get that through the intellect of the American people. 
 

Ustedes quieren saber cómo obtener la santidad; ustedes obtienen la santidad realizando 
el Amor de Dios hacia su vecino y hacia ustedes mismos. Es muy importante que ustedes 
lo entiendan. ¡Realizar el Amor de Dios! Si hay alguna parroquia con la que tengan contacto la 
cual han elegido, ustedes incluso no tienen que decir nada algunas veces, especialmente en un 
hospital o en algún sitio como ése, ustedes están allí debido a que están realizando el Amor de 
Dios —no el poder de Dios, sino Su Amor. Esto va a ser muy difícil de conseguir a través del 
intelecto del pueblo Americano. 
 
I will be making changes in geography and I know that Thomas doesn’t agree with me on this but he will 
have to do it anyway because God the Father has a much bigger plan than any of you have ever 
conceived of. There has to be many more people reached and it has to done in a system that I designed. I 
have to keep him alive that is why he is going to Lourdes. He thinks that he is OK but he is not; he is not 
strong, he’s getting weaker so it has been agreed that he stay at Lourdes five days and five nights to be 
ministered to by Heaven to get him back on his feet and propel him into the work I have to do. 
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Yo estaré haciendo cambios en la geografía y sé que Thomas no está de acuerdo Conmigo 
sobre esto, pero él tendrá que hacerlo de todos modos porque Dios Padre tiene un Plan mucho 
más grande que cualquiera de los que ustedes alguna vez hayan imaginado. Muchas más 
personas deben ser alcanzadas y se debe hacer sistemáticamente como Yo lo 
proyecté. Yo debo conservarlo vivo, es por eso que él va a Lourdes. Él piensa que está bien, 
pero no lo está; él no es fuerte, se está debilitando, así que ha estado de acuerdo para 
permanecer en Lourdes cinco días y cinco noches para ser asistido por el Cielo para la 
recuperación de sus pies e impulsarlo dentro del trabajo que tengo que hacer. 
 
Secondly, you people are spoiled. You have me with you for years and years not giving you messages but 
teaching you and prophesying. That is what it is going to be about now as this time comes in history. It is 
going to up to you to help through evangelization to fulfill Scriptures and it going to be up to you to love 
and get healthy yourself in order for this to come out for the spoken word. 
 

En segundo lugar, ustedes como personas están mimadas. Me tienen con ustedes durante años 
y años, no sólo dándoles Mensajes, sino enseñanzas y profecías. Es por lo que ahora casi está 
por llegar este tiempo en la historia. Se acerca para ustedes ayudar, a través de la 
evangelización, al cumplimiento de las Escrituras, y va a levantarlos para amar y sanarse 
ustedes mismos a fin de que salgan a hablar la Palabra. 
 
Anointing! There is no such a thing as an anointing; really, we are all called. When this anointing is done 
from the concept of a servant doing God’s love for good then it will take care of just about every area of 
grace. Because if you are good taking God’s love you most likely will not sin anymore and when you do 
your conscious will hurt you so bad you cannot stand it. Not guilt but a real pain will reflect that I have 
hurt My Lord and My God; I have hurt His heart. Until we have come to this realization of our relationship 
with our Creator it will be slow learning. It is now open water all over the world between Satan and 
myself. I know I will win but why does it have to be for so few people? 
 

¡Unción! No hay una ninguna otra cosa como la unción; realmente, estamos llamando a 
todos. Cuando esta unción se hace parte del concepto de un servidor que realiza el Amor de 
Dios para el bien, entonces ésta se ocupa justo acerca de todas las áreas de la Gracia. Porque 
si ustedes son buenos llevando el Amor de Dios, probablemente ustedes no pecarán más y 
cuando lo hagan su conciencia les hará daño, así que no podrán soportar el mal. Sin 
culpabilidad, pero con un verdadero dolor que se reflejará por haber herido a Mi Señor y Mi 
Dios; he herido Su Corazón. Hasta que nosotros no lleguemos a esta comprensión en nuestra 
relación con nuestro Creador, este aprendizaje será lento. Ahora está abierta el agua en 
todo el mundo entre satanás y Yo. Yo sé que venceré, pero ¿por qué tiene que ser para 
tan pocas personas? 
 
 
Mac speaks: She is drawing up a ship and has thousands of people around it and they are in chains; 
they are in bondage. 
 

Habla Mac: Ella está construyendo un barco y tiene a miles de personas alrededor de él y ellos 
están encadenados; están en la esclavitud.  
 
 
Back to Our Lady: This ship must be used as a means of God to heal and free these people of illness, 
sin, apathy. If it does not do this then all will be lost; but I know it will be done. There will be more help. 
 And the only thing people have to know now, and especially a few miracles that are going to be worked 
in the near future, is who I am and what I am doing here with you. 
 

Regresa Nuestra Señora: Este barco debe ser usado como el medio de Dios para 
sanar y liberar a esas personas de la enfermedad, del pecado, de la apatía. Si esto no 
se hace, entonces todos estarán perdidos; pero Yo sé que se hará. Habrá más ayuda. Y lo único 
que las personas tienen que saber ahora, y especialmente, son algunos milagros que se van a 
obrar en un futuro cercano, y quién soy Yo y lo que estoy haciendo aquí con ustedes. 
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I love you. I want you to focus on prayer. Focused Prayer! I am here with my God whom I love. I am here 
with my God whom I serve. I am here with my neighbor who I know is Jesus Christ to be served and I 
know I am a recipient of grace to be of service to the least of my brethren. 
 

Les amo. Yo quiero que ustedes se centren en la oración. ¡Centrados en la oración! Yo estoy 
aquí con mi Dios, a Quien amo. Estoy aquí con mi Dios, a Quien sirvo. Estoy aquí con mi 
prójimo, Quien Yo sé que es Jesucristo para ser servido, y sé que yo soy un recipiente de la 
Gracia para estar al servicio de los más pequeños de Mis hermanos.  
 
The ship is moving and ahead down the road is a throne and on this throne sits God the Father. God the 
Father wants information about you; not just as the Father or Our Father, but ask for Him to give us the 
love and strength to live. Once this happens you don’t have to push the door; you just touch the door and 
it will open to a person’s soul. 
 

El barco se está moviendo y adelante al sur del camino hay un Trono y sobre este Trono se 
sienta Dios Padre. Dios Padre quiere conocer acerca de ustedes; no sólo como el Padre o 
Nuestro Padre, sino que Le pidamos el amor y la fuerza para vivir. Una vez que esto suceda, 
ustedes no tienen que empujar la puerta; solamente tocan la puerta y ésta se abrirá al alma de 
la persona. 
 
I am not angry with South Louisiana. I love South Louisiana. I haven’t given up on it but this is only a 
very small fragment of the population, it’s got to served worldwide. It’s going to be very, very hard but 
with the grace of God it can be done. So I want to set up a school about this situation on teaching you 
how to pray. Not only do I want to teach you how to pray but being able to teach others how to pray; 
most of the time will be spent on this. I will give the details about this later. I want also set up my 
Walking with Mary. These things were all scattered and torn down by a few people who are really in 
trouble. They will be made accountable for it in time.  
 

Yo no estoy enojaada con el Sur de Luisiana. Yo amo el Sur de Luisiana. No Me he dado 
por vencida en esto, pero este solo fragmento muy pequeño de la población, debe 
conseguir servir al mundo entero. Va a ser muy, muy difícil, pero con la Gracia de Dios se 
puede hacer. Así que Yo quiero establecer una escuela acerca de las enseñanzas a ustedes 
en esta situación de cómo rezar. No sólo hacer lo que quiero enseñarles de cómo rezar, sino 
que sean capaces de enseñar a otros cómo rezar; se pasará la mayor parte del tiempo en esto. 
Les daré los detalles sobre esto más tarde. También quiero instalar Mi Caminata con 
María. Todas estas cosas fueron dispersadas y derribadas por unas cuantas personas que 
están realmente en problemas. Ellos serán responsables de esto con el tiempo. 
  
I want to restore all this. As I have said, this will be done in that little house and how fortunate you are to 
even know the difference of what‘s going on: to know what evil is; to know what love is. How blest you 
are that you have had family with you for years. So use that blessing, don’t be discouraged. Look at the 
things that have really happened that are good; don’t listen to that nonsense Satan puts in your head: 
the halls are bare, hardly any people has shown up, all this. It is not even hurting him. What is really 
hurting him is souls are being saved, people are being healed, being brought out of their misery and their 
pain, being made apostles and this is what is turning out and this is what must grow and I need your help 
to do that. So as soon as he gets back from Venezuela I will come and we will start those programs. 
 

Yo quiero restaurar todo esto. Como he dicho, será hecho en La Casita y cuán afortunados son 
ustedes por conocer incluso la diferencia de lo que está sucediendo: saber lo que es el mal; 
saber lo que es el amor. Qué benditos son ustedes que han tenido la familia con ustedes 
durante años. Así que utilicen esa bendición, no se desalienten. Miren en realidad las 
cosas buenas que han pasado; no escuchen esos disparates que satanás pone en su 
cabeza: los salones están desnudos, casi nadie lo ha puesto en evidencia. Incluso esto no le 
hace daño a él. Lo que realmente le hace daño son las almas que están siendo salvados, las 
personas que están siendo sanadas, siendo sacadas de su miseria y dolor, que se están 
haciendo apóstoles y eso lo está acabando, y esto es lo que debe crecer y Yo necesito de la 
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ayuda de ustedes para hacerlo. Así que tan pronto como él (Thomas) regrese de Venezuela, Yo 
vendré y comenzaremos esos programas.  
 
 
Mac speaks: Satan is trying to block everything. I can hardly hear. Now! 

 

Habla Mac: Satanás está tratando de impedir todo. Difícilmente puedo escuchar. ¡Ya! 
 
 
Back to Our Lady: I will be with you always. Nothing will stop me on this Earth and I have chosen you 
people. What I want from you the most is that you be loyal to me. I will take care of you. I will be guiding 
you. Take care of Me and what I do. I depend on you. So go now and continue your life, it soon will be 
much busier later and you will get a greater blessing. I’m telling those who are waiting for something to 
happen in their life to be patience because when the Lord answered something it isn’t ragged second hand 
its pure gold. And that is what you’ll get especially from Jesus.  
 

Regresa Nuestra Señora: Yo estaré siempre con ustedes. Nada Me detendrá en esta 
Tierra y les he escogido a ustedes como pueblo. Lo que más deseo de ustedes es que 
sean fieles a Mí. Yo cuidaré de ustedes. Yo seré su Guía. Ocúpense de Mí y de lo que Yo 
hago. Yo dependo de ustedes. Así que vayan ahora y sigan su vida, pronto estarán mucho 
más ocupados y después conseguirán una bendición mayor. Estoy diciendo a los que están 
esperando que algo suceda en sus vidas, que sean pacientes, porque cuando el Señor contestó 
alguna cosa, esto no son harapos de segunda mano, es oro puro. Y es lo que ustedes 
conseguirán especialmente de Jesús.  
 
Thank you for listening to my call. 

¡Gracias por escuchar a Mi llamada! 
 
 
Mac’s word:  During the revelation she gave me some scriptures which pertain to what is going on and 
the attitude you need to have. And Monday night in Ville Platte she gave me scriptures but I can’t 
remember what they were. So today she gave me Psalm 34 and 1. Corinthians 2. And it pertains to really 
the basic attitudes and prayer and different things that go into making up our life and our relationship 
with God. I don’t think anyone can do better than the Psalms and Paul. 
 

Palabras del Padre Thomas: Durante la revelación Ella me dio algunas Escrituras en relación 
a lo que está pasando y a la actitud que ustedes necesitan tener. Y el lunes, por la noche, en 
Ville Platte, Ella me dio Escrituras pero no puedo recordar cuáles fueron. De modo que hoy, Ella 
me dio el Salmo 34 y 1. Corintios 2. Y esto está relacionado a la realidad de las actitudes 
básicas y la oración y las otras cosas que van reconciliando nuestra vida y nuestra relación con 
Dios. No pienso que alguien pueda hacerlo mejor que los Salmos y Pablo. 
 
 
 

Fecha: Abril 28, 2012 
Lugar: Iglesia de San Pablo Apóstol, La Puerta, Estado Trujillo, Venezuela 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
My dear children, I come here to teach about the Armada, to prepare you for the battle with Satan. I 
come here to bless you, I come here to help you with your life but I will also come here in the future and 
work  many miracles because I have chosen Venezuela from all  the other countries to do what I need to 
do  from the Father’s  will  to convert the world to my Immaculate  heart. 
 

Mis queridos hijos, he venido aquí a enseñarlos acerca de La Armada, para prepararlos 
para la batalla contra satanás. Vengo aquí a bendecirlos, vengo aquí a ayudarlos con su 
vida, sólo que vendré aquí en el futuro y haré muchos milagros, porque he escogido a 
Venezuela de entre todos los otros países, para hacer lo que tengo que hacer según la 
Voluntad del Padre, para convertir al mundo a Mi Inmaculado Corazón. 
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Soon, there will be a place close to here that I will appear regularly. People will come to be bless by 
God, as you are bless by God to my Immaculate heart for I am Our Lady of the Most Precious Blood. I 
know that I shared the same blood with the body of My Son Jesus, this is how I got united you to 
mankind. 
 

Pronto, habrá un lugar cerca de aquí en el que Me Apareceré con regularidad. La gente 
vendrá para ser bendecida por Dios, así que ustedes son bendecidos por Dios en Mi Inmaculado 
Corazón, pues Yo soy Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre. Yo sé que compartí la misma 
Sangre con el Cuerpo de Mi Hijo Jesús, ésta es la forma como Yo Me uno a la humanidad. 
 
I want you to pray the Rosary, specially the Rosary of the Armada, which is to come as a battleship to 
destroy Satan and then go on. Today, I want to bless you, to touch you, to love you, to encourage you, 
but you must pray, you must pray; not only you praying but your family should pray with you and your 
friends. 
 

Yo quiero que recen el Rosario, especialmente el Rosario de La Armada, que ha de 
venir como un barco de guerra para destruir a satanás y luego partir. Hoy, Yo quiero 
bendecirlos, tocarlos, amarlos para animarlos, pero deben rezar, ustedes deben rezar; no sólo 
rezar ustedes, sino su familia debería rezar con ustedes y con sus amigos. 
 
If you do not give your prayers away as the goodness of God, you will not be fed and you will dry up like 
a raisin; for blessed is the fruit of my womb. For the fruit of my womb is Our Lord and savior Jesus 
Christ. He is present here, I am present here. 
 

Si ustedes no donan sus oraciones como Bondad de Dios, no estarán alimentados y se 
consumirán como una pasa; pues Bendito es el Fruto de Mi Vientre. Pues el fruto de Mi Vientre 
es Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él está presente aquí, Yo estoy presente aquí. 
 
I promise you, start saying the Armada and spend 15 minutes a day praising God and you will be blessed 
and also your community will be blessed, and the world. I have chosen this place because of your 
faith from the rest of the world; look through the sky and see the heavenly lights, this is a forecast of 
what it will happen. 
 

Yo les prometo que al comenzar a decir La Armada y pasar 15 minutos al día alabando a Dios, 
ustedes serán bendecidos y también su comunidad y el mundo serán bendecidos. Yo he 
elegido este lugar del resto del mundo, debido a la fe de ustedes; miren al cielo y 
vean las luces celestiales, ésta es una predicción de lo que va a suceder. 
 
I have with me today, Saint Theresa of the Little Flower, Saint Theresa of Avila, Saint Bernadette who will 
joining me starting June 1 in this powerful ministry. Saint Padre Pio who is always with me, your 
patroness, Our Lady of Coromoto, and Our Lady of the Most Precious Blood. Read the Life Offering 
Prayer, if you read this prayer, people souls will be saved, not only in your families, but many more will 
be blessed. 
 

Hoy están Conmigo, Santa Teresa de la Pequeña Flor, Santa Teresa de Ávila, Santa Bernardita, 
quien se unirá Conmigo a partir del 1° de Junio, en este poderoso ministerio. El Santo Padre 
Pío que está siempre Conmigo, la Patrona de ustedes, Nuestra Señora de Coromoto, y Nuestra 
Señora de la Preciosísima Sangre. Lean la Oración del Ofrecimiento de Vida, si ustedes 
leen esta oración, las almas de las personas se salvarán, no sólo en sus familias, sino que 
muchas más serán bendecidas. 
 
Thank you for answered my call. 

¡Gracias por responder a Mi llamada! 
 
 
 

Fecha: Abril 30, 2012 
Lugar: Valera, Estado Trujillo, Venezuela 
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Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
My dear children, I come here to teach you about love, because it is only love that can save us, 
from a tremendous evil that exist today. 
 

Mis queridos hijos, he venido aquí a enseñarles sobre el amor, porque es sólo el amor el que 
puede salvarnos de un mal enorme que existe hoy. 
 
I always say: I can tell how much a person loves God, by how much they love to pray. 

Siempre digo: Yo puedo decir cuánto ama a Dios una persona, por lo mucho que ama rezar. 
 
I am very happy to be here with you today, and an inspired group of faithful people. One person with faith 
is worth a million people that do not have it or do not want it. 
 

Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy, un grupo inspirado de personas creyentes. 
Una persona con fe vale más que un millón de personas que no la tienen, ni la 
quieren tener. 
 
As I have said: I have chosen Venezuela to be the gateway to Latin America for conversions. 

Como he dicho: Yo elegí a Venezuela como la puerta de entrada a América Latina para 
las conversiones. 
 
We have traveled all the way around Venezuela now; by next year, we will start with a new route and a 
new procedure. We will go to a country maybe for one week, but we will always come to Venezuela. 
 

Hasta ahora, hemos viajado a lo largo y ancho de Venezuela, para el año que viene, vamos a 
empezar una nueva ruta y un nuevo procedimiento. Vamos a ir a un país, tal vez por una 
semana, pero siempre vendremos a Venezuela. 
 
Venezuela is the Father’s choice. He choose this place because of the tremendous faith that the people 
have in this country; even if there are many who are away from the Church. 
 

Venezuela es la elección del Padre. Él escogió este lugar debido a la enorme fe que 
tiene el pueblo en este país, incluso aunque hay muchos apartados de la Iglesia. 
 
The graces that God is going to bestow on this country and the signs and wonders, and the healing of 
priests is going to make it a power house for God’s Armada. 
 

Las Gracias que Dios va a conceder a este país, los signos y prodigios, junto con la 
sanación de los Sacerdotes que se efectuará, harán de él, el centro motor de La 
Armada de Dios. 
 
Please learn about the Armada; it is the Armada that defeated the Muslims and each soldier that sailed  
on those ships had a weapon on one hand, and the rosary on the other, and because of that victory of 
Lepanto, you are not Muslims. Now we are again with this evil crippling around. 
 

Por favor, aprendan sobre La Armada; es la Armada la que derrotó a los musulmanes y 
cada soldado que navegaba en aquellos barcos tenía un arma en una mano y el 
Rosario en la otra; y sepan que gracias a que ocurrió la victoria de Lepanto, es que 
ustedes no son musulmanes. Ahora estamos nuevamente ante esta nefasta ofensiva 
alrededor de ustedes. 
 
The only thing that can change anything is loving prayer. 

La única cosa que puede cambiar todo es amar la oración. 
 
You can tell people how they work for God. Are they working to get glory? Are they working to get 
notice? Are they working because is a power thing? This is known as a Jezebel Spirit. 
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Ustedes pueden decir a las personas cómo trabajan ellos para Dios. ¿Están trabajando para 
conseguir la gloria? ¿Están trabajando para ser importantes? ¿Están trabajando, porque es algo 
poderoso? A eso se le conoce como el espíritu de Jezabel.1  
 
Only if you work God’s love, only if you do God’s love in your life, you become God’s love. 

Solamente si ustedes obran el Amor de Dios, sólo si realizan en sus vidas el Amor de Dios, 
llegarán a ser el Amor de Dios. 
 
This is what happened when Our Eternal Father created Adam, with God’s love and also Eve and they lost 
that love for the human race, because they were not obedient. So my Son came, with perfect obedience, 
the love of God and of course He himself is God to give us a new promise and a new resurrection. 
 

Esto es lo que sucedió cuando Nuestro Padre Eterno creó a Adán, con el Amor de Dios, y 
también a Eva, y ellos perdieron ese amor que fue dado para la raza humana, porque no 
fueron obedientes. Así que Mi Hijo vino, con la Perfecta Obediencia, el Amor de Dios y, por 
supuesto, Él mismo es Dios, a darnos una nueva Promesa y una nueva Resurrección. 
 
People are hurting everywhere; they are hurting physically, mentally, emotionally. They are actually, 
taking away everything they have including their dignity. This will not last long. 
 

Las personas están sufriendo en todas partes, están sufriendo físicamente, mentalmente, 
emocionalmente. En realidad, ellos están siendo despojados de todo lo que tienen, incluyendo 
su dignidad. Esto no durará mucho tiempo. 
 
In Venezuela, this is the beginning of the end of Satan. 

En Venezuela, éste es el principio del fin de Satanás. 
 
I ask you to pray 15 minutes a day, just 15 minutes a day, every day, and many blessings will be poured 
upon this great country, which is under the control of Satan, but not for long. 
 

Yo les pido que recen 15 minutos al día, sólo 15 minutos al día, todos los días, y se 
derramarán muchas bendiciones sobre este gran país, que está bajo el control de 
satanás, pero no por mucho tiempo. 
 
People want to know why I give such a long message now, and it is because I have someone equip to 
give them and understand them. 
 

Las personas quieren saber por qué ahora Yo doy tan largos Mensajes, es porque Yo he 
preparado a algunas personas para que los den y los comprendan.   
 
I am teaching you how to practice being good Catholics. 

Yo estoy enseñándoles cómo actuar para ser buenos católicos. 
 
If you ask people on the street, in a Catholic Country, what is the first commandment? You will be 
surprise how many people will not know what it is. This is awful! 
 

Si ustedes le preguntan a la gente en la calle, en un país Católico, ¿cuál es el primer 
Mandamiento? Ustedes se sorprenderán cómo muchas personas no saben cuál es. ¡Esto es 
terrible! 
 
My heart bleeds, my eyes shed tears to see turning their backs to God. Most poor people cannot go 
to doctors, they do not have money in the banks, they only have our Eternal Father. 
 

Mi Corazón Sangra, Mis Ojos derraman Lágrimas al ver cómo Le dan la espalda a Dios. La 
mayoría de los pobres no pueden ir al médico, ellos no tienen dinero en los bancos. 
Ellos sólo tienen a Nuestro Padre Eterno. 
 

                                                 
1
 Nota del traductor: Jezabel es llamada en la Biblia  una mujer perversa que seduce e incita al mal, Apocalipsis 2: 18-29. 
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I ask Thomas to pray for each one of you, if you are willing to stay. You must pray hard, pray the Life 
Offering prayer.  
 

Yo le pido a Thomas que rece por cada uno de ustedes, si están dispuestos a quedarse. 
Ustedes deben rezar mucho, rezar la Oración del Ofrecimiento de Vida. 
 
God is very simple, He is merciful, He is love. Do not be afraid to give your soul to him, no sin is too great 
for him to love you by confessing it. 
 

Dios es muy sencillo, Él es Misericordioso, Él es Amor. No teman en darle su alma a Él, ningún 
pecado es demasiado grande, pues Él les ama por confesarlo. 
 
Venezuela has been chosen; this country is going to be a great missionary country because God said you 
will be. 
 

Venezuela ha sido escogida; este país va a ser un gran país misionero, porque Dios 
les ha dicho que lo será. 
 
The Armada will be a battleship for hell. 

La Armada será un buque de guerra contra el infierno. 
 
I bless each one of you tonight, I lay my hands upon each one of you tonight. If you cannot feel them, 
but they are being lay upon you. 
 

Yo bendigo a cada uno de ustedes esta noche, impongo Mis Manos sobre cada uno de ustedes 
esta noche. Si no Las pueden sentir, sin embargo están siendo puestas sobre ustedes. 
 
I bless your rosaries, the flowers, I bless this home, that are so kind to invite me here. 

Yo bendigo sus rosarios, las flores; bendigo este hogar, que son tan amables de invitarme aquí. 
 
Pray for priests, pray for priests, by praying for priests, we can get them going the good way; if we ignore 
them, they are going to go to hell, some of them. 
 

Recen por los Sacerdotes, recen por los Sacerdotes; rezando por los Sacerdotes nosotros 
podemos conseguir que vayan por el buen camino, y si los ignoramos, ellos van a ir al 
infierno, algunos de ellos. 
 
If you let the Holy Spirit touch your heart, you will never be the same again and Satan knows that too. 
Come Holy Spirit. 
 

Si dejan que el Espíritu Santo toque su corazón, ustedes nunca serán los mismos nuevamente, 
y satanás también sabe eso. Ven, Espíritu Santo. 
 
Satan blinds priests to discourage people. Go and ask your parish priests to give you a sermon about the 
gifts of the Holy Spirit; on the power of the Eucharist, a sermon about the power of evangelization.  
Without priests we have nothing, with them, we have everything. 
 

Satanás ciega a los Sacerdotes para desalentar a las personas. Vayan y pidan a sus párrocos 
que les den un sermón sobre los Dones del Espíritu Santo, sobre el Poder de la Eucaristía, un 
sermón sobre la fuerza de la evangelización. Sin Sacerdotes no tenemos nada, con ellos, 
lo tenemos todo. 
 
As my Son Peter said: silver and gold I have none, but in the name of Jesus Christ, get up and walk.  
Healing has to happen. 
 

Como Mi hijo Pedro dijo: “Plata ni oro tengo, pero en el Nombre de Jesucristo, levántate y 
anda.” La sanación tiene que ocurrir. 
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I have started something a while ago called Soaking Prayer, it is a type of prayer that the Holy Spirit 
directly goes in your spirit to have the person anointed to pray. 
 

Yo he comenzado algo, que desde hace tiempo es llamada Oración de Absorción2; es un 
tipo de oración en la que el Espíritu Santo va directamente al espíritu de ustedes para 
que sean personas ungidas para orar. 
 
Every priests in this dioceses, every priests in this nation should have Soaking Prayer. Like always we 
have to have the permission of the church, of the cardinal, who have been send a message about this, 
from me. 
 

Cada Sacerdote en esta diócesis, cada Sacerdote en esta nación debería tener la ‘Oración de 
Absorción’. Como siempre, tenemos que tener el permiso de la Iglesia, del Cardenal, a quien le 
ha sido enviado un Mensaje acerca de esto, de Mi parte. 
 
I love you so much, you can never imagine how much I love each one of you. You are my children and I 
am the mother of the Church. 
 

Yo les amo tanto, que no se pueden imaginar nunca cuánto les amo a cada uno de ustedes. 
Ustedes son Mis hijos y Yo soy la Madre de la Iglesia. 
 
Come to me, come to me with the Life Offering Prayer, come to me with fifteen minutes a day, come to 
me with fifteen minutes a day in front of the Blessed Sacrament and things will change almost 
automatically. 
 

Vengan a Mí, vengan a Mí con la Oración del ‘Ofrecimiento de Vida’, vengan a Mí quince 
minutos al día, vengan a Mí quince minutos cada día delante del Santísimo Sacramento 
y las cosas cambiarán casi automáticamente. 
 
I have with me tonight, Saint Padre Pio, who has been assigned to Thomas, Saint Theresa of the Andes, 
Saint Theresa of the Little Flower, Saint Bernadette and Blessed John Paul II. Many lights are going 
around within the universe, that you cannot see, some will be able to see but not others. 
 

Están Conmigo esta noche, el Santo Padre Pío, quien ha sido asignado a Tomás, Santa Teresa 
de Los Andes, Santa Teresa de la Pequeña Flor, Santa Bernardita y Beato Juan Pablo II. 
Muchas luces que no pueden ver, están dando vueltas en el universo, algunos serán capaces de 
verlas, pero otros no. 
 
12 millions angels are around here, do not try to figure that out, you are in a third dimension and I am in 
the six dimension. 
 

12 millones de Ángeles están aquí a nuestro alrededor, no traten de imaginarse esto, pues 
ustedes están en una tercera dimensión y Yo estoy en la sexta dimensión. 
 
Thomas will not remember anything I said, because I use his mouth, his eyes, his ears, and his voice. 
He is someplace else while I give you the message. 
 

Tomás no recordará nada de lo que Yo dije, porque Yo utilicé su boca, sus ojos, sus oídos y su 
voz. Él está en otro lugar, mientras que Yo les doy el Mensaje. 
 
Thank you for answered my call. 

¡Gracias por responder a Mi llamada! 
 
 
 

                                                 
2
 La Oración de inmersión en el Espíritu —Soaking Prayer—  literalmente = oración de remojo; es una forma moderna de 

la oración contemplativa… Lograda mediante una actitud de calma, centrada en Jesús y abierta al Espíritu Santo, sin 
ninguna preocupación ni programa. El objetivo es estar aún en la presencia de Dios, tiempo para estar con Jesús. 
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Fecha: Mayo 09, 2012 
Lugar: Iglesia Nuestra Señora de La Paz, Monay, Estado Trujillo, Venezuela 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
My children, I am joyful today to see how many have come for my appearance and also t have the 
opportunity to get heal physically, mentally and I hope that you make a good confession after you have 
been prayed for, so the Holy Spirit will spill his love on you. 
 

Hijos Míos, estoy feliz hoy de ver cuántos han venido a Mi Aparición y también porque 
tienen la oportunidad de sanar física y mentalmente, y Yo espero que ustedes hagan una 
buena Confesión después de haber estado orando, por lo que el Espíritu Santo 
derramará Su Amor en ustedes. 
 
You have come here for hope, and hope you will get; you have come here out of faith, and faith you have 
and you will receive. You came to be a servant of God and you are servants of God. 
 

Ustedes han  venido aquí por esperanza, y espero que la reciban; han venido hasta aquí por 
 fe, la fe la tienen y la recibirán. Han venido a ser siervos de Dios y son siervos de Dios. 
 
My desire as Our Lady of the Most Precious Blood is to have you become conscience of who you are in 
confession with God the Father. He is very simple, God is love and truth. 
 

Mi deseo como Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre es que lleguen a ser 
conscientes de quiénes son en confesión con Dios Padre. Es muy sencillo, Dios es Amor y 
Verdad. 
 
Your life as a Christian is to go out and evangelize people not only Christians but those who have drown 
back and those who have not come back, but we welcome them back that are in the evangelical churches. 
 

La vida de ustedes como cristianos es salir a evangelizar a las personas, no sólo a los 
cristianos, sino a aquellos que están con ganas de volver y aquellos que no han regresado, 
también daremos la bienvenida de nuevo a los que están en las iglesias evangélicas. 
 
Of all people, my own desire is in the days to come especially with the Armada, is to evangelize Catholics, 
to let you taste Gods love, his mercy and be set free from Satan. 
 

A todo el pueblo: Es Mi deseo que en los días que vienen, especialmente con La 
Armada, que sea para evangelizar a los Católicos, para que les permita saborear el Amor 
de Dios, Su Misericordia, y sean liberados de satanás. 
 
This area I have chosen where the cross was designed and the tall statue was designed by me and is in la 
Popa, on this same Mt. Torres where a large chapel will be built for Our Eternal father, and for Me, Our 
Lady of the Most Precious Blood. Miracles, healings and conversions will happen as well as signs from 
Heaven. 
 

Esta zona que Yo he escogido, en la que fue diseñada la Cruz y la alta Estatua que Yo 
diseñé y que está en la Cima, en este mismo Páramo Los Torres, donde se construyó 
una gran Capilla para Nuestro Padre Eterno y para Mí, Nuestra Señora de la 
Preciosísima Sangre. Milagros, sanaciones y conversiones sucederán, así como 
también señales en el Cielo. 
 
Venezuela is in the center of my heart. From Venezuela will come missionaries so there will be many signs 
and miracles to the rest of the world. 
 

Venezuela está en el centro de Mi Corazón. Desde Venezuela vendrán misioneros, 
mientras habrá muchos signos y milagros para el resto del mundo. 
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This made sound silly to some people, but I do not think the Noe was silly after the flood. 

Esto suena tonto para algunas personas, pero Yo no pienso que Noé fuera tonto después del 
diluvio. 
 
Venezuela has been cover all around the country by my son Thomas, now is time that Venezuela built its 
resources of prayer, the rosary, the Armada, the Holy Eucharist, the Sacraments, and witness your faith. 
 

Venezuela ha sido recorrida toda por Mi hijo Thomas, ahora es el tiempo para que 
Venezuela levante sus recursos de oración, el Rosario, La Armada, la Sagrada Eucaristía, los 
Sacramentos y el testimonio de su fe. 
 
So many people will get heal here. There will be tremendous evangelization, miracles and the power of 
God. Look to the sky, every night look at the sky. 
 

Así que mucha gente conseguirá aquí la sanación. Habrá una evangelización enorme, milagros 
y el Poder de Dios. Miren al cielo, todas las noches miren al cielo. 
 
Please pray for priests and bishops, they must fulfill the obligation to be your servant, to be servants like 
my Son; to be a servant, you have to live your life in union with God in prayer, adoration, sacraments, 
the rosary, out doing God’s love. 
 

Por favor, recen por los Sacerdotes y Obispos, ellos deben cumplir con la obligación de ser 
sus servidores, para ser siervos como Mi Hijo. Para ser un siervo, ustedes tienen que vivir su 
vida en unión con Dios, en oración, Adoración, los Sacramentos, el Rosario, realizando el Amor 
de Dios. 
 
Today will be many healings and miracles. It will be this way, all week. 

Hoy ocurrirán muchas sanaciones y milagros. Será de esta manera, durante toda la 
semana. 
 
As my Son said: if you do not believe what I do, believe in what is being done. As my Son said to those 
who came to see him from John the Baptist. Go back and tell him what you see; the blind see, the 
mute talk, the lame walk and the poor have the gospel preach to them. 
 

Como dijo Mi Hijo: Si ustedes no creen que Yo lo hago… crean en lo que se está haciendo. 
Como dijo Mi Hijo a los que vinieron a verle de parte de Juan el Bautista. Vuelvan y díganle lo 
que ven, los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos andan y los pobres tienen el Evangelio, 
que se les  predica 
 
This world is in poverty of two kinds: 

Este mundo está en la pobreza de dos clases: 
 
1)    One is physical poverty. Not having enough to eat. 
2)    Spiritual poverty. People do not want to be fed by the Eucharist. 
 

1)  Una es la pobreza física. No tener lo suficiente para comer. 
2)  Otra, la pobreza espiritual. Las personas no quieren ser alimentada por la Eucaristía. 
 
Pray for your pastor that God will give him the grace to see the truth more and more to witness to it, to 
trust that people will be heal. 
 

Recen por su Pastor, para que Dios le dé la Gracia de ver la Verdad cada vez más y para 
testimoniarla, para que confíe que las personas serán sanadas. 
 
I have brought with me: St. Theresa of Liseux, St. Theresa of Avila, St. Theresa of the Andes, St. Padre 
Pio, who is officially assigned to this ministry and St. Bernadette who will come a full force to this ministry 
on June 1. 
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Yo he traído Conmigo: a Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Los 
Andes, San Padre Pío, a quien le es oficialmente asignado este ministerio, y Santa Bernardita, 
que vendrá llena de fuerza a este ministerio el 1° de Junio. 
 
I bring with me also today millions of angels and through the Life Offering Prayer, many souls of your 
family and friends will be released from Purgatory. 
 

Hoy traigo Conmigo también a millones de Ángeles, y a través de la Oración del 
‘Ofrecimiento de Vida’, muchas almas de sus familiares y amigos, serán liberadas del 
Purgatorio. 
 
I bless all of you and the roses you have. The roses are not just eating flowers; to eat a rose means to 
eat the goodness and love of God in faith. 
 

Los Bendigo a todos ustedes y las rosas que tienen. Las rosas no sólo son flores que alimentan; 
comer una rosa significa alimentarse de la Bondad y del Amor de Dios en la fe. 
 
The miracle of the rose is that it has a thorn, each one of you have a thorn in your life and be grateful for 
it. 
 

El milagro de la rosa es que tiene espinas, cada uno de ustedes tiene una espina en 
su vida y estén agradecidos por esto. 
 
I asked you to pray 15 minutes a day, if everyone prays 15 minutes a day the whole world will be 
converted in 2 weeks. 
 

Yo les he pedido que recen 15 minutos al día, si todos rezan 15 minutos al día, el mundo 
entero se convertiría en 2 semanas. 
 
I bless all your roses, articles, medals and also I bless the priests. 

Bendigo todas sus rosas, los artículos, las medallas y también bendigo a los Sacerdotes. 
 
Thank you for answered my call. 

¡Gracias por responder a Mi llamada! 
 
 
 

Fecha: Mayo 20, 2012 
Lugar: Lourdes, Francia 
 
Revelación Privada #1 de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas 
Mac Smith: 
 
Thomas: This is the beginning of the day, May 20, in Lourdes France, of the other half of the basket that 
the Father showed you and will be filled by the evangelization and of the healing of the church within. 
 

Thomas, estamos comenzando el día 20 de Mayo, en Lourdes, Francia, la otra parte que Dios 
Padre te mostró, se completará mediante la evangelización y sanación de la Iglesia en su 
interior. 
 
This means that it is time to know that the Armada Rosary convenes that the Blood of Jesus and My Blood 
are the same. 
 

Esto significa que es hora de que se sepa, que el Rosario de La Armada lleva consigo la 
Sangre de Jesús y Mi Sangre, que son las mismas. 
 
Therefore, the Eucharist, the two Hearts and the Armada Rosary of Our Lady of the Most Precious Blood 
are the same. 
 



37 

 

Por lo tanto, la Eucaristía, los Dos Corazones, y el Rosario de La Armada de Nuestra 
Señora de La Preciosísima Sangre son lo mismo.  
 
Venezuela will be the center point for all the salvation work with all the signs and wonders of the Holy 
Spirit within the Catholic Church, in the days to come. 
 

Venezuela será el punto central de toda la obra de salvación, con los signos y 
prodigios del Espíritu Santo, dentro de la Iglesia Católica, en los próximos días. 
 
God the Father will revealed more to you in do time. 

Dios Padre les revelará más a su debido tiempo. 
 
 
 
Fecha: Junio 09, 2012 
Lugar:  
 
Revelación Privada #2 de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas 
Mac Smith: 
  
Thomas: My son, I have asked you, even though most of your body now needs exercise, for I healed your 
body and soul at Lourdes in the Name of My Son Jesus, To write:  
 

Thomas, hijo Mío, te he pedido que escribas, aunque sé que ahora gran parte de tu cuerpo 
necesita hacer ejercicio, puesto que sané tu cuerpo y alma en Lourdes, en Nombre de Mi Hijo 
Jesús:  
 
Yet, you will suffer the painful internal stigmata in your left foot, the pain that Jesus bore on his right 
shoulder of carrying the cross, and at times the invisible stigmata of the crown of thorns. Rejoice. 
Normally you will walk and move when you were 40 years old. I love you, trust me, you are protected by 
the truth and the Eternal Father who so decreed this message. Peace. I hold you to obedience to write my 
message today.  
 

Sin embargo, sufrirás internamente el estigma doloroso en tu pie izquierdo, el dolor 
que Jesús soportó en Su Hombro derecho al cargar la Cruz, y de vez en cuando el 
estigma invisible de la corona de espinas. Regocíjate. Caminarás normalmente y te 
moverás como cuando tenías 40 años. Te amo, confía en Mí, tú estás protegido por la Verdad y 
por el Padre Eterno que decretó este Mensaje. Paz. Tomo tu compromiso para que escribas hoy 
Mi Mensaje.  
 
Your loving Mother, Our Lady the Most Precious Blood.  

Tu Madre cariñosa, Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre. 
 
 
Note: Remember my friends in Jesus and Mary, this is private revelation and does not have to be 
believed, only by me who feels the wounds with joy. Thomas Mac Smith 
 

Note: Recuerden, mis amigos en Jesús y María, que ésta es una revelación privada y no tiene 
que ser creída, sino sólo por mí, que siento las heridas con alegría. Thomas Mac Smith 
 
 
 

Fecha: Junio 13, 2012 
Lugar: Parroquia Altagracia, Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
My dear children, see that I am now raising up to my Immaculate Heart the country of Venezuela that will 
be free to preach the gospel to the world. 
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Mis queridos hijos, vean que he levantado a Venezuela y la he llevado hasta Mi 
Inmaculado Corazón, Venezuela será libre para predicar el Evangelio en el mundo.  
 
I have chosen Venezuela because it is the gateway to Latin America. 

He elegido a Venezuela porque es la puerta de entrada para toda América Latina.  
 
This is the beginning of the end of Satan. 

Éste es el principio del final de satanás.  
 
The Father has giving me the authority to raise this nation in the glory of God. From this nation and the 
Armada, which will be going all over the world. It will bring a great evangelization, a great increase in 
vocations, a great increase in God’s love. 
 

Dios Padre Me ha dado la autoridad de levantar a esta nación para glorificar a Dios. Desde 
esta nación, la Armada irá a todo el mundo. Con lo cual vendrá una gran evangelización, 
aumentarán en gran número las vocaciones y se incrementará el Amor a Dios.  
 
Today, there will be many miracles, healings and many conversions. 

Hoy se darán muchos milagros, sanaciones y muchísimas conversiones. 
 
Join the Armada, started so long ago by Saint Paul, Saint Francis, Saint Theresa of Avila, the mercy of 
Jesus  through my daughter Faustina, The Inmaculata by  my son  Maximilian Kolbe,  and now it will be 
put together a flagship to cast Satan to hell by my heel. 
 

Únanse a La Armada, que comenzó muchísimos años atrás por medio de San Pablo, San 
Francisco, Santa Teresa de Ávila, la Divina Misericordia de Jesús, a través de Mi hija Faustina, 
La Inmaculada, con Mi hijo Maximiliano Kolbe, y ahora será reunido el buque insignia para 
lanzar a satanás al infierno con Mi Talón.  
 
Come to My Heart today, come to Me, believe in what Guadalupe offers, believe that it will happen in the 
future. There is a terrible battle with witchcraft, Masons, Illuminati, and Santeria. 
 

Vengan a Mi Corazón hoy, vengan a Mí, crean en las Promesas de Guadalupe, crean que 
se darán en el futuro. Hay una terrible batalla contra la brujería, los masones, el illuminati y 
la santería.  
 
The Armada, the sacraments, The Eucharist and the Sacrament of reconciliation will be the battle that will 
carry this over to God. 
 

La Armada, los Sacramentos, la Eucaristía y el Sacramento de la Reconciliación serán los 
medios de batalla que conducirán a Dios. 
 
I love each one of you very much. 

Los quiero a cada uno de ustedes muchísimo.  
 
I want you to know that Venezuela already has had its chastisement. 

Yo quiero que sepan que Venezuela ya ha tenido su castigo.  
 
Venezuela will be the base to the whole world to bring people to pray. 

Venezuela será la base para el mundo entero, a la que vendrá la gente a rezar.  
 
I am blessing the Roses, the Medals, all religious articles and the prayer blankets. 

Estoy bendiciendo las Rosas, las Medallas, todos los artículos religiosos y los pañitos de 
sanación.  
 
I bring with me today, Saint Theresa of Avila, Saint Theresa of the Andes, Saint Padre Pio, who is always 
with me in this mission and Saint Bernadette, who I also  assigned  to help Thomas obtain the heart of 
Saint John of the Cross.  
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He traído Conmigo hoy a Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Los Andes, Santo Padre Pío, 
que siempre está Conmigo en esta misión y a Santa Bernardita, a quién también asigné para 
que ayude a Thomas a obtener el corazón de San Juan de La Cruz.  
 
Just do God’s love in your life. 

Que sólo el Amor de Dios se haga en sus vidas.  
 
Thank you for answer my call. 

¡Gracias por responder a Mi llamada! 
 
 
 
Fecha: Junio 13, 2012 
Lugar:  
 
Revelación Privada #3 de Dios Padre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
As the Mother of Jesus was Immaculately conceived to give Jesus His Body and Blood, She needed to be 
immaculately conceived to furnish the Son of God. A means to be born in the fullness of flesh -so now is 
the time that the blood of each, Jesus and  Mary, is the same for the Eucharist, Cross, the suffering and 
death so now my plan against the serpent in Eden has come together in the flesh, Jesus the hypostolic  
union and Mary the Immaculate Conception. 
 

“Así como la Madre de Jesús fue Concebida Inmaculadamente para dar a Jesús Su 
Cuerpo y Sangre, ya que Ella necesitaba ser Concebida Inmaculadamente para 
procrear al Hijo de Dios. Un medio para nacer plenamente de la carne —así ahora es el 
tiempo para que la Sangre de cada uno, de Jesús y María, sean la misma en la Eucaristía, en la 
Cruz, en el sufrimiento y en la muerte, de modo que ahora Mi Plan contra la serpiente del Edén 
ha llegado a unir en la carne, unión hipostática de Jesús y la Inmaculada Concepción de María.  
 
Now called the awesome weapon of spiritual warfare to defeat Satan. The Armada Rosary of The Most 
Precious Blood. This is the beginning of the end of Satan; whose head shall be crushed by Our Lady’s 
Immaculate heel. 
 

El arma formidable de guerra espiritual para derrotar a satanás es el ahora llamado, 
Rosario de La Armada de la Preciosísima Sangre. Éste es el comienzo del final de satanás; 
cuya cabeza será aplastada por el Talón de Nuestra Señora Inmaculada. 
 
The Armada Rosary (fleet of rosaries), now sets the stage of grace to heal the church in the time to 
come; to enforce the words of my Son: “I am the Resurrection and Life, and he who believes in Me shall 
never die”. 
 

El Rosario de La Armada (flota de Rosarios), establece ahora la etapa de Gracia para 
la sanación de la Iglesia en el tiempo próximo; para hacer cumplir las Palabras de Mi Hijo: 
“Yo Soy la Resurrección y la Vida, y el que cree en Mí no morirá para siempre.”  
 
The world moves in a culture of darkness in time, but is full of light in “I AM -THE ALPHA AND THE 
OMEGA”. The same God who spoke to Moses. 
 

El mundo avanza en la cultura de las tinieblas en este tiempo, pero está lleno de Luz en “YO 
SOY —EL ALFA Y LA OMEGA—.” El Mismo Dios que habló a Moisés.  
 
The ship of which my holy daughter, with her Immaculate Heart ”The Armada Rosary will carry the 
flagship of Redemption. 
 

El Rosario de La Armada es el barco en el cual Mi Santa Hija, con Su Inmaculado Corazón, 
llevará el buque insignia de la Redención. 
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It is my desire to have a chapel the same size as the one in La Popa. There will be constructed a chapel to 
me,  The Father, separated  but joined to the chapel of Our Lady The Most Precious Blood, in which there 
will also be a grotto, in which She will appear on July 28, 2012. 
 

Es Mi deseo tener una Capilla del mismo tamaño que la otra en La Cima. Allí Me será 
construida una Capilla a Mí, Dios Padre, separada pero unida a la Capilla de Nuestra 
Señora de la Preciosísima Sangre, en la cual también habrá una Gruta, donde Ella 
Aparecerá el 28 de Julio de 2012.  
 
On this date there will be the first pilgrimage and there will be many healings and miracles. 

En esta fecha será la primera peregrinación y habrá muchas sanaciones y milagros.  
 
 
The signs and wonders from heaven will also come. 

Signos y prodigios del Cielo vendrán también.  
 
La Popa in Mount Torres will be permanent site of My chapel and the chapel of Our Lady The Most 
Precious Blood. 
 

La Cima en el Páramo Los Torres será el sitio permanente de Mi Capilla y de la Capilla de 
Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre.” 
 
 
 
Fecha: Julio 16, 2012 
Lugar: Ville Platte, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
My Children: 
I love you with all my heart as Jesus loves you with all his heart. I am so happy that you are coming. It 
blesses me that you come. I have given to you tonight part of my first plan to expand the Armada and 
healing and of course, the power of your prayer which is most important thing on earth. Prayer is 
important because it takes the consent of your will. It cannot be bought or sold; just like the cross. The 
graces that do your prayers have already been paid for by my Son’s death; also, the graces of your great 
promise to rise with him and live in eternity in complete happiness with your relatives and your friends 
forever in his resurrection. And for you to be able to participate then and now go to the Eucharist.   
 

Hijos Míos:  
Les amo con todo Mi Corazón como Jesús les ama con todo Su Corazón. Estoy tan feliz de que 
hayan venido. Es bendición para Mí que ustedes vengan. Les he dado esta noche la parte 
de Mi primer plan de extender la Armada y la sanación y, por supuesto, el poder de sus 
oraciones que es lo más importante en la Tierra. La oración es importante debido a que ésta 
requiere del consentimiento de la voluntad de ustedes. No puede ser comprada ni vendida; 
justo como la Cruz. Las Gracias que realizan sus oraciones ya han sido pagadas con la 
Muerte de Mi Hijo; también, con Su Resurrección, las Gracias de Su gran Promesa de elevar 
con Él y de vivir en la eternidad, en felicidad completa, con sus parientes y sus amigos por 
siempre. Y para que ustedes sean capaces de participar, entonces y ahora vayan a la 
Eucaristía. 
 
Go with a clean heart don’t come to the Eucharist with your soul defiled. Even God loves you so much that 
he won’t attack you for that but clean, feel clean, be clean. Learn to pray and you will love people that 
you never thought you could love. Love does not criticize, loves does not get jealous, love does not try to 
be the center of attention. Love is giving your body and soul primary to those whom God has given you to 
love: in your marriage; children – even if they’ve gone astray it doesn’t change it. Believe me if you pray, 
and pray the way I teach you to pray which I will do – I will teach you and I also will appear in every one 
of those meetings – things will happen in your home and society you never dreamed of.   
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Vayan con un corazón limpio, no vengan a la Eucaristía con su alma sucia. Incluso Dios les ama 
tanto que Él no los va a agredir sino que los limpiará, para que se sientan limpios, sean 
limpios. Aprendan a rezar y ustedes amarán a las personas que nunca pensaron que 
podrían amar. El amor no critica, el amor no tiene celos, el amor no trata de ser el centro de 
atención. Amar es dar su cuerpo y alma, primeramente a aquellos a quienes Dios les ha dado 
para amar: en su matrimonio; los hijos —incluso si ellos se han ido por mal camino, esto no lo 
cambia. Crean en Mí, que si ustedes rezan y rezan del modo en que Yo les enseño a rezar, lo 
cual haré —Yo les enseñaré y también Apareceré en cada una de esas reuniones— 
cosas pasarán en su hogar y en la sociedad que ustedes nunca soñaron. 
 
By the time you have been to this first session of prayer on December 11, the healing mass and then the 
session of prayer you will have a new president of the United States. If that does not happen you’ll just 
have to pray longer and harder to stop what’s already started in the United States. On one side of this 
country there is drought; on the other side of this country there are floods. You could pray these away, 
but you are facing the strongest forces that Satan has ever, ever done. He controls the dictators and 
political leaders of the world. Only the Church has the strength to stand up to them as they always had 
been able to do from Rome. When Rome tried to destroy her, the blood of the martyrs built the Catholic 
Church to a worldwide ministry. That day has to happen again.   
 

Para el tiempo en que ustedes tengan esta primera reunión de oración, el 11 de diciembre, la 
Misa de sanación y luego la reunión de oración, ustedes tendrán un nuevo presidente de los 
Estados Unidos. Si esto no ocurre sólo tienen que rezar más tiempo y más fuerte para detener 
lo que ya comenzó en los Estados Unidos. En una parte de este país hay sequía; del otro lado 
de este país hay inundaciones. Podrían rezar en esos días lejanos, pero ustedes están 
enfrentando las más fuertes potencias que satanás alguna vez haya tenido, y que jamás ha 
hecho. Él controla a los dictadores y a los líderes políticos del mundo. Sólo la Iglesia tiene la 
fortaleza para resistir de pie a ellos, como siempre ha sido capaz de hacerlo desde 
Roma. Cuando Roma trató de destruirla, la sangre de los mártires levantó la Iglesia Católica a 
un ministerio mundial. Ese día tiene que ocurrir de nuevo. 
 
I cannot control that; only the Father controls that. I can come to his throne with the prayers you say and 
are going to start saying around the world and give him the praise and glory in which he will intervene. 
Then things can return to a normal life or again I do not know you may have a warning and a miracle. 
You may also have the three days of darkness. The Father can do that with just touching several 
satellites. There will be no light on the earth; but all of this to convert and not to punish. But I come 
tonight to beg you to seek the love of God in your souls so you will know serenity. It is almost amazing 
that a drunk who falls in his own vomit on the streets of running water will receive the experience of the 
Holy Spirit and for the rest of his life accept who he is and give all glory to God.   
 

Yo no puedo controlar eso; sólo el Padre lo controla. Yo puedo venir a Su Trono con las 
oraciones que ustedes dicen y que están comenzando a decir en el mundo entero y darle a Él la 
alabanza y la gloria en la cual Él intervenga. Entonces las cosas pueden volver a una vida 
normal o de nuevo Yo no sé que si puedan tener un Aviso y un Milagro. Ustedes también 
pueden tener los Tres Días de Oscuridad. El Padre puede hacerlo con sólo tocar varios satélites. 
No habrá luz en la Tierra; pero todo esto para la conversión y no para castigar. Sólo que Yo 
vengo esta noche para suplicarles que busquen el Amor de Dios en sus almas y así 
ustedes van a conocer la serenidad. Es casi asombroso que un bebedor, de agua corriente, 
que se cae en su propio vómito en las calles recibirá la experiencia del Espíritu Santo y por el 
resto de su vida aceptará quién es él y dará toda la gloria a Dios. 
 
That happens. It can happen many times more in different ways. An obstacle that you don’t think you can 
control can be done. In a human, it doesn’t matter how many times you try to get them to love you, will 
not; it can be done. This is faith and now you have to grow strong in your heart to trust. When you trust 
God to go into his love and when you go into his love you will become a tremendous apostle. This is what 
my son, Benedict is trying to get the world to do; to become simple apostles.  
 

Esto sucede. Puede suceder muchas veces más de diferentes maneras. Un obstáculo que 
ustedes no piensan que puedan controlar puede ser hecho. En un humano, no importa 
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cuántas veces ustedes traten de conseguir amar, sin conseguirlo; esto puede ser 
logrado. Ésta es la fe y ahora ustedes tienen que fortalecerse en su corazón para 
confiar. Cuando ustedes confíen en Dios para entrar en Su Amor y cuando entren en Su Amor 
ustedes llegarán a ser tremendos apóstoles. Esto es lo que Mi hijo Benedicto está tratando de 
conseguir que el mundo haga; llegar a ser simples apóstoles.  
 
My children in England do not even believe in God. They believe in paganism. France is not much 
better. The Latin American countries are my pride and joy yet they probably suffer more than anyone on 
earth in their poverty and the dictators. This is going to change. You are a part of the Holy Spirit’s life. Do 
you know what that means? It means you share the very life of God. The very life of God you share with 
each other and you are more closely related through this sharing than you are in blood. So pray, pray the 
rosary, learn about the Lord; learn about me. Come close to me and I will bless you. It is I who chose 
Parks to do my work and you will be amazed at what grows out of there. Keep your soul close to God; go 
to confession and eat the food of God; read the word of God and let it come into your soul even if it is one 
word. God doesn’t count numbers; He counts love and desire. It doesn’t have to be perfect; it just has to 
have desire.  
 

Mis hijos, en Inglaterra todavía no creen en Dios. Ellos creen en el paganismo. Francia no es 
mucho mejor. Los países Latinoamericanos son Mi orgullo y alegría, sin embargo, ellos 
probablemente sufran más que cualquiera en la Tierra, en su pobreza y en los dictadores. Esto 
va a cambiar. Ustedes son una parte de la vida del Espíritu Santo. ¿Saben lo que esto 
significa? Quiere decir que ustedes comparten la misma vida de Dios. La misma vida de Dios 
que comparten uno con el otro y están más estrechamente relacionados a través del 
vínculo que tienen en la sangre. Así que recen, recen el Rosario, aprendan acerca del 
Señor; aprendan acerca de Mí. Vengan cerca de Mí y Yo les bendeciré. Soy Yo la que escogí 
Parques para hacer Mi obra y ustedes estarán asombrados en lo que se dejará crecer allí. 
Mantengan sus almas cerca de Dios; vayan a la confesión y coman el Alimento de Dios; lean la 
Palabra de Dios y déjenlo entrar en su alma, incluso si es con una palabra. Dios no cuenta 
números; Él cuenta el amor y el deseo. No tienen que ser perfectos; sólo tienen que tener el 
deseo. 
  
If every Catholic Christian on this earth had that attitude, Jesus would come the second time and reign 
over the earth. The earth would become a New Jerusalem and a new heaven. But that’s beyond reach at 
this time because there is too many gods around. Think closely in your heart what it is that you would not 
give up; that is your God. But there is no way to stop me; I will do what the Father says. No one can stop 
me and I am going to do that. I promise you just like at Charlene’s I will come, I will teach you, I will feed 
you and nurse you and I will appear. I am so happy that those of you who come. Remember how much I 
love each one of you and how much I love each person you can’t forgive until you do.       
 

Si cada cristiano católico en esta Tierra tuviera esa actitud, Jesús vendría la segunda vez y 
reinaría en la Tierra. La Tierra llegaría a ser la Nueva Jerusalén y un nuevo Cielo. Pero 
esto está más allá del alcance en este tiempo porque hay demasiados dioses 
alrededor. Piensen íntimamente en su corazón, qué es lo que ustedes no entregarían; ése es 
su Dios. Pero no hay manera de detenerme; Yo haré lo que el Padre dice. Nadie puede 
detenerme y voy a hacerlo. Les prometo, justo como en Charlene, que vendré, Yo les 
enseñaré, los alimentaré y cuidaré y Apareceré. Estoy tan feliz por aquellos de ustedes que 
vienen. Recuerden cuánto los amo a cada uno de ustedes y cuánto amo a cada persona que 
ustedes no pueden perdonar hasta que lo hagan.  
 
Thank you for having answered my call. 

¡Gracias por haber respondido a Mi llamada! 
 
I want to tell you that I have with me Charlene, who is a saint; Fr. Seelos who is a saint; St. Bernadette 
and Padre Pio were assigned to this ministry – this is not a ministry, this is a “mission”; St. Theresa of 
Avila, St. Theresa of the Little Rose and St. John of the Cross. They’re all here with millions of angels in 
my dimensions. I bless every rose, every rosary, every blanket and every religious article. I not only bless 
them, I kiss them. 
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Quiero decirles que tengo Conmigo a Charlene, quien es una Santa; a Fr. Seelos, quien es un 
Santo; Santa Bernardita y Padre Pío fueron asignados a este ministerio —éste no es un 
ministerio, es ‘una misión’; Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de la pequeña Rosa y a San 
Juan de la Cruz. Todos ellos están aquí con millones de Ángeles en Mis dimensiones. Bendigo 
cada rosa, cada rosario, cada pañito y cada artículo religioso. No sólo les bendigo, les doy un 
beso. 
 

 

Mac’s Comments: She came pretty much the same as she always does. I don’t know what’s going on 
here with this mike. I have my suspicions. She had a lot of light around her, real strong golden glow 
around her like up there. She had a lot of color going around her; heavenly colors. Some of these colors 
have never been seen by anyone and she looked very happy but firm. And of course, no one can describe 
her face. She is so beautiful you cannot even imagine it. So is Bernadette by the way. Padre Pio during 
the rosary was going around blessing each one of you. 
 
 

Palabras del Padre Thomas: Ella vino muy hermosa igual que siempre lo hace. No sé que 
pasa aquí con este micrófono. Tengo mis sospechas. Ella tenía una gran Luz a Su alrededor, el 
verdadero y fuerte brillo del oro alrededor de Ella como hasta allí. Ella tenía mucho color 
rodeándola; colores celestiales. Algunos de estos colores nunca han sido vistos por nadie y Ella 
miraba muy feliz, pero firme. Y desde luego, nadie puede describir Su Rostro. Ella es tan 
hermosa, ustedes no La pueden ni imaginar. Mientras Bernardita está a la distancia. Padre Pío, 
durante el Rosario, daba vueltas bendiciendo a cada uno de ustedes. 
 
 
 
Fecha: Julio 20, 2012 
Lugar: Branch, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
My children, you must pray very, very hard the next five months. This world’s in very great danger. And 
we must pray against the power of Satan, the political leaders and dictators, atheists; they have set 
themselves up as gods. There is only one God and this God is a merciful and just God. For if this Earth 
does not start changing into a place of grace; He will purify it with fire. And war is eminent. The war is for 
punishment for sins. Israel will be protected even though they do not believe in My Son as the Messiah. It 
is from that lineage that the Messiah came. Israel will always be the people of God.  
 

“Hijos Míos, ustedes deben rezar muy, muy fuertemente en los próximos cinco meses. Este 
líder mundial es un gran peligro. Y debemos rezar contra el poder de satanás, los líderes 
políticos y dictadores ateos; ellos se han instalado como dioses. Sólo hay un Dios y este Dios, 
es un Dios Misericordioso y Justo. Pues si esta Tierra no comienza a cambiar, en lugar de 
la Gracia; Él la purificará con el fuego. Y la guerra es inminente. La guerra es en castigo 
por los pecados. Israel será protegido, aunque ellos no creen en Mi Hijo como el 
Mesías. Es de aquel linaje que vino el Mesías. Israel siempre será el pueblo de Dios.  
 
Developing very quickly is the enemy of Satan as St. Maximilian Colby initiated the Immaculata to fight 
evil so now I have initiated the Rosary of the Armada. I can tell you that it is spreading faster than it can 
be printed. It is now being printed in eleven different languages in forty-eight countries; Bishops are 
saying it everywhere except the United States. 

 
Desarrollándose rápidamente está el enemigo de satanás, así como San Maximiliano Kolbe 
inició la Ciudad de la Inmaculada para luchar contra el mal, así ahora Yo he iniciado 
el Rosario de La Armada. Yo puedo decirles que se está extendiendo más rápido de lo que 
puede ser impreso. Ahora se está imprimiendo en once idiomas diferentes, en cuarenta y ocho 
países; los Obispos lo están comentando por todas partes, excepto en los Estados Unidos. 
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The United States, God wants to protect because it means so much maternal security to the world. It has 
been strong enough with its military to fight it all; atheistic religions, countries that destroy other 
countries. But now the United States is on trial. You must pray, pray, pray. Many Catholics try to pray but 
they do not know how to pray; they don’t know how to empower their prayers even for themselves and 
they must be taught this. 
 

Dios quiere proteger a los Estados Unidos, porque esto significa tanto como la 
seguridad de la madre para el mundo. Éste ha sido bastante fuerte en su ejército para 
luchar contra todo; religiones ateas, países que destruyen a otros países. Pero ahora los 
Estados Unidos son enjuiciados. Ustedes deben rezar, rezar, rezar. Muchos Católicos tratan de 
rezar pero no saben cómo rezar; ellos no saben cómo conferir poder a sus oraciones, incluso 
para ellos mismos, y se les debe enseñar. 
 
I am sending my son, Thomas, to follow the Armada as much as he can wherever he has to go. 
As I have said, all of Venezuela, every inch of it has been covered by him. Now the second plans tarts in 
January. This is not aministry, this is a mission and he has an assignment in this mission and that’s to get 
it all over the world. You must pray because the more he becomes known the more he can be 
assassinated. He knows this, he agreed to this and he will do it. But that is not the most important part – 
you are. And the best way you can minister to people, besides loving and praying with them, is to give 
people a copy of the Armada prayers and tell them they don’t have to belong to a group they can say it 
by themselves but it is better to always have a few people. These prayers will bring tremendous grace to 
this country and to the world. 
 

Yo estoy enviando a Mi hijo Thomas, a continuar La Armada tanto como él pueda, por 
todas partes donde vaya. Como he dicho, toda Venezuela, cada pulgada de ella, ha sido 
cubierta por él. Ahora, la segunda meta en enero. No es administrativa, ésta es una misión y él 
tiene una asignación en esta misión, que es lograrla en todo el mundo. Ustedes deben rezar 
porque, entre más sea él conocido, mayormente puede ser asesinado. Él sabe esto, él estuvo 
de acuerdo y lo hará. Pero ésa no es la parte más importante —son ustedes. Y el mejor modo 
en que pueden ayudar a las personas, además del amor y de la oración por ellas, es dar a las 
personas una copia de las Oraciones de La Armada y decirles que ellos no tienen que 
pertenecer a un grupo, que pueden decirlas ellos mismos, aunque siempre es mejor tener a 
unas cuantas personas. Estas oraciones traerán Gracias enormes a este país y al mundo. 
 
There is a new horizon for the Church but there is also a new horizon of evil everywhere: on your 
television sets – total desecration of the body, death to the Holy Spirit, total desecration to the truth.  
Even talking God – how dare they? – So much for their pride. 
 

Hay un nuevo horizonte para la Iglesia, pero también hay un nuevo horizonte de 
maldad por todas partes: en sus series de televisión —la profanación total del cuerpo, la 
muerte al Espíritu Santo, la profanación total a la Verdad. Incluso al hablar de Dios —¡Qué 
atrevidos son!— Cuántos por su orgullo.  
 
I’m asking each person to spend fifteen minutes a day in prayer. As my daughter St. Theresa of Avila, she 
could not even connect with God, she was suicidal; she decided she would do something about that. She 
got at the altar and she sang Vene Sanctus Spiritus (Come Holy Spirit) all nightlong until Jesus came to 
her. Then she and John of the Cross changed the Church. 
 

Yo estoy pidiendo a cada persona que pasen quince minutos al día en oración. Como Mi hija 
Santa Teresa de Ávila, cuando aún no podía entrar en conexión con Dios, ella hizo una 
verdadera locura; decidió que haría algo al respecto. Ella llegó al altar y cantó, ‘Vene Sanctus 
Spiritus’ (Ven, Espíritu Santo), durante toda la noche hasta que Jesús vino a ella. Después ella 
y Juan de La Cruz transformaron la Iglesia. 
 
We must have people who know the Holy Spirit. We must have the gifts of the Holy Spirit going into every 
parish. If you check carefully you will see that is an order of the Vatican Council. The Council says if the 
priests don’t believe in it get out of the way. Let the Holy Spirit come. 
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Debemos tener personas que conozcan al Espíritu Santo. Debemos tener los Dones del Espíritu 
Santo entrando en cada parroquia. Si ustedes comprueban con cuidado verán que es un 
mandato del Concilio Vaticano. El Concilio dice, si los Sacerdotes no creen en ello, salgan 
del camino. Dejen venir al Espíritu Santo.  
 
Pray for your children. Many children around the ages of 15 to 18 have dead souls – dead souls. Only 
grace can change this and sometimes not even that. How do these children get to be dead souls? I don’t 
think it was because of their prayer. 
 

Recen por sus hijos. Muchos hijos, entre los 15 a los 18 años de edad, tienen las almas 
muertas  —las almas muertas. Sólo la Gracia puede cambiar esto y a veces ni aún ésta. ¿Cómo 
llegaron a tener estos hijos las almas muertas? Yo no pienso que fue debido a sus oraciones.  
 
I love you. Don’t look at today; look at the prophecy that has been given. 

Yo les amo. No miren el día de hoy; miren la profecía que se les ha dado. 
 
God, we’re begging you– we beg you for mercy. Pray! This is serious. People really don’t understand the 
power of God. There soon will be starting in the United States a form of chastisement. It could be with 
food, it could be with drought, it could be with floods, but mainly it’s going to be depression, fearing the 
lost; because God’s generous with God’s grace. So you keep faithful and pray for others that this won’t 
happen. 
 

Dios, Te estamos suplicando —Nosotros Te suplicamos Misericordia. ¡Recen! Esto es en serio. 
Las personas no entienden realmente el Poder de Dios. Allí, en los Estados Unidos, comenzará 
pronto una forma de castigo. Podría ser con los alimentos, podría ser con la sequía, podría ser 
con las inundaciones, pero principalmente va a ser la depresión, el miedo a la pérdida; debido 
a la Generosidad de Dios, con la Gracia de Dios. De modo que manténganse fieles y recen por 
los demás para que esto no suceda.  
 
I am your Mother, I come to you as your mother and I have the authority as the Queen of Heaven and 
Earth to take your prayers to the Father so He can have mercy. 
 

Yo soy su Madre, vengo a ustedes como su Madre y tengo la Autoridad, como Reina del 
Cielo y de la Tierra, de llevar sus oraciones al Padre, para que Él pueda tener 
Misericordia. 
 
South Louisiana is still in my heart. I will be making changes here because evangelization has to start and 
that’s with the Armada Prayer. So start with your own soul. Where are you? Where are you in your own 
soul? Then when you get that taken care of then go, move God’s love to people. Because your soul is 
you! It has been directly created by God for all eternity. 
 

El Sur de Luisiana está todavía en Mi Corazón. Estaré haciendo cambios aquí porque la 
evangelización tiene que comenzar y es con las Oraciones de La Armada. Así que 
comiencen con su propia alma. ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes en su propia alma? 
Luego, cuando consigan cuidar de ella vayan entonces, muevan el Amor de Dios a las 
personas. ¡Porque tu alma eres tú! Ésta ha sido creada directamente por Dios para toda la 
eternidad.  
 
Thank you for answering my call. 

¡Gracias por responder a Mi llamada!” 
 
 
 
Fecha: Agosto 07, 2012 
Lugar: Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
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My Children, I am happy to be here today, to this house which I bless. I come to you as your Mother, Our 
Lady of the Most Precious Blood. I come to you as your Mother who leads the battleship of the Armada 
Rosary until it completely goes around the world and then it will be the means like the Immaculata, to do 
battle with Satan. Satan now is very strong because man’s hearts are very hard. 
 

“Mis hijos, estoy feliz de estar aquí hoy en esta casa que bendigo. Yo vengo a ustedes como 
su Madre, Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre. Vengo como la Madre que guía el 
barco de guerra del Rosario de la Armada, hasta que vaya alrededor de todo el mundo, 
y entonces será el medio, como la Inmaculada, para hacer la batalla contra satanás. 
Satanás está muy fuerte ahora porque los corazones de los hombres están muy endurecidos.  
 
There are very hard dead souls that are in this world today. Some are world leaders in many places; one 
of them is here in Venezuela. Pray! Pray! Pray! 
 

Hay almas muy endurecidas y muertas que están en este mundo hoy. Algunos son líderes 
mundiales en muchos lugares; uno de ellos está aquí en Venezuela. ¡Recen! ¡Recen! ¡Recen! 
 
You must pray for all the Americas. The Americas are the future of the Church and as I have said many 
times: I am making Venezuela the gateway of Latin America in evangelization. It is a very hard battle 
because people’s minds are so distracted on things that entertain them instead of things that will save 
their souls. The Armada, the Mass, Sacraments, the Rosary are the results of God’s mercy that way He 
can be born as The God-Man to preach the Gospel, heal the sick and deliver you from evil. 
 

Ustedes deben rezar mucho por todo el Continente Americano. Las Américas son el futuro 
de la Iglesia y como les he dicho muchas veces: Yo estoy haciendo de  Venezuela la 
puerta de la evangelización de América Latina. Ésta es una batalla muy dura porque las 
mentes de las personas están tan distraídas en las cosas que las entretienen, en vez de las 
cosas que salvarán sus almas. La Armada, la Misa, los Sacramentos, el Rosario, son el 
resultado de la Misericordia de Dios; de ese modo Él puede nacer como el Hombre-Dios; 
predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, librarlos del demonio.  
 
Now it is down to the bottom between the Cross of Salvation and Satan. It is not just good enough to sit 
home and pray, unless you can’t help it. What God wants is for each one of us to do His love. To so His 
love we have to let the Holy Spirit come into you and bring you His gifts which is love in your soul. You 
have to learn how to pray correctly. For example, just not gabble off prayer. When you say the Our Father 
say: Our Father – He is our Father; who art in Heaven – He is in Heaven; hallowed be His name – holy is 
His name. What does this mean to you? How do you identify? Meditate! Reflect! That is what we have to 
learn in a very short time. Unfortunately, there just might be a war; that means we must pray harder.  
With prayer nothing is impossible. 
 

Ahora ésta están abajo en el fondo, entre la Cruz de Salvación y Satanás. No sólo es bueno y 
suficiente sentarse en la casa y rezar, a menos que no puedan ayudar. Lo que Dios quiere es 
que cada uno de nosotros realice Su Amor. Para hacerlo deben dejar que el Espíritu Santo 
venga a su interior y les muestre y les traiga Su Don, que es el Amor en ustedes. Deben 
aprender a rezar correctamente. Por ejemplo, no repitan las oraciones sólo por repetirlas. 
Cuando ustedes digan el Padre Nuestro, digan Padre Nuestro. Él es Nuestro Padre, quien es del 
Cielo —Él está en el Cielo; santificado sea Su Nombre —Santo es Su Nombre. ¿Qué significan 
esto para ustedes? ¿Cómo se identifican? ¡Mediten! ¡Reflexionen! Esto es lo que tenemos que 
aprender en muy corto  tiempo. Desafortunadamente, justo aquí podría haber una guerra; eso 
significa que debemos rezar fuertemente. Con la oración nada es imposible. 
 
Spread my Armada Rosary; bring the graces from Heaven, go to Mass. Understand that one Mass is worth 
all the graces that everything else can do. All grace comes from the Divine Sacrifice of the Cross. The 
Cross leads to the Resurrection. 
 

Extiendan el Rosario de Mi Armada para traer las Gracias del Cielo, vayan a la Misa. 
Entiendan que una Misa contiene todas las Gracias que ninguna otra cosa jamás puede dar. 
Todas las Gracias vienen del Divino Sacrificio de la Cruz. La Cruz conduce a la Resurrección. 
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Pray together.  Pray the ‘Life Offering’.  Pray together. If you cannot pray the ‘life Offering’ together with 
your family, pray it by yourself. 
 

Recen juntos, recen la Oración del Ofrecimiento de Vida. Si ustedes no pueden rezar la 
Oración del Ofrecimiento de Vida, juntos con su familia, récenla por ustedes mismos.  
 
Many miracles are being worked throughout the whole world by the ‘Life Offering’ prayer.   

Muchos milagros están sucediendo a lo largo del mundo entero a través de la Oración del 
Ofrecimiento de Vida. 
 
Venezuela is very close to my heart. She is very quiet right now but I intend to make her the showcase to 
the whole world for Catholic evangelization. This is taking many prayers. 
 

Venezuela está muy cerca de Mi Corazón. Ella está muy tranquila justo ahora, pero Yo 
intento hacer de Venezuela una vitrina para la Evangelización Católica en el mundo 
entero. Esto requiere de muchas oraciones.  
 
As you can see the sounds of Heaven are here.3 

Como ustedes pueden ver, los sonidos del Cielo están aquí.4  
 
I love each one of you very much. I pray for you. I blow you a kiss. I also bless all your Rosaries, religious 
articles, roses, whatever, no matter where you have them.   
 

Yo les amo mucho a todos ustedes. Rezo por ustedes. Les soplo un beso. También bendigo sus 
rosarios, los artículos religiosos, las rosas, cualquier otra cosa, no importa donde las tengan. 
 
I bring with me today: St. Padre Pio, St. Bernadette, my two saints assigned to Thomas to make his heart 
pure like John of the Cross, it will not be easy; St. Theresa of the Andes; St. Theresa of Avila; St. Therese 
of Liseux and John Paul II. 
 

Hoy traigo Conmigo a San Padre Pío, Santa Bernardita, Mis dos Santos que le he asignado a 
Thomas para hacer su corazón puro, como el de Juan de la Cruz, esto no será fácil; Santa 
Teresa de Los Andes, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús y Juan Pablo II.  
 
I wrap you in my arms today with the millions of angels that are present with me. 

Hoy los envuelvo en Mis Brazos, junto con los millones de Ángeles que están presentes 
Conmigo.  
 
Thank you for answering my call. 

¡Gracias por responder a Mi llamado! 
 
 

 
Fecha: Agosto 22, 2012 
Lugar: Ville Platte, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
My Children, the word I come to you with tonight is “urgency”. I have begged and I have pleaded. I have 
gone to God for mercy. Some of that will be answered and it will not happen. Some things you never 
thought of will because they continue to sin especially in this country where leaders think they’re God or 
they belong to the New Age Movement where everyone is god-self. And many Catholics have quit the 
church and joined the New Age Movement because it gives them permission to sin all they want, to 
believe in reincarnation and to make themself perfect. That is not. It does not happen I assure you; there 
is a heaven, a hell and a purgatory, one death, one judgment according to the Word of God. You must 
pray very hard between now and the end of the year.   

                                                 
3
 It thundered several times during her message. 

4
 Tronó varias veces durante Su Mensaje. 
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Mis hijos, la palabra con la que Yo vengo a ustedes esta noche es ‘urgencia’. Yo he 
suplicado y suplicado. He ido a Dios por Misericordia. Algo de esto será respondido y no 
sucederá. Algunas cosas que ustedes nunca concibieron, porque ellos siguen pecando, especial-
mente en este país, donde los líderes piensan que son Dios o pertenecen al Movimiento de la 
Nueva Era, donde cada uno es su dios. Y muchos católicos han dejado la Iglesia y se han unido 
al Movimiento de la Nueva Era, porque éste les da permiso para pecar todo lo que quieran, 
para creer en la reencarnación y hacerse ellos mismos perfectos. Eso no es. Eso no ocurre, les 
aseguro; hay un Cielo, un Infierno y un Purgatorio, una muerte, un juicio de acuerdo a la 
Palabra de Dios. Ustedes deben rezar muy duro entre el día de hoy y el final del año. 
 

Many of you do pray, you pray all the time and I bless that. I bless your prayers wherever you are. I also 
know, I must say that the Father is not pleased with this country at all. It seems like there are so many 
distractions here in this country that take you away from your soul. Your spirit is one thing your soul is 
you, especially created uniquely for all eternity. Look around you; what are people adoring? Some of 
these are just normal human things, but most of them are not – very dangerous. Sodom and Gomorrah 
was destroyed because there was not at least ten people to pray; the portions are much greater today. 
 

Muchos de ustedes realmente rezan, ustedes rezan todo el tiempo y Yo bendigo esto. Bendigo 
sus oraciones en cualquier parte donde estén. También sé, que debo decir que el Padre no está 
contento en absoluto con este país. Al parecer hay tantas distracciones aquí en este país que 
sustraen el alma de ustedes. Tu espíritu es una cosa, tu alma eres tú, especial y únicamente 
creada para toda la eternidad. Miren alrededor de ustedes; ¿qué está adorando la gente? 
Algunas, son sólo cosas normales humanas, pero la mayor parte de ellas no lo son —son muy 
peligrosas. Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque no había, al menos, diez personas 
para rezar; las porciones son mucho mayores hoy.   
 
The Father will not tolerate idolatry, blasphemy or the occult of any kind because it’s God’s nature or else 
it’s the devil’s as in witchcraft and Satanism. Look at the seven capital sins. You can see every one of 
them on your TV screen; every one of them in the magazines; every one of them in the daily 
conversation amongst people, even at lunchtime. Yet not one of them will spend fifteen minutes praying, 
if not for anything but mercy. This hurricane that’s coming is up to THE FATHER for what he is going to do 
with that. But that’s just a small part; there are rumors of wars, there will be one, but it can be changed a 
great deal if you pray. Earthquakes – yes, and even a volcano; all of this can be eased by your prayers.   
 

El Padre no tolerará la idolatría, la blasfemia, ni el ocultismo de ninguna clase, porque así es la 
naturaleza de Dios; o sea, es la naturaleza del demonio, como en la brujería y en el satanismo. 
Miren los siete pecados capitales. Ustedes pueden ver cada uno de ellos en las pantallas de su 
TV; cada uno, en las revistas; cada uno, en la conversación diaria entre las personas, incluso a 
la hora de comer. Sin embargo, ninguna de ellas pasará quince minutos rezando, si no es por 
alguna cosa, pero no por misericordia. Este huracán que viene está de pie ante EL PADRE, para 
lo que Él va a hacer con eso. Pero eso sólo es una pequeña parte; hay rumores de guerras, 
habrá una, pero que puede ser cambiada en un gran acuerdo si ustedes rezan. 
Terremotos —sí, e incluso un volcán; todo esto puede ser aliviado por sus oraciones.  
 
I am not a prophet of doom; I am the Immaculate Heart of Mary and I will triumph in the end. I am not a 
prophet of doom. I tell the truth. Truth isn’t sometimes easy to hear. Each one of you needs to search 
your soul and really find out why you pray. What do you want out of prayer? What do people want to see 
in you when you pray? But there is only one way to live and that is doing God’s love. Doing God’s love! It 
is entirely different from doing things for the love of God; it’s doing God’s love. It’s like a Mother does for 
the love of her child. Once you understand this, the selfishness has to go away, unforgivness has to go 
away; pride has to go away because it will come back upon your soul, doing God’s love; for your soul will 
shine in grace. This you must learn. This is the gospel.   
 

Yo no soy profeta del desastre; Yo soy el Corazón Inmaculado de María y triunfaré al final. Yo 
no soy profeta del desastre. Yo digo la verdad. La verdad no es a veces fácil de oír. 
Cada uno de ustedes necesita inspeccionar su alma y descubrir realmente por qué rezan. ¿Qué 
quieren ustedes de la oración? ¿Qué quieren ver las personas en ustedes cuando rezan? Sólo 
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hay un modo de vivir y es realizando el Amor de Dios. ¡Realizando el Amor de Dios! Es 
completamente diferente de hacer cosas por el amor de Dios; es realizar el Amor de Dios. Es 
parecido a lo que una Madre hace por amor a su hijo pequeño. Una vez que ustedes 
entienden esto, el egoísmo tiene que irse, la falta de perdón tiene que irse; el orgullo tiene que 
irse, debido a que volverá sobre su alma la realización del Amor de Dios; pues el alma de 
ustedes brillará de Gracia. Ustedes deben aprender esto. Es el Evangelio. 
 
When my Son came through the redemption it was made possible by the Immaculate Conception. No 
Immaculate Conception, no Jesus; because the Son of God was not going to be conceived in a body that 
was stained by original sin. The Father took merits of the sign of the cross and gave that grace to me 
when I was conceived. That is not the same thing as the virgin birth. I was a virgin according to man 
because I was conceived by the Holy Spirit and his power; therefore, I am the Virgin Mother and the 
Virgin Queen. And if you will study the Old Testament you will see David and Solomon; they never even 
mentioned their but always had on the right side of their throne their Mother, the Mother Queen.   
 

Cuando Mi Hijo vino, la redención se hizo posible a través de la Inmaculada Concepción. 
Sin la Inmaculada Concepción, no hay Jesús; porque el Hijo de Dios no iba a ser 
concebido en un cuerpo que estuviera manchado por el pecado original. El Padre tomó 
los méritos del signo de la Cruz y Me dio esa Gracia cuando Yo fui concebida. No es lo mismo 
que el parto virginal. Yo era una virgen de acuerdo al hombre, porque fui concebida por el 
Espíritu Santo y Su Poder; por lo tanto, Yo soy la Virgen Madre y la Virgen Reina. Y si 
estudian el Antiguo Testamento, ustedes verán a David y a Salomón; ellos nunca 
jamás mencionaban a sus mujeres, pero siempre tenían al lado derecho de su trono a 
su Madre, la Reina Madre. 
 
And all I am is the fulfillment of all of that, and you know the prototype that is like David can never be 
greater than the fulfillment which is Jesus Christ, the Alpha, and the Omega. This is who we are dealing 
with. This isn’t Russia, Iran, Israel, United States; this is the throne of the Trinity. Through one flick of 
their finger they can annihilate this whole earth, but because they do their love they won’t do that and 
because they have promised that will not happen because all things will be fulfilled in scripture and again 
in the end my Immaculate Heart will reign. It saddens me greatly to see priests and lay people who go to 
Mass, meeting everyday; they are not doing God’s love, they’re thinking it. You can’t think God’s love, for 
you can’t comprehend God, your heart comprehends God.  
  

Y todo lo que Yo soy es el cumplimiento de todo eso, y ustedes saben que es como el 
prototipo de David, que no puede ser nunca mayor que la realización de ese 
prototipo, el cual es Jesucristo, el Alfa y la Omega. Esto es con quien estamos tratando. 
No es con Rusia, Irán, Israel, los Estados Unidos; es con el Trono de la Trinidad. A través de un 
movimiento rápido de Su Dedo, Ellos pueden aniquilar esta Tierra entera, pero porque Ellos 
realizan Su Amor, no lo harán, y porque han prometido que no sucederá debido a que todas las 
cosas se cumplirán en la Escritura y de nuevo, al final, Mi Corazón Inmaculado Reinará. Me 
entristece enormemente ver a los Sacerdotes y personas laicas que van a Misa, reuniéndose 
diariamente; ellos no están realizando el Amor de Dios, ellos lo están pensando. Ustedes no 
pueden reflexionar el Amor de Dios, pues no pueden comprender a Dios, su corazón 
comprende a Dios.  
 
I am telling you these things so it’ll be a matter of record before things happen. I love you very much in 
this area of the country. I cannot guarantee you what I could before, but I can say that it will be the 
center of my mission throughout the United States. I love you very much. If you want to pray for a great 
grace, pray to do God’s love. Do God’s love. Everything you do will be holy. Think God’s love, it’s a 
problem. 
 

Les estoy diciendo estas cosas, ya que será un asunto de récord antes de que las cosas 
sucedan. Les amo muchísimo en esta zona del país. Yo no puedo garantizarles antes lo que 
podría, pero les puedo decir que éste será el centro de Mi Misión para todos los 
Estados Unidos. Les amo muchísimo. Si ustedes quieren rezar por una gran Gracia, recen 
para que realicen el Amor de Dios. ¡Realicen el Amor de Dios! Todo lo que hagan será santo. 
Reflexionar sobre el Amor de Dios, es un problema.  
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I bless your roses. I bless your religious articles. I bless you. I bless your children. I bless your families. I 
bless your enemies. My Son did God’s love as a man and obeyed God the Father as the Son of God, one 
was a man, one had the nature of God, one person of God. 
 

Bendigo sus rosas. Bendigo sus artículos religiosos. Les bendigo a ustedes. Bendigo a sus 
niños. Bendigo sus familias. Bendigo a sus enemigos. Mi Hijo realizó el Amor de Dios como 
hombre y obedeció a Dios Padre como el Hijo de Dios, uno era un hombre, uno tenía la 
Naturaleza de Dios, Una Persona de Dios. 
 
I have with me tonight; St Maximillian Kolbe with the Armada is the continuation of the Immaculata, St. 
Bernadette, St. John of the Cross, Charlene and Father Seelos. God’s love is eternal, it never ends so let 
yours either, 
 

Yo tengo Conmigo esta noche; a San Maximiliano Kolbe, con la Armada, que es la continuación 
de la Ciudad de la Inmaculada, Santa Bernardita, San Juan de la Cruz, Charlene y Padre 
Seelos. El Amor de Dios es eterno, éste nunca se termina, así que no dejen el suyo tampoco.  
 
Thank you for having answered my call. 

¡Gracias por haber respondido a Mi llamada!”  
 
 
Mac’s Comments: You know, I guess Heaven looks at things a lot different than we do, but she came 
beautiful as always. The cross that was on her crown up there was shiny, it was taller, like a light. Her 
heart was beating real fast. It was almost like please pray. And she had lights all around her, pretty much 
similar to this picture here except much more in detail, much deeper. Her face as always glows and there 
were many angels here. And I feel like we are always one prayer away from being too late. 

 
 
Palabras del Padre Thomas: Como saben, supongo que el Cielo mira las cosas muy diferente 
a como nosotros lo hacemos, pero Ella vino hermosa como siempre. La Cruz que estaba en Su 
Corona por encima era brillante, era más alta, como una Luz. Su Corazón estaba palpitando 
realmente rápido. Era casi como, por favor, recen. Y Ella tenía Luces a todo Su alrededor, muy 
hermosa, parecida a este cuadro de aquí, excepto que mucho más detallada, más profunda. Su 
Rostro resplandecía como siempre y había muchos Ángeles aquí. Y siento como siempre en una 
oración, que estamos lejos de que sea demasiado tarde. 
 
 
 

Fecha: Septiembre 10, 2012 
Lugar: Ville Platte, Luisiana, USA 
 
Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
My Children: I say to you peace, peace, peace with prayer only. Wars are caused by the sins of man. Man 
globally is slowly thinking he’s God. These men cannot be stopped but by The Father by prayer. You must 
pray very, very hard this year for the elections. If not you will have to pray harder and pleading for mercy 
on this country. The good thing is most of the people in the America are good people and most men are 
confused. But the young people between the ages of fifteen and twenty-one who do drugs and are a bad 
example of family do not believe in God. As they get into activity they more or less drawn into darkness 
to where their souls become dead.   
 

Hijos Míos: Les digo que la Paz, la Paz, la Paz con la oración solamente. Las guerras son 
causadas por los pecados del hombre. El hombre a escala mundial lentamente está pensando 
que él es Dios. Estos hombres no pueden ser detenidos, sino por el Padre, por la oración. 
Ustedes deben rezar muy, muy fuertemente este año por las elecciones. Si no, 
ustedes tendrán que rezar más duro y suplicar Misericordia para este país. Lo bueno, es 
que la mayoría de las personas en América son gente buena y la mayor parte de los hombres 
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están confundidos. Pero la gente joven, entre los quince y veintiún años, quienes se drogan y 
son un mal ejemplo de familia, no creen en Dios. Mientras ellos entran en actividad, unos más 
otros menos son atraídos a las tinieblas donde sus almas se llegan a morir. 
 
Many, many have dead souls right now. No dead soul can enter into the kingdom of heaven, but the 
Armada prayer rosary around the world is increasing by gigantic numbers. Over two million people are 
saying the Armada prayer and it is going to grow and grow. That is why tonight I have requested and is 
started in Venezuela the forming of Our Lady of the Most Precious Blood Rosary Missionary. I want a lay 
missionary group. The best way to spread this is through the Armada and your good example. 
 

Muchos, muchos tienen las almas muertas ahora mismo. Ninguna alma muerta puede entrar en 
el Reino del Cielo, pero el Rosario de la Armada, la oración del Rosario alrededor del mundo 
está aumentando en cifras gigantescas. Más de dos millones de personas están rezando 
las Oraciones de la Armada y esto va a crecer y crecer. Es por esto, que esta noche he 
solicitado y está comenzando en Venezuela la formación del Rosario Misionero de 
Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre. Quiero un grupo misionero laico. El mejor 
camino para difundirlo es a través de la Armada y del buen ejemplo de ustedes.  
 
The Armada will be the key prayer for the missionary group. This does not have to be endorsed or allowed 
by U.S. Bishops. This is being endorsed by possibly an Archbishop or Cardinal in Venezuela. It’s no 
different really except the Armada pertains to your life. The Armada will save souls. The Armada is my 
final battleship into a long war with Satan. It is amazing to me how people can watch TV all day, all night, 
do what you got to do in the evening whether it’s going to a bar or a party or playing cards and NOT 
GIVE THE LORD FIFTEEN MINUTES. WHO DO THEY THINK THEY ARE? They are going to come under 
the judgment of God if they do not change and your prayers are the only thing that can change them; the 
prayers of the universal church. There are people in the new age who say they’re God. HOW DARE THEY! 
Sodom and Gomorrah was destroyed for that very kind of thinking. And as MY Son said in Mathew 10: 12 
“It would be better if Sodom and Gomorrah and those who have thrown my people out to the wolves that 
represent God for that town on judgment day. This is very serious. This is not to scare you. It’s to prepare 
you.   
 

La Armada será la clave de oración para el grupo misionero. Éste no tiene que ser 
respaldado o permitido por los Obispos los Estados Unidos. Está siendo apoyada posible-
mente por un Arzobispo o el Cardenal en Venezuela. No es nada diferente realmente, 
excepto que la Armada es parte de su vida. La Armada salvará almas. La Armada es Mi 
barco de guerra definitivo en una larga guerra contra satanás. Es asombroso para Mí, 
cómo la gente puede mirar la televisión todo el día, toda la noche, hacen lo que tienen la 
oportunidad de hacer por las tardes, bien sea ir a un bar o a un partido, o juegan a las cartas, 
y NO DAN QUINCE MINUTOS AL SEÑOR. ¿QUIÉNES SE CREEN QUE SON? Ellos van a llegar 
bajo el Juicio de Dios si no cambian, y sus oraciones es lo único que puede cambiarlos; las 
oraciones de la Iglesia Universal. Hay gente en la nueva era que dice que ellos son Dios. ¡QUÉ 
ATREVIDOS! Sodoma y Gomorra fueron destruidas por ese mismo tipo de pensamiento. Y 
como dijo Mi Hijo en Mateo 10:12 “Os aseguro que en el día de Juicio habrá menos rigor para 
la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquel pueblo.”5 Esto es muy serio. Esto no debe 
atemorizarlos. Debe prepararlos. 
 
Eventually you will see things in the sky. If people think I am through with Ville Platte and Washington in 
this area and Raceland, they are highly deceived. But I am going to start reaming out some people who 
have become in love with their own anointing. Just be simple. I love you. Be the love of God. The love of 
God can deliver a demon without ever raising their voice and have mercy. You can see the picture; for 
you cannot see that unless you come to intimacy with the Holy Spirit.   
 

Tarde o temprano ustedes verán cosas en el cielo. Si la gente piensa que estoy de paso por 
esta zona de Ville Platte y Washington y Raceland, ellos están muy engañados. Sino que Yo voy 
a comenzar a remover a algunas personas que han llegado a enamorarse de su propia unción. 
Para ser simple. Yo les amo. Sean el Amor de Dios. El Amor de Dios puede lanzar a un demonio 

                                                 
5
 Traducción de la Biblia de Jerusalén, 2009. 
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incluso sin levantar su voz y tener misericordia. Ustedes pueden ver el cuadro; pero no pueden 
ver eso a menos que vengan a la intimidad con el Espíritu Santo. 
 
Everywhere I go the Holy Spirit goes, everywhere the Holy Spirit goes is fault not only, but lay people but 
by priests. Because I have said I will not be stopped. I ask them to get out of the way as the Pope did in 
1976. This sounds like a very hard saying, but the love of God and doing God’s love is truth. I would like 
to see how anyone can justify unless they are just in complete ignorance praying fifteen minutes a day 
and say they don’t have time for prayer that’s how much trouble we’re in, in this country right now. But 
as the devotion to The Sacred Heart and The Immaculate Heart perform to battle this God is going to call 
many mystics, many lay people who will have to be taught.   
 

A todas partes que Yo voy el Espíritu Santo va, a todas partes que el Espíritu Santo va, es 
criticado no sólo por las personas laicas, sino por los Sacerdotes. Como he dicho, Yo no seré 
detenida. Yo les pido, que salgan del camino, como el Papa hizo en 1976.6 Esto suena 
como una expresión muy dura, pero el Amor de Dios y la realización del Amor de Dios es la 
verdad. Me gustaría ver como alguien se puede justificar, a menos que ignoren completamente 
rezar quince minutos por día y digan que no tienen tiempo para rezar, que es por cuantos 
problemas estamos en este país ahora mismo. Pero como la Devoción al Sagrado Corazón 
y al Inmaculado Corazón llevan con éxito la batalla, este Dios va a llamar a muchos 
místicos, a muchos laicos, quienes tendrán que ser enseñados. 
 
You cannot understand God with your intellect, it’s not that good, but you can with your heart. It would 
be terrible if people got married intellectually with it; they’d never hear another word each other said. But 
when a heart is touched it never forgets it. It’s that simple. So I call you and all these messages which 
are now prophecy will go on the world web site. And now I will begin to publically fight Satan with the 
armor I have.   
 

Ustedes no pueden entender a Dios con su intelecto, esto no está bien, pero sí 
pueden con su corazón. Sería terrible si las personas se casaran con el intelecto; ellas no 
escucharían nunca cada palabra dicha por el otro. Pero cuando un corazón es tocado, esto 
nunca se olvida. Es sencillo. Así que Yo les llamo, y todos estos Mensajes que ahora son 
Profecías van al mundo en el sitio web. Y ahora comenzaré a públicamente la lucha 
contra satanás con la armadura que tengo.  
 
I love each one of you very much. I love the worse sinner very much. It breaks my heart to see that 
God’s people suffer for the lack of knowledge especially Catholics who have every possible means to grace 
and to save their souls. I am with you. I am with you; remember that. I am right beside you always. I am 
your Mother. I am the Queen Mother of heaven and earth. 
 

Les amo muchísimo a cada uno de ustedes. Amo muchísimo al peor pecador. Se Me rompe el 
Corazón al ver que el pueblo del Dios sufre por la falta de conocimiento, especial-
mente los Católicos que tienen todos los medios posibles de la Gracia para salvar sus 
almas. Estoy con ustedes. Estoy con ustedes; recuérdenlo. Yo siempre estoy a su lado 
derecho. Soy su Madre. Soy la Reina Madre del Cielo y la Tierra. 
 
Thank you for having answered my call. 

¡Gracias por haber respondido a Mi llamada!”  
 

 

Mac’s Comments: Oh man, even when she talks like this she’s beautiful. I don’t know if some of you 
noticed but her eyes were going all around this room. She is just not coming to Ville Platte just for a 
reason you know some simple thing just to be appearing here. She has something coming because God is 
going send a lot of grace and they will see. She had lights around her. Some I’ve never seen before; I 
can’t even describe. I guess the closest thing is the northern lights, I saw those, but there were other 
colors there I’ve never seen; kind of a yellow-blue-green color a silver color all mixed in one and they 

                                                 
6
 Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre, el 29 de Julio de 2012, en Branch, Luisiana: “… Si ustedes 

comprueban con cuidado verán que es un mandato del Concilio Vaticano. El Concilio dice, si los Sacerdotes no creen 
en ello, salgan del camino. Dejen venir al Espíritu Santo.” 
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were kind of like a peppermint stick. She had with her Padre Pio, of course and St. Bernadette, of course 
assigned to me. I’m going to tell you that is not easy; it is very hard. She had Charlene here. Charlene 
will be canonized through her miracles in Thailand. The Bishops in the United States cannot even 
understand her. Father Seelos, Blessed Seelos is here; and above was the Holy Trinity. And there are 
millions of angels in here; remember they’re in another dimension, that’s how they get them in here 
because they in here and not in here. 
 
 

Palabras del Padre Thomas: Oh, incluso cuando Ella habla así, es hermosa. Yo no sé si 
alguno de ustedes lo notó, pero Sus Ojos iban alrededor de todo este salón. Ella sólo viene a 
Ville Platte por una razón que ustedes saben, sólo por la sencilla razón de Aparecer aquí. Ella 
ha traído algo, porque Dios va a enviar una gran Gracia y la verán. Ella tenía luces a Su 
alrededor. Algunas, yo nunca las había visto antes; no puedo jamás describir. Supongo que la 
cosa más cercana es la aurora boreal, yo la he visto, pero había otros colores allí que nunca 
había visto; un tipo de un color amarillo-azul-verde-plateado todo mezclado en uno y parecido 
a una rama de menta. Ella tenía Consigo al Padre Pío, por supuesto, y a Santa Bernardita, 
desde luego asignada a mí. Les digo que no es fácil; es muy difícil. Ella tenía a Charlene aquí. 
Charlene será canonizada por sus milagros en Tailandia. Los Obispos en los Estados Unidos no 
pueden jamás entenderla. El Padre Seelos, Beato Seelos está aquí; y por encima estaba la 
Santísima Trinidad. Y hay millones de Ángeles aquí; recuerden que ellos están en otra 
dimensión, así es como ellos consiguen estar aquí, porque ellos están aquí y no están aquí. 
 
Her face shines with glory, her heart was BROKEN and she was CRYING. So we have to pick it up a little 
bit. While I’m here with her I am going to say some things. 
 

Su Rostro resplandecía de gloria, Su Corazón estaba ROTO y Ella LLORABA. Así que tenemos 
que recuperarla un poco. Mientras estoy aquí con Ella, voy a decir algunas cosas.  
 
We have no room for jezebel spirits. Anyone I find out has a jezebel spirit I am going to kick you out. We 
don’t have any room for people who got big egos and look only at their anointing; you are going out 
unless you want to change. We are going to start alternating rosaries from now on. That’s my decision. 
Try to come together as one heart in her heart. We have to win our youth back in our world. The problem 
is the children raised today are raised with things to do.  
 

No tenemos espacio para espíritus de Jezabel.7 Alguien que yo descubra que tiene un espíritu 
Jezabel voy a echarlo. No tenemos espacio para las personas que tienen grandes egos y miran 
solamente su unción; ustedes van a salir a menos que quieran cambiar. Vamos a comenzar a 
alternar los Rosarios de ahora en adelante. Esta es mi decisión. Traten de venir juntos como un 
corazón en su corazón. Tenemos que recuperar a nuestra juventud en nuestro mundo. El 
problema es que los hijos que se levantan hoy sean levantados con cosas para hacer. 
  
There is no real healthy family they are dysfunctional. They don’t talk to each other; how do you expect 
the child to talk to anybody. They don’t pray; how do you expect the child to pray. They don’t make it an 
important part of their lives to love God and love God in each other; how do you expect the child to do 
that. No wonder they are taking narcotics. These are things to pray about or there is going to be an 
earthquake and floods, possibly a hurricane – I think that will be next year; if we don’t perk it up. You 
know Louisiana is covered by her. She doesn’t change her commitment – we do. That’s all I’ve got to say. 
 

No hay realmente ninguna familia sana, todas son disfuncionales. Ellos no se hablan, el uno al 
otro; cómo esperan que el hijo le hable a alguien. Ellos no rezan; cómo esperan que el hijo 
rece. Ellos no hacen parte importante de sus vidas el amar a Dios y amar a Dios en el otro; 
cómo esperan que el hijo lo haga. No se asombren que ellos tomen drogas. Estas son cosas 
sobre las que hay que rezar o va a haber un terremoto e inundaciones, posiblemente un 
huracán —Yo pienso que será el próximo año; si no reaccionamos. Ustedes saben que Luisiana 
está cubierta por Ella. Ella no cambia su compromiso —Nosotros lo hacemos. Es todo lo que 
tengo que decir. 

                                                 
7
 Nota del traductor: Jezabel es llamada en la Biblia  una mujer perversa que seduce e incita al mal, Apocalipsis 2: 18-29. 
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Fecha: Septiembre 14, 2012 
Lugar: Branch, Luisiana, USA 
 
Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
My dear Children, I am here present.  I am present with my assumed body which means my real body but 
you cannot see it because one, either you have enough faith not to need it or because it is not time. My 
plan for this year is coming to an end and the New Year will begin starting. Each time you think about me 
or God or some saint, you say Praise Jesus or make the sign of the cross that has enormous power.   
 

Mis queridos hijos, Yo estoy aquí presente. Estoy presente con Mi Cuerpo asunto que 
significa Mi Cuerpo real, pero ustedes no pueden verlo por una de las dos, o no tienen la fe 
suficiente que necesitan o porque no es el momento. Mi Plan para este año que termina y 
para el Año nuevo comenzará a ponerse en marcha. Cada vez que ustedes piensen en Mí 
o en Dios o en algún Santo, digan: ‘Alabado sea Jesús’; o hagan la Señal de la Cruz que tiene 
enorme poder. 
 
There is one saint going to heaven by only saying this and nothing else, “Lord Jesus crucified have mercy 
on me a sinner, Lord Jesus crucified have mercy on me a sinner”. One day he died and he went straight to 
heaven because he was fixed upon our journey which is the journey of the Lord Jesus crucified and a 
journey of mercy which He has on us by Baptism and many other things we have had given to us in and 
by the Church. No one else has control of this earth except The Eternal Father, no one, I say, no one, no 
one.   
 

Hay un Santo que va al Cielo por sólo decir esto y nada más: ‘Señor Jesús Crucificado, ten 
compasión de mí, pecador… Señor Jesús Crucificado, ten compasión de mí, pecador’. 
Un día él murió y fue directamente al Cielo porque él estaba preparado para nuestra travesía, 
que es la travesía del Señor Jesús Crucificado, una travesía de Misericordia que Él nos ha dado 
por el Bautismo y por muchas otras cosas que nos ha dado en y por la Iglesia. Nadie más tiene 
el control de esta Tierra excepto el Padre Eterno, nadie; les digo, nadie, nadie. 
 
Any who thinks that he does is liable to the suffering of hell. Notice I said thinks that he has control of the 
Earth, control of the Church, control of mankind, and control over people’s souls. These people to one 
degree or another are what we call or what you call in your charismatic groups, “a jezebel spirit”. It’s in 
scripture. Its primary booster is the sin of pride and envy. There is very much of that going on even in the 
Church; and of course, the only thing you have to do, to do the opposite of that is to do God’s love.   
 

Alguien que cree que no es responsable para el sufrimiento del infierno. Noten que digo, piensa 
que él tiene el control de la Tierra, el control de la Iglesia, el control de la humanidad, y el 
control sobre las almas de la gente. Estas personas, en un grado u otro, son lo que llamamos o 
lo que ustedes llaman en sus grupos carismáticos, ‘un espíritu de Jezabel’. Está en la 
Escritura. Su causa principal es el pecado del orgullo y la envidia. Hay muchísimo de eso 
incluso en la Iglesia; y por supuesto, lo único que tienen que hacer, para contrarrestarlo, es 
realizar el Amor de Dios. 
 
For God is truth, beauty, holiness. Holy is his name. Truth, beauty, love, and holiness we will have to be 
full of that to see him face to face. This is why I come to you today. You have a good chance of that, but 
be ready to suffer. The definition of purgatory is a person who loves God; he does God’s love, but has not 
detached from that primarily of which this person has a constant feel on this earth. It can be physical, 
spiritual, of the flesh, but they have not detached themselves of it. It can even be unforgivness of 
themselves; until they’re detached from that; they will not see heaven. But they’re going to heaven.   
 

Pues Dios es la Verdad, la Belleza, la Santidad. Santo es Su Nombre. Verdad, Belleza, Amor y 
Santidad de la que tendremos que estar llenos para verlo cara a cara. Es por esto que Yo vine a 
ustedes hoy. Ustedes tienen una buena posibilidad para ello, pero estén listos para sufrir. La 
definición del Purgatorio es una persona que ama a Dios; que realiza el Amor de Dios, 
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pero que no se ha independizado de aquello principalmente por lo cual esta persona 
tiene un sentimiento constante en esta Tierra. Puede ser físico, espiritual, o de la carne, 
pero ellos no se han desprendido de eso. Incluso puede ser falta de perdón hacia ellos mismos; 
hasta que se desprendan; no verán el Cielo. Pero ellos van al Cielo. 
 
Many people are in that category right now. That’s all bad except for the good message of salvation. But I 
created the Armada at the Eternal Father’s desire to detach people and then bring them into His holy 
presence as one body or even as one. You will see in my message if absolutely necessary just one person 
in the Armada. The Armada is the same everywhere just like a true new church is. It has the same 
prayers that are not to be changed, not one word, unless as I give permission. You may add on whatever 
type of prayer life you live, you add on the Come Lord Jesus group, your Third Order prayers, whatever, 
but this prayer is to be said because it is going to save the world. It is a flagship of the crucifixion and 
resurrection. It’s a flagship of my Immaculate Conception. It is guarded by archangels and angels of 
every dimension and it will have as many members in groups forever until the end of time.   
 

Muchas personas están en esta categoría ahora mismo. Todo esto está mal, excepto el Mensaje 
bueno de la salvación. Pero Yo creé la Armada en el deseo del Padre Eterno de 
desprender a la gente y luego traerlos a Su Santa Presencia como un cuerpo e incluso 
como uno. Ustedes verán en Mi Mensaje, si es absolutamente necesario, solamente a una 
persona en la Armada. La Armada es la misma en todas partes, justo como una nueva y 
verdadera iglesia es. Tiene las mismas oraciones que no deben ser cambiadas, ni una 
palabra, a menos que Yo dé el permiso. Ustedes pueden añadir cualquier tipo de vida de 
oración en su vida, añadir el grupo de la Venida del Señor Jesús, sus oraciones de la Orden 
Terciaria, lo que sea, pero esta Oración es para ser rezada porque va a salvar al mundo. Éste 
es el buque insignia de la Crucifixión y la Resurrección. Es el buque insignia de Mi 
Inmaculada Concepción. Está protegido por Arcángeles y Ángeles de cada dimensión 
y tendrá muchos miembros en los grupos por siempre hasta el final del tiempo. 
 
Maybe you don’t know what you are doing really when you are saying the Armada, but, it is now my 
official favorite prayer group prayer. Not only you are saving souls, you are save your own. Just read the 
prayers; read the prayers. Read them in your heart. This was a peace – sake because it has everything 
that you need for salvation especially presuming you go to confession and you go to the Holy Mass. One 
mass its worth all the prayers said in the world at one time. That’s how powerful it is because it is “do this 
in memory of Me”. Do the same thing. Take my body and eat it. Take my blood and drink it, for it’s a new 
and everlasting covenant which will be shed for for the forgiveness of sins. Sin causes war. Sin causes 
your misery. Wars, wars are coming. Wars are going on right now.   
 

Tal vez ustedes no saben lo que están haciendo realmente cuando rezan la Armada, 
pero es ahora Mi grupo de oración oficial favorito. No sólo están salvando almas, ustedes 
están salvando a los suyos. Solamente lean las oraciones; lean las oraciones. Léanlas con su 
corazón. Hay una paz —bien porque ésta tiene todo lo que ustedes necesitan para la salvación, 
especialmente presumiendo que ustedes van a la confesión y van a la Santa Misa. Una Misa 
tiene el valor de todas las oraciones dichas en el mundo en el tiempo. Es tan 
poderosa por esto: “Hagan esto en memoria Mía.” Hacer lo mismo. Tomen Mi Cuerpo y 
cómanlo. Tomen Mi Sangre y bébanla, pues ésta es una Nueva y Eterna Alianza que será 
derramada para el perdón de los pecados. El pecado causa la guerra. El pecado causa la 
miseria en ustedes. Las guerras, las guerras vienen. Las guerras vienen ahora mismo. 
 
The Armada is the great battleship against the spiritual power of Satan started billions of years ago when 
he rebelled against his creator saying he is God. It’s not what some people say today think we do not 
need God, we’re God. We dealt with that for two thousand years. New age formerly called Arianism, 
Agnosticism, and Estoryism. That is exactly why the Nicene Creed was written. I believe in one God, the 
Father Almighty. I believe in his son who suffered and died and rose from the dead. I believe in the Holy 
Spirit, the Lord and giver of life. That is a sentence to hell and a sentence to those who proclaim to 
godself. But the real terrible thing about godself, it does not acknowledge Satan or evil. As one of my 
great scholars has said you cannot know who Jesus is or why he came unless you understand Satan and 
to most of this country, he does not exist; so there will be accountability on this earth of that.   
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La Armada es el gran barco de guerra contra el poder espiritual de satanás que 
comenzó hace miles de millones de años cuando él se rebeló contra su Creador, 
diciendo que él es Dios. No es lo que algunas personas dicen hoy; piensan, nosotros no 
necesitamos a Dios; nosotros somos Dios. Nos ocupamos de esto durante dos mil años. La 
Nueva Era, anteriormente se llamaba Arrianismo, Gnosticismo y Estoicismo. Es exactamente 
por lo que el Credo de Nicea fue escrito. Creo en Un Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Su 
Hijo, que sufrió y murió y resucitó de entre los muertos. Creo en el Espíritu Santo, Señor y 
Dador de vida. Ésta es una sentencia al infierno y una sentencia a aquellos que se proclaman a 
sí mismos dios. Pero lo realmente terrible acerca de endiosarse a sí mismos, es que no 
reconocen a satanás, ni al mal. Como uno de Mis grandes eruditos ha dicho, ustedes no 
pueden saber quién es Jesús o por qué vino Él, a menos que entiendan a satanás y 
para la mayor parte de este país, él no existe; así que habrá responsabilidad sobre esta tierra 
por esto. 
 
The Father has told me that he will wake them up one way or the other – dead or alive. So pray, pray, 
pray. Pray hard. You are my beloved children here. Thomas asked me if we were going to leave Louisiana 
to go to other parts of the United States. I said “No”. The other parts of the United States will come to 
Louisiana to be in my presence. Another thing, I do not give messages from now on I want this entitled 
“The Prophecy of Our Lady of the Most Precious Blood to Thomas Smith”. You’re now in prophecy, you’re 
living the prophecy. When it will end no one knows but He who created everything. 
 

El Padre Me ha dicho que Él les abrirá los ojos de una u otra manera —vivos o 
muertos. Así que recen, recen, recen. Recen fuertemente. Ustedes aquí son Mis hijos amados. 
Thomas Me preguntó si nosotros íbamos a dejar Luisiana para ir a otras partes de los Estados 
Unidos. Yo dije, ‘No’. Las demás partes de los Estados Unidos vendrán a Luisiana para estar en 
Mi Presencia. Otra cosa, Yo no doy Mensajes de ahora en adelante, Yo quiero que se titule: 
‘La Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre a Thomas Smith’. Ustedes 
están ahora en la profecía, están viviendo las profecías. Cuándo se terminarán, nadie lo sabe 
sino Él que todo lo creó. 
 

I have with me the saints who know this, who realize this; St. Phillip, the Apostle. He learned the hard 
way. St. Padre Pio, St. Lucia of Fatima, she is a saint; St. Charlene, St. Theresa of Avila, St. John of the 
Cross. I will continue to do things in the sky for those are nothing to what will be done in the future. Know 
that I love you very much. I bless everything you have here. I’ve even asked the Blessed Trinity to bless 
it at the same time. They’re also present here above me. They love you so much that they asked the 
second person if he would be willing to become a human being to suffer the tortures because of original 
sin and he said he would and he did and he’s here now, today and yesterday. Come see. 
 

Yo tengo Conmigo a los Santos que saben de esto, que realizarán esto; San Felipe Apóstol. Él 
aprendió el camino duro. San Padre Pío, Santa Lucía de Fátima, ella es una Santa; Santa 
Charlene, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz. Yo seguiré haciendo cosas en el Cielo por 
aquellos no son nada, lo que será hecho en el futuro. Sepan que les amo muchísimo. Bendigo 
todo lo que tienen aquí. Incluso, Le he pedido a la Santísima Trinidad que los bendiga al mismo 
tiempo. Ellos también están aquí Presentes por encima de Mí. Ellos les aman tanto que Le 
preguntaron a la Segunda Persona, si Él estaría dispuesto a llegar a ser un humano para sufrir 
las torturas por causa del pecado original y dijo que Él lo haría y Él está aquí ahora, hoy y ayer. 
Vengan a ver.  
 

Thank you for having answered my call. 

¡Gracias por haber respondido a Mi llamada!”  
 

 

Thomas’ Comments: She was dressed like she always dresses. So she had like a flickering light of red, 
white, blue. I imagine those are the colors of the Trinity. I don’t know; I’ve seen different ones. She also 
had the saints around her. Padre Pio knows when all of this is going to happen. Lucia of Fatima knows 
when it’s going to happen. She wants you to continually say the Life Offering. It’s saving so many 
souls. You’ll never know until God shows you how many souls were saved when you come up for 
judgment instead of telling you did not do your gift. She also wants this, I don’t know, I think she said 



57 

 

something like it. I don’t remember but I do remember which she wrote in Venezuela and it’s already 
being started over there.   
 
 

Palabras del Padre Thomas: Ella estaba vestida como siempre se viste. Así que Ella tenía 
como una luz roja, blanca y azul intermitente. Me imagino que esos son los colores de la 
Trinidad. No lo sé; he visto unos diferentes. Ella también tenía a los Santos a Su alrededor. El 
Padre Pío sabe cuándo va a suceder todo esto. Lucía de Fátima sabe cuándo va a pasar. Ella 
quiere que ustedes continuamente digan el Ofrecimiento de Vida. Esto salvará a muchas almas. 
Ustedes nunca lo sabrán, hasta que Dios les muestre cuántas almas fueron salvadas, cuando 
ustedes pasen por el juicio, en lugar de decirles lo que no hicieron con su don. Ella también 
quiere esto, no lo sé, pienso que Ella dijo algo así como. No me acuerdo realmente, pero 
recuerdo que Ella escribió, en Venezuela ya ha comenzado a ponerse en marcha. 
 
She wants a religious lay religious missionary order to become and spread the Armada world-wide. They 
are forming already. I don’t know if they have canon lawyers drawing up the papers or what they are 
going to do. It is for lay people though. It will be a lot like lay missions of St. Dominic or St. Francis, the 
Carmelites. Hopefully it will be a great deal of love in it, but it started. She is very slow about giving 
information out because Satan will take it like a dog with a bone and try to destroy whoever trying to do it 
or whatever. Like I said they have basic centers of it in Venezuela, it will spread to Columbia, Mexico and 
to eighty countries.   
 

Ella quiere religiosos laicos, religiosos misioneros que se lleguen a ordenar y difundan la 
Armada por todo el mundo. Ellos ya se están formando. No sé si tienen abogados Canónicos 
diseñando los documentos o lo que vayan a hacer. Aunque es para personas laicas. Se 
parecerá mucho a las misiones laicas de Santo Domingo o de San Francisco, los Carmelitas. 
Con optimismo, habrá una gran cantidad de amor en esto, pero ya comenzó. Ella es muy lenta 
para proporcionar la información porque satanás la tomará como a un perro con un hueso y 
tratará de destruir a cualquiera que intente hacerlo o lo que sea. Como dije, ellos tienen la 
base de centros en Venezuela, esto se extenderá a Colombia, México y a ochenta países. 
 
You didn’t know you were missionaries, did you? You don’t care to go to Africa or some place to be a 
missionary. It is a lot better over In Africa as far as the Spirit goes than over here so we will let her 
handle that. She’s not going to let you just sit on the bench. The days of bench warming Catholic is over. 
I know it sounds funny, but it sad but it’s going to happen. It looks good. It’s going to be a good fight. I 
always liked a good fight especially when I was drunk. Anyhow there is no excuse. I don’t mean any 
disrespect or anything that’s part of what I am and he took it. He did something with it. I didn’t ask him… 
 

¿Ustedes no sabían que eran misioneros, verdad? ¿No les gusta ir a África o algún lugar a ser 
un misionero? Es mucho mejor terminar en África, tan lejos como el Espíritu vaya, que aquí 
entonces La dejaremos que lo maneje. Ella no va permitir que sólo se sienten en el banco. Los 
días de calentar bancos para los Católicos han terminado. Sé que suena gracioso, pero es 
lamentable, sólo que va a suceder. Luce bien. Éste va a ser un buen combate. A mí siempre me 
gustaba una buena pelea, especialmente cuando estaba bebido. De todos modos, no hay 
excusas. Yo no quiero decir alguna falta de respeto ni algo que es parte de lo que soy y Él lo 
tomó. Él hizo algo con ello. Yo no le pedí… 
 
 
 

Fecha: Septiembre 26, 2012 
Lugar:  
 
Revelación Privada # 4 de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas 
Mac Smith: 
 
Write this word from the Holy Spirit through me to you: 

Escribe esta Palabra del Espíritu Santo, a través de Mí, para ti:  
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I want you to know that I know who the unfaithful and Judas’s are: 99% of the people in Ville Platte, 
Charleens and Raceland are not living a life of delusion or outright opposition. 
 

Yo quiero que sepas que Yo sé quiénes son los Judas infieles: El 99% de las personas en Ville 
Platte, Charleens y Raceland, no están viviendo una vida de falsa ilusión o de clara oposición.  
 
There will be no place for self-opposition anointed prayer leaders. No room for jealousy, a spirit of 
division, envy, gossip. God will not tolerate this. Do not ask Thomas, he is commanded not answer. 
 

No habrá lugar para la oposición egoísta a los líderes de oración ungidos. No hay espacio para 
celos, espíritu de división, envidias, habladurías. Dios no tolerará esto. No le pregunten a  
Thomas, se le ha mandado no responder.  
 
It is true he may not stay in part of Louisiana, and if nothing change none of Louisiana, his time of no 
support or persecution is over. 
 

Es verdad que él no puede quedarse por Luisiana, y si no cambia nada ni nadie de Luisiana, su 
tiempo sin respaldo o de persecución está encima.  
 
He already has the invisible stigmata of the left foot, left hand, crown of thorns, and frequently the 
suffering with Jesus in the Garden of Gethsemane in Israel. Yes – he bi-locates there. 
 

Él ya tiene el estigma invisible del pie izquierdo, la mano izquierda, la corona de espinas, y con 
frecuencia el sufrimiento con Jesús en el Huerto de Getsemaní, en Israel. Sí —él se biloca allí. 
 
I have commanded him to be silent until now! He will not answer questions about this prophetic message 
until release to do so. 
 

¡Yo he ordenado que él esté en silencio hasta ahora! Él no responderá preguntas sobre este 
Mensaje profético hasta que esté en libertad de hacerlo.  
 
Spread the Armada, live it for it is the future. He can continue to minister, but he must spend much time 
in the Word of God, the works  of St. John of the Cross and St. Theresa of Avila. 
 

Extiendan La Armada, vívanla, pues es el futuro. Él puede seguir ministrando, pero debe pasar 
mucho tiempo en la Palabra de Dios, en la obra de San Juan de La Cruz y de Santa Teresa de 
Ávila.  
 
Let this be written and place out - as soon as possible. 

Deja esto por escrito y publícalo —tan pronto como sea posible.  
 
Love, your Holy Mother. 

Te amo, tu Santa Madre. 
 
 
 

Fecha: Septiembre 26, 2012 
Lugar: Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
By order of Our Lady for Immediate release – now! 

¡Según orden de Nuestra Señora para su publicación inmediata —ahora! 
 
My Son Thomas: The months of January and February will be times of test for Louisiana and Venezuela. 

Thomas, hijo Mío: Los meses de Enero y Febrero serán tiempo de prueba para Luisiana y 
Venezuela.  
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The people who came against Thomas for seeking financial help as the people in Louisiana, especially 
two people who sent a complaint to the Bishop will be accountable to My Son. Because these two people 
used what I had given you permission to seek money for your nearly dying son; also were the cause of 
you not even again being endorsed by Bishop in that Diocese , and  have hindered My work greatly in the 
Louisiana area. They are forgiven, but accountable. 
 

Las personas que vinieron a Thomas buscando ayuda económica, como la gente en Luisiana, 
especialmente dos personas que enviaron una queja al Obispo, serán responsables ante Mi 
Hijo. Porque estas dos personas usaron el permiso que Yo había dado de buscar dinero para su 
hijo que casi se muere; también fueron la causa de que aún, de nuevo, tú no has sido 
aprobado por el Obispo en esa Diócesis, y han entorpecido enormemente Mi trabajo en la zona 
de Luisiana. Ellos son perdonados, pero son responsables. 
 
This must be written, not by you Thomas, but said by Me their Holy Mother. 

Esto debe ser escrito, no por ti, Thomas, sino dicho por Mí, tu Santa Madre.  
 
If you do not receive more help, you will not have to return to that area by April 2013. 

Si no recibes más ayuda, no tendrás que volver a esa zona, hasta Abril de 2013.  
 
If it were not for anonymous lovers of me in Venezuela - this mission or your sustenance could not go 
on. There are several people known to you, myself, and God who have helped you greatly in the South 
Louisiana area. They will always be remembered by me. 
 

Si no fuera por Mis amantes anónimos en Venezuela —esta misión o su sustento no 
podrían continuar. Hay varias personas que tú conoces, y Yo misma, y Dios, quienes te han 
ayudado enormemente en el Sur de la zona de Luisiana. Ellos siempre serán recordados por Mí.  
 
I have lovingly spared the people in Louisiana. As of April, this will not be the case, if you wish, you may 
stay. 
 

Cariñosamente Yo he disculpado a la gente en Luisiana. A partir de Abril, éste no será el caso, 
si tú lo deseas, puedes quedarte.  
 
Let them be know you are under the authority of the Venezuelan Bishops and Archbishops. 

Déjales saber que estás bajo la autoridad de los Obispos y Arzobispos venezolanos. 
 
I have said that you do not have to go out to the United States - The United States will come to 
you. It does not necessarily have to be Louisiana. You are from Little Rock, Arkansas, you know. You do 
not have to travel throughout the world. You are the Knight of the Armada and where my Rosary of the 
Armada goes you are there. 
 

Yo te he dicho que no tienes que ir a los Estados Unidos —los Estados Unidos vendrán a ti. No 
necesariamente tiene que ser Luisiana. Tú eres de Little Rock, Arkansas, lo sabes. No tienes 
que viajar por todo el mundo. Tú eres el Caballero de La Armada y donde Mi Rosario de La 
Armada va tú estás allí.  
 
Just have the people read in the first page of the Armada and read to whom I gave the prophesy. The 
Armada has been approved by Archbishop Chirivella with his seal. 
 

Las personas sólo han leído la primera página de La Armada y lean a quién Yo di la profecía. La 
Armada ha sido aprobada por el Arzobispo Chirivella con su sello.  
 
If they do not let you give a word of knowledge or prophesy from the Holy Spirit through Me do not go 
there to that church. 
 

Si ellos no te dejan dar una palabra de conocimiento o profecía del Espíritu Santo, a través de 
Mí, no vas allí a esa iglesia. 
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The Father is getting very merciful and also agitated by this whole matter. 

El Padre está siendo muy Misericordioso y también está inquieto por todo este asunto.  
 
Chastisement will increase environmentally, politically, and financially. 

El castigo aumentará ecológicamente, políticamente, y económicamente.  
 
The Holy Spirit of God has spoken to me. 

El Espíritu Santo de Dios ha hablado por Mí.  
 
Our Lady of the Most Precious Blood. 

Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre.  
 
P.S. This word is not for the many but the few - they know who they are – and so does God. 

P.S. Esta palabra no es para muchos sino para pocos —ellos saben quiénes son— y Dios 
también.  
 
I bless those who have been kind financially or by giving their time to me. 

Bendigo a los que han sido generosos económicamente o por darme su tiempo a Mí. 
 

 

Thomas: I want your first book added to all messages and testimonies and miracles (documented) and 
bi-locations documented by reliable witness included. I will give the English translations (messages) until 
April to be added to the Spanish website, along with the articles you are now writing, in addition to any 
prophesy given to you by God the Holy spirit through Me. 

 
Thomas: Yo quiero añadir a tu primer libro todos los Mensajes, testimonios y milagros 
(documentados) e incluir las bilocaciones documentadas por testigos confiables. Yo daré las 
traducciones de los Mensajes en inglés hasta Abril, para ser añadidas al sitio web en español, 
junto con los artículos que ahora estás escribiendo, además de algunas profecías dadas a ti, 
por Dios Espíritu Santo, a través de Mí.  
 
There will be no addition past April 1, 2013. I will find a way to support the publication. 

No habrá ninguna adición después del 1º de Abril de 2013. Yo encontraré un modo de apoyo 
económico para la publicación. 
 
The new title will be: “The Crooked way made straight by the power of the Rosary of the Armada of Our 
Lady the Most Precious Blood, the fleet ship to end Satan’s reign”. Do not attack Thomas, he has to 
develop his spiritual life according to the scriptures and St. John of the Cross. 
 

El nuevo título será: “El camino torcido enderezado por el Poder del Rosario de La Armada de 
Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre, el barco veloz para poner fin al reinado de satanás.” 
No critiquen a Thomas, él tiene que desarrollar su vida espiritual de acuerdo a las Escrituras y a 
San Juan de la Cruz.  
 
If you attack him – you will attack me. 

Si ustedes lo critican —ustedes Me criticarán a Mí.  
 
This is no longer a time for foolishness. This is the greatest spiritual battle in this earth’s history. 

No hay más tiempo para la insensatez. Ésta es la mayor batalla espiritual en la 
historia de esta Tierra.  
 
Remember: I do love all of you. 

Recuerden: Yo los amo a todos. 
 
From Our Lady: My servant Annette Bourgeois  (985-859-7013) has every minute of this mission filmed 
and recorded over the past four years, if you have questions she can prove all the above. 
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De Nuestra Señora: Mi servidora Annette Bourgeois (985-859-7013) tiene cada minuto de 
esta misión filmada y grabada durante los cuatro años anteriores, si ustedes tienen preguntas, 
ella puede demostrar todo lo dicho.  
 
I have asked Thomas not to explain the content to anyone. They can read it for themselves, believe it or 
not believe it, but all of this Book has been ordained by God the Father. Ask Him or see discernment from 
the church. “By their fruits you will know them”. 
 

Yo he pedido a Thomas que no explique el contenido a nadie. Ellos pueden leerlo por sí 
mismos, creerlo o no creerlo, pero todo este Libro ha sido ordenado por Dios Padre. Pídanle a 
Él o vean el discernimiento de la Iglesia. “Por sus frutos los conocerán.”  
 
Your Holy Mother, Our Lady the Most Precious Blood. 

Su Santa Madre, Nuestra Señora la Preciosísima Sangre. 
 
 
 

Fecha: Septiembre 29, 2012 / 8:45 am 
Lugar: Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
I do want to make this clear especially to the Venezuelans who will be ministered to in different cities in 
the United States. This will be a big mission, and the Father, has for this reason, you to have a more 
contemplative life. 
 

Realmente quiero aclarar esto, especialmente a los venezolanos que serán asistidos en 
diferentes ciudades en los Estados Unidos. Ésta será una gran misión, y el Padre quiere, por 
esta razón, que ustedes tengan una vida más contemplativa. 
 
My children must receive the Armada, to be a worldwide spiritual movement in the spirit of St. Paul (gifts 
of the Holy Spirit), St. John of the Cross (Ascent to Mount Carmel – Doing God’s Love), St. Theresa of 
Avila – a mystic and theologian in every sense of the word, St. Maximillan Kolbe (Knight of the 
Immaculata) now has a new ship – the Armada of the Rosary of Our Lady the Most Precious Blood – led 
by you Thomas, St. Bernadette your companion and to whom I gave the term “The Immaculate 
Conception”, St. Padre Pio, your priests in front of you and St. Faustina your warrior of trust in God – 
Divine Mercy behind you; your will. 
 

Mis hijos deben recibir La Armada, para que sea un movimiento espiritual mundial, en 
el espíritu de San Pablo (los dones del Espíritu Santo), de San Juan de la Cruz (La Subida al 
Monte Carmelo —Realizando el Amor de Dios), de Santa Teresa de Ávila —una mística y 
teóloga en toda la extensión de la palabra— de San Maximiliano Kolbe, (el Caballero de la 
Inmaculada) que ahora tiene un barco nuevo —El Rosario de La Armada de Nuestra 
Señora de la Preciosísima Sangre— conducido por ti, Thomas, por Santa Bernardita, tu 
compañera, y a quien le di el término de ‘La Inmaculada Concepción’, el Santo Padre Pío, tus 
Sacerdotes delante de ti, y Santa Faustina, tu guerrera de confianza en Dios —la Divina 
Misericordia detrás de Su Voluntad. 
 
In prayer in addition to seeking a pure heart, the intention of doing God’s love. The Holy Spirit’s gift of 
intercession and discernment; you cannot do one without the other. To know whether I am doing the 
right thing all of the above, especially intercession and discernment are absolute. 
 

Además, en oración, buscando un corazón puro, con la intención de realizar el Amor de Dios. 
Los dones del Espíritu Santo de intercesión y discernimiento; ustedes no puedes hacer lo uno 
sin lo otro. Para saber si estoy haciendo bien todas las cosas de arriba, especialmente la 
intercesión y el discernimiento son absolutos.  
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Remember, St. Theresa of Avila most of the time would come into “the quiet” to be with God, how do we 
know if the small voice is that of the Lord? 
 

Recuerden, Santa Teresa de Ávila, la mayor parte del tiempo entraba en ‘el silencio’ 
para estar con Dios, ¿cómo sabemos si esa pequeña voz es la del Señor? 
 
We do know that there spirits working in the world. They are the Holy Spirit, the human spirit, and the 
evil spirit of “self” all above me, myself and I. 
 

Realmente sabemos que hay espíritus trabajando en el mundo. Ellos son el Espíritu Santo, el 
espíritu humano, y el espíritu del mal, del ‘egoísmo’, ‘todo sobre mí’, ‘yo mismo’ y ‘yo’”.  
 
This is the spirit that must die. It is the opposite of doing God’s love. So that Jesus can live within us fully. 

Éste es el espíritu que debe morir. Es lo opuesto de realizar el Amor de Dios. De modo que 
Jesús pueda vivir dentro de nosotros plenamente.  
 
So many times people think that something is from God and it is really the human spirit al work. The 
human spirit is all about one self. 
 

Muchas veces las personas piensan que algo es de Dios y realmente es obra del espíritu 
humano. El espíritu humano es todo acerca de uno mismo.  
 
Thomas: the Book of John must be read John 12: 24-26. 

Thomas: el Libro de Juan se debe leer en Juan 12: 24-26. 
 
“Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone; but if it 
dies, it bears much fruit. 
He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. 
If anyone serves Me, The Father will honor him.” 
 

“En verdad, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, allí 
queda, él solo; pero si muere, da mucho fruto.  
El que ama su vida, la perderá; pero el que odia su vida en este mundo la guardará 
para la vida eterna.  
Si alguno me sirve, el Padre le honrará.”8  
 
It is in the Spirit of the Armada that He is recognized by those who have faith and live it. 

Es en el Espíritu de la Armada, que Él es reconocido por aquellos que tienen fe y la 
viven.  
 
I will give to you much more detail soon. 

Te daré muchos más detalles pronto.  
 
Thank you my child, Your Heavenly Mother 

Gracias, Mi niño, Tu Madre Celestial 
 
 
 

Fecha: Octubre 25, 2012 
Lugar: St. Joseph Hall, Washington, Luisiana, USA 
 
Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 

I want to say to you my children, I love you. I will not abandon you. I am going to take over the United 
States of America. I will spread the Armada all over the country and it is going to be done. 
 

                                                 
8
 Traducción de la Biblia de Jerusalén, 2009. 
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Yo quiero decir a Mis hijos que les amo. No les abandonaré. Voy a quedarme a cargo de los 
Estados Unidos de América. Difundiré la Armada en todo el país y se está haciendo.  
 
And not only this, you are going to see miracles here in this area that you have never seen before. 

Y no sólo esto, ustedes van a ver milagros aquí en esta zona que nunca habían visto 
antes.  
 

And if you think I am through with this area, it is like blowing bubbles because it is just getting started. 

Y si ustedes piensan que estoy de paso en esta zona, como estallar burbujas, es porque justo 
está comenzando.  
 

 

Mac’s words: “Praise God.” 

 
Palabras del Padre Thomas: “Alabado sea Dios.” 
 

 

 

Fecha: Octubre 29, 2012 
Lugar: Ville Platte, Luisiana, USA 
 
Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 

My Children, tonight is a night of sorrow in many ways and of joy. I have given Thomas the vision of New 
York and that area. He thought it was a tsunami, but it’s a combination of many things and only the 
mystery God can wheel this hurricane and the winds will cause much destruction and I hope people 
pray. I’m not saying God did this. I’m saying God permitted this because man continue to sin. Man 
continues to have his own way. Not enough people are praying. I have asked and asked for seven years 
and even though this area has great faith and is doing well, but not well enough. But you have to have 
help. There will be changes coming in April of next year. 
 

Hijos Míos, ésta es una noche de dolor en muchas formas y de gozo. Le he dado a Thomas la 
visión de Nueva York y de esa área. Él pensó que era un tsunami, pero es una combinación de 
muchas cosas, y sólo el Misterio de Dios puede desviar este huracán o los vientos van a causar 
mucha destrucción y Yo espero que la gente rece. No estoy diciendo que Dios hizo esto. Estoy 
diciendo que Dios lo permitió porque el hombre sigue pecando. El hombre sigue haciendo su 
propio camino. No hay suficientes personas rezando. Yo he pedido y pedido durante siete 
años y aunque esta zona tenga una gran fe y lo está haciendo bien, sin embargo, no lo 
bastante bien. Pero ustedes necesitan ayuda. Habrá cambios que van a venir en abril del 
próximo año. 
 
The Armada is spreading like fire throughout the world. In Venezuela it’s pretty well organized to go on its 
own and the bishops are behind it. And Thomas has done what I asked him to do which is to cover the 
whole country. It’s been grueling, but at the same time over one million people have been prayed over in 
that country. If people think that because of the election in Venezuela last time that that was a bad thing; 
it wasn’t necessarily bad because it would have had a civil war the next day. Thousands of innocent 
people would have been killed and time will take care of the rest and peace will come to that nation. They 
still will be the gateway of Latin America. 

 
La Armada se está difundiendo como fuego en todo el mundo. En Venezuela está 
bastante bien organizada para seguir su parte, y los Obispos están detrás de ello. Thomas 
ha hecho lo que Yo le pedí hacer, que es cubrir el país entero. Esto ha sido extenuante, pero al 
mismo tiempo se ha rezado por más de un millón de personas en ese país. Si la gente 
piensa, debido a las últimas elecciones en Venezuela, que fue una cosa mala; no fue 
necesariamente malo, porque habrían tenido una guerra civil al día siguiente. Miles de personas 
inocentes hubiesen sido asesinadas y el tiempo cuidará del resto y la paz vendrá a esa nación. 
Ellos todavía serán la puerta de entrada para América Latina. 
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I’m now going to start a huge mission of the Armada in the United States. There will be cells set up 
around in different cities and there people will be taught about the Armada, the hows and the whys and 
then they will spread it forth from there. Much needs to be done here. It is going to be revitalized and I 
will not be stopped this time. 

 
Ahora Yo voy a comenzar una enorme misión de la Armada en los Estados Unidos. 
Habrá células establecidas alrededor de diferentes ciudades y habrá personas que enseñarán 
acerca de la Armada, el cómo y el por qué, y después ellos la extenderán desde aquí a otros 
sitios más lejos. Mucho se necesita hacer aquí. Se va a reactivar y Yo no seré detenida esta 
vez. 
 
I bless you and I love you. I’m with you all the time. I am your Mother as I am The Mother of the 
Americas. I am the Queen of Heaven and I really appreciate how so many of you work so hard to have 
the Armada to go out amongst this area and you just have no idea how many graces you are receiving. 
Don’t fear; do not be afraid.   
 

Les bendigo y les amo. Yo estoy con ustedes todo el tiempo. Soy su Madre, así como 
también soy la Madre de Las Américas. Yo soy la Reina de Cielo y realmente aprecio 
cómo trabajan tan duro, muchos de ustedes, para que la Armada salga de esta zona y 
no tienen idea de cuántas Gracias están recibiendo. No teman; no tengan miedo. 
 
God is a merciful God, but there has to be some pruning. Most of that will take care of itself because of 
people’s self-centeredness. Pray hard for this election. Don’t worry about God losing anything. Just pray 
hard that this country can come and open the doors toward having God back again. Now you are a pagan 
nation, almost pagan. Even the priests are pagan; a lot of them are. That’s why the Armada prayers and 
the Life Offering prayers have to keep praying over and over and over again. 
 

Dios es un Dios Misericordioso, pero allí tiene que hacer alguna poda. La mayoría tendrán que 
cuidarse de eso mismo debido a las personas egocéntricas. Recen fuertemente por estas 
elecciones. No se preocupen de que Dios pierda algo. Solamente recen con fuerza para que 
este país pueda venir y abrir las puertas para tener a Dios de regreso otra vez. Ahora ustedes 
son una nación pagana, casi pagana. Incluso los Sacerdotes son paganos; muchos de ellos lo 
son. Es por eso que tienen que seguir rezando las oraciones de la Armada y del 
Ofrecimiento de Vida, una y otra y otra vez. 
    
Because there are priests and bishops in different places of the world that are on the way to hell except 
by the conversion of God’s grace. Yet there are many saints coming up too. And the one thing I wanted 
you to know is that there will be made a video. Well done on the history of the Armada on what it means; 
on what it means for you or what it means for the people you pray for; of how I have come; how I am 
seen; what is the role that has to be done to bring the fire back into the Catholic Church in many areas. 
 

Como hay Sacerdotes y Obispos, en diferentes lugares del mundo, que están en el camino al 
infierno, excepto por la Gracia de la conversión de Dios. Sin embargo, hay muchos Santos que 
surgen también. Y una cosa que Yo quería que ustedes supieran consiste en que se hará un 
vídeo. Bien hecho, sobre la historia de la Armada, sobre lo que ésta significa; sobre lo que 
significa para ustedes o para las personas por las que ustedes rezan; de cómo he venido Yo; 
cómo soy vista; qué papel se tiene que hacer para devolver el fuego a la Iglesia Católica en 
muchas áreas.   
 
The Church has the fire we just have to have people who will light it. The Church will never die. It will 
never fail, because it has my Son’s guarantee. But many people still have a priority of their past times. 
The things they think they have to have. Measure success by which you can achieve in life without a 
thought of God or they think they’re God, but they would choose the other.   
 

La Iglesia tiene sólo el fuego que nosotros tenemos, que las personas tienen, quienes la 
alumbrarán. La Iglesia no morirá nunca. No fracasará nunca, porque tiene la Promesa 
de Mi Hijo. Pero muchas personas todavía tienen la prioridad de los tiempos pasados. Las 
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cosas que ellos piensan que deben tener. Calcular el éxito por el cual puedan alcanzar una vida 
sin pensar en Dios o pensar que ellos son Dios, pero ellos escogerían lo otro. 
 
Sixty million people on the East Coast are not thinking that tonight and we need to pray for them. Pray 
for their safety, but there will be more until man surrenders to God. There will be more, but don’t feel 
helpless. One mass offered has more graces than all of the other prayers put together, adoration, the 
rosary, The Sacraments and of course the Word of God. I want to teach you these things. So I am now 
coming to you mainly in prophecy and teaching – these are not messages anymore. And I’m still heavily 
depending on the prayer and the intercession and the growth of South Louisiana to help me even yes 
even in the world. If it had not been for obedience in Washington the Armada would be nowhere; 
obedience by the priest and here in Ville Platte. Ville Platte wasn’t going to be, but you’ll always remain 
Ville Platte no matter what. It stays because this is where my heart feels comfortable. I want you to feel 
blessed.  
 

Sesenta millones de personas en la Costa Oriental no están pensando en esta noche y nosotros 
tenemos que rezar por ellas. Rezar por su seguridad, pero habrá más, hasta que el hombre se 
entregue a Dios. Habrá más, pero no se sientan desamparados. Ofrecer una Misa tiene 
más Gracias que todas las otras oraciones juntas, la Adoración, el Rosario, los 
Sacramentos y por supuesto la Palabra de Dios. Yo quiero enseñarles estas cosas. Así que 
ahora Yo vengo a ustedes principalmente en la profecía y en la enseñanza —estos son 
más que Mensajes. Y Yo todavía estoy dependiendo mucho de la oración, de la intercesión y 
del crecimiento del Sur de Luisiana para que Me ayuden a la par e incluso en el mundo. Si no 
hubiera sido por la obediencia en Washington, la Armada no estaría en ninguna 
parte; obediencia por parte del sacerdote y aquí en Ville Platte. Ville Platte no sería, pero 
ustedes siempre se quedarán en Ville Platte cueste lo que cueste. Porque es donde Mi Corazón 
se siente consolado. Yo quiero que ustedes se sientan bendecidos. 
  
I want you to trust God that what you need right now for your own sanity or survival is not materialistic. 
Those are things you need and your Father knows you need those. So keep praying, don’t give up and 
you’ll have that. Faith is the only way you can understand this thing that I’m talking about. Knowledge of 
the Holy Spirit is the only way you can see what I’m talking about or feel it in your heart. This is what is 
going to be a new way and I’ll be right there with you and you’ll be blessed. If you think that God has 
forgotten about you because you’re not having what you need right now, you think; you’re wrong. He just 
has his way of getting it done and perhaps a conversion of one or two on the side. I have ordered Thomas 
to write and write and write. So if you don’t have a computer as they say here, find someone who does 
and get the website. I have much to say.   
 

Yo quiero que ustedes confíen en Dios para lo que necesitan ahora mismo, para su propia 
sanación o sobrevivencia que no sea materialista. Esas cosas que ustedes necesitan y que su 
Padre sabe que las necesitan. Entonces sigan rezando, no se rindan y las tendrán. La fe es del 
único modo que ustedes pueden entender esto que les estoy diciendo. El conocimiento del 
Espíritu Santo es el único modo en que ustedes pueden ver lo que estoy diciendo o sentirlo en 
su corazón. Éste será un nuevo camino y Yo estaré bien allí con ustedes y serán benditos. Si 
piensan que Dios se ha olvidado de ustedes porque no tienen lo que necesitan ahora 
mismo; están equivocados. Él sólo tiene Su modo de obtenerlo haciendo quizás una 
conversión por un lado o por el otro. Le he ordenado a Thomas que escriba y escriba y escriba. 
Así que si ustedes no tienen un computador aquí, como dicen ellos, encuentren a alguien 
que haga y consiga el sitio web. Yo tengo mucho por decir. 
 
I have with me tonight , of course, Padre Pio, St. Bernadette, St. Theresa of Avila, St. Theresa of Liseux 
and Charlene. There will be this year a good deal of having to get her started her canonization that will be 
presented. Father Seelos is here because this is his place, this area.  
 

Yo tengo Conmigo esta noche, por supuesto, al Padre Pío, Santa Bernardita, Santa Teresa de 
Ávila, Santa Teresa de Liseux y Charlene. Este año habrá un buen acuerdo para conseguir 
poner en marcha Su canonización, que será presentada. El Padre Seelos está aquí porque éste 
es su lugar, esta zona.  
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I’m blessing all the roses, your religious articles, your homes, your family whose not here with you. Just 
remember this mission is running on love doing God’s love. And they cannot live with anything else. 
 

Estoy bendiciendo todas las rosas, sus artículos religiosos, sus hogares, su familia, aquellos que 
no están aquí con ustedes. Solamente recuerden que esta misión corre en el amor que realiza 
el Amor de Dios. Y ellos no pueden vivir con nada más. 
 
Thank you for having answered my call. 

¡Gracias por haber respondido a Mi llamada!”  
 

 

Mac’s Comments: She was in all white there wasn’t any blue there at all. All white with a rosary and of 
course, the robes. Everything was the same. There were lights around it’s always the lights of 
heaven. There is no way to describe those lights. They’re so different, so bright, yet you could see them 
and angels all over the place and from the angels was coming heavenly music and you could hear in the 
background various people in heaven saying the rosary. She seemed to be pretty happy yet sad. Just 
trust in God she says. Trust in him and pray. Trust and pray. A chastisement is not punishment; it’s for 
conversions. There’ll be many, many people thinking different and there will not be that many casualties 
as God will protect that and New York and the area out there. 
 
 

Palabras del Padre Thomas: Ella estaba toda de blanco, no había nada de azul en absoluto. 
Toda blanca, con un Rosario y desde luego, la toga. Todo era lo mismo. Había luces alrededor, 
siempre son las luces del Cielo. No hay manera de describir esas luces. Son tan diferentes, tan 
brillantes, incluso ustedes podían verlas, y Ángeles por todas partes y de los Ángeles venía una 
música celestial y ustedes podían oír en el fondo a varias personas en el Cielo rezando el 
Rosario. Ella parecía estar bastante feliz, sin embargo, triste. Solamente confíen en Dios, dice 
Ella. Confiar en Él y rezar. Confiar y rezar. Un castigo no es una sanción; es para las 
conversiones. Habrá muchas, muchas personas que piensan diferente; allí no habrá muchas 
víctimas ya que Dios protegerá a Nueva York y las zonas por afuera de allí. 
 
Now she’s giving me a locution saying not to think anything negative at all. Praise God for everything 
because there is a reason we’re in a very, very, very hard time. We are in a battle of survival against 
Satan and his powers. This is the time to get very serious about your soul and your life, but with joy; with 
joy and peace. Don’t forget to put up your medals up around your doors and things on Halloween. She 
says every spirit of hell will be out. 
 

Ahora Ella me está dando una locución, diciendo que no piensen en nada negativo en absoluto. 
Alaben a Dios por todo, porque hay una razón, nosotros estamos en un tiempo muy, muy, muy 
difícil. Estamos en una batalla de supervivencia contra satanás y sus poderes. Éste es el tiempo 
para que tomen muy en serio su alma y su vida, pero con alegría; con alegría y paz. No olviden 
colgar sus medallas por encima y alrededor de sus puertas, en Halloween. Ella dice que todos 
los espíritus del infierno estarán por fuera. 
 
 
 

Fecha: Diciembre 10, 2012 
Lugar: Ville Platte, Luisiana, USA 
 
Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
My Children, I come to you as the last prophet in the plan of God for this Earth and that can be many, 
many years. NO longer do I give a message but I give prophecy which is a gift of the Holy Spirit. The Holy 
Spirit gives me the prophecy, I give it to Thomas, he gives to you. I use his senses to give it to you. Thus 
says the Lord God: “This is a time for my children to learn to love me; to love me as their God and 
Creator.” This is the time of darkness; my darkness is light to Satan. His darkness is of ordinary senses. 
Some of you are going through this period in your life of your soul.   
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Hijos Míos, Yo vengo a ustedes como la última Profeta en el Plan de Dios para esta 
Tierra y que puede ser por muchos, muchos años. Ya no doy más Mensajes, sino doy 
Profecías que es un Don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo Me da las Profecías, Yo las 
doy a Thomas, él las da a ustedes. Yo utilizo sus sentidos para dárselas a ustedes. Así dice el 
Señor Dios: “Éste es un tiempo para que Mis hijos aprendan a amarme; amarme como 
su Dios y Creador.” Éste es el tiempo de las tinieblas; Mi oscuridad es luz para satanás. Su 
oscuridad es de los sentidos comunes. Algunos de ustedes están atravesando este período en 
la vida de su alma. 
 
This is the time in which my Armada must spread like waves of light over the Earth. There will be writings 
on how to interpret the Armada and to really let you understand the graces that you are getting just by 
going and saying the Armada and the graces you are getting for those for whom you are praying. It’s a 
very hard time for Christianity at this time because of the acceptance and the blindness and the 
indifference to morality. You have no choice in this life to survive except prayer. Prayer can change the 
whole world. I am here with my heart and the heart of my Son to change the world.   

 
Éste es el tiempo en el cual Mi Armada debe extenderse como ondas de Luz sobre la 
Tierra. Habrá escritos sobre cómo interpretar la Armada, para dejarles entender realmente las 
Gracias que se están consiguiendo solamente por ir y decir la Armada y las Gracias que se 
consiguen para aquellos por quienes ustedes están rezando. Es un tiempo muy difícil para el 
cristianismo en este momento, debido a la aceptación, a la ceguera y a la indiferencia hacia la 
moralidad. Ustedes no tienen ninguna opción en esta vida para sobrevivir, excepto por 
la oración. La oración puede cambiar al mundo entero. Yo estoy aquí, con Mi Corazón y el 
Corazón de Mi Hijo, para cambiar al mundo. 
 
The Rosary of the Armada is the ship amongst thousands of ships. Each person in the Armada is an oar in 
this ship. It is spreading everywhere. As I have said it is now in 80 countries. Some countries don’t have 
many people. Some countries have thousands; but it is not about numbers, it is about hearts, they care 
for souls as my Son Jesus knelt in the garden of Gethsemane. It is going to be times of miracles. As I said 
before, there will be miracles around here never seen before that are coming very soon. You must 
increase your faith and the only way you can increase your faith is if God gives you the grace to increase 
it. All you can do is just try to accept that every soul is created to do God’s love.  
 

El Rosario de la Armada es un barco entre miles de barcos. Cada persona en la 
Armada es un remo en este barco. Se está extendiendo por todas partes. Como lo he 
dicho, ya está en 80 países. En algunos países no tiene muchas personas. En algunos países 
tiene miles; pero no se trata de números, se trata de los corazones; ellos se preocupan por las 
almas, como Mi Hijo Jesús cuando se arrodilló en el Huerto de Getsemaní. Éste va a ser un 
tiempo de milagros. Como dije antes, habrá milagros por aquí, nunca antes vistos, 
muy pronto. Ustedes deben aumentar su fe, y el único modo en que pueden aumentar su fe 
es si Dios les da la Gracia de aumentarla. Todo lo que pueden hacer solamente es tratar de 
aceptar que cada alma es creada para realizar el Amor de Dios. 
  
Most souls on this planet have never heard of Jesus. In the United States of America I am coming very 
strong because there is very much a source of evil, indifference, idolatry in many of the leadership places 
of your newspapers and television. You must remember what the Apostles looked at, twelve of them, 
when they had to go and convert the Roman Empire. They did it by simply doing God’s love by converting 
and Baptizing, absolving, ordaining missionaries. 
 

La mayoría de las almas en este planeta no han oído nunca acerca de Jesús. A los Estados 
Unidos de América, Yo vengo con mucha fuerza, porque hay una gran fuente de maldad, 
indiferencia, idolatría en muchos de los espacios de liderazgo en sus periódicos y medios 
televisivos. Deben recordar lo que los Apóstoles vieron, doce de ellos, cuando tuvieron que ir y 
convertir al Imperio romano; ellos lo hicieron simplemente realizando el Amor de Dios, por 
medio de la conversión y el Bautismo, absolviendo y ordenando misioneros. 
 
I am very happy to see you here tonight and I hope that you join me and help me to save this country. 
God needs this country because it is the only country that is large enough, powerful enough to stop the 
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spread of evil. Do not curse this country. Pray! Pray the Life Offering Prayer. Pray the Rosary. Christmas 
is coming. No better way to prepare than to have a clean soul to receive the body and blood of the Son of 
God-Man. Prepare yourself people of prayer.  
 

Yo estoy muy feliz de verles aquí esta noche y espero que se unan a Mí y Me ayuden a salvar a 
este país. Dios necesita este país, porque es el único país que es lo bastante grande, lo 
bastante poderoso para detener la propagación del mal. No maldigan este país. 
¡Recen! Recen la Oración del Ofrecimiento de Vida. Recen el Rosario. La Navidad llega. No hay 
mejor modo de prepararse, que tener un alma limpia para recibir el Cuerpo y Sangre del Hijo 
del Hombre-Dios. Prepárense ustedes mismos como personas de oración. 
  
Our Armada gives you a vehicle. You are a vessel in a way to pray in a system that is powerful for the 
Holy Spirit. In time my Armada will join with the Precious Blood of Jesus’ mission from Africa and then my 
heart and the heart of my Son, my blood and the blood of my Son, as a mission and a ministry, will 
become one. It is a hard time for many people now. In this very room there are people suffering from 
every angle there is in human nature; but praise God for that. By praising God for that you are telling Him 
that you are trusting Him and your prayers will be answered. 
 

Nuestra Armada les da un vehículo. Ustedes están una embarcación, un modo de rezar en un 
sistema que es poderoso, por medio del Espíritu Santo. Con el tiempo Mi Armada se unirá 
con la Misión de la Preciosa Sangre de Jesús, en África; y luego, Mi Corazón y el 
Corazón de Mi Hijo, Mi Sangre y la Sangre de Mi Hijo, como una misión y ministerio, 
llegarán a ser una sola. Éste es un tiempo difícil para muchas personas ahora. En esta 
misma habitación hay personas que sufren desde todas las perspectivas que hay en la 
naturaleza humana; pero alaben a Dios por eso. Alabando a Dios por todo, ustedes Le están 
diciendo que están confiando en Él y sus oraciones serán respondidas. 
 
The generation that is coming in to adulthood and the generation that is in the teen age is mostly an 
atheistic generation. Many children, many high school children do not believe in God. That has to change. 
If it does not change then the Father’s hand will come down. There is still going to be earthquakes, 
storms, floods and tornados. It is not that God causes these; He just does not stop them because the 
people do not adore Him.  
 

La generación que está entrando a la edad adulta y la generación que está en la edad de la 
adolescencia, en su mayoría, es una generación atea. Muchos niños, muchos niños de la 
secundaria no creen en Dios. Esto tiene que cambiar. Si no cambia, entonces la Mano del Padre 
descenderá. Todavía hay por venir terremotos, tormentas, inundaciones y tornados. No es que 
Dios los cause; sólo, que Él no los detiene porque las personas no Lo adoran. 
  
The biggest enemy and the greatest trick of Satan now is the New Age movement. It is intellectual and 
sounds very good, but it is intrinsically evil because it is Satanic and many people in the New Age 
movement dabble in witchcraft and voodoo. You have to have the faith to believe how much prayer 
counts. You have to pray particularly for priests that they get their faith back, that they can open their 
hearts to me and my Son. We need for them to be converted and healed so they can preach the Gospel 
and if they don’t they are on their way to perdition.  
 

El enemigo más grande y el mayor engaño de satanás ahora es el movimiento de la Nueva Era. 
Es un movimiento intelectual y suena muy bueno, pero intrínsecamente es del mal porque es 
satánico y muchas personas en el movimiento de la Nueva Era, incursionan en la brujería y en 
el vudú. Ustedes tienen que tener la fe para creer cuán importante es la oración. Deben rezar 
en particular por los Sacerdotes, para que ellos recuperen su fe, para que puedan 
abrir sus corazones a Mí y a Mi Hijo. Necesitamos que ellos se conviertan y se sanen, para 
que puedan predicar el Evangelio y si no lo hacen, ellos están en el camino a su perdición. 
  
Now is the time and after January and in to April I will begin to reveal my plan for the United States. 
Those who have traveled here know that I am with you and I will hear your prayer and I will give it to the 
Father. I will give it to the Father and to the Saints that are here tonight: St. John of the Cross; St. 
Theresa of Avila; St. Theresa of Liseaux; Blessed Seelos, who is a saint. Charlene, who is a saint even 
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though not officially recognized, is with me all the time in this ministry and mission in Louisiana. St. 
Bernadette is here assisting Thomas to grow in holiness and humility. You must pray for him. 
 

Ya es el momento, y después de enero hasta abril, Yo comenzaré a revelar Mi Plan 
para los Estados Unidos. Los que han viajado hasta aquí sepan que Yo estoy con ustedes y 
escucharé sus oraciones y se las daré al Padre. Las daré al Padre y a los Santos que están aquí 
esta noche: San Juan de la Cruz; Santa Teresa de Ávila; Santa Teresa de Liseaux; Beato 
Seelos, quien es un Santo. Charlene, quien es una Santa aunque no aprobada oficialmente, 
está Conmigo todo el tiempo en este ministerio y misión, en Luisiana. Santa Bernardita está 
aquí asistiendo a Thomas a crecer en santidad y en humildad. Ustedes deben rezar por él. 
 
I come to bless each one of you as your Mother, your Heavenly Mother and as your protector. I come to 
bless the roses and the Rosaries you have and whatever else you brought with you that represents a holy 
image. Just know I come with the full lights of Heaven surrounded by my twelve stars. Around me is a 
living fire of the Holy Spirit’s belt; it holds tight the faith of the Church. Padre Pio is always here. 
 

Vengo para bendecirles a cada uno de ustedes, como su Madre, su Madre Celestial, y como su 
Protectora. Vengo para bendecir las rosas y los Rosarios que tienen consigo y cualquier otra 
cosa más que trajeron que representa una imagen santa. Solamente sepan que Yo vengo llena 
con las Luces del Cielo, rodeada por Mis doce estrellas. Alrededor Mío está el Cinturón de 
Fuego Vivo del Espíritu Santo; éste mantiene firme la fe de la Iglesia. El Padre Pío 
siempre está aquí.  
 
Tonight come forward believing that you are going to be blessed by God. If you don’t believe that, ask 
God to give you the grace to believe it. I wish you all the love that Heaven can give around the birth of 
my Son. 
 

Esta noche estén dispuestos a creer que van a ser bendecidos por Dios. Si no lo creen, pídanle 
a Dios que les dé la Gracia de creerlo. Les deseo a ustedes, todo el Amor que el Cielo puede 
dar en torno al Nacimiento de Mi Hijo. 
 
Thank you for having answered my call. 

¡Gracias por haber respondido a Mi llamada!”  
 
 
 

Fecha: Diciembre 14, 2012 
Lugar: Lonnie Richard Home – Branch, Luisiana, USA 
 
Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre al Padre Thomas Mac Smith: 
 
(Our Lady of the Most Precious Blood) “My dear children, I come today through the passion and the 
suffering of souls that I have called to do this. I am excited at what is going to happen in this area 
because of your faith, I don’t mean everybody’s faith, many people don’t have faith except what they can 
accomplish but not really their calling that is how they are taught to think.” 
 

(Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre) “Mis queridos hijos, vengo hoy a través de la 
pasión y el sufrimiento de las almas que Yo he llamado a hacer esto. Estoy entusiasmada 
por lo que va a suceder en esta zona debido a su fe, no Me refiero a la fe en todo el 
mundo, muchas personas no tienen fe, salvo que ellos lo pueden lograr, mas se les enseña a 
pensar que no es su verdadero llamado.” 
 
(Our Lady of the Most Precious Blood) “There are many miracles and signs and wonders that are 
going to come to this area, this is the area that has been chosen by me as it has before seven years ago 
and I am going to bless this area. For a while it looked as though my mission had been stifled and would 
have to move someplace else, and those people got very upset about that. But you had to be able to hear 
the words of God the Father bellowing down through the universe, of the unfaithful and people that are in 
adultery although it is self-centered most of it coming from intellectual pride, and it also fits into church’s 
number one enemy the new age, the new age brings about a culture of death, but with the proper 
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teaching and the conversions that are going to happen with my Armada they will pass away as my Son 
said. He quoted in scripture, ‘heaven and earth will pass away but my word will never pass away’, and so 
it has been done from century to century, and now even more it will be stronger.” 
 

(Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre) “Hay muchos milagros, señales y maravillas 
que van a venir a esta zona; ésta es el área que ha sido elegida por Mí desde hace siete años y 
Yo estoy bendiciendo esta zona. Por un tiempo parecía que Mi misión se había ahogado y 
que tendría que desplazarse a otro lugar, y aquellas personas se molestaron mucho por 
eso. Pero ustedes tienen que ser capaces de escuchar las Palabras de Dios Padre tronando a 
través del universo, por los infieles y las personas que están en adulterio que aunque sea ego 
céntrico la mayoría de eso procede del orgullo intelectual, y también cabe la nueva era como 
enemigo número uno de la Iglesia; la nueva era trae consigo la cultura de la muerte, pero 
con enseñanzas adecuadas y las conversiones que están sucediendo con Mi Armada ésta 
pasará, así como dijo Mi Hijo. Él citó las Escrituras: ‘Cielo y Tierra pasarán, mas Mis Palabras 
no pasarán’, y así se ha hecho por siglos y siglos, y ahora se fortalecerá aún más.” 
 
(Our Lady of the Most Precious Blood) “Beginning next year I will start a tremendous evangelical 
program, you will look at it on paper and you will look around and say it is not possible, but with prayer 
all things are possible, my grace will come upon you, and you will learn and be taught not only about 
healings, you will be taught why there is healing and what it means to you. Why there is an Armanda and 
what it means to you a tremendous grace that you are going to have from the Armada, it is receptacle 
and it is feeding your unselfishness of committing yourself to this time of the month is wonderful. Be 
patient my children, be patient.” 
 

(Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre) “A partir del próximo año Yo arrancaré con un 
enorme programa de evangelización, ustedes mirarán el periódico y verán alrededor y dirán 
que no es posible, pero con la oración todo es posible, Mi Gracia vendrá sobre ustedes, y 
ustedes aprenderán y serán enseñados, no sólo sobre las sanaciones, a ustedes se les 
enseñará por qué hay sanación y lo que significa para ustedes. Por qué hay una Armada 
y lo que ésta significa para ustedes, una enorme Gracia que van a tener con la Armada, ésta es 
el receptáculo y se está alimentando de su generosidad de compromiso en este tiempo del mes 
es una maravilla. Sean pacientes, Mis hijos, sean pacientes.” 
 
(Mac Smith) All you can see now and almost sense the presence of evil but as St. John of the Cross 
says, “there is a darkness in Satan’s eyes the light of God is a light to the soul that is traveling all around 
this, which is every one of you the darkness of God and a horrible opposing destruction of Satan.” 
 

(Mac Smith) Todos ustedes pueden ver ahora, y casi sentir la presencia del mal, pero como 
dice San Juan de La Cruz: “Hay una oscuridad en los ojos de satanás, la Luz de Dios es una Luz 
para el alma que corre por todo él, que es en cada uno de ustedes la oscuridad de Dios y una 
terrible oposición destructoria de satanás.” 
 
(Our Lady of the Most Precious Blood) “Today I want to tell you so many things, but I cannot, at this 
time. You know for an example what does the Armada really means, what is it what does it do this has to 
be explained and written and it will be done. What is the Precious Blood of Jesus, how does that relate to 
you, it is your own blood, when you swallow food anything that resembles that, how is it digested, does it 
go into your blood stream eventually. There isn’t anyone here who has not received the Precious Blood of 
Jesus unless you have decided you don’t believe that, are you cannot, if you cannot that means 
something has happened, you violated one of Our Father’s laws of nature, especially the Ten 
Commandments I say to you, do not give up, be patient, those who are patient.” 
 

(Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre) “Hoy quiero decirles tantas cosas, pero no 
puedo, en este momento. ¿Saben, por ejemplo, qué significa realmente la Armada, qué es lo 
que hace que deba ser explicado y escrito y que se hará? ¿Qué es la Preciosa Sangre de 
Jesús, cómo se relaciona con ustedes, con su propia sangre, cuando digieren 
cualquier cosa que se parece a la comida, cómo se digiere, no entra en el torrente 
sanguíneo con el tiempo? No hay nadie aquí que no haya recibido la Preciosa Sangre de 
Jesús, a menos que ustedes hayan decidido creer que no se puede, si no se puede eso significa 
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que algo ha sucedido, que ustedes violaron una de las Leyes de la naturaleza de Nuestro Padre, 
especialmente los Diez Mandamientos; Yo les digo, no se rindan, sean pacientes aquellos que 
son pacientes.” 
 
(Mac Smith) Oooh I am way up there, I confess myself, Our Most Holy Mother during the nights waking 
up to pray and cry. Oh how sad it is, it is so glorious, love will bring you great joy, but there will also be a 
crown of joy to you. 
 

(Mac Smith) Oh, estoy en lo alto, me confieso, Nuestra Santísima Madre durante las noches 
vela para rezar y llorar. Oh, qué lamentable es, es tan glorioso, amar les traerá una gran 
alegría, mas habrá también una corona de alegría para ustedes. 
 
(Our Lady of the Most Precious Blood) “If you do not have a cross to bear you are not even living, it 
is just what is to matter with this country, it is not that the people are bad, they just don’t have any clue 
of the spiritual warfare but step by step, day by day, year by year, not too many years, especially read 
Psalm 91, Psalm 51, and Psalm 27. Let them be your steadfast, keep a steadfast spirit, it grieves my 
heart to see those who have personally asked God to consecrate.” 
 

(Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre) “Si ustedes no tienen una cruz que soportar ni 
siquiera están viviendo, es justo el problema con este país, no es que la gente sea mala, sólo 
que ellos no tienen ni idea de la guerra espiritual, pero paso por paso, día a día, año tras año, 
no demasiados años; lean especialmente el Salmo 91, el Salmo 51 y el Salmo 27. 
Manténganse firmes, conserven un espíritu perseverante; ver a aquellos que han pedido 
personalmente a Dios para consagrarse hace llorar Mi Corazón.” 
 
(Mac Smith) Padre Pio, Pio is here now, try not to be confused by all that is going on, she comes through 
the top and shows me something, it goes back and forth. I have never seen anything like this before in 
my life. The personal love they have for each one of you, oh my goodness it is so beautiful, she is so 
beautiful and precious. 
 

(Mac Smith) Padre Pío, Pío está ahora aquí, traten de no confundirse por todo lo que está 
pasando, Ella viene a través de la parte superior y me muestra algo, va y viene. Nunca he visto 
nada como esto antes en mi vida. El amor personal que ellos tienen por cada uno de ustedes, 
oh, Dios mío, es tan hermosa, Ella es tan hermosa y preciosa. 
 
(Our Lady of the Most Precious Blood) “The price of my son’s head is worth your soul, your soul. I 
give to you my heart and the heart of my son, soon and you know that soon to God is his soon, the Most 
Precious Blood and Our Lady of the Most Precious Blood will merge. Where that will be headed I cannot 
say that now, please, do not be discouraged. You are loved so deeply, just that you can polish up a little 
bit your own life, by doing God’s love.” 
 

(Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre) “El precio de la cabeza de Mi Hijo tiene el 
valor de sus almas, de sus almas. Yo les doy Mi Corazón y el Corazón de Mi Hijo, pronto, y 
ustedes saben que pronto para Dios es pronto, la Preciosísima Sangre y Nuestra 
Señora de la Preciosísima Sangre se fusionarán. Hacia dónde se dirigirá, no puedo decir 
eso ahora, por favor, no se desanimen. Ustedes son amados tan profundamente, al igual que 
ustedes pueden pulir un poco su propia vida, realizando el amor de Dios.” 
 
(Our Lady of the Most Precious Blood) “Why is it that we are commanded to go to mass on Sunday, is 
it because of a law, no is it because we have no other place to go. They can feed us, we are hungry and 
the food’s there, we are hungry the hands of God the Father is there, you are hungry, there are nails in 
my son’s hands, and feet, and side, crown of thrones.” 
 

(Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre) “Por qué se nos manda a ir a Misa los 
domingos, es debido a una Ley, no es porque no tenemos otro lugar a dónde ir. Ellos nos 
pueden alimentar; tenemos hambre y la comida está ahí; tenemos hambre, las Manos de Dios 
Padre están allí; ustedes tienen hambre, hay clavos en las Manos de Mi Hijo, y en los Pies y el 
costado, corona de tronos.” 
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(Mac Smith) All around I see in back of me again a beautiful ocean, kind of green and purple color, and 
the sun is spinning, pulsating, like it is saying to you come to me, come to me, come to my heart, come 
to my heart, it is hard to get back over here. I see a ship, thousands of ships, the front ship is led by 
Michael, going toward giving you grace, giving you hope, healing you, giving you prayer, giving you grace 
to pray. It is all love, the Armada is all love, you pray for and this grace is given to you and all those who 
come under this tent. 
 

(Mac Smith) Alrededor de mí veo por detrás otra vez un hermoso océano, de una clase de 
color verde y morado, y el sol está girando, palpitando, como si estuviera diciendo, ven a Mí, 
ven a Mí, ven a Mi Corazón, ven a Mi Corazón; es difícil regresar por aquí. Veo un barco, miles 
de naves, la nave delantera está dirigida por Miguel, va hacia ustedes dándoles la Gracia, 
dándoles esperanza, sanación, dándoles la oración, dándoles la Gracia para rezar. Es todo 
amor, la Armada es todo amor; ustedes rezan y esta Gracia es dada a ustedes y a todos 
aquellos que entran bajo esta tienda. 
 
(Our Lady of the Most Precious Blood) “I just come today, a very lengthy way of teaching, what you 
have. I grieve for some priest and bishops in this country, they are not bad but they refuse to get through 
their understanding mode and not their heart, but that will change in one year or so.” 
 

(Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre) “Acabo de llegar hoy, a un camino muy largo 
de enseñanzas, que ustedes tienen. Lloro por algunos Sacerdotes y Obispos en este país, ellos 
no son malos, pero se niegan a llegar a través de su modo de entender y no a través de su 
corazón, pero esto va a cambiar en un año más o menos.” 
 
(Our Lady of the Most Precious Blood) “I have with me in this magnificent gate of heaven which is 
right before me, you are right before heaven.” 
 

(Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre) “Tengo Conmigo en esta magnífica Puerta del 
Cielo que está justo delante de Mí, ustedes están justo delante del Cielo." 
 
(Our Lady of the Most Precious Blood) “Remember, I love you! I have just started this; I have just 
started to grow. There will be miracles and healings. No one will stop this; no one the interesting thing is 
the one most for it is my Son Benedict.” 
 

(Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre) “Recuerden, Yo les amo. Acabo de empezar 
esto, acabo de comenzar a crecer. Habrá Milagros y sanaciones. Nadie va a detener esto; 
nadie, la cosa interesante es el que más, pues es Mi Hijo Benedicto.” 
 
(Our Lady of the Most Precious Blood) “When you pray don’t feel alone because you are not alone, 
you will never be alone again. Thank you for having answered my call.” 
 

(Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre) “Cuando ustedes rezan no se sienten solos, 
porque ustedes no están solos, nunca estarán solos otra vez. ¡Gracias por haber respondido a 
Mi llamada!” 
 
 
 


