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Obedience to the Church
According to a decree of the Congregation of the Doctrine of the Faith, approved by Pope Paul VI,
on October 14, 1966, it is permitted to publish, without an imprimatur, text relating to new
revelations, apparitions, phrophecies, or miracles.

Obediencia a la Iglesia
De acuerdo con un decreto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, aprobado por el
Papa Pablo VI, el 14 de octubre de 1966, está permitido publicar sin imprimatur, textos
relacionados con nuevas revelaciones, apariciones, profecías o milagros.
His Holiness, Pope Urban VIII (1623-1644), stated
“In cases which concern private revelations, it is better to believe than not to believe, for, if you
believe, and it is proven true, you will be happy that you have believed, because our Holy Mother
asked it. If you believe and it should be proven false, you will receive all blessings as if it had been
true, because you believed it to be true.”

Su Santidad, el Papa Urbano VIII (1623-1644), declaró
«En cuanto a las revelaciones privadas, es mejor creer que no creer; porque si crees y
resultan ser verdaderas, te sentirás feliz de que creíste, porque Nuestra Santa Madre lo
pidió. Y si resultan ser falsas, tú recibes todas las bendiciones como si fueran verdaderas,
porque creíste que eran verdad.»

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha:
Lugar: Iglesia Católica Inmaculado Corazón de María, Magnolia, Arkansas, USA
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My Children, I am so happy to be here and see that so many came. I have big plans for this area. I
have plans for the Ville Platte area in Louisiana, this area up here centered in Magnolia and for
Houston, Texas.

Mis hijos, estoy tan feliz de estar aquí y ver cuántos vinieron. Yo tengo grandes
planes para esta zona. Tengo planes para el área de Villa Platte en Luisiana, y
para esta zona ubicada aquí en Magnolia hasta Houston, Texas.
Today I am giving you special graces and when you come up for healing prayer touch my heart, it
will be just like touching My real heart, for I will be there. Remember, God has given you life in
Baptism and He wants you to develop your life just like you do your other life in the physical world
and the only way you can really do that is through the Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit and
what they call the Baptism of the Holy Spirit. There will be many healings and miracles. I plan to
send Thomas here again around June the 1stin the summertime. And it will be more and more and
more as it grows, because I have chosen this place to give My messages and to appear, as well as
Camdem.

Hoy les estoy dando gracias especiales, y cuando pasen por la oración de
sanación y cuando toquen Mi Corazón, será justo como tocar Mi Corazón
verdadero, pues Yo estaré allí. Recuerden, Dios les ha dado la vida en el
Bautismo y Él quiere que desarrollen su vida al igual que lo hace su otra vida en
el mundo físico y la única manera que pueden realmente hacerlo es a través del
Espíritu Santo, de los Dones del Espíritu Santo, lo que llaman el Bautismo del
Espíritu Santo. Habrá muchas sanaciones y milagros. Tengo planificado enviar a
Thomas aquí otra vez alrededor de Junio, a comienzos del verano. Y crecerá más
y más, porque Yo he escogido este lugar para dar Mis mensajes y aparecer, así
como en Camdem.
You are people of strong faith and this is what really counts with God; your faith and your heart.
And you need to be taught how to recognize your heart as the way to relate to My heart and to the
Sacred Heart of My Son Jesus. When you start doing that, you will start seeing yourself change and
you will see a new world.

Ustedes son personas de fe fuerte y esto es lo que realmente cuenta con Dios;
su fe y su corazón. Y se les debe enseñar cómo reconocer su corazón, así como
también la forma de relacionarse con Mi Corazón y con el Sagrado Corazón de Mi
Hijo Jesús. Cuando empiecen a hacerlo, ustedes comenzarán a ver el cambio en
ustedes mismos y verán un mundo nuevo.
You know Jesus came into the world to proclaim the Gospel, to heal the sick and to deliver from
evil; this must be done everywhere. And of course My Rosary Armada is all over the world. The
Armada as you know is a group of ships; these ships. Each one of these ships is equipped to carry
warriors to fight the enemy, Satan. This will be My last mission at this time.

Ustedes saben que Jesús vino al mundo para anunciar el Evangelio, para sanar a
los enfermos y librarlos del mal; esto se debe hacer en todas partes. Y por
supuesto, Mi Rosario Armada está en todo el mundo. La Armada, como ustedes
saben, es un grupo de buques; esos buques. Cada uno de estos barcos está
equipado para llevar a los guerreros a luchar contra el enemigo, satanás. Ésta
será Mi última misión en este tiempo.
I am sure you are aware of all the evil that is going around, the persecution of Christians, tearing
down the Catholic churches. The world here in the United States got many, many good people but
they do not know the power of prayer. They do not know what they’ve got inside themselves and
they must receive that knowledge before they can really understand the battle we are in and the
power of God.
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Yo estoy segura de que ustedes están conscientes de todo el mal que está
ocurriendo alrededor, la persecución de los cristianos, el destrozo de las Iglesias
Católicas. El mundo aquí en los Estados Unidos tiene muchas, muchas buenas
personas pero no conocen el poder de la oración. Ellos no saben lo que tienen
dentro de sí mismos y deben recibir ese conocimiento antes de que puedan
realmente entender la batalla en la que estamos y el Poder de Dios.
God the Father is here now with you. His graces are flowing throughout this whole area but you
must spread the word, spread the word. Many of My people are dying in a fruitless way; they
haven’t felt the touch of God upon them. Stay close to God through Confession, the Eucharist, the
Word of God and the Rosary. The Rosary has spread throughout the world, The Armada Rosary, in
122 countries, 18 languages but that’s not their love. It must keep going and going because this is
the ship that is going to drag Satan to hell. He knows he does not have much time left so he is
throwing out everything he can through our political leaders even through the clergy, through the
leaders, through all of us getting spiritual warfare.

Dios Padre está aquí ahora con ustedes. Sus Gracias están fluyendo a lo largo de
toda esta área pero ustedes deben difundirlo, hacer correr la voz. Muchos de Mi
pueblo están muriendo de una manera estéril; no han sentido el toque de Dios
sobre ellos. Manténganse cerca de Dios a través de la Confesión, de la
Eucaristía, de la Palabra de Dios y del Rosario. El Rosario se ha difundido por
todo el mundo, el Rosario de La Armada, en 122 países, 18 idiomas, pero no es
su pasión. Debe seguir avanzando, porque éste es el barco que va a arrastrar a
satanás al Infierno. Él sabe que no le queda mucho tiempo, así que él está
tirando por la borda todo lo que puede a través de nuestros presidentes, incluso
a través del Clero, a través de los líderes, todos sobrellevamos una guerra
espiritual.
The Armada Rosary will help you with that and also what will be given to you is the “Life Offering
Prayer”. The “Life Offering Prayer” surely as you know is a promise by Me and even though it
sounds rather far-fetched in a way, I am not far-fetched. And I say, those who faithfully repeat the
“Life Offering” will free souls in purgatory, their own family, will have conversions in their family.
You need to say the “Life Offering Prayer” every day.

El Rosario de La Armada los ayudará en eso y también se les dará la ‘Oración del
Ofrecimiento de Vida’. La ‘Oración del Ofrecimiento de Vida’, como seguramente
saben, es una Promesa dada por Mí y aunque suene bastante inverosímil de una
manera, no estoy exagerando. Y Yo digo, aquellos que fielmente repitan el
“Ofrecimiento de Vida” liberarán las almas en el Purgatorio de su propia familia,
habrá conversiones en su familia. Ustedes deben decir la ‘Oración del
Ofrecimiento de Vida’ todos los días.
I have with Me: Padre Pio, St. Bernadette, St. Theresa of Liseux, St. Theresa of the Andes, because
this mission of The Armada and right here is directly connected with Venezuela. Venezuela is
suffering now, but they will rise again; so please pray. I have Charlene here; she’s on the prayer
cloth but she’s My little saint; Fr. Seelos and St. John of the Cross. They are all here praying with
you. Padre Pio will be here praying with each one of you.

Tengo Conmigo: al Padre Pío, Santa Bernardita, Santa Teresa de Lisieux, Santa
Teresa de Los Andes, porque esta misión de La Armada y aquí mismo está
conectada directamente con Venezuela. Venezuela está sufriendo ahora, pero
ellos se van a levantar de nuevo; así que, por favor, recen. Tengo aquí a
Charlene; ella está sobre el paño de sanación y ella es Mi pequeña Santa; Fr.
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Seelos y San Juan de la Cruz. Todos ellos están aquí rezando con ustedes. El
Padre Pío estará aquí orando con cada uno de ustedes.
Please say a prayer everyday for Pope Francis. He is going to have a very, very difficult time, but he
was chosen for a reason.

Por favor, digan una oración todos los días por el Papa Francisco. Él va a tener
un tiempo muy, muy difícil, pero él fue escogido por una razón.
As I say again, I have picked this area for its faith and we will build on it from here.

Así que les digo de nuevo, Yo he escogido esta zona por su fe y vamos a
construir desde aquí.
Thank you for having answered My call.

¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!
MAC’S WORDS:
She came in bright lights, like streams of gold and white and blue. She was beautiful, absolutely
beautiful and she was looking at every one of you.

PALABRAS DE MAC:
Ella llegó en luces brillantes, como corrientes de oro y blanco-azulado. Ella estaba
Hermosa, absolutamente Hermosa y los estaba mirando a cada uno de ustedes.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
Al Reverendo Thomas “Mac” Smith
Fecha: Enero 12, 2015
Lugar: Hogar de Kermit y Sheila Miller, Ville Platte, Luisiana, USA
My Children, tonight, I come to you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,
the seed of all existence and creation, salvation, revelation and the giver of life. Tonight, I also
come to you to give a proclamation from God the Father about this mission. The Eternal Father has
decreed the Ville Platte area will become the center of prayer and grace to give out to the United
States. That’s one of them. Another will be Magnolia, Arkansas; a little town which is going to grow
alive and boom with my Immaculate Heart. Then, there is Houston, Texas; this also will be an area
that I have chosen to work with. It doesn’t mean that Thomas is going to go there all the time
because he is just not going to be able to do that that much since he is going to be called to
Argentina and also to Venezuela when he gets his strength back which may be some time.

Mis hijos, esta noche, vengo a ustedes en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo, Germen de toda existencia y creación, salvación, revelación y el
Dador de Vida. Esta noche, Yo también vine a ustedes para darles un anuncio de
Dios Padre sobre esta misión. El Padre Eterno ha decretado que la zona de Ville
Platte llegará a ser el centro de oración y gracia para repartir a los Estados
Unidos. Éste es uno de ellos. Otro será Magnolia, Arkansas; un pequeño pueblo
que va a crecer en vida y auge con Mi Inmaculado Corazón. Luego, está Houston,
Texas; la cual también será un área que elegida por Mí para trabajar. No quiere
decir que Thomas va a ir allí todo el tiempo, porque sencillamente no va a ser
capaz de tanto ya que él va a ser llamado para Argentina y también para
Venezuela cuando él recupere sus fuerzas, que puede ser en algún tiempo.
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The evil one has destroyed that country, just about. He has destroyed everything but the Catholic
Church and the faith. And that is all you need to re-build a civilization.

El maligno ha estado casi a punto de destruir ese país. Él ha lo destruido todo,
excepto la Iglesia Católica y la Fe. Y es todo lo que ustedes necesitan para
volver a construir una civilización.
I want to stress to you the heart. The heart is absolutely the incarnate structure of life on this
earth. You are all one beat away from meeting the Father. It is not to make you afraid, you should
be happy especially if you are doing His will the best you can.

Yo quiero insistirles en el corazón. El corazón es absolutamente la estructura
encarnada de la vida en esta Tierra. Todos ustedes están a un latido de distancia
del encuentro con el Padre. Esto no es para hacer que tengan miedo, ustedes
deberían estar felices, especialmente si están haciendo Su Voluntad lo mejor
que pueden.
I say again, I do not really pin it down to a when. You have already started seeing some events
around the world that are so evil it is hard, especially, for the apathetic American mind spiritually to
comprehend. Because if you do not know the Holy Spirit, you won’t see the significance of all that.
And it is going to continue and I know that you will pray hard for peace, but above all for
conversion and to God for mercy.

Yo digo de nuevo, en realidad no he determinado cuándo. Ya han comenzado a
ver algunos acontecimientos alrededor del mundo que son tan nefastos como
difíciles de entender, especialmente para la apática mente espiritual
norteamericana. Porque si no conocen el Espíritu Santo no podrán ver el
significado de todo eso. Y va a seguir y Yo sé que ustedes van a rezar mucho por
la paz, pero sobre todo por la conversión y pidan la Misericordia de Dios.
Say your chaplet; be strong. If you have faith, really have faith, expectant faith, then, you have
everything to win. What are we talking about on this earth, seventy, seventy-five, eighty years,
ninety? Even if it is one hundred and fifty, it would not even make a mark in eternity.

Digan su Coronilla; sean fuertes. Si ustedes tienen fe, si realmente tienen fe, fe
expectante, entonces lo tienen todo para vencer. ¿De qué estamos hablando en
esta Tierra, de setenta, setenta y cinco, ochenta años, noventa? Incluso si se
trata de ciento cincuenta, esto ni siquiera haría una marca en la eternidad.
I also want the Armada spread and pushed as far as possible and said as many times as possible;
because this is the ship that carries the heel that is going to crush Satan’s head. Only God knows
how long that will be. People who are telling you all these things don’t know. You can guess, but
you will guess wrong.

También quiero que se difunda la Armada y que la impulsen tan lejos como sea
posible y que la nombren tantas veces como sea posible; porque éste es el barco
que lleva el talón que va a aplastar la cabeza de satanás. Sólo que Dios sabe en
cuánto tiempo eso será. Las personas que les están diciendo todas esas cosas no
saben. Ustedes pueden hacer estimaciones, pero estimaciones equivocadas.
Also, don’t listen to people who are telling you how bad the Catholic Church is; how it has become
completely materialistic.

Además, no escuchen a las personas que les están diciendo lo mal que está la
Iglesia Católica; y cómo se ha vuelto completamente materialista.
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Know the saints of the church, you and others who fulfilled the commandments of Jesus Christ and
God the Father. You are the Church. People who abuse the Church, use the Church for power are no
different than Satan.

Conozcan a los Santos de la Iglesia, ustedes y otros que han cumplido con los
Mandamientos de Jesucristo y de Dios el Padre. Ustedes son la Iglesia. Las
personas que agreden a la Iglesia y que por el poder usan a la Iglesia no son
diferentes de Satanás.
But if you go to church and if you look at your church, you will see it is a gift. God does not want
your gifts; He wants to give you gifts and then when you get those gifts, your soul becomes
brighter and brighter to the way he created it.

Pero si ustedes van a la Iglesia y si se fijan en su Iglesia, la verán como un don.
Dios no quiere que sus regalos; Él quiere darles dones y entonces cuando
ustedes obtengan esos dones, su alma se volverá más y más brillante de la
manera como Él la creó.
Love is so strong and love that is, got it. It is Jesus Christ who said, “I will be with you all days even
until the end of the earth and the gates of hell shall not prevail against it”. I am the one who is
bringing that message and carrying that out. I have hell all around Me, but it cannot touch Me
because it goes through the Holy Waters. The fire of hell cannot get through the Holy Waters and I
am protected at all times carrying My child into the desert.

El amor es tan fuerte y el amor es eso, consíganlo. Es Jesucristo quien dijo: “Yo
estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y las puertas del
Infierno no prevalecerán contra ella”. Yo soy la que está trayendo este mensaje
y realizándolo. Yo tengo el Infierno alrededor Mío, pero éste no puede tocarme
porque no pasa a través de las Aguas Santas. El fuego del Infierno no puede
atravesar las Aguas Santas y Yo estoy protegida en todo momento que cargo a
Mi hijo en el desierto.
The time has started. Love Me, love My Son, and love Our Heart. Let Us love you. Trust Us and see
how much your life will brighten. Let God help you with your problems. I am no intellectual scorn at
that, but they got a surprise coming for them, the ones who are arrogant, not the saints. Go to
mass, say the rosary, say the Armada, say the chaplet. If you do that for two months three times a
week and I know all of you can’t go to mass, you will see your life change like never before and
read the Life Offering.

El tiempo ha comenzado. Ámenme, amen a Mi Hijo, y amen Nuestros Corazones.
Déjennos amarlos. Confíen en Nosotros y vean cuánto se despejarán sus vidas.
Dejen que Dios les ayude con sus problemas. Yo no tengo desprecio intelectual
en eso, pero les espera una sorpresa que viene de ellos, de los que son
arrogantes, no de los santos. Vayan a Misa, recen el Rosario, recen la Armada,
recen la Coronilla. Si hacen esto por dos meses, tres veces a la semana, y sé que
todos no pueden ir a Misa, ustedes verán su cambio de vida como nunca antes, y
lean el Ofrecimiento de Vida.
Almighty God is going to give great graces to this area, in south Louisiana in particular, into these
other areas and there will be more. For example there is Venezuela, it is not down. And you know
Thomas has to be around, because he has to come back to Venezuela. God saved him and brought
him back to life, and your prayers; he owes you a great deal. And then there is My house where
Thomas resides and prays in the front room; because of these weeping statues. You know these
weeping statues, my children, will give you grace and healing. His love, when the oils come out
there, is healing. When tears come out, there is sadness to be healed, inter-healing and they both
work hand in hand. I have all of this here for you.
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Dios Todopoderoso va a dar grandes Gracias a esta zona, particularmente en el
sur de Luisiana, y habrá más dentro de estas otras áreas. Por ejemplo, las que
hay Venezuela, no van a decaer. Y ustedes saben que Thomas tiene que estar
cerca, porque él debe regresar a Venezuela. Dios lo salvó y le devolvió la vida y
sus oraciones; él les debe un gran favor. Y luego está Mi casa donde Thomas
reside y reza en la sala; debido a estas estatuas que lloran. Ustedes saben, Mis
hijos, que estas estatuas que lloran les alcanzarán gracia y sanación. El Amor de
Él, cuando el aceite sale de ahí, es sanación. Cuando las lágrimas salen y hay
tristeza para ser curados, en la sanación, obran de la mano. Yo tengo todo esto
aquí para ustedes.
The only thing I am asking you to do is to evangelize the Catholics. Most Catholics are very good
people, faithful, but they do not know what they are faithful to. They do not understand. They
never heard it. Then everyone will tell it to the mountain as they say.

Lo único que Yo estoy pidiéndoles que hagan es evangelizar a los católicos. La
mayoría de los católicos son muy buenas personas, fieles, pero ellos no saben a
qué son fieles. Ellos no entienden. Ellos nunca lo oyeron. Entonces todo el
mundo le dirá a la montaña así como ellos dicen.
Pray for God’s mercy on this earth. Evil lurks and Satan has a perfect, perfect tool in paganism and
radical Islamic terrorism. Pray for your city because it is coming and the only thing that is going to
save anything is prayer.

Recen por la Misericordia de Dios en esta Tierra. El mal acecha y Satanás tiene
una perfecta, una herramienta perfecta en el paganismo y en el terrorismo
islámico radical. Recen por su ciudad, porque esto está llegando y lo único que
va a salvarlos es la oración.
I love you very much more than you ever know. Ask me to come and comfort you. Ask me to help
you.

Yo los amo mucho más de lo que ustedes saben. Pídanme que venga y los
consuele. Pídanme que los ayude.
Tonight I am blessing all the rosaries, the water and anything else that you might have medals, and
you.

Esta noche estoy bendiciendo todos los Rosarios, el agua y cualquier otra cosa
que ustedes puedan tener, medallas, y a ustedes.
With that I thank you for having answered my call.

Con esto les doy las gracias por haber respondido a Mi llamada.
Mac:
Our Lady was very simplistic tonight. She had the light of heaven on her. Rays are coming out of
her hands. She looks like she’s coming out of space going back into space and yet not going
anywhere at the same time. That is very baffling to me.

Mac:
Nuestra Señora estaba muy sencilla esta noche. Tenía la Luz del Cielo sobre Ella. Los
rayos están saliendo de Sus Manos. Ella se ve como si estuviera saliendo del espacio y
regresando del espacio, y aún al mismo tiempo no va a ninguna parte. Eso es muy
desconcertante para mí.
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She had with her, of course, Charlene, Father Seelos; he has enough miracles to become a saint, it
is just a little bit of red tape going on. St. Cecilia, St. Amistosos, St. Theresa of Liseux, St. Theresa
of the Andes and St. Theresa of Avila and St. Faustina, and St. Bernadette; these women have
been the strong point of enlivening the church in this century and the last century. St. John of the
Cross is also here.

Estaban con Ella, por supuesto, Charlene, el Padre Seelos; él tiene suficientes milagros
para llegar a ser Santo, sólo que está pasando por algunos trámites burocráticos. Santa
Cecilia, San Amistosos, Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresa de los Andes y Santa
Teresa de Ávila y Santa Faustina, y Santa Bernardita; estas mujeres han sido el punto
fuerte de revitalización de la Iglesia de este siglo y del siglo pasado. San Juan de la Cruz
también está aquí.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
Al Reverendo Thomas “Mac” Smith
Fecha: Enero 15, 2015
Lugar: Iglesia Católica San José, Plaisance, Luisiana, USA
My Children, I come tonight to ask you to start preparing yourself for the coming events on this
Earth. There are many blessings coming but also a tremendous amount of evil is being spread by
angels, men and Satan. Men who have sold their souls; men who have made their blood pacts with
the devil because they think they will own this Earth, especially, if they get rid of most of the
population. This is not to scare you. This is a prophecy, but it does not have to be this way.

Mis hijos, Yo vengo esta noche a pedirles que empiecen a prepararse para la
llegada de acontecimientos sobre la Tierra. Vienen muchas bendiciones, pero
también una enorme cantidad de maldad está siendo difundida por los ángeles
caídos, los hombres y satanás. Hombres que han vendido sus almas; hombres
que han hecho pactos de su sangre con el demonio, porque piensan que van a
ser dueños de esta Tierra, especialmente si se deshacen de la mayor parte de la
población. Esto no es para asustarlos. Es una profecía, pero no tiene por qué ser
de esta manera.
I am starting a very strong system of evangelization for Catholics to the heart of Jesus and to My
heart and to mystical prayer. The most important prayer going on now, because it goes out all over
the world by the grace of God, is the prayer on Wednesdays and Fridays; where you will come not
only to be prayed for, but you will become healed and be a prayer warrior in the spiritual battle
between heaven and earth.

Yo estoy comenzando un sólido sistema de evangelización para los católicos
hacia el Corazón de Jesús y Mi Corazón y hacia la oración mística. La oración
más importante que está sucediendo ahora, porque está dedicada a todo el
mundo por la Gracia de Dios; es la oración de los miércoles y viernes; donde
ustedes vendrán no sólo para que se ore por ustedes, sino para ser sanados y
para convertirse en guerreros de oración en la batalla espiritual entre el Cielo y
la Tierra.
With faith it takes a commitment, many people are willing to go to church, some anyhow, but they
are not willing to make the commitment. Think about what you do with your time and you wonder
why your relatives are sick, why they are on drugs, why they are not getting well; because there is
nobody praying for them the way I want you to pray for them. That is what these Wednesdays and
Fridays are all about; to fill you full of the spirit of God and the gifts of the Holy Spirit; to cultivate
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in you a love of God to where you love to pray and therefore build a schedule of yours around
prayer. You will be taught. That is why I have Thomas there. You will be shown and you will
experience Heaven, not long, but I promise you, you will experience Heaven. No man, no matter
who they are, can reproduce that experience; ask St. Paul, St. Augustine, ask St. Thomas Merton.

Eso requiere un compromiso con fe, muchas personas están dispuestas a ir a la
Iglesia, algunos de cualquier forma, ellos no están dispuestos a hacer el
compromiso. Piensen en lo que hacen con su tiempo y pregúntense por qué sus
familiares están enfermos, por qué están en las drogas, por qué no les va bien;
porque no hay nadie rezando por ellos como Yo quiero que recen por ellos. Es de
lo que se trata estos miércoles y viernes; para llenarlos con la plenitud del
Espíritu de Dios y los Dones del Espíritu Santo; para sembrar en ustedes el Amor
de Dios en donde ustedes amen la oración y, por tanto, fomenten el horario de
los suyos alrededor de oración. Se les va a enseñar. Es por eso que tengo a
Thomas aquí. Se les va a enseñar y van a experimentar el Cielo, no por mucho
tiempo, pero Yo les prometo que van a experimentar el Cielo. Ningún hombre,
sin importar quiénes son, puede reproducir esta experiencia; pregunten a San
Pablo, a San Agustín; pregunten a Santo Tomás Merton.
Mac:
She says that St. Thomas Merton has not been canonized yet, but I just said it because she said it.
She says Charlene is a saint, Father LeFleur is a saint, Father Seelos is a saint.

Mac:
Ella dice que Santo Tomás Merton no ha sido canonizado todavía, pero yo lo digo sólo
porque Ella lo dijo. Ella dice que Charlene es una Santa, el Padre LeFleur es un Santo, el
Padre Seelos es un Santo.
Our Lady:
A little love goes a long way and hate can do nothing, but go a long way of destroying. Forgiveness
can go a long way if you only forgive correctly, if you are really filled with supernatural love by God;
that is why you have the sacraments, to fill you full of all that love, to feed you, to cleanse you, to
anoint you.

Nuestra Señora:
Un poco de amor llega muy lejos y el odio no puede hacer nada, pero queda un
largo camino de destrucción. El perdón puede recorrer un largo camino sólo si
perdonan correctamente, si realmente están llenos de amor sobrenatural por
Dios; es por eso que ustedes tienen los Sacramentos, para llenarlos con la
plenitud de todo ese Amor, para alimentarlos, para limpiarlos, para ungirlos.
Mac:
She says look at her heart. Look at her heart. Once you possess that heart, you don’t want nothing
else and everything that you have will be blessed by it too.

Mac:
Ella dice que miren a Su Corazón. Miren Su corazón. Una vez que poseen ese Corazón,
ustedes no desean nada más y todo lo que tienen será por él bendecido también.
Our Lady:
How many people get up every morning and say a prayer to praise God as a family? How many
people go to bed as a family to praise God? How many are going to confession regularly yet
receiving communion? You can’t do that if you have sin, mortal sin on your soul. We have to make
things right with God. This is what we have to do and we can do this through prayer and some selfsacrifice. Then I will send you out according to your best ability. Some will go to nursing homes,
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some to hospitals, some to different prayer groups, then you come together and the grace of God
shoots out like beams from that room which is my house full of grace. Think about it.

Nuestra Señora:
¿Cuántas personas se levantan cada mañana y dicen una oración para alabar a
Dios como una familia? ¿Cuántas personas van a la cama como una familia para
alabar a Dios? ¿Cuántos van a confesarse regularmente e incluso recibir la
Comunión? Ustedes no pueden hacerlo si tienen pecado, pecado mortal en su
alma. Tenemos que hacer las cosas bien con Dios. Esto es lo que debemos hacer
y podemos hacerlo a través de la oración y un poco de auto-sacrificio. Entonces
Yo los voy a enviar de acuerdo a su mejor capacidad. Algunos irán a hogares de
ancianos, algunos a los hospitales, algunos a diferentes grupos de oración, y
entonces juntos y por la Gracia de Dios van a salir disparados como haces de Luz
de esta habitación, que es Mi Casa llena de Gracia. Piénsenlo.
I love each one of you and I have blessed everything you have. I have here with me my Louisiana
saints, Charlene, Father Seelos, Father LeFleur and this is my area. South Louisiana is my area.
Magnolia, Arkansas is my area and Houston, Texas who I will be using primary to ship out the
Armada all over Texas. Then other things will develop, but this is love. So if you do not want to do
that, don’t come.

Yo los amo a cada uno de ustedes y he bendecido todo lo que tienen. Tengo aquí
Conmigo a Mis Santos de Luisiana, Charlene, Padre Seelos, Padre LeFleur. El Sur
de Luisiana es Mi área. Magnolia, Arkansas es Mi área y Houston, Texas, a quien
utilizaré principalmente para que zarpe La Armada a todo Texas. Luego otras
cosas se van a desarrollar, pero esto es el amor. Así que si ustedes no quieren
hacerlo, no vengan.
Thank you for having answered my call.

¡Gracias por haber respondido a Mi llamada!
Mac:
She came with a straight line, but with a very simple way and she had the heavenly lights going in
circles behind her, two angels and the saints that she mentioned. On her head was a crown of
blazing gold with a rose in the middle.

Mac:
Ella llegó directo, pero en forma muy simple y tenía las luces celestiales que van en
círculos detrás de Ella, estaba con dos Ángeles y los Santos que Ella mencionó. En Su
Cabeza había una corona de oro centelleante con una rosa en el medio.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Febrero 4, 2015
Lugar: Hogar de Wade y Judy Fontenot, Ville Platte, Luisiana, USA
Our Lady’s Words:
My children, today you are blessed through my heart by the holiness of God. It’s coming a time for
us to be able to really build your plan of action of the Armada with the Father during Lent. Prayer,
fasting, seeking forgiveness, seeking something that we quit doing to others is heard from a
witness. God takes your weakness and gives it to you. It becomes a gift and you praise God
because you have this awareness burden whether it’s pride, guilt, self-centeredness, dependence
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the things of the world more than God. The Church has a perfect discipline during Lent for you to
take all that is in your heart and let it become at peace and celebrate His crucifixion and His
resurrection.

Palabras de Nuestra Señora:
Mis hijos, hoy ustedes son bendecidos a través de Mi Corazón por de la Santidad
de Dios. Está llegando el momento en que vamos a ser capaces de construir
realmente con el Padre Su plan de acción de la Armada, durante la Cuaresma. La
oración, el ayuno, la búsqueda del perdón, la búsqueda de lo que dejamos de
hacer a los otros es lo que se escucha de un testigo. Dios toma tus debilidades y
te las da. Eso se convierte en un regalo y tú alabas a Dios porque tienes la toma
de conciencia de esta carga, ya sea orgullo, culpabilidad, egocentrismo,
dependencia de las cosas del mundo más que de Dios. La Iglesia tiene una
disciplina perfecta durante la Cuaresma para que ustedes tomen todo lo que
está en su corazón y para que se conviertan en paz y homenaje a Su Crucifixión
y Su Resurrección.
During this time I will give you plans and ways to evangelize. You cannot wait here for everyone to
come or even know who you are. The apostles had to go out. Jesus went out to say who you are.
You are a child of God, a witness to His salvation, and you come carrying the love and the gifts of
the Holy Spirit. That’s who you are. All of you are being called to heaven. Many are called but few
shall see. I beg you to pray for one another. I beg you to pray for people in your family who are not
with God at all.

Durante este tiempo, Yo les daré los planes y formas de evangelizar. No pueden
esperar aquí a que todos vengan e incluso a que sepan quiénes son. Los
apóstoles tuvieron que salir. Jesús les llegó a decir quiénes son. Ustedes son
hijos de Dios, testigos de Su Salvación, y vienen a transmitir el Amor y los Dones
del Espíritu Santo. Eso es lo que ustedes son. Todos ustedes están siendo
llamados al Cielo. Muchos son los llamados pero son pocos los que verán. Les
ruego que recen unos por otros. Les ruego que recen por las personas de su
familia que no están con Dios en absoluto.
We want salvation. We want healings and miracles. We want God to become the center of our life
and our worship and our prayer. Say the Life Offering Prayer because it will carry you all the way.
The momentum will increase to areas you know not about in this upcoming year. Things will
happen, signs will appear and you will know that God is real, that He is who He is. And you will
know that I am real in the Trinity as you will know and learn to live in the Trinity through my
Immaculate Heart. My heart knows its thoughts for you, beats for you. All the saints in heaven are
praying for you, the “little group.” Then we will be ready to go to the upper room and celebrate the
resurrection this Easter.

Nosotros queremos la salvación. Queremos sanaciones y milagros. Queremos
que Dios llegue a ser el centro de nuestra vida y de nuestra adoración y oración.
Digan la Oración del Ofrecimiento de Vida, porque los llevará por todo el camino.
El impulso se va a incrementar el próximo año hacia zonas de las que ustedes no
saben. Sucederán cosas, aparecerán signos y ustedes sabrán que Dios es real,
que Él Es el que Es. Y sabrán que Yo soy real en la Trinidad, a medida que sepan
y aprendan a vivir en la Trinidad a través de Mi Inmaculado Corazón. Mi Corazón
conoce estos pensamientos por ustedes, palpita por ustedes. Todos los Santos
en el Cielo están rezando por ustedes, el “pequeño grupo”. Entonces estaremos
listos para ir al Cenáculo y celebrar la Resurrección en esta Pascua.
Fast and pray, say the Rosary and you will conquer sin and death. In conquering death you will
know there is eternal life and that will help you depend on God in the present. Because where you
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are in the present is where you will be in eternity unless you want to keep growing, and unless you
haven’t done anything, you’ll still be present.

Ayunen y recen, digan el Rosario y vencerán el pecado y la muerte. Al conseguir
vencer la muerte ustedes sabrán que hay vida eterna y eso los va a ayudar a
depender de Dios en el presente. Porque donde están en el presente es donde
estarán en la eternidad a menos que quieran seguir creciendo, y a menos que no
hayan hecho nada, todavía estarán en el presente.
So I come and I bless your rosaries, rose petals, prayer cloths, medals, and whatever you have. My
suggestion is to go to a store that sells religious articles and buy St. Benedict medals and put them
above every door in your house, every window in your house. You will find peace and happiness
and be secure in the arms of God’s protection. This is what you want to go out of the world and the
same thing in the world. Do not be afraid for I am with you. And as Ruth said, “Wherever you go, I
will go.”

Así que vengo y bendigo sus Rosarios, pétalos de rosa, paños de sanación,
medallas y todo lo que tienen. Mi sugerencia es que vayan a una tienda que
vende artículos religiosos y compren medallas de San Benito y las pongan sobre
cada puerta de su casa, sobre cada ventana de su casa. Van a encontrar la paz y
la felicidad y van a estar seguros en los brazos de protección de Dios. Esto es lo
que ustedes quieren, salir del mundo y de las mismas cosas del mundo. No
tengan miedo, pues Yo estoy con ustedes. Y como dijo Ruth: “A donde quiera
que vayas, yo iré.”
Thank you for having answered my call.

¡Gracias por haber respondido a Mi llamada!
I have with me today Charlene, and, of course, Fr. Seelos who is going to be with you always, and
Padre Pio who is being assigned to you, and St. Theresa of Lisseux, and St. Theresa of Avila, and
St. Theresa of the Andes. All the angels of light are lighting up this place. There is no darkness
here, not in this dimension. It will stay that way as long as there is prayer and purity of heart.

Tengo Conmigo hoy a Charlene, y por supuesto al Fr. Seelos quién va a estar con
ustedes siempre, y el Padre Pío que está asignado a ustedes, y Santa Teresa de
Lisseux, Santa Teresa de Ávila y Santa Teresa de Los Andes. Todos los Ángeles
de Luz están iluminando este lugar. No hay oscuridad aquí, no en esta
dimensión. Y así seguirá mientras haya oración y pureza de corazón.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Febrero 6, 2015
Lugar: Hogar de Wade y Judy Fontenot, Ville Platte, Luisiana, USA
Our Lady’s Words:
My children, we are coming to a fast end according to the Church’s seasons. We’re coming close to
Ash Wednesday. It is a time to mentally reflect on the condition of our souls, on the need to be
finding truth in our heart. Let that reflection come on us as the graces that flow to us because this
will give us greater graces in prayer.

Palabras de Nuestra Señora:
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Mis hijos, estamos llegando rápido al final según los Tiempos de la Iglesia. Nos
estamos acercando al Miércoles de Ceniza. Es un tiempo para reflexionar
mentalmente sobre la condición de nuestras almas, sobre la necesidad de estar
en búsqueda de la verdad en nuestro corazón. Que esa reflexión venga a
nosotros como gracias que fluyen a nosotros, porque esto nos dará una mayor
gracia de oración.
This is the beginning of the end of the era of evil. Evil is a very real weapon of all the accumulated
sin with the forces of Satan. Right now you should have learned that we are in primarily a spiritual
warfare, nation against nation. The Church is being attacked from all areas. Remember, hold fast in
doing God’s love and learning to receive from God special graces for you and your family and your
parish. You may do something that is noticeable or you may do something that is unnoticeable. My
prayer to God the Father for you is that you grow in grace, purity of heart, obedience, and a
singular devotion of power in the Rosary of the Armada. Do not worry about when things are going
to happen or what is going to happen. You stay with me in grace before the King and you will sense
different times for things to happen.

Éste es el principio del fin de la era del mal. El mal es un arma muy real de todo
el pecado acumulado con las fuerzas de Satanás. En este momento, deberían
haber aprendido que estamos principalmente en una guerra espiritual, nación
contra nación. La Iglesia está siendo atacada desde todos los ámbitos.
Recuerden mantener el ayuno en la realización del Amor de Dios y aprender a
recibir las Gracias especiales de Dios para ustedes, y su familia, y su parroquia.
Pueden hacer algo que se note o pueden hacer algo que sea imperceptible. Mi
oración a Dios Padre por ustedes es que crezcan en gracia, pureza de corazón,
obediencia y en una devoción singular en el poder del Rosario de la Armada. No
se preocupen acerca de cuándo van a suceder las cosas o qué va a suceder.
Permanezcan Conmigo en gracia ante el Rey, y ustedes se darán cuenta del
momento en que sucedan.
Some come with much learning, some by learning how to learn, and some are being made whole by
going through these two stages. Now the learning doesn’t come from the mind. The learning comes
from placing yourself in the position to receive guidance of healing with healing from your heart to
my heart.

Algunos vienen con mucho aprendizaje, otros por aprender cómo aprender, y
otros están haciendo todo a través de estas dos etapas. Ahora, el aprendizaje no
viene de la mente. El aprendizaje viene de colocarse a sí mismos en posición de
recibir la guía de sanación, con la sanación de su corazón en Mi Corazón.
Continue to stay in the word of God even if it’s only a paragraph a day. Say your Rosary, say the
Chaplet of Divine Mercy. These are the weapons of the war. Go to Communion frequently, to
confession, and to the Eucharist. Die to the Cross and the Eucharist as Jesus is doing. It’s very hard
for some of you to spend a great deal of time in a quiet place. Do it as much as you can. It’s very
good for your nerves. It’s good for your rest.

Permanezcan en la Palabra de Dios, incluso si sólo es un párrafo al día. Digan su
Rosario, digan la Coronilla de la Divina Misericordia. Éstas son las armas de la
guerra. Vayan a Comulgar con frecuencia, a la Confesión y a la Eucaristía.
Mueran en la Cruz y en la Eucaristía como Jesús lo está haciendo. Es muy difícil
para algunos de ustedes pasar mucho tiempo en un lugar silencioso. Hagan todo
lo que puedan. Es muy bueno para sus nervios. Es bueno para su descanso.
Also, during this period of time, I am going to expand the Armada Rosary Healing Service to
different people’s homes around this area to be made known. Then there will be other things that
happen that will surely be made known. But, also, this is a time for you to evangelize. Be ready.
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One position in evangelization is to evangelize Catholics. They don’t know. A lot of them don’t
know. Now a lot can be evangelized in a pretty short time if things are being placed in the right
order. Do not worry about the shrine that you’re going to have. It’s all in my hands. You’re just
going to use this place here as a shrine. But it’s not a shrine in the sense by a Church. It’s a place
to become holy, rest, get healed. Many people are getting healed. We are carrying out a broad
spiritual warfare spread across the land to wear Satan down so he. This you can do if you only
believe.

Además, durante este período de tiempo, Yo voy a extender el Servicio de
Sanación del Rosario de la Armada en los hogares de diferentes personas
alrededor de esta zona para que sea conocido. Luego habrá otras cosas que van
a suceden que seguramente serán dadas a conocer. Pero también es un tiempo
para evangelizar. Estén listos. Una opción en la evangelización es evangelizar a
los católicos. Ellos no saben. Muchos de ellos no saben. Muchos pueden ser
evangelizados ahora en un tiempo bastante corto si las cosas están en el orden
correcto. No se preocupen por el Santuario que van a tener. Todo está en Mis
Manos. Sólo van a utilizar este lugar aquí como un Santuario. Pero no es un
Santuario en el sentido de una Iglesia. Es un lugar que va a llegar a ser santo,
lugar de descanso, para conseguir la sanación. Muchas personas se están
sanando. Estamos llevando a cabo una extensa guerra espiritual, desplegada por
todo el país para desgastar a Satanás, para que se debilite. Esto es lo que
ustedes pueden hacer si solamente creen.
So to go back to the extra graces this group is receiving to go throughout the world and spread the
Armada, pray, pray, pray. Ask for guidance to be ministered to and to minister to others for you are
being called to do that.

Así que retomen las Gracias extraordinarias que este grupo está recibiendo para
ir por todo el mundo y difundir la Armada; recen, recen, recen. Pidan la guía
para ser ministrados y para ministrar a otros, pues ustedes están siendo
llamados para eso.
Thank you for having answered my call.

¡Gracias por haber respondido a Mi llamada!
Mac’s words:
It seems that Our Lady was kind of weak. I don’t know why. I guess she’s into the Passion every
day now, especially during Lent. When you think about it, just praise God for what you have and
don’t question Him.

Palabras de Mac:
Parece que Nuestra Señora estaba un poco débil. Yo no sé por qué. Supongo que Ella
está ahora en la Pasión todos los días, especialmente durante la Cuaresma. Cuando
piensen en ello, simplemente alaben a Dios por lo que tienen y no Le pregunten.
Our Lady came with Charlene, Fr. Seelos, St. Theresa the Little Flower, St. Theresa of Avila, John of
the Cross.

Nuestra Señora vino con Charlene, Fr. Seelos, Santa Teresita la Pequeña Flor, Santa
Teresa de Ávila y Juan de la Cruz.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
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Fecha: Febrero 11, 2015
Lugar: Hogar de Wade y Judy Fontenot, Ville Platte, Luisiana, USA
Our Lady’s Words:
My Children, come with me today praising the journey of the hearts. It would be good if you read
the message or the teaching today by Thomas because it contains the very spirit of and life of God’s
word for each one of you. This will give you courage and strength as you face your many trials that
so many of you have to face in this so called modern era.

Palabras de Nuestra Señora:
Mis hijos, vengan a alabar hoy Conmigo el paso de los corazones. Sería bueno si
ustedes leyeran el mensaje o la enseñanza de hoy de Thomas, ya que contienen
el mismo espíritu y vida de la Palabra de Dios para cada uno de ustedes. Esto les
dará el valor y la fuerza, mientras enfrentan las muchas pruebas que muchos de
ustedes tienen que enfrentar en esta así llamada era moderna.
Many years ago it would be just one problem or two problems for the whole country or village. Not
so today. Evil has infiltrated even the air we breathe. Yes, there will be many viruses and, mind
you, God is not doing this. God gave you a church, the body of Christ, with a guarantee that He
would be with us even until the ends of Earth, at the closing at the gates of hell. But He wants you
to know how you are empowered with the Holy Spirit to get a prayer, praise. I have always said
this throughout these prophesies of the last ten years. You can tell how much someone loves God
by how much they love to pray. Not just pray but very real, very real dialogue with Whom you love
and you know loves you. If you want things to happen in your life and the kingdom of heaven in
your life spiritually, it will take you to the gates of heaven.

Hace muchos años esto sería un solo problema o dos problemas para todo el
país o pueblo. Hoy no es así. El mal se ha infiltrado hasta en el aire que
respiramos. Sí, habrá muchos virus y, cuidado, Dios no está haciendo esto. Dios
les dio una Iglesia, el Cuerpo de Cristo, con la garantía de que Él estaría con
nosotros, incluso hasta el fin de la Tierra, hasta el cierre de las puertas del
Infierno. Pero Él quiere que ustedes sepan cómo les da la fuerza con el Espíritu
Santo para que lleguen a la oración y la alabanza. Yo siempre lo he dicho a lo
largo de estas profecías en los últimos diez años. Ustedes pueden decir cuánto
ama alguien a Dios por lo mucho que ellos aman la oración. No sólo rezar, sino
un diálogo muy real, muy real con quien aman y saben que les ama. Si ustedes
quieren que las cosas del Reino de los Cielos sucedan en su vida, en su vida
espiritual, esto los llevará a las puertas del Cielo.
It is the desire of God the Father that each one of you experience this love He has for you really
deeply, how He sees you, not as a person that’s bad by competing with the Joneses, but as His
child that He would do anything to save, which the second person of the Blessed Trinity did do. He
died for you. He dies every day for you. He dies through the cross for you and you must die,
henceforth, to the Eucharist. He has said this in John 6. You cannot enter into the kingdom of
heaven unless you eat of His body and His blood. As He said, all of those who are not baptized,
unless they are baptized, cannot enter into the kingdom of heaven because you did not share the
very life of the Trinity. Therefore, you do not receive the gifts of the Holy Spirit unless by not
knowing you have a desire for God’s love, you keep His commandments, and you love God as you
know Him above all things.

Es el deseo de Dios Padre que cada uno de ustedes experimente real y
profundamente este Amor que Él tiene por ustedes, cómo los ve Él, no como una
persona que es mala, al querer tener lo que tienen los vecinos, sino como Su
hijo por el que haría cualquier cosa para salvarlo, como lo hizo la Segunda
Persona de la Santísima Trinidad. Él murió por ustedes. Él muere todos los días
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por ustedes. Muere a través de la Cruz por ustedes y ustedes deben morir de
ahora en adelante, ante la Eucaristía. Él ha dicho esto en Juan 6. Ustedes no
pueden entrar en el Reino de los Cielos a menos que coman de Su Cuerpo y de
Su Sangre. Como Él dijo, todos aquellos que no están bautizados, a menos que
sean bautizados, no pueden entrar en el Reino de los Cielos, porque no
compartieron la misma vida de la Trinidad. Por lo tanto, ustedes no reciben los
Dones del Espíritu Santo que no sea por falta de conocimiento, a menos que
tengan el deseo del Amor de Dios, que guarden Sus Mandamientos, y amen a
Dios y Lo conozcan sobre todas las cosas.
What’s really important is not how many people come here, but how much one learns and loves of
God here. It takes a blessing of faith. It takes the desire to do the will of God, to love Him above all
things. We must evangelize and that’s just simply letting people see who you are, what you have
become because you have taken that step. Your heart is where your treasure is and the treasure is
eternal life, perfect happiness, never to die, on the holy lap of God the Father face to face. So
realize what you have coming to you to help you pray more, to help you pray more for souls, poor
souls that need help so badly, the hope for souls who are narcissistic and proud even in satanic
cults. It takes efficacious grace to convert some of these people.

Lo importante realmente no es cuántas personas vienen aquí, sino cuánto se
aprende y se ama a Dios aquí. Se necesita la bendición de la fe. Se necesita el
deseo de hacer la Voluntad de Dios, de amarlo sobre todas las cosas. Nosotros
debemos evangelizar y eso sencillamente es dejar que las personas vean
quiénes son, lo que han llegado a ser porque han dado ese paso. Su corazón está
donde está su tesoro, y el tesoro es la vida eterna, la felicidad perfecta, para
nunca morir, en el santo regazo de Dios Padre cara a cara. Entonces, que se den
cuenta que han venido para ayudarles a que recen más, para ayudarles a que
recen más por las almas, por las pobres almas que necesitan ayuda
desesperadamente, que necesitan esperanza, por las almas que son narcisistas
y orgullosas, incluso las que están en los cultos satánicos. Se necesita la Gracia
eficaz para convertir a algunas de estas personas.
So you know how to intercede. One, here you receive. After a while you start feeling it, belonging
to it, identifying to Jesus Christ, to the mind of Christ. Philippians 2:5, have on you the mind of
Christ. Then, you will know God better. You will know yourself better. You will love your life better.
But he does not believe. For instance, they want to take suffering away from you but suffering is a
very general subject. It varies.

Así que ya saben cómo interceder. Primero, aquí reciben. Después de un tiempo,
comienzan sintiéndolo, su pertenencia, su identificación con Jesucristo, con la
mente de Cristo. Filipenses 2:5, tengan en ustedes la mente de Cristo. Luego,
conocerán mejor a Dios. Se conocerán mejor a ustedes mismos. Amarán más su
vida. Pero el que no cree; por ejemplo, ellos quieren apartar el sufrimiento de sí,
sólo que el sufrimiento es un tema muy general. Que varía.
Three, remember Lent is coming next week. This is when you can place yourself in the arena of
challenging yourself and the devil; of serving God in a way you haven’t served Him, and serving
God in a way you haven’t even a concept of what to use. It has to be you personally giving up
something, a treasure that you have so that the problems of Lent, Holy Thursday, Good Friday,
Easter Sunday, and the Divine Mercy will be met not only in your home, but in your heart. Let
people be prayed for. If you do not believe this, all that you do doesn’t make a difference. It still
comes back to love is patient; love is kind, obedient, enduring, humble with a smile.

Tercero, recuerden que la Cuaresma llega la próxima semana. Es cuando se
pueden poner en situación de enfrentarse a sí mismos y al diablo; de servir a
Dios de una manera como no lo han servido, y servir a Dios de una manera que
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ni siquiera han concebido que se puede usar. Deben ser ustedes personalmente
los que renuncien a algo, es un tesoro para que los problemas se resuelvan en la
Cuaresma, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Domingo de Pascua y de la
Divina Misericordia, no sólo en su casa, sino en su corazón. Que sean personas
de oración. Si ustedes no creen esto, todo lo que hagan no hace una diferencia.
En calma regresen al amor que es paciente; el amor que es amable, obediente,
perdurable, humilde y sonriente.
The teaching you gave today came straight from the Holy Spirit. Read it. It’s for you. It’s a great
gift and everyone from now on will be that way because the Spirit of Truth, God of the Holy Spirit,
now dwells here. And Jesus, my Son, says, “Suffer the little children to come to Me.” That doesn’t
pertain necessarily to age. It pertains to seeking of your heart. I bless you, the roses, the oil,
everything you have. And I thank you for having listened to my call.

La enseñanza a ustedes dada hoy vino directamente del Espíritu Santo. Léanla.
Es para ustedes. Es un gran regalo, y todo a partir de ahora será de esa manera,
porque el Espíritu de la Verdad, Dios Espíritu Santo, ahora habita aquí. Y Jesús,
Mi Hijo, dice: “Dejen que los niños vengan a Mí.” Eso no corresponde
necesariamente con la edad. Se refiere a la búsqueda de su corazón. Yo los
bendigo; bendigo las rosas, el aceite, todo lo que tienen. Y les doy las gracias
por haber escuchado Mi llamado.
Mac’s words:
Today with her came, I think, St. John the Baptist and St. Padre Pio. If you come here to pray and
take that same attitude to Mass or to the Blessed Sacrament, you will be surprised what Padre Pio
can do for you. Around her is also St. Theresa of the Little Flower, St. Faustina of the Divine Mercy,
St. John of the Cross who proved deep existential mystical love of God with his poetry, he is one of
the greatest poets on earth. There is St. Benedict whom I need for you to use especially. Put a St.
Benedict medal on the top of your bed and around the house, especially the front door and back
door. St. Theresa of Avila, that’s the way to follow and look at God, especially in her works about
changing the Church or the Carmelite Order, and her book which is the book on contemplation. All
the saints are here, Charlene, Fr. Seelos, Fr. Lafleur, and St. Bernadette.

Palabras de Mac:
Hoy vino con Ella, pienso que es San Juan el Bautista, y San Padre Pío. Si ustedes vienen
aquí para rezar y tener esa misma actitud en la Misa o ante el Santísimo Sacramento, se
van a sorprender de lo que el Padre Pío puede hacer por ustedes. A Su alrededor también
está Santa Teresa la Pequeña Flor, Santa Faustina de la Divina Misericordia, San Juan de
la Cruz quien demostró la profundidad del amor místico existencial de Dios con su poesía,
él es uno de los más grandes poetas de la Tierra. Está San Benito, a quien yo necesito
que ustedes especialmente usen. Pongan una Medalla de San Benito en la parte superior
de su cama y alrededor de la casa, especialmente en la puerta principal y en la puerta de
atrás. Santa Teresa de Ávila, que es el camino a seguir y buscar a Dios, especialmente en
sus obras sobre la reforma de la Iglesia y de la Orden Carmelita, y su libro, que es el libro
de la contemplación. Todos los Santos están aquí, Charlene, Fr. Seelos, Fr. Lafleur y
Santa Bernardita.
Our Lady’s words:
You may think this is a lot of saints. It’s a few. There are also 17,000 angels in this house because
they go where Thomas goes. But really, just keep growing God’s love in you. Things will just come
out of you, people that you would have never thought and they never thought. Some will say, I
want to go where it is.

Palabras de Nuestra Señora:
Ustedes pueden pensar que son bastantes Santos. Son unos pocos. También hay
17.000 Ángeles en esta casa porque ellos van donde Thomas va. Pero realmente
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acaba de aumentar el amor de Dios en ustedes. Acaban de salir cosas de
ustedes, personas que nunca habrían pensado y que ellos nunca lo pensaron.
Algunos dirán, yo quiero ir a donde están.
Mac’s words:
And I ask you, Blessed Mother, before you go back to heaven to check on Elio. Would you, please?
Check on anybody who has lost someone to death and see how they are. If they are in purgatory,
we want to get them out. I think it’s appropriate for me to ask that. I don’t know. You know me.
But know that we are guarded and blessed by God the Father. Amen.

Palabras de Mac:
Y Te pido, Bendita Madre, antes de que regreses al Cielo, que veas cómo se encuentra
Elio. ¿Podrías, por favor? Chequea a los que han tenido difuntos y mira cómo están. Si
ellos están en el Purgatorio, queremos sacarlos. Creo que es conveniente que yo pida por
eso. No lo sé. Tú me conoces. Pero sabemos que estamos siendo resguardados y
bendecidos por Dios Padre. Amén.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas Mac Smith
Fecha: Febrero 13, 2015
Lugar: Hogar de Wade y Judy Fontenot, Ville Platte, Luisiana, USA
Our Lady’s Words:
My children, I am leading you now through this journey of prophecy and teachings so that you will
become full apostles and ambassadors to the Gospel of my Son in the Word. Remember what I tell
you on Ash Wednesday.

Palabras de Nuestra Señora:
Mis hijos, les estoy llevando ahora a través de este camino de profecías y
enseñanzas para que se conviertan en apóstoles plenos y embajadores del
Evangelio de Mi Hijo en el mundo. Recuerden lo que les digo el Miércoles de
Ceniza.
I need to have more expanded communication. I’m going to have the Holy Spirit teach things and
put them in order that they will bring together all of the teachings of St. Theresa of Avila, St.
Faustina, St. Augustine, and St. Thomas Aquinas. It’s going to grow into the beautiful love message
for the people to give them hope, to increase their faith. Because of this love being poured into
them each week they will be able to love greater and forgive. Mainly in very strong relationships
you do not have to be healed.

Necesito tener una comunicación más amplia. Voy a tener el Espíritu Santo que
les enseñe cosas y las ponga en orden, que reunirán todas las enseñanzas de
Santa Teresa de Ávila, Santa Faustina, San Agustín y Santo Tomás de Aquino.
Eso va a introducirles en el hermoso mensaje del amor para dar esperanza a las
personas, para aumentar su fe. A causa de este amor que se vierte en ellos cada
semana serán capaces de amar más y perdonar más. Principalmente en los
vínculos estrechos que no necesitan sanación.
In the Gospels in the Bible it states that one will go up to heaven and the other will stay here until
all on Earth are here or there or in the middle ground. They will be perfectly happy as one who sees
God because they won’t know the difference. They do not see what God is trying to give you at this
time. Do not be worried about how many people from around Ville Platte will come. It’s a dot
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created by God and it will become past other areas, the dispenser of Divine Love, healing,
conversion, and the Eucharist.

En los Evangelios en la Biblia se establece que uno irá al Cielo y el otro se
quedará aquí hasta que todos en la Tierra estén aquí o allí o en terreno neutral.
Ellos serán perfectamente felices como alguien que ve a Dios, ya que no sabrán
la diferencia. Ellos no ven lo que Dios está tratando de darles en este momento.
No se preocupen acerca de cómo vendrán muchas personas de los alrededores
de Ville Platte. Es un punto creado por Dios y que llegará a sobrepasar a otras
áreas, el surtidor del Amor Divino, la sanación, la conversión y la Eucaristía.
By the structure of life when you have a lot of children it’s very hard. So instead of trying to do
everything make it your best part of the day even if it’s only 15 minutes to pray the Life Offering
and to listen to God. He is here. His sacraments are here. The angels and the power of God’s grace
will do the fighting and convincing. You just stay faithful and do what we have asked you to do and
you will see things turn around, but more you will see yourself and your family grow giving you a
great security that they are saved. You are now the promise of the future.

Por la estructura de vida cuando ustedes tienen una gran cantidad de niños es
muy difícil. Así que en lugar de tratar de hacer todo, hagan lo mejor de su parte
en el día, incluso si sólo son 15 minutos para rezar el Ofrecimiento de Vida y
escuchar a Dios. Él está aquí. Sus Sacramentos están aquí. Los Ángeles y el
poder de la Gracia de Dios harán la lucha contundente. Tan sólo manténganse
fieles y hagan lo que les hemos pedido hacer y verán cambiar las cosas a su
alrededor; más aún, verán desarrollar en ustedes y su familia una gran
seguridad de que están salvos. Ustedes son ahora la promesa del futuro.
It seems strange that this is all coming around here doesn’t it? But I don’t know one thing that God
the Father’s ever done that seemed normal to any of us. But it is normal, it’s very normal. So pray,
pray, pray, forgive, obey, pray, sing, and enjoy your Holy Week. Come out of Holy Week as clean
as a whistle. Say the Rosary. After the Rosary read Psalm 51 then say the Life Offering, then say a
prayer of Thanksgiving to God. Put your family in the whole circle. Then you could come here.

Parece extraño todo esto que está llegando por aquí, ¿no es así? Pero Yo no
conozco una cosa que Dios Padre haya hecho nunca que parecía normal para
cualquiera de nosotros. Pero es normal, es muy normal. Así que recen, recen,
recen, perdonen, obedezcan, recen, alaben y disfruten de su Semana Santa.
Salgan de la Semana Santa tan limpios como un espejo. Recen el Rosario.
Después del Rosario lean el Salmo 51, luego digan el Ofrecimiento de Vida,
luego digan una oración de acción de gracias a Dios. Pongan a su familia en el
círculo completo. Entonces podrían venir aquí.
Thank you for having answered my call. I have given Thomas two visions. He may get them
reproduced.

Gracias por haber respondido a Mi llamada. Le he dado Thomas dos visiones. Él
puede reproducirlas.
Mac’s words:
Our Lady came dressed today in her regular clothes as Our Lady of the Most Precious Blood.

Palabras de Mac:
Nuestra Señora vino vestida hoy con su ropa regular como Nuestra Señora de la
Preciosísima Sangre.
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Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas Mac Smith
Fecha: Febrero 16, 2015
Lugar: Home of Kermit & Sheila Miller, Ville Platte, Luisiana, USA
My Children, I am happy to be here tonight to speak to you and to talk to you and to touch you, My
children. A church has always been really constructed on the ground as a pyramid, so the strength
of a pyramid is on the bottom and the top is the weakest part. Right now in your world you see the
top crumbling but the bottom does not move. There are many things pass through here but I look
at the good things that have come; look at the miracles that have come; look at the Armada and
where it is going; the statues, a miracle. Very few other communities have anything like this,
maybe none. Just because you are small means nothing. It starts like and acorn and it grows to the
great oak tree, it spreads out. This is the way the Armada is going and this is the way I am coming.
I have not started spreading out here to connect to the center because Satan does not need to
know where that is going to be. Once it starts you will have a connection from Heaven to earth and
it will be God the Father’s handiwork.

Mis hijos, estoy feliz de estar aquí esta noche para hablarles y conversar con
ustedes y tocarlos, hijos Míos. Una iglesia siempre se ha construido realmente
en el suelo como una pirámide, para que la fuerza de la pirámide esté en la parte
inferior, y la cima sea la parte más débil. En este momento en el mundo ustedes
ven la cumbre derrumbándose, pero la base no se mueve. Hay muchas cosas que
pasan por aquí, pero Yo veo las cosas buenas que han llegado; miro los milagros
que han llegado; miro La Armada y hacia dónde se dirige; las estatuas son un
milagro. Muy pocas de las otras comunidades tienen algo como esto, quizás
ninguna. Sólo porque ustedes sean pequeños no significa nada. Esto comienza
como una bellota para crecer a un gran roble, que se extiende. Ésta es la forma
en que va la Armada y ésta es la manera en que Yo vengo. Yo no he comenzado
el despliegue aquí para que se conecte con el centro porque satanás no debe
saber dónde va a ser. Una vez que esto arranque ustedes tendrán una conexión
desde el Cielo a la Tierra y será obra de Dios Padre.
What I want on the land when it becomes available is either by a church or we will build a small
church – I want that to attribute and honor God the Father; there is not one in the world; same
thing with Venezuela. Thomas is going back to Venezuela to finish his work however he is not ready
physically to do that. You must pray real hard for him for his body is going through chemical
changes because it is being re-created in the blood cells. It very hard for a body to re-adjust after
being dead; even when God puts His light on it, it has to go naturally. Pray for him to have patience
and just take today while I do the rest. I must keep him healthy and then when his time comes
Heaven will wait on him. No one knows when that is except it will be awhile because it must be
done. I am very proud of this group of people here, in the ones who faithfully attend here and the
other parts of this ministry because it has the gift of God the Father and His intercession and it goes
out like radio beams over the whole world. Soon it will develop in to that where everybody knows it.

Lo que quiero sobre la tierra cuando se disponga es, o bien un templo o vamos a
construir un pequeño templo —Yo quiero que se asigne para honrar a Dios
Padre; no hay uno en el mundo; lo mismo en Venezuela. Thomas va a regresar a
Venezuela para terminar su trabajo, sin embargo él no está listo físicamente
para hacerlo. Ustedes deben rezar muchísimo por él pues su cuerpo está
pasando por cambios químicos ya que está siendo re-creado en sus células
sanguíneas. Es muy difícil para un cuerpo volver a reajustarse después de haber
estado muerto; incluso cuando Dios pone Su Luz sobre él, esto tiene que ir de
forma natural. Recen por él para que tenga paciencia y sencillamente se cuide
hoy mientras Yo hago el resto. Debo mantenerlo sano y después cuando llegue
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su tiempo Cielo esperará de él. Nadie sabe cuándo es eso, excepto que será
dentro de un tiempo, ya que se debe hacer. Yo estoy muy orgullosa de este
grupo de personas aquí, de los que asisten fielmente aquí y de otras partes de
este ministerio, ya que tiene el don de Dios Padre y Su intercesión que irradia
como rayos de luz sobre el mundo entero. Pronto se va a desarrollar para que
todo el mundo lo sepa.
I have told you to look at the sky. And do you think that what is happening on the East Coast is an
accident; no it is not – it is not an accident. How many hurricanes have you had here in the last five
years? Did you have one this year? So, just keep coming with faith. Faith doesn’t give you an
answer; it gives you a reason; even though you don’t know the reason. That is why it is a gift of
God and it will accelerate. But again, Thomas cannot handle that right now. He feels bad because
he sleeps all the time, off and on, he is either resting or he is bi-locating, one or the other; today he
bi-located all day long. I want you just to be a people of prayer, not judgmental, and willing to do
God’s will when He shows it to you and I know you will do that.

Les he dicho que miren al cielo. ¿Y ustedes piensan que lo que está sucediendo
en la Costa Este es un accidente o no? —No, no es un accidente. ¿Cuántos
huracanes han tenido aquí en los últimos cinco años? ¿Han tenido uno este año?
Así que sólo sigan viniendo con fe. La fe no les da una respuesta; les da una
razón; aunque ustedes no conozcan la razón. Es por eso que es un regalo de
Dios que se va a acelerar. Pero, de nuevo, Thomas no puede encargarse en este
momento. Él se siente mal porque duerme todo el tiempo, a ratos, él está o
reposando o en bilocación, una de las dos; hoy ha estado en bilocación a lo largo
del día. Yo quiero que ustedes sean sencillamente personas de oración, sin
prejuicios, y dispuestos a hacer la Voluntad de Dios cuando Él se las muestre y
Yo sé que ustedes lo van a hacer.
There is someone here very, very angry right now. Anger will not do you any good at all, except
throwing it on the ground. What good can you say at all of your future right now? Come and let Me
love you; let Me hold you as your Mother.

Hay alguien aquí muy, muy enojado ahora. La ira no les hará ningún bien en
absoluto, excepto arrojarlos por el suelo. ¿De qué sirve que les diga todo su
futuro en este momento? Vengan y dejen que Yo los ame; déjenme sostenerlos
como su Madre.
There will be changes for the good coming soon.

Habrá cambios para el bien muy pronto.
Thank you for having answered My call.

¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!
MAC’S WORDS
Our Lady was… She had the same gown on, the heart, the waist of fire, but she had on a blue and
gold, I don’t know what you call that, cape or something and that was because she wanted peace
and that is because “I had that color of cape on”, she says, “when I held My child on My arms”. And
she also said not to worry about what you are seeing, just pray. These people who have the egos
and have sold their souls, their heads are getting bigger and bigger and they are going to explode.
Then God will send His angels.

PALABRAS DE MAC
Nuestra Señora estaba… Ella tenía el mismo traje, el Corazón, el Cinturón de Fuego, pero
lo tenía en un azul y oro, yo no sé cómo llaman ustedes eso, capa o algo y lo que fue
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porque Ella quería la Paz y eso es porque Ella dice: “Yo tenía ese color de capa en…”
“cuando Yo tenía a Mi Hijo en Mis brazos.” Y Ella también dijo que no se
preocupen por lo que ustedes están viendo, simplemente recen. Estas personas
que tienen los egos y que han vendido sus almas, y sus cabezas son cada vez más y más
grandes que van a explotar. Luego Dios enviará a Sus Ángeles.
She had with her tonight: St. Charlene, St. Fr. Seelos and St. Fr. Lafleur, St. Bernadette, St.
Faustina, Padre Pio of course, St. Theresa of the Little Flower, St. John of the Cross, St. Benedict
and a host of angels singing in the highest notes to God. “God the highest let Him be praised in the
singing, let’s exalt Him and adore Him and worship Him and serve Him, let Him be praised.” They
were singing in Latin and they were singing in such beautiful harmony it was like soft drops of rain.
She also blessed everything you have here, the roses, the medals, the books, whatever.

Ella tenía consigo esta noche: a Santa Charlene, San Fr. Seelos y San Fr. Lafleur, Santa
Bernardita, Santa Faustina, el Padre Pío por supuesto, Santa Teresa de la Pequeña Flor,
San Juan de la Cruz, San Benito, y una multitud de Ángeles cantando en las más
altas notas a Dios: “Dios en lo más Alto, que Él sea alabado en el canto, que Él
sea exaltado y adorado y servido, que Él sea alabado.” Ellos cantaban en latín y
estaban cantando en armonías tan hermosas que era como gotas suaves de
lluvia. Ella también bendijo todo lo que ustedes tienen aquí, las rosas, las medallas, los
libros, cualquier otra cosa.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
Al Reverendo Thomas Mac Smith
Fecha: Febrero 19, 2015
Lugar: Iglesia Católica San José, Plaisance, Luisiana, USA
My Dear Children, I come tonight starting like a microorganism, My Armada. There are many of you
have been faithful to Me while others have chosen to entertain themselves some other place, I am
not happy about that; but I do have My hand on the angel of death’s arm. You must pray very, very
hard for the Holy Father especially in the next four weeks. The Church is going to suffer but if you
have the peace of God and if you have the peace of the Two Hearts and if you read Psalm 51, John
13, 14, 15, 16 and put yourself in the crowd where Jesus is talking you will find great hope and
peace but also rules.

Mis queridos hijos, vengo esta noche con Mi Armada que arranca como un
microorganismo. Hay muchos de ustedes que han sido fieles a Mí, mientras que
otros han optado por entretenerse en algún otro lugar, no estoy feliz por eso;
pero Yo tengo Mi Mano sobre el brazo de Ángel de la muerte. Ustedes deben
rezar muy, muy fuertemente por el Santo Padre especialmente en las próximas
cuatro semanas. La Iglesia va a sufrir, pero si ustedes tienen la Paz de Dios, y si
tienen la Paz de los Dos Corazones, y si leen el Salmo 51, Juan 13, 14, 15, 16 y
se ponen ustedes mismos en la multitud donde Jesús les está hablando,
encontrarán no sólo una gran esperanza y paz, sino también normas.
There is an anti-christ spirit that is taking this Nation over, so he thinks. But My Rosary, The
Armada, can and will defeat him. You often hear about how many people are not praying in the
United States; I can tell you there are more who are praying, but that’s not enough. I do not come
with fear; I come with the hope of the Resurrection – Victory. But you have to pray.

Hay un espíritu del anti-cristo que se está adueñando de esta nación, así piensa
él. Pero Mi Rosario de La Armada, puede y va a derrotarlo. Ustedes oyen a
menudo acerca de cuántas personas no están rezando en los Estados Unidos; Yo
22

puedo decirles que son más los que están rezando, pero no son suficientes. Yo
no vengo con el miedo; Yo vengo con la Esperanza de la Resurrección —con la
Victoria. Pero tienen que rezar.
I am going to set up ways to teach you, not how to pray, the Church has done that well, but how
much life and prayer you have been embodied with through the sacrament of Confirmation. From
these come the gifts of the Holy Spirit which you will see tonight – 1Corinthians 12 & 13, love and
gifts.

Voy a crear maneras de enseñar, no de cómo rezar, la Iglesia lo ha hecho muy
bien, sino a enseñarles cómo se ha encarnado en ustedes gran cantidad de vida
y oración a través del Sacramento de la Confirmación. De éste vienen los Dones
del Espíritu Santo, que ustedes verán esta noche —1 Corintios 12 y 13, el amor y
los dones.
I love you My children, I love you very much. Come to Me and let Me bless you and touch you. Pray
for priests. You may not be happy with that but that is all we have and we have to have them. We
have to have them.

Yo les amo, Mis hijos, les amo mucho. Vengan a Mí y dejen que les bendiga y les
toque. Recen por los Sacerdotes. Puede que no estén contentos con eso, pero es
todo lo que tenemos y debemos tenerlos. Debemos tenerlos.
Thank you for having listened to My call.

¡Gracias por haber escuchado Mi llamado!
MAC’S WORDS
Our Lady came in her regular robe. Her heart was beating very hard, but not out of fear, out of
love. Christians are the only people who can really love to the highest extent, because we have
Jesus. We have within us the Holy Trinity. There are a lot of lights, stars. Even though she sounded
very firm her voice and her face were very gentle. She loves each one of you so much, you can’t
even imagine it. I can’t. She has with her tonight: Padre Pio, Charlene, St. Bernadette, St. Theresa
of the Little Flower, St. Faustina, St. John of the Cross, and St. Thomas Aquinas.

PALABRAS DE MAC
Nuestra Señora vino en su túnica regular. El Corazón estaba palpitando muy fuerte, pero
no por miedo, sino por amor. Los cristianos son las únicas personas que realmente
pueden amar al más alto grado, porque tenemos a Jesús. Tenemos dentro de nosotros a
la Santísima Trinidad. Hay gran cantidad de luces de estrellas. Aunque la Voz de Ella
sonaba muy firme, Su Rostro era muy amable. Ella los ama tanto a cada uno de ustedes,
que ni siquiera se pueden imaginar. Yo no puedo. Ella tiene consigo esta noche: al Padre
Pío, Charlene, Santa Bernardita, Santa Teresa de la Pequeña Flor, Santa Faustina, San
Juan de la Cruz y Santo Tomás de Aquino.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
Al Reverendo Thomas Mac Smith
Fecha: Febrero 20, 2015
Lugar: Home of Lonnie Richard, Branch, Luisiana, USA
My Children, Your prayers are needed more than ever, however, if you have the Two Hearts in your
house…
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Mis hijos, sus oraciones se necesitan más que nunca, sin embargo, si ustedes
tienen los Dos Corazones en su casa…
We must develop the Armada stronger and stronger. You have done well here and it has drawn all
the way from this place to China to Russia to Europe. Europe is dead. They are going to have to
come alive. The only way people will hear anything is if they come to church to hear the Gospel. It
is explained to them during the sermon, how to make their life better, but more powerful, to do
God’s will.

Nosotros debemos tener una Armada más y más fuerte. Ustedes lo han hecho
bien aquí y esto ha acortado todo el camino desde este lugar a China, a Rusia, a
Europa. Europa está muerta. Ellos van a tener que volver a la vida. El único
modo de que las personas oigan algo es si ellos vienen a la Iglesia a escuchar el
Evangelio. Éste se les explica durante el sermón, no sólo cómo hacer su vida
mejor, sino más fuerte, para hacer la Voluntad de Dios.
I am building up slowly a base. Do not worry about things that you have no control over; such as
buying a land and doing things. It is time to develop according to the plan. Venezuela will be a
base. Ville Platte will be a base.

Yo estoy construyendo lentamente una base. No se preocupen por las cosas
sobre las que no tienen el control; tales como la compra de terrenos o de hacer
cosas. Es el tiempo de elaborar según el plan. Venezuela será una base. Ville
Platte será una base.
MAC:
She is showing me visions right now and areas of the world.

MAC:
Ella me está mostrando en visión en este momento, zonas del mundo.
OUR LADY:
I want to expand to your neighborhoods and bring the people to me. Probably around somewhere
between eight and ten months this ministry will greatly grow and its prayer power will be immense.
You must learn to trust and pray. Trust and pray. Read the saints, especially Padre Pio and his
meditations.

NUESTRA SEÑORA:
Yo quiero que se extiendan a su vecindario y traigan a las personas a Mí.
Probablemente en algún lugar alrededor, entre ocho y diez meses, este
ministerio crecerá enormemente y su poder de oración será inmenso. Ustedes
deben aprender a confiar y rezar. Confiar y rezar. Lean a los Santos,
especialmente el Padre Pío y sus meditaciones.
You have got to be very serious. It is very serious. We must not fail. Nothing fails or un-fails until
the last word of the Gospel and the Bible have been covered and preached and fulfilled. They have
to all come together and that will happen. Then you will find out how beautiful it is because this is
one of the programs and I want you to be touched by God and to pray. It’s all here.

Ustedes tienen que ser muy serios. Esto es muy serio. No debemos fallar. Nada
fracasa o deja de fracasar hasta que la última palabra del Evangelio y de la
Biblia se haya interpretado, predicado y cumplido. Todas ellas tienen que
juntarse y que suceder. Entonces ustedes descubrirán lo hermoso que es,
porque éste es uno de los programas y Yo quiero que ustedes sean tocados por
Dios y que recen. Todo está aquí.
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Do not be afraid. If you have your heart merged with the Two Hearts, you have nothing to fear.
Nothing. I do not know God’s judgment. I do know that a lot of men are going to hell for the way
they treat their families and for not repenting. Say your rosary everyday. Read a chapter of the
Bible everyday; I suggest that you start in the middle of Luke and read to the middle of John. The
best way to do that is take a chapter, read it one time and listen; read it two times and listen; on
the third time, read it and you sould have really understood how many varieties there are and what
you can do with that one chapter.

No tengan miedo. Si tienen su corazón fundido en los Dos Corazones, no tienen
nada que temer. Nada. Yo no conozco el Juicio de Dios. Yo sé que muchos
hombres van al Infierno por la forma como ellos tratan a sus familias y porque
no se arrepienten. Digan su Rosario todos los días. Lean un capítulo de la Biblia
todos los días; Yo les sugiero que comiencen en la mitad de Lucas y lean hasta la
mitad de Juan. La mejor manera de hacerlo es que tomen un capítulo, léanlo una
vez y escuchen; léanlo dos veces y escuchen; la tercera vez, léanlo y deberían
haber entendido realmente cuánta diversidad hay y lo que pueden hacer con ese
único capítulo.
I love you my children. I bless you. I will protect you. I just would like to encourage you to
evangelize more.

Yo les amo, Mis hijos. Les bendigo. Yo los protegeré. Sólo que Me gustaría
animarlos a evangelizar más.
Last night at St. Joseph’s in Plaisance, this ministry turned the corner and now you will see it grow
and grow and grow with simple prayer.

Anoche en San José, en Plaisance, este ministerio cruzó la esquina y ahora
ustedes lo verán crecer, crecer y crecer con la simple oración.
MAC:
It’s so beautiful in here and I can hardly see her, but it is beautiful. It is not a hard sighting, I just I
do not know. She’s all over you, every one of you. And the eyes of the statue opening up and I say,
Oh.

MAC:
Es tan hermoso aquí, difícilmente puedo verla, pero es hermoso. No es una observación
dificultosa, sólo que no sé. Ella está por encima de todos ustedes, de cada uno de
ustedes. Los ojos de la estatua se están abriendo y yo digo, oh.
OUR LADY:
I want to bless all your religious objects, your books and your roses and one other paraphilia you
have. I want you to decide for your own self a program in which you can pray starting off with Mass
in the morning, if possible. If you can’t, it is all right.

NUESTRA SEÑORA:
Yo quiero bendecir todos sus objetos religiosos, sus libros y sus rosas y
cualquier otra parafernalia que tengan. Yo quiero que ustedes se decidan por un
programa en el cual puedan rezar comenzando con la Misa en la mañana, si es
posible. Si no pueden, está bien.
Thank you for answering my call.

¡Gracias por responder a Mi llamada!
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MAC:
Jesus in Jerusalem bowing before the rock while He goes by. He is very tired and it hasn’t even
started yet.

MAC:
Jesús en Jerusalén, inclinado en la roca, mientras él pasa. Él está muy cansado y ni
siquiera ha comenzado todavía.
OUR LADY:
You will get to live with the passion and experience a little of God through Me during lent. Amen.

NUESTRA SEÑORA:
Ustedes van a vivir con la Pasión y a experimentar un poco a Dios a través de Mí
durante la Cuaresma. Amén.
Question: Who came with her Mac?

Pregunta: ¿Quién vino con Ella, Mac?
MAC:
Mary Magdalen. She bi-located; she bi-located from this vision to another; St. Thomas Aquinas, St.
Bernadette, Charlene, she will always be here, as a matter of fact, she will always be with Our Lady
when she comes here, Fr. Seelos.

MAC:
María Magdalena. Ella estaba en bilocación; ella bilocaba de esta visión a otra; Santo
Tomás de Aquino, Santa Bernardita, Charlene, ella siempre estará aquí, como de hecho
está, ella siempre estará con Nuestra Señora cuando Ella viene aquí; el Padre Seelos.
Question: You’re having problems to see?

Pregunta: ¿Tienes problemas para ver?
MAC:
I can’t see. It’s getting a little better, but when I go bi-locate, I do not have to have these eyes; St.
Theresa the little flower and because it’s Louisiana, Padre Pio, he is the director of this mission.
That is all I can see.

MAC:
No puedo ver. Está mejorando un poco, pero cuando voy a bilocarme, no necesito tener
estos ojos; Santa Teresita la Pequeña Flor, y porque es de Luisiana; el Padre Pío, él es el
director de esta misión. Todo eso es lo que puedo ver.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas Mac Smith
Fecha: Febrero 24, 2015
Lugar: Home of Mr. and Mrs. Paul Mouton, Opelousas, Luisiana, USA
My Dear Children, I am very happy to see you here tonight. This is a start, which should turn this
diocese around to call others to church to call others to change their lives. I love each one of you
and I am with each one of you. Basically, what I want to tell you tonight is, go to God and seek
reconciliation with Him, confessing all your sins or if you have been doing that, go to God and just
be one of his humble servants.
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Mis queridos hijos, estoy muy feliz de verlos aquí esta noche. Éste es el
comienzo en el que debería dar un giro esta diócesis para llamar a otros a la
Iglesia, para llamar a otros a cambiar sus vidas. Yo los amo a cada uno de
ustedes y estoy con cada uno de ustedes. Básicamente, lo que quiero decirles
esta noche es que vayan a Dios y busquen la reconciliación con Él, confesando
todos sus pecados, o si ya lo han estado haciendo, vayan a Dios y sean uno de
sus humildes servidores.
I want to develop this type of meeting in various houses throughout the diocese in an area eighty
miles in diameter. I want to come into your house with Jesus who is My Savior and your Savior,
King and Lord, where you get to know Jesus better or the love God has for you. Some of you have
had some very hard childhoods, very hard. Some of you have experienced the occult, but tonight all
that can be turned over simply by turning it over to God.

Quiero desarrollar este tipo de reuniones en varias casas a través de toda la
diócesis en un área ochenta millas de diámetro. Quiero entrar en sus casas con
Jesús, que es Mi Salvador y su Salvador, Rey y Señor, donde lleguen a conocer
mejor a Jesús o el Amor que Dios tiene por ustedes. Algunos de ustedes han
tenido algunas infancias muy difíciles, muy duras. Algunos de ustedes han
experimentado lo oculto, pero esta noche todo eso puede dar un vuelco
simplemente volviendo hacia Dios.
Tonight, I want you to spread your hearts out and let God send us through it. Heart is what
converts; its consent is separate from the intellect which stays totally into the left-brain. You have
to be like a caterpillar; changed into the right brain, in your heart, which can love and emote and
can also hurt and reject. What if you connect that with the Hearst of Jesus and Mary, at the same
time, which you will then see a new reality in yourself? You will even look different. Some will smile
for the first time in their lives. They will smile. It is a matter of getting the energy, the emotions
going. And this grace is going to be coming upon you right now from heaven.

Esta noche, Yo quiero que ustedes desplieguen sus corazones y dejen que Dios
nos envíe a través de él. El corazón es lo que convierte; su consentimiento está
separado del intelecto el cual se aloja totalmente en el hemisferio izquierdo del
cerebro. Ustedes tienen que ser como una oruga; transformándose en el
hemisferio derecho del cerebro, en su corazón, el cual puede amar, exteriorizar
los sentimientos y también puede herir y rechazar. ¿Qué nueva realidad verán
entonces en ustedes mismos si al mismo tiempo se conectan con los Corazones
de Jesús y María? Ustedes incluso tendrán un aspecto diferente. Algunos van a
sonreír por primera vez en sus vidas. Ellos van a sonreír. Es cuestión de hallar la
energía para que pasen las emociones. Y esta Gracia va a llegar sobre ustedes
ahora desde el Cielo.
I am there with you even though I look like I’m one; I am many. It’s another gift of God from
another dimension. You can be healed or just about anything there is. When we stop at the fourth
mystery, to look up those petitions in our mind and our heart to God the Father that they be
answered, that you grow in love and that you grow in the desire to pray, amongst all the other
desires you have. This is the one. The desire by God Almighty Father is the Crucifixion and the
Eucharist, his body and blood and signs and wonders of the Holy Spirit. People think something is
spooky, but it’s not.

Yo estoy allí con ustedes aunque parece que soy una; estoy con muchos. Es otro
don de Dios de otra dimensión. Ustedes pueden ser sanados o cualquier cosa.
Cuando nos detenemos en el Cuarto Misterio para elevar a Dios Padre esas
peticiones en nuestra mente y nuestro corazón para que sean contestadas, para
que crezcan en el amor y crezcan en el deseo de orar, entre todos los otros
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deseos que tienen. Éste es número uno. El deseo por parte de Dios Padre
Todopoderoso es la Crucifixión y la Eucaristía, Su Cuerpo y Sangre, signos y
prodigios del Espíritu Santo. Las personas piensan que es algo que da miedo,
pero no lo es.
It is a matter of giving in and accepting, giving up the control of the fears. Let yourself become as
wide open as you can. There is no time on this because we don’t have anything to do with the time
as far as God goes. There is no time with him. I AM WHO AM he told to Moses so tell your pharaoh I
AM WHO AM.

Es una cuestión de ceder y aceptar, renunciar al control de los miedos. Que
ustedes lleguen a estar totalmente abiertos tanto como sea posible. No hay
tiempo en esto porque no tenemos en nada qué hacer con el tiempo en lo que
respecta a Dios. No hay tiempo con Él. YO SOY EL QUE SOY, le dijo a Moisés para
que le dijera a su faraón: “YO SOY EL QUE SOY”.
And like Elizabeth in the Visitation she says, how is it that the mother of my Lord should come to
me? And they had a great prayer session discussion about the world they lived in, how to change it
for good, how to change their own lives; everything is the same except just bigger numbers.

Y al igual que Isabel en la Visitación, ella dice: ¿Cómo es que la Madre de mi
Señor venga a mí? Y ella tuvo un gran discurso de oración sobre el mundo en el
que vivían, cómo cambiarlo para bien, cómo cambiar sus propias vidas; todo es
lo mismo excepto los números apenas más grandes.
And now I am going to bless you, bless the roses here, any religious articles, books, medals, and
candles. And may the peace of God be upon you this night. Amen.

Y ahora voy a bendecirlos; bendigo las rosas aquí, algún artículo religioso,
libros, medallas y velas. Y que la Paz de Dios esté con ustedes esta noche.
Amén.
MAC:
She came with Charlene, Father Seelos, St. Peter, Pablo, St. Pius X, St. Peter, Mary Magdalen
hugging his worn out feet and anointing them. She also came with Bernadette and Theresa, and
Faustina. They are all here and praying for you now and everyday.

MAC:
Ella vino con Charlene, el Padre Seelos, San Pedro, San Pablo, San Pío X, María
Magdalena que abrazaba Sus Pies cansados y los ungía. Ella también vino con Bernardita
y Teresa, y Faustina. Todos ellos están aquí y rezando por ustedes ahora y todos los días.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
Al Reverendo Thomas Mac Smith
Fecha: Febrero 26, 2015
Lugar: Home of Herb and Carla Boudreaux, Breaux Bridge, Luisiana, USA
MAC’S WORDS
This is the place where you come to meet the Mother of God, Mary the Virgin of Nazareth. She will
give you peace and I am sure she has. Because in the beginning there was peace and there will be
peace and there is peace.
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PALABRAS DE MAC
Éste es el lugar donde ustedes vienen a encontrar a la Madre de Dios María, la
Virgen de Nazaret. Ella les dará la Paz y aseguro que la tiene. Porque en el
principio había Paz y habrá Paz y hay Paz.
Behind there, there are roses. The roses are her flower and when you see the flowers, the roses
around a place that supposed to be religious you would then look up and see the same face of the
Lady of all Men. She has ways of offering to us the human touch in the Godhead. She has ways of
giving us grace during the Rosary. She has ways of crying and to make present the physical passion
of Our Lord Jesus Christ.

Detrás de ahí, hay rosas. Las rosas son Su flor y cuando ustedes ven flores,
rosas alrededor de un lugar que se supone que sea religioso ustedes entonces
podrían mirar hacia arriba y verían el mismo Rostro de la Señora de todos los
hombres. Ella tiene maneras de ofrecernos el toque humano de la Divinidad. Ella
tiene maneras de darnos la Gracia durante el Rosario. Ella tiene maneras de
llorar y hacer presente la Pasión física de Nuestro Señor Jesucristo.
There are many places that she can come and certain place she goes. We are speaking to her on a
very personal level now. In many minutes, she will come down and resume her side to go with me
as I bless each one of you who come up here for prayer. She grabs people and gets to hold them
and they can feel it. It’s not a forceful feeling; it’s a feeling of comfort and ecstasy and blind faith,
to do things you never thought you could do.

Hay muchos lugares donde Ella pueda venir y lugares seguros donde va.
Nosotros estamos hablando con Ella ahora en un nivel muy personal. En unos
cuantos minutos, Ella descenderá y seguirá a su lado para ir conmigo mientras
yo bendigo a cada uno de los que vienen hasta aquí para la oración. Ella agarra a
las personas y las sostiene y ellos pueden sentirlo. No es un toque fuerte; es una
sensación de consuelo, de éxtasis y de fe ciega, para hacer cosas que nunca
pensaste que podrías hacer.
Just coming tonight to bear witness to her being in the most luxurious of times, you will experience
her tonight and what it takes to know the fullness of God. We could not have known this had it not
been for her. As a matter of fact, if she had not been able to consent, we would have no Mary. If
we had no Mary, there is no Jesus; if there’s no Jesus, no salvation. We would be children with no
salvation, but since there’s Mary we are.

Sólo vengan esta noche para que sean testigos que Ella está en el mejor de los
tiempos, ustedes la van a sentir esta noche a Ella y lo que es necesario para
conocer la plenitud de Dios. No podríamos haber tenido conocimiento de esto si
no hubiese sido por Ella. Que de hecho, si Ella no hubiese dado Su
consentimiento, nosotros no tendríamos a María. Si no tuviéramos María, no hay
Jesús; si no hay Jesús, no hay Salvación. Seríamos niños sin salvación, pero
desde que está María, nosotros la tenemos.
She’s not just for the Catholic she is for anybody who has a heart. They can go to God. They can
see her heart. It trembles sometimes; it was trembling a while ago. It starts beating and around
the swords, the swords that go into her heart, when you say a sorrowful Rosary. You see her
standing on top of the world. But she really doesn’t stand on top of the world; that is the only way
we can picture her as being a total person. She stands just stands there everywhere, everywhere;
everywhere the devil isn’t and the devil isn’t where she is.

Ella no está sólo para los católicos, Ella está para cualquiera que tenga corazón.
Ellos pueden ir a Dios. Pueden ver Su Corazón. Éste se estremece a veces;
estaba temblando hace un rato. Comienza a latir y lo rodean las espadas; las
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espadas que penetran Su Corazón cuando ustedes rezan un Rosario Doloroso.
Ustedes la ven de pie en la cima del mundo. Pero Ella realmente no está de pie
en la cima del mundo; que es la única manera en que podemos imaginarla como
una persona completa. Ella está de pie sencillamente en todas partes, en todas
partes; el diablo no está en todas partes y el diablo no está donde Ella está.
He cannot stand up to her. That is why it is important for us to take her name and use it to glorify
Jesus and to sanctify Jesus. All the graces come from Jesus, of course, but at the same time you
have to have someone to receive it; a good and whole person present; and being present with her
Son, because every time you touch Mary, you touch her Son.

Él no puede enfrentarla. Es por eso que es importante para nosotros que
tomemos Su Nombre y lo usemos para glorificar a Jesús y bendecir a Jesús.
Todas las Gracias vienen de Jesús, por supuesto, pero al mismo tiempo ustedes
deben tener a alguien para recibirla; una buena persona íntegra presente; y
estando presente con Su Hijo, porque cada vez que tocan a María, ustedes tocan
a Su Hijo.
This is very good for all of us. This is what we have, when we have the mercy, forgiveness, and love
of God. We have Her all the time. That is what I am trying to do; just bring a little bit of Her to you,
because you may have a little more than me inside. But unfortunately she has chosen me to get
this out to people one on one, on one, so tonight, stop here for she is here. She is here standing
next to each one of you and she is here to answer some of your prayers; we all have prayers that
we need answered. Some are answer when you want them answered and some are answered when
God knows the time is right.

Esto es muy bueno para todos nosotros. Es lo que tenemos, cuando contamos
con la Misericordia, el Perdón y el Amor de Dios. La tenemos a Ella todo el
tiempo. Eso es lo que estoy tratando de hacer; sólo traerles un poco de Ella,
porque ustedes pueden tener un poco más por dentro que yo. Pero,
lamentablemente, Ella me ha elegido para transmitirlo a las personas, una a
una, una a una, así que esta noche, paren aquí pues Ella está aquí. Ella está aquí
de pie al lado de cada uno de ustedes y está aquí para responder algunas de sus
oraciones; todos nosotros tenemos oraciones que necesitan una respuesta.
Algunas son respondidas cuando ustedes quieren que sean respondidas y otras
son contestadas cuando Dios sabe que el momento adecuado.
That is what we are trying to do, trying to bring in the strength of the Rosary, the strength of faith
and the confidence of each other so we can get God in a greater way than you ever did before. So
we just change ourselves and we come to God. We come to God in prayer to heal our needs;
spiritual, physical, whatever. We come to God, though, through prayer with Mary, for ourselves and
for the whole Church. That is pretty good and that is what I intend to do, to pray and for you to
receive. You receive everything. You stay with Mary; stay with her.

Es lo que estamos tratando de hacer, intentando traer, con la fuerza del Rosario,
con la fuerza de la fe y la confianza de unos a otros, para poder llegar a Dios de
una forma mayor de lo que nunca antes fue. Sólo hay que cambiarnos a nosotros
mismos y acercarnos a Dios. Venimos a Dios en la oración para sanar nuestras
necesidades; espirituales, físicas o cualquier otra. Venimos a Dios, aunque por
medio de la oración con María, por nosotros y por toda la Iglesia. Eso es
bastante bueno y eso es lo que pretendo hacer, rezar para que ustedes reciban.
Ustedes reciben todo. Permanezcan con María; quédense con Ella.
She, Our Lady, a high human being married to God will come through me a low human being, to
you to save your soul.
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Ella, Nuestra Señora, un Ser humano elevado, casada con Dios, vendrá a ustedes
a través de mí, un ser humano inferior, para salvar su alma.
OUR LADY’S WORDS
I am glad there is such a divine spirit here. It is good to see that. It is good to see that spirit. I am
sure some of you saw it in the Rosary because the spirit came to each and around each and
through each and upon each of you present now.

PALABRAS DE NUESTRA SEÑORA
Me alegro de que haya tal Espíritu Divino aquí. Es bueno verlo. Es bueno ver este
Espíritu. Estoy segura que algunos de ustedes lo vieron en el Rosario porque el
Espíritu vino a cada uno, alrededor de todos, a través de todos, y encima de
todos y cada uno de ustedes presentes ahora.
MAC’S WORDS
This talk is a funny talk because it is the funny talk of the Blessed Virgin to each person. It is now
just like a talk that flows, it is there on your head. As it comes upon your head, have the many
things you can think of and say so that She will help you and She will touch you. Through Her
hands will come the power of God, which is the most powerful touch in the world; so, therefore the
Rosary is very powerful in the world. She will speak to you many times; sometimes you do not even
know it, sometimes you do. Sometimes you see it, sometimes you don’t, sometimes you know it,
sometimes you don’t, but it will come out. It will come out on the winning side. Hail Mary full of
grace; She takes us to seek and to receive Christ.

PALABRAS DE MAC
Esta conversación es divertida porque es la charla graciosa de la Santísima
Virgen para cada persona. Ahora sólo parece una conversación que fluye, que
está ahí en su cabeza. Como se encuentra en su cabeza, tiene muchas de las
cosas que ustedes pueden imaginar y decir para que Ella los ayude y los toque. A
través de Sus Manos vendrá el Poder de Dios, que es el toque más poderoso del
mundo; así que, por lo tanto, el Rosario es muy poderoso en el mundo. Ella va a
hablarles muchas veces; algunas veces ustedes ni siquiera lo recordarán, a
veces lo sabrán. A veces lo ven, a veces no; algunas veces lo saben, a veces no,
pero esto saldrá a relucir. Saldrá a relucir en el bando ganador. Ave María, llena
de Gracia; Ella nos lleva a buscar y a recibir a Cristo.
OUR LADY’S WORDS
I give them to you now. I give them to you in a very strong and great washing powerful force. So
let me come let me come to your heart let me make those who are not new, new, and those who
are new, newer. Amen.

PALABRAS DE NUESTRA SEÑORA
Yo les doy a ustedes ahora. Les doy a ustedes, en una limpieza muy grande y
fuerte, una fuerza poderosa. Así que déjenme entrar en su corazón para hacer
nuevos los que no lo son, y aquellos que son nuevos, renovarlos aún más. Amén.
MAC’S WORDS
She’s been here all the time. She appeared in her regular dress. She had her hands folded and she
raised them when she started praying for you. She says you don’t have to be a Catholic to be
touched by Her; you just have to be right. She says that you have to come with me to the image
and she wants you to come to Her as an image, which is just yourself. Then She said She will be
here to extend her arms in prayer.

PALABRAS DE MAC
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Ella ha estado aquí todo el tiempo. Apareció en su vestido regular. Tenía Sus
Manos cruzadas y las elevó cuando comenzó a rezar por ustedes. Ella dice que
no tienen que ser católicos para ser tocados por Ella; sólo tienen que ser
correctos. Ella dice que ustedes tienen que venir conmigo a la imagen y quiere
que ustedes vengan a Ella como una imagen que sólo es para ustedes mismos.
Luego dijo que Ella estará aquí para extender Sus Brazos en oración.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
Al Reverendo Thomas Mac Smith
Fecha: Febrero 27, 2015
Lugar: Home of Wade and Judy Fontenot, Ville Platte, Luisiana, USA
Our Lady’s Words:
My children, I come to you on the second week of Lent with my spirit fasting and praising God from
one direction that is up and not forbidden to come into the diocese to praise Him. Get satisfaction
from which I shall always expect my faith to get promoted.

Palabras de Nuestra Señora:
Mis hijos, vengo a ustedes en la segunda semana de Cuaresma con Mi espíritu
de ayuno y alabanza a Dios desde una dirección que apunta a no prohibir la
entrada en la diócesis para alabarlo. Tengo la satisfacción por la cual siempre
voy a esperar que Mi fe ascienda.
WWII Baron Constantine, who is a Greek, brought to the west bound Catholic Church all by
exercising to pray every day. We march once a week. We are trying to escape the heartless deeds
done by Satan against Jesus. Some of us are going to come to that and it will teach us forgiveness
by Him.

En la II Guerra Mundial, el Barón Constantino, que es un griego, llevó obligada a
toda Iglesia Católica de Occidente al ejercicio diario de la oración. Nosotros
avanzamos una vez a la semana. Estamos tratando de escapar de las obras sin
corazón hechas por Satanás en contra Jesús. Algunos de nosotros vamos a
llegar a eso y nos enseñará a perdonar por medio de Él.
As you know, we have quite a war on our hands. It’s getting to be that we think the Christians are
going to get whipped, but that’s not true. Don’t listen to the press. Don’t listen to the
advertisement. Every time it comes on, it will have something wrong with it somewhere. We ask
that these simple people be raised up, lay and laity, who have been born in the laity right from the
Church.

Como ustedes saben, tenemos una batalla intensa en nuestras manos. Parece
que pensamos que los cristianos van a ser abatidos, pero eso no es cierto. No
hagan caso a la prensa. No hagan caso a la propaganda. Cada vez que sale,
tendrá algún error en cualquier parte. Pedimos que estas personas sencillas se
levanten, legos y laicos, que han nacido en el derecho seglar de la Iglesia.
It seems as though we cannot withstand. Every time we look up, there is something curious that is
not true. That is what is being advertised by the left wing and surrogates. If we take to any call or
proclamation, let us be mindful that these are all serious allegations pronounced against the root of
the Spirit; but the root of the Spirit is deeply grounded and will grow bigger trees, grow bigger
flowers, and grow bigger grass. The sweet aura of the aroma of Venezuela will grow and continue
success.
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Parece como si no podemos resistir. Cada vez que levantamos la mirada, hay
algo extraño que no es cierto. Es lo que está siendo anunciado por la izquierda y
sustitutos. Si tomamos cualquier llamada o proclamación, que seamos
conscientes de que todas éstas son graves acusaciones pronunciadas en contra
de la raíz del Espíritu; pero la raíz del Espíritu está enterrada profundamente y
los árboles crecerán más grandes, las flores crecerán más grandes, y el césped
más extenso. El agradable halo del aroma de Venezuela crecerá y seguirá
teniendo éxito.
Mac’s words:
She had on a gray dress. It was a uniform like this always. The feast today is a feast of a matter in
the Church which asks for the glorification of Christ by the body of the Church. She wore a crown
and she came with about 4 or 5 of her favorite people.

Palabras de Mac:
Ella tenía un traje gris. Era un uniforme como siempre. La fiesta de hoy es una fiesta en
que la Iglesia pide por la Glorificación de Cristo, por el Cuerpo de la Iglesia. Ella llevaba
una corona y vino con 4 o 5 de Sus personas favoritas.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
Al Reverendo Thomas Mac Smith
Fecha: Marzo 06, 2015
Lugar: Home of Judy and Wade Fontenot, Ville Platte, Luisiana, USA
Our Lady’s Words:
My Children, this is another Friday in Lent. They keep moving on just like time moves on very
slowly, very present. I guess for now you know that the fundamental mission of this Wednesday
and Friday is succeeding pretty well. I hope the other people come back; I hope new people come
in. We have enough already; we have enough to go on our own. Remember what we talked about
all this time is love and fidelity and, of course, obedience. Without obedience you cannot
successfully make anything happen but there has been a great deal of obedience from several of
you people.

Palabras de Nuestra Señora:
Mis hijos, éste es otro Viernes de Cuaresma. Ellos avanzan igual que pasa el
tiempo, muy lentamente, siempre presente. Pienso que ustedes saben que por
ahora la misión fundamental de estos miércoles y viernes se está logrando
bastante bien. Espero que las otras personas regresen; espero que lleguen
nuevas personas. Ya tenemos suficientes; tenemos suficientes para seguir por
nuestra cuenta. Recuerden que lo que hemos hablado todo este tiempo es sobre
el amor y la fidelidad y por supuesto, la obediencia. Sin obediencia ustedes no
pueden lograr con éxito hacer que algo suceda pero ha habido bastante
obediencia de varios de ustedes.
I am going to proclaim and bless the request for land in Latin America. How much land they are
going to get we don’t know, but the gifts of the Spirit are there. You are not fully developed here
because this is like a Protestant niche and certain people have thrown the right to participate, out.
They have thrown their books out but we are getting them back. And right now, we have to find
land. So it should be pretty soon and should start attracting land.

Voy a anunciar y bendecir la solicitud de terreno en América Latina. Qué
cantidad de tierra van a conseguir ellos, no lo sabemos, pero los Dones del
Espíritu están ahí. Ustedes no están plenamente desarrollados aquí porque esto
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es como un campo de protestantes y ciertas personas han desechado el derecho
a participar. Ellos han rechazado sus libros pero nosotros los estamos
recuperando. Y en este momento, debemos encontrar el terreno. Por lo tanto,
debería ser muy pronto y se debería comenzar a tener la tierra.
Thomas, you have to break certain habits as they come upon you. Certain things are coming at you
and you turn your whole head around. The best thing to do is just not move. A means will be
provided to protect you.

Thomas, tienes que romper con ciertas costumbres mientras ellas se adueñan de
ti. Ciertas cosas se están acercando a ti y giras la cabeza a tu alrededor. Lo
mejor que puedes hacer es no moverte. Se te proporcionará un medio para
protegerte.
We have a great deal, especially in the area of obedience, to do. This is necessary it is true. The
whole Earth is disobedient. But there are many people who are obedient and they make up for
those. However, if they slip, what are we going to do? We are going to have nothing. But if you
learn your faith you have another point for Him to lean on when we come towards Easter. I think it
will start spreading out in a few weeks and the clock will move.

Tenemos un gran pacto de hacer, especialmente en el área de la obediencia.
Esto es necesario, es cierto. La Tierra entera es desobediente. Pero hay muchas
personas que son obedientes y ellos compensan por aquellos. Sin embargo, si
ellos se resbalan, ¿qué vamos a hacer? No vamos a tener nada. Pero si ustedes
descubren su fe, tienen otro punto para Él en quien apoyarse cuando lleguemos
a la Pascua. Creo que esto va a empezar a extenderse en pocas semanas y el
reloj se moverá.
Thomas is not fully well yet although he is not in danger and there isn’t self-pity granted to him. He
accepts this but he doesn’t accept well. That is the difference. You accept yourself as well because
you have been born in the conscious knowledge of children who are not born well but when you
receive the water of baptism, you join the wellness of the soul.

Thomas no está completamente bien todavía, aunque él no está en peligro y no
hay autocompasión concedida a él. Él lo acepta, pero no lo acepta bien. Ésa es la
diferencia. Ustedes se aceptan a sí mismos además porque han nacido en la
consciencia de saberse niños que no han nacido bien, pero cuando reciben el
agua del Bautismo, se unen al bienestar del alma.
Winter is coming to a close. Spring will be here and operating, pulling in 2015 the month of April
and it starts bouncing back and forth, back and forth. But that is when we will be able to do our
services outside. People who feel like coming will come. It is a tough business and a tough town.
We already got knocked over one time. The structure is the same structure as they have at
Medjugorje. We are going to have Mass at St. Joseph church with the rest of the service here. I
know that you want to do this, so we are going to do it. It will be a powerful means of getting us.

El invierno está llegando a su fin. La primavera estará aquí y en marcha,
sacando en 2015 el mes de abril que comienza rebotando, de aquí para allá, de
aquí para allá. Pero es cuando vamos a ser capaces de hacer nuestros servicios
afuera. Personas que sienten cómo va a llegar. Es un asunto serio y un lugar
difícil. Nosotros ya fuimos arrollados en una época. La estructura es la misma
que tienen en Medjugorje. Vamos a tener la Misa en la Iglesia de San José con el
resto de los servicios aquí. Yo sé que ustedes quieren hacer esto, así que vamos
a hacerlo. Será un poderoso medio para conseguirlo.
(MAC: I didn’t even know until she told me.)
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(MAC: Yo ni siquiera sabía hasta que Ella me lo dijo).
That stroke Thomas had will cause no trouble if the blood is kept thin and now his blood runs too
thick and had no result.

Esa apoplejía que Thomas tuvo no causará ningún problema si la sangre se
mantiene delgada y ahora su sangre corre demasiado gruesa y no tuvo ningún
resultado.
On the board birthday I will call this board meeting around. This is a tough time to stand still. But
that is what I am doing this for, to show you that what you are feeling is not necessarily crazy. It is
a feeling of trying to catch the death of Jesus and maintain our natural morality toward each other.
All these things add up to different positions I am going to take, once we are into the park.

En la pizarra de cumpleaños Yo la llamaré reunión de consejo. Ésta es una época
difícil para detenerse. Por eso es que lo estoy haciendo, para mostrarles que lo
que ustedes están sintiendo no necesariamente es una locura. Es una sensación
de tratar de captar la muerte de Jesús y mantener nuestra moral natural hacia
los demás. Todas estas cosas se suman a las diferentes posiciones que voy a
tomar, una vez que estemos en el parque.
I thank you for having answered My call.

Les agradezco por haber respondido a Mi llamada.
MAC’S WORDS:
There’s Padre Pio, the nuts and bolts, with you; St. Bernard, St. Francis of Assisi, St. Seelos. Thank
you for listening to me and I promise that it will get better.

PALABRAS DE MAC:
Allí está el Padre Pío, las tuercas y los tornillos, con ustedes; San Bernardo, San Francisco
de Asís, San Seelos. Gracias por escucharme y les prometo que va a mejorar.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas Mac Smith
Fecha: Marzo 11, 2015
Lugar: MARY’S HOUSE, Ville Platte, Luisiana, USA
My Dear Children, I come today as a regular Wednesday in order to explain the power of prayer.
We have discussed many areas of prayer, but this one I want to express the new power of prayer.
It’s a power given to faithful Christians to overcome any pressure that exists from the base of evil.

Mis queridos hijos, vengo hoy como un miércoles ordinario a fin de explicar el
Poder de la Oración. Hemos analizado muchas áreas de la oración, pero en este
día quiero expresar el nuevo Poder de la Oración. Es un poder dado a los fieles
cristianos para superar alguna presión que exista desde la base del mal.
You have to know first, face God and then from there you travel the rest of your life to your one
with him. The power of prayer that we are going to discuss today is the baptism by fire, to love of
the Holy Spirit who loves us as we love him, who forgives us as we forgives him, who teaches us
that we never grasps the whole meaning of prayer, but that we are to just proceed as we can as
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long as its prayer based on the principles that I gave you which is the love of the Spirit, the Spirit’s
love for us and then from there on we spread to others.

Primero, ustedes tienen que saber mirar a Dios y luego desde allí viajar por el
resto de su vida a su ser con Él. El poder de la oración del que vamos a hablar
hoy es el Bautismo de Fuego, el Amor del Espíritu Santo, que nos ama tanto
como lo amamos, que nos perdona tanto como lo perdonamos, que nos enseña
que nosotros nunca comprendemos el significado completo de la oración, sino
que sencillamente procedemos como podemos, mientras podemos, siempre y
cuando su oración se base en los principios que Yo les di, que es el Amor del
Espíritu, el Amor del Espíritu por nosotros, y luego a partir de ahí nosotros lo
difundimos a los demás.
I have with me today one of the greatest prayer warriors of all time, that was St. Paul. St. Paul will
teach us the meaning of learning not only the prayer, but what the prayer represents. Not only
does he seek a connection with God but this connection is to grow and grow and grow. It can be
taken away by sin, serious sin. It is so important that we learn that.

Yo tengo Conmigo hoy a uno de los más grandes guerreros de la oración de
todos los tiempos que fue San Pablo. San Pablo nos enseñará el significado de
aprender no sólo la oración, sino lo que la oración representa. No sólo él busca
una conexión con Dios, sino que esta conexión crezca, crezca y crezca. Esto se
puede perder por el pecado, por el pecado grave. Es tan importante que
aprendamos eso.
As soon as we sin, you go back and seek forgiveness and then everything is where it should be. You
do not lose that which you already gained except through a mortal sin and you gain that back when
you go to confession. Sin comes to us in various ways.

Tan pronto como pecamos, vuelvan y busquen el perdón, y luego todo está
donde debería estar. Ustedes no pierden lo que ya ganaron, excepto a través de
un pecado mortal y lo recuperan cuando van a la confesión. El pecado viene a
nosotros de diversas maneras.
Second, bring it all to pray in interceding not only as yourself, but as a group. All the prayers are
needed for conversion. You have to come and have everything totally invested, that which is sin,
the forgiveness of sin and forgiveness of any type of evil that is put upon you or on anyone else
then it becomes a complete prayer. This is what we call Christian, Christian prayer. This is how
Jesus said his prayers and it’s not very hard. This is what he gives to us in this life and we can carry
this out with others, anybody. We can forgive anyone and if they choose not to forgive you that
would be their problem. So today I wrap up, big sin equals big forgiveness, big forgiveness equals
big intercessory prayer and all prayer must have forgiveness in it.

Segundo, traigan todo a la oración en intercesión, no sólo por ustedes mismos,
sino como un grupo. Todas las oraciones son necesarias para la conversión.
Ustedes tienen que venir y tener todo totalmente involucrado, lo que es el
pecado, el perdón del pecado y el perdón de cualquier tipo de mal que los
sobrecarga a ustedes o a cualquier otra persona, entonces ésta llega a ser una
oración completa. Es lo que llamamos cristiana, la oración cristiana. Así es como
Jesús dijo Sus oraciones y no es muy difícil. Esto es lo que Él nos da en esta vida
y nosotros podemos llevarlo a cabo con otros, con cualquiera. Podemos
perdonar a cualquiera, y si ellos deciden no perdonarte eso sería su problema.
Así cierro hoy, un gran pecado equivale a un gran perdón; un perdón grande es
igual a una gran oración de intercesión y toda oración debe contener el perdón.
Thank you for having listened to my call.
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¡Gracias por haber escuchado Mi llamado!
I have with me today, St. Paul, all the Apostles, all the sins that the Apostles have forgiven plus
forgiveness, because forgiveness above all is the key; the key to everything; that is why it is so
strongly pushed in the New Testament. As the Father has said unless you forgive you shall not be
forgiven. I also have with me Padre Pio, Padre Seelos, he is blessed, Charlene, John of the Cross
and the beautiful Saints of God: St. Theresa of Avila, St. Theresa the little flower and St. Theresa of
the Andes, St. Bernadette and St. Faustina.

Tengo Conmigo hoy a San Pablo, a todos los Apóstoles; todos los pecados que
los Apóstoles han perdonado, aumentan el perdón, porque el perdón, sobre
todo, es la clave; la clave de todo; es por eso que está apoyado insistentemente
en el Nuevo Testamento. Como el Padre ha dicho, a menos que ustedes
perdonen no deberían ser perdonados. También tengo Conmigo el Padre Pío, el
Padre Seelos, él es beato; Charlene, Juan de la Cruz y las hermosas Santas de
Dios: Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita, la pequeña flor y Santa Teresa de
Los Andes; San Bernardita y Santa Faustina.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas Mac Smith
Fecha: Marzo 16, 2015
Lugar: HOME OF KERMIT AND SHEILA MILLER, Ville Platte, Luisiana, USA
Oh My Children, Let’s begin to fly, fly, fly far away. We are going to start a new year, this year. We
are going to be doing new things and have new people. We are going to saturate and pollinate the
Bible and flashes of God are starting to come upon these people. This will be the beginning of
another era; the beginning of an era which no one can comprehend. Just as it is given, your faith
will be developed as well and you will be able to know it. There are a lot of people who won’t know
it and who don’t care. The Eternal One that you have got to get a hold of for your family and your
groups will send His rays upon all the people of the Earth.

Oh, hijos Míos, vamos a comenzar a volar, volar, volar muy lejos. Vamos a
empezar un nuevo año, este año. Vamos a hacer cosas nuevas y a tener gente
nueva. Vamos a empapar y polinizar con la Biblia y los destellos de Dios están
empezando a llegar sobre estas personas. Éste será el comienzo de otra era; el
comienzo de una era que nadie puede comprender. Justo como se les da su fe,
se desarrollará también, y serán capaces de comprenderlo. Hay muchas
personas que no lo sabrán y que no les importará. El Eterno, del que tienen que
aferrarse sus familias y sus grupos, enviará Sus rayos sobre todos los pueblos
de la Tierra.
This summer Venezuela will be ready, however it may not be ready to be dwelled upon because it is
really in a mess right now and it is under the power of the devil; because he knows this little
country once it gets free will free the rest. So he will hold on to it as long as he can.

Este verano Venezuela estará preparada, sin embargo puede que no esté lista
para extenderse porque realmente en este momento es un desastre y está bajo
el poder del demonio; porque él sabe que este pequeño país, una vez que esté
liberado liberará al resto. Así que él se aferrará a ella todo el tiempo que pueda.
In this country, no one has ever, ever figured it out; but I the Blessed Mother says I am your
Mother, I am going to figure it out, I am going to lead you there and we are going to start throwing
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out the rays of God. Be sure that you are ready and prepared, have yourself in a complete state of
grace. I don’t mean just going around feeling good naturally; some of you come from feeling bad
and you still have a black mark on your soul.

En este país, nadie nunca jamás lo ha comprendido; pero Yo, la Santísima
Madre, les digo, Yo soy su Madre, Yo voy a solucionarlo, Yo voy a llevarlos allí y
vamos a empezar lanzando los rayos de Dios. Asegúrense de que estén listos y
preparados, estén ustedes mismos en completo estado de gracia. No Me refiero
sólo a sentirse bien de forma natural; algunos de ustedes vienen de malas
impresiones y todavía tienen una marca negra en su alma.
We must be sure to make this the capitol of the mission of the prophecy, for I am in desire for this
place to be lifted up. If I cannot get help I will get help from Heaven. If He does look upon you with
favor, that is good; because only can you be able to recognize what needs to be changed and you
stand the opposite. Let the Blood of the Lamb that enwraps you and that is to protect you be seen
in Holy Spirit. The Holy Spirit will then come and give you encouragement.

Debemos estar seguros de hacer de esto, el capitolio de la misión profética, pues
Yo deseo que este lugar sea levantado. Si Yo no puedo obtener ayuda, Yo
obtendré la ayuda del Cielo. Si Él los mira favorablemente, porque es bueno;
porque sólo deben ser capaces de darse cuenta de lo que debe ser cambiado y
ustedes resistirán la oposición. Que la Sangre del Cordero que los envuelve y
que está para protegerlos sea vista en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
entonces vendrá y les dará apoyo.
You do not to hide for you have gotten pulled in in time to be part of the movement that will stand
up to them.

No se escondan, pues ustedes han conseguido detener el tiempo para ser parte
del movimiento que se enfrentará a ellos.
I am anxious to get started as soon as I can. I know I am started in Venezuela. I know that people
pray in America but I don’t know how; but they are not praying the way I want them to pray unless
they are taught by Me. So let us prepare ourselves; get ourselves ready for the new image that is
going to come out in the next two or three months.

Yo estoy ansiosa de empezar tan pronto como pueda. Yo sé que estoy
arrancando en Venezuela. Yo sé que la gente reza en Estados Unidos, pero no sé
cómo; pero no están rezando de la manera que Yo quiero que recen a menos que
sean enseñados por Mí. Así que vamos a prepararnos; estemos dispuestos para
la nueva imagen que va a aparecer en los próximos dos o tres meses.
Thank you for having answered My call.

¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!
We have with us today St. Peter, St. Paul, first time we ever had them together; St. Padre Pio, St.
Faustina, Charlene, St. Bernadette, St. Theresa of the Little Flower, St. Theresa of Avila, St. Seelos,
the entire court of Heaven and the choir of angels in this battle are protecting you.

Tenemos con nosotros hoy a San Pedro, San Pablo, que por primera vez les
tuvimos juntos; San Padre Pío, Santa Faustina, Charlene, Santa Bernardita,
Santa Teresa de la Pequeña Flor, Santa Teresa de Ávila, San Seelos, la Corte
Celestial en pleno y el Coro de los Ángeles los están protegiendo en esta batalla.

38

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas Mac Smith
Fecha: Marzo 18, 2015
Lugar: MARY’S HOUSE, Ville Platte, Luisiana, USA
Our Lady’s Words
My Dear Children, I come to you today to see how you are doing on the suggestions I gave you. Of
course, the number one suggestion is to go to God and say your amends to Him and your love for
Him. Then He will come to you through Me. He is concerned about your spiritual journey and about
your union with your Master.

Palabras de Nuestra Señora
Mis queridos hijos, Yo vengo a ustedes hoy para ver cómo están haciendo con
las sugerencias que les di. Por supuesto, la principal sugerencia es ir a Dios y
decir sus enmiendas a Él y su amor por Él. Entonces Él vendrá a ustedes a través
de Mí. Él se preocupa acerca de su camino espiritual y de su unión con su
Maestro.
I also want to come and briefly state the overall purpose of this mission again. It is going to depend
upon the people who are coming. Right now it doesn’t look like they merit coming because for some
reason they do not believe what I say. For some reason they never heard of it. So you have to
know what you are talking about and you have to know what not to talk about. Do not talk about
their negativity or their brief alienation from the Kingdom. I come no matter what the size of the
crowd today, to bring Me closer and more in union with the Church of whom I am the Holy Head as
prophesied by Jesus.

También quiero venir y resumir de nuevo el propósito general de esta misión.
Esto va a depender de las personas que vengan. Ahora mismo no parece que
ellos ameriten venir porque por alguna razón no creen lo que digo. Por alguna
razón ellos nunca oyeron de esto. Así que ustedes deben saber sobre lo que se
está hablando y deben saber acerca de lo que no se dice. No hablen de su
negatividad ni de su corto alejamiento del Reino. Yo vengo, sin importar el
tamaño de la multitud hoy, para traerlos más cerca de Mí y unirlos más con la
Iglesia de la cual Yo soy la Santa Encargada como fue profetizado por Jesús.
It is like this happened today and never started today. It is going to be that way every day because
every day God is going to be in our presence. We will be taking on what we have heard through our
own mind, our own soul, the language of the heart of God, if possible, but more the participation in
the gifts of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the gold that cannot be gotten by anybody else unless
they come through Me; that is once they are in the true Church. Outside the Church those who
come to Jesus and who claim to have sorrow, whose hearts are ready will be given some part of
Heaven. Those who are Baptized in the Spirit will speak in tongues and will be able to use the gifts
of the Holy Spirit.

Así es como sucedió hoy y no comenzó hoy. Va a ser de esta manera cada día,
porque cada día Dios va a estar en nuestra presencia. Nosotros estaremos
asumiendo lo que hemos escuchado a través de nuestra propia mente, de
nuestra propia alma, el lenguaje del Corazón de Dios, si es posible, pero
participaremos más en los Dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Oro
que no se puede conseguir por otra persona a menos que vengan a través de Mí;
que es cuando están en la verdadera Iglesia. Aquellos que vienen a Jesús fuera
de la Iglesia y que dicen tener arrepentimiento, cuyos corazones están
preparados, se les dará alguna parte del Cielo. Aquellos que están Bautizados en
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el Espíritu hablarán en lenguas, y serán capaces de usar los Dones del Espíritu
Santo.
So as you can see, there is a lot of work to be done and you can see that I have started it here and
in Venezuela, Rwanda, Italy, Rome, Brazil, Argentina and Portugal. These all had to be built up but
they had the faith there. They have seen, they have heard, they have believed. They just had to
have a little encouragement and a call. So you can see what we have before us is very, very deep
and solid but easy once the Holy Spirit has a hold of them.

Así que ustedes pueden ver, hay bastante trabajo por hacer y pueden ver que Yo
lo he comenzado aquí y en Venezuela, Ruanda, Italia, Roma, Brasil, Argentina y
Portugal. Todos ellos han sido desarrollado pero tenían la fe allí. Ellos han visto,
ellos han oído, ellos han creído. Sólo necesitaban tener un poco de estímulo y
una llamada. Así que ustedes pueden ver que lo que tenemos ante nosotros es
muy, muy profundo y sólido, pero es fácil una vez que el Espíritu Santo los ha
tomado Consigo.
Thank you for having answered My call.

¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!
Mac’s Words
She has around her today: St. Patrick, Theresa of Liseux, Theresa of Avila, Theresa of the Andes,
Fr. Seelos and Padre Pio who is here automatically.

Palabras de Mac
Ella tiene a Su alrededor hoy: a San Patricio, Teresa de Lisieux, Teresa de Ávila, Teresa
de Los Andes, Fr. Seelos y el Padre Pío, a quien se da por hecho que está aquí.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas Mac Smith
Fecha: Marzo 19, 2015
Lugar: Iglesia Católica San José, Plaisance, Luisiana, USA
My Dear Children, It is good to be here. This is the place to be. Although it is not full, it is My place.
I don’t care if there are only two people in the place, it is MY place. I will soon place upon you an
extra chore in order to develop you to stand in this confession of this mission purpose.

Mis queridos hijos, es bueno estar aquí. Éste es el lugar para estar. Aunque no
está lleno, éste es Mi lugar. No Me importa si sólo hay dos personas en el sitio,
éste es Mi sitio. Pronto demandaré de ustedes una tarea adicional para que
desarrollen su permanencia en la confesión del propósito de esta misión.
Now that the days are getting longer and the nights are getting shorter, it is good for you to
reshape your mind from the winter snow and cold to serving Jesus.

Ahora que los días son más largos y las noches se hacen más cortas, es bueno
que ustedes cambien la mente de las nevadas y frío del invierno para servir a
Jesús.
Please raise up in your prayers your intentions and the intentions of others. As a matter of fact, we
pray with the whole incorporated Body of Christ. We are going to have to start specific prayers for
specific purposes now. We know the devil can attack, but the only place he can really probe is in
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the past. So once you learn and have yourself in the present, rock and step forward toward the
cross then you will be prepared to handle him and you can tell him that your love is for the back of
the American; especially since you have prayed.

Por favor, eleven en sus oraciones sus intenciones y las intenciones de los
demás. Precisamente, rezamos incorporados a todo el Cuerpo de Cristo. Vamos a
tener que empezar ya oraciones específicas para propósitos específicos.
Sabemos que el demonio puede atacar, pero el único lugar donde él realmente
puede sondear es en el pasado. Así que una vez que ustedes aprendan a
mantenerse a sí mismos en el presente, en la roca, y un paso adelante hacia la
Cruz, entonces ustedes estarán preparados para sujetarlo y pueden decirle que
su amor es para devolverlo a los estadounidenses; especialmente porque
ustedes han orado.
We have a mission to put out this evening and it is a first assignment for a specific area. Tonight it
is going to hold a new grace and hope at Wade and Judy Fontenot’s home. Thomas has a way of
praying for what they are learning now; different prayers I want for people. How many of those will
we get to be bearers of the Gospel: they will know. But we will keep going until we enough. Though
life has been that of a pilgrim, their life will now be that of an apostle; an apostle based on the gift
of the Holy Spirit where is truth, faith, true love and true ability to say these prayers with the
confidence that it will happen.

Nosotros tenemos una misión por concluir esta tarde, y es una primera
asignación para un área específica. Esta noche va a haber una nueva gracia y
esperanza en la casa de Wade y Judy Fontenot. Thomas tiene una manera de
rezar para que aprendan ahora; Yo quiero oraciones diferentes por las personas.
Cuántos de aquellos llegarán a ser portadores del Evangelio: ellos sabrán. Pero
nosotros vamos a seguir hasta que seamos suficientes. Aunque su vida ha sido
la de un peregrino, ahora la vida de ustedes va a ser la de un apóstol; un apóstol
apoyado en el don del Espíritu Santo, donde la fe es verdadera, el amor es
verdadero y es verdadera la capacidad de decir estas oraciones con la confianza
de que sucederá.
I am proclaiming again the operation to heal. There are some people that are taking that up. We
have to have more. Think, think that under your belt and above your belt you have the Redeemed
Christ who will guide you and take you along with Me and we will spread , when it is time, the Holy
Spirit over this land. You need to be at one of the Wednesday morning’s prayer experiences. The
morning calls to people who are coming. You would be surprised if you came here; you don’t just
come one time, you come to become a daughter or son of Jesus Christ, doing His work on Earth.

Yo estoy anunciando de nuevo la misión para sanar. Hay algunas personas que
lo están llevando a cabo. Debemos tener más. Crean, crean que por debajo y por
encima de su haber ustedes tienen, los redimidos en Cristo, quién los guiará y
llevará junto a Mí y lo vamos a difundir cuando sea el momento, el tiempo del
Espíritu Santo sobre esta Tierra. Ustedes necesitan tener una experiencia de
oración del miércoles en la mañana. La mañana llama a las personas que están
llegando. Se sorprenderían si vinieran aquí; que no sólo vendrían una vez,
llegarían a ser hijas o hijos de Jesucristo, haciendo Su obra en la Tierra.
Thank you for having answered My call.

¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!
I am clothed in My regular white gown with a crown upon My head; the mantel over Me is purple
and long. Next to Me is St. Joseph; he was a good man who treated Me as his wife, he took care of

41

Me until I was able to carry it on. Also with Me is Padre Pio, Fr. Seelos, St. Faustina, St. Theresa of
Avila, St. Theresa of Liseux.

Llevo puesto Mi habitual traje blanco con una corona sobre Mi Cabeza; el manto
que Me cubre es púrpura y es largo. Junto a Mí está San José; Él fue un buen
Hombre que Me trató como su Esposa, Él se hizo cargo de Mí hasta que Yo fui
capaz de proseguir. También están Conmigo el Padre Pío, Fr. Seelos, Santa
Faustina, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Lisieux.
Our Lady’s Words
My Dear Children, Today is a day of many memories. We have to have all those memories known to
us before we can start anything new because when it starts there will be no stopping. What has
happened to the Church the past half year Satan thought he controlled but he was wrong. Just
because I started a parent house in Venezuela doesn’t necessarily mean I will start a parent house
in Louisiana.

Palabras de Nuestra Señora
Mis queridos hijos, hoy es un día de muchos recuerdos. Debemos conocer todos
esos recuerdos para poder comenzar algo nuevo, porque cuando esto comience
no se detendrá. Lo que ha sucedido a la Iglesia en el pasado medio año, Satanás
pensaba que él controlaba pero estaba equivocado. Justo porque Yo empecé una
casa matriz en Venezuela no significa necesariamente voy a empezar una casa
matriz en Luisiana.
We are going to turn this town and parish upside down when I get back and when Thomas gets
back. Right now everyone needs about a two week rest because it will get you prepared for the
revolution. Keep saying your prayers every night. Pray to one particular saint or one particular
person in the Trinity. Pray always to Our Lady, say “I trust”. This will be a great time for Mass. I
saw the pausing in here and that’s the way I want it to be. I want you to learn how to pause. You
will be delivering many mysteries, the Blessed Sacrament, etc.

Vamos a voltear esta ciudad y parroquia de arriba a abajo cuando Yo regrese y
cuando Thomas regrese. En este momento todos necesitan unas dos semanas de
descanso que los preparará para el giro. Sigan diciendo sus oraciones todas las
noches. Recen a un Santo en particular o a una Persona en particular de la
Trinidad. Recen siempre a Nuestra Señora, digan: “yo confío”. Será un buen
momento para la Misa. Yo vi una pausa aquí y así es la forma que Yo quiero que
sea. Quiero que aprendan cómo hacer un alto. Se les entregarán muchos
Misterios, el Santísimo Sacramento, etc.
Rest yourselves. You have made a gem to the Holy Spirit today. You try to be who you are this day
for the next is the future. You will roll right into that. Well, parents don’t like to come out and see
their children in the darkness and distress so make your way to prayer with them. Say a little
prayer for other people, as I know you will. This is for you here and also for those out there who do
not pray.

Descansen. Ustedes hicieron una joya al Espíritu Santo hoy. Traten de ser lo que
son hoy, para el futuro inmediato. Pasarán justo por dentro de eso. Bien, a los
padres no les gusta salir y ver a sus hijos en tinieblas y angustias, así que hagan
su camino de oración con ellos. Digan una pequeña oración por otras personas,
como Yo sé que lo harán. Esto es para ustedes aquí y también para aquellos
afuera que no rezan.
Mac’s Words
She blessed the statues.
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Palabras de Mac
Ella bendijo las estatuas.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas Mac Smith
Fecha: Abril 17, 2015
Lugar: BRANCH, Luisiana, USA
OUR LADY’S WORDS
My Children, This is a special day. It is special and especially special day as it was the first night
when I established the ministry of Our Lady the Most Precious Blood to the world.

PALABRAS DE NUESTRA SEÑORA
Mis hijos, éste es un día especial. Particularmente es un día especial como lo fue
la primera noche cuando establecí el Ministerio de Nuestra Señora de la
Preciosísima Sangre para el mundo.
If people could live in this environment or unless they are really seeking the heart of God, you don’t
have to worry about people showing up; thus they will start showing up one of these days
whenever the Mother says so.

Si las personas pudieran vivir en este ambiente o, a menos que ustedes estén
buscando realmente el Corazón de Dios, no tendrían que preocuparse de que
llegue la gente; por tanto, ellos comenzarán a aparecer uno de estos días
cuando la Madre quiera así decirlo.
For the past few days we have been cleaning ourselves, we have to get cleaner and that means He
may heal us all. It is about peace, technically the same time this here will take off.

En los últimos días hemos sido purificados, debemos llegar a estar más limpios y
eso significa que Él pueda sanar a todos. Se trata de la paz, técnicamente al
mismo tiempo que esto despegará aquí.
GOD THE ETERNAL FATHER
You know the second light, the second phase is going to be very personal. It is going to be how you
collect this, this information which will come; to some of you it will come to do one thing, to some
of you to do another thing, to some to be another thing, but it will come. It may come upon you in
a period of eleven months or it may come to a person who gets it in a month. This is going to be
based upon the first apparition and the principles set down on the first apparition; a glorious and
fabulous experience for those who want it and those who don’t want it, only you will know, you will
know.

DIOS PADRE ETERNO
Ustedes saben, la segunda luz, la segunda fase va a ser muy personal. Va a ser
la forma como recopilen esto, esta información que vendrá; para algunos de
ustedes va a ser una cosa, para otros será otra cosa, para algunos de otra
manera, pero vendrá. Podrá presentarse en un período de once meses o puede
que una persona lo obtenga en un mes. Se va a cimentar en la Primera Aparición
y en los principios establecidos en la Primera Aparición; una gloriosa y
maravillosa experiencia para aquellos que lo desean y aquellos que no lo
desean, sólo ustedes sabrán, ustedes sabrán.
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I have established the second phase as a group who becomes like Me. Now that does not mean that
you will become equal or anything else. It means upon you will be responsibility; souls may be in
trouble, deep trouble, so you have to be prepared in a deep way. So far most of you have received
the message that concerns you; now it concerns others. You better think a lot before you accept
this mission, the second part, because you may not even do it or it may drive within you.

Yo he establecido la segunda fase como un grupo que llegue a ser como Yo.
Ahora, eso no quiere decir que llegarán a ser iguales o algo más. Significa que se
les confiere la responsabilidad; puede que las almas estén en problemas, en
serios problemas, así que deben estar preparados en profundidad. Hasta ahora
la mayoría de ustedes han recibido el mensaje que les concierne; ahora le
concierne a otros. Será mejor que lo piensen más antes de aceptar esta misión,
la segunda parte, porque es posible que ni siquiera la hagan o la puedan llevar a
cabo.
We will pray the Rosary more. We will have more prayer and talks from Me. And you will bring
peace to your brother’s or sister’s life. Some people are raised without light; by that I mean without
the love of God. It is now your duty and the duty of others to make this love as variable as you can
and to touch as many as we can.

Rezaremos más el Rosario. Tendremos más oración y conversación Conmigo. Y
ustedes llevarán paz a la vida de su hermano o hermana. Algunas personas se
han levantado sin luz; con esto quiero decir, sin el Amor de Dios. Ahora es su
deber y el deber de los demás llevar a cabo este amor tan variado como puedan
para tocar a tantos como podamos.
It does not sound like very much, but it is. It is the hardest part because it is the mind, it is the
will; and you see two ideas. Expect and you will have to take off just spontaneously, but you will be
prepared and you will know and you will have a richly beautiful life if you want it. If you don’t, I
would say get out right now and I am not talking to half of the people that I have to talk to. So, I
will keep preaching this message until enough people have heard and to those who do not want to
stay, they can leave.

No suena como mucho, pero lo es. Es la parte más difícil, porque está en la
mente, está en la voluntad; y ustedes tienen dos ideas. Esperen y despegarán
espontáneamente, pero ustedes se van a preparar, van a saber y tendrán una
abundante y hermosa vida si lo desean. Si no, Yo les diría que salgan ahora
mismo y no estoy hablando a la mitad de las personas a las que tengo que
hablar. Así que, Yo seguiré predicando este Mensaje hasta que lo hayan oído
suficientes personas y los que no quieren quedarse, ellos pueden salir.
I mention the Rosary. The Rosary is the prayer that is especially used with the cooperation of
mankind, of the individual; but yet it takes time more than anything else. The Mass, of course, is
the number one prayer. This is going to be coming out mostly from Me until I turn it back over to
Our Lady because it has to be said by ME.

Yo menciono el Rosario. El Rosario es la Oración que se usa especialmente con la
cooperación de la humanidad, del individuo; pero toma más tiempo que
cualquier otra cosa. La Misa, por supuesto, es la Oración número uno. Esto viene
principalmente de Mí hasta que lo devuelva a Nuestra Señora, porque esto ha de
ser dicho por MÍ.
I thank you for having come.

Les agradezco por haber venido.
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Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Julio 13, 2015
Lugar: Ville Platte, Luisiana, USA
My Children, my children after today, we will have a little break. My son, Thomas, is going to
Venezuela where there will be much done. Pray for him, as I know he will pray for you.

Hijos Míos, Mis hijos, después de hoy, tendremos un pequeño descanso. Mi hijo
Thomas, se va a Venezuela donde habrá mucho por hacer. Oren por él, como Yo
sé que él orará por ustedes.
There is a big crisis in Venezuela, as you know. However, the power of God is greater.

Hay una gran crisis en Venezuela, como ustedes saben. Sin embargo, el poder de
Dios es mayor.
The land has been bought, the architects are finished. Now they have to raise more money and
they will start working on this as soon as they get the money. When he returns, after what he
learns in Venezuela, he will start a short term message each Wednesday, except the third
Wednesday of the month. A retreat will be given. This will be from a book that you can all buy for
three dollars, if you want to or you don’t have to. But it will be about an eight month retreat. It’s
going to get all of the final things done, all the things that could have been misunderstood,
everything so that some people could get interested around here. We will go from there.

La tierra ha sido comprada, los arquitectos terminaron. Ahora ellos tienen que
recaudar más dinero y comenzarán a trabajar en esto tan pronto como consigan
el dinero. Cuando él regrese, después de lo que aprenda en Venezuela,
comenzará con un mensaje de corta duración cada miércoles, excepto el tercer
miércoles del mes. Se dará un retiro. Esto va a ser a partir de un libro que
pueden comprar por tres dólares, si lo desean, o no tienen que hacerlo. Pero
serán ocho meses de retiro. Esto va a conseguir que todas las cosas finales se
hagan, todas las cosas que podrían no haber sido comprendidas, todo, así que
algunas personas podrían estar interesadas por aquí. Partiremos desde allí.
I will be with you anyway ad I always am. But especially, all prayers that are requested should be
called in as usual and put into the prayer box. I am going to give you Thomas’ phone number in
Venezuela. It is toll free, 215-555-0481. So if you need to talk, or need to leave a message you
can.

Estaré con ustedes de todas formas como siempre estoy. Pero en especial, todas
las peticiones de oración deberían hacerse como de costumbre y ponerlas en la
caja de oraciones. Voy a darles el número telefónico de Thomas en Venezuela.
Es línea gratuita, 215-555-0481. Así que si tienen que hablar, o necesitan dejar
un mensaje, pueden hacerlo.
This is the second part of the phase in Venezuela which is going to go. I love you all and I will be
with you.

Esta es la segunda parte de la fase en Venezuela que se va a dar. Los amo a
todos y voy a estar con ustedes.
Around me tonight is Charlene, Father Selos, and Padre Pio who is always with us. Also, St. Theresa
of Liseux, St. Theresa of Avila, St. Benedict and all the saints.
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Alrededor de Mí esta noche está Charlene, el Padre Seelos, y el Padre Pío que
está siempre con nosotros. Además, Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresa de
Ávila, San Benito y todos los santos.
Thank you for having answered my call.

Les agradezco por haber respondido a Mi llamado.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Septiembre 21, 2015
Lugar: VILLE PLATTE, Luisiana, USA
My Dear People, today marks the day that the Pope enters the United States of America. His
message will not be just for the United States; it is for the whole world. I will be with him at all
times as I am always. He is going to surprise some of you with his gestures, but most of them will
be according to the Vatican Council of 1960 and according to Revolutionary Christ inviting people
into the Church, which had stood memories only for years. I don’t care how they come in, but they
have to seek forgiveness. They have to pray the prayers or pray as they know how. This is the start
of something new in the hurch and will take time. How long? I do not know.

Mi querido Pueblo, el día de hoy apunta al día en que el Papa entre a los Estados
Unidos de América. Su mensaje no será solamente para los Estados Unidos; es
para el mundo entero. Yo estaré con él en todo momento como siempre lo estoy.
Él va a sorprender a algunos de ustedes con sus gestos, pero la mayoría de ellos
serán conforme al Concilio Vaticano de 1960 y acordes con Cristo Revolucionario
que invita a las personas hacia el interior de la Iglesia, la cual durante años sólo
había permanecido en sus recuerdos. No me importa cómo lleguen, pero ellos
tienen que buscar el perdón. Tienen que rezar las oraciones o rezar de la manera
que ellos conozcan. Este es el inicio de algo nuevo en la Iglesia y tomará tiempo.
¿Cuánto? No lo sé.
The world is in a state of almost being encompassed by evil. Satanism, withcraft, Santeria, the
Illuminati, the Masons and several other organizations have put their money into this time. This will
be a turning point for the Church. What will happen during these five days? I will not tell, but what
is going to happen that I am going to say is that we are going to have a tremendous conversion.
We are also going to have a tremendous evil. So we are going to be ina battle for money, votes,
presidential power. They don’t mean anything anymore. It is going to be, you pray or you don’t
pray.

El mundo se encuentra en un estado de casi quedar rodeado y sepultado por el
mal. Satanismo, brujería, santería, los illuminati, los masones, y otras diversas
organizaciones han invertido su dinero en estos tiempos. Este será un momento
decisivo para la Iglesia. ¿Qué sucederá durante estos cinco días? No lo voy a
decir, pero lo que sí voy a decir que va a ocurrir, es que vamos a tener una
tremenda conversión. También vamos a tener un enorme mal. Así que vamos a
estar en una batalla por el dinero, los votos, el poder presidencial. Ellos ya no
significan nada. Esto va a suceder, ya sea que ustedes recen o no recen.
To this group, I say PRAY, be happy. But remember, no matter what they say about money, and it
is necessary, it still is the root of all evil according to the Bible. No matter what they say about
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prayer, it is necessary. It is the only way to get to God. There are different types of prayers and
that is fine, but the prayer of the heart, by all people, is necessary.

A este grupo, Yo les digo: OREN, sean felices. Pero recuerden, no importa lo que
les digan sobre el dinero, aunque es necesario, sigue siendo la raíz de todo mal
de acuerdo con la Biblia. No importa lo que les digan sobre la oración, ésta sí es
necesaria. Es la única manera de llegar a Dios. Hay distintas clases de oraciones
y está bien, pero la oración del corazón, por todo el pueblo, es necesaria.
We have a lot of praying going on right now all over the world, but not enough, not nearly enoough.
There is four billion people tht live outside of the Church. The Church has to change. Some of it
means letting people back without violating God’s law. This is going to start and it will be ralized
this week.

Tenemos una gran cantidad de oraciones rezándose en este momento en todo el
mundo, pero no son suficientes, para nada suficientes. Hay cuatro mil millones
de personas que viven fuera de la Iglesia. La Iglesia tiene que cambiar. En parte
esto significa dejar que las personas vuelvan, sin violar la Ley de Dios. Esto va a
comenzar y se efectuará esta semana.
Pope Francis is going to speak to Congress and the United Nations. To the United Nations, he will
speak to the world and to the ocuntry about his method od brining the sorld to Christ. To Congress,
there is no telling what he is going to say except he is going go say that God is first, must be first
and will be first. He will be moving around saying a Mass in Philidelphis, them he will go back home.

Papa Francisco va a hablar al Congreso y a las Naciones Unidas. En las Naciones
Unidas, le hablará al mundo y al país sobre su método de acercar al mundo a
Cristo. En el Congreso, no se sabe qué va a decir excepto que Dios está primero,
que debe estar en primer lugar y que será el primero. Él va a desplazarse para
celebrar una Misa en Filadelfia, luego volverá a casa.
That means that we must continue to do what we are doing and do more, a whole lot more. If we
cannnot do it here, we will do it someplace else. But it is a time to be happy, it is a time to look
forward to the future and it is a time to rejoice in the Father, the Son and the Holy Spirit.

Eso quiere decir que tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo y
hacer más, mucho más. Si no podemos hacerlo aquí, lo haremos en algún otro
lugar. Pero es un momento para estar feliz, es un tiempo para mirar hacia el
futuro y es un tiempo para regocijarse en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Thank you for answering My call.

Les agradezco por responder a Mi llamado.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Septiembre 23, 2015
Lugar: HOGAR DE WADE Y JUDY FONTENOT, Ville Platte, Luisiana, USA
Our Lady’s Words:
My Children, today is the beginning of the Pope’s visit to the United States. He has already made an
impact on the whole nation of those who have heard him and he will make an impact on those who
did not hear him. As time goes by, he will bring about a new awareness of the Church. Awareness
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has always been there but hasn’t been proclaimed lately, actually since John Paul II and then he
went out and spread the message of peace. It is the proof of the Church that the Church is to bring
every human being into the arms of God the Father through the heart and then through the mind,
but the heart has to be there. The one thing that God will not accept is an unworthy heart. Jesus
said, “Let all things be unto me that come from the Father. As the Father gives all there is to know,
I am the personification of that. And He is. Mary is the spokesman for that and she is. She is the
spokesman now.”

Palabras de Nuestra Señora:
Hijos Míos, hoy es el comienzo de la visita del Papa a los Estados Unidos. Él ya
ha tenido un impacto sobre la nación entera en aquellos que lo han escuchado, y
causará un impacto en aquellos que no lo han escuchado. A medida que pase el
tiempo, él traerá una nueva conciencia de la Iglesia. La conciencia siempre ha
estado allí, pero no ha sido proclamada últimamente, de hecho desde Juan Pablo
II y entonces él salió y difundió el mensaje de paz. Es la prueba de la Iglesia,
que la Iglesia está para llevar a cada ser humano hasta los brazos de Dios Padre
a través del corazón y luego a través de la mente, pero el corazón tiene que
estar allí. La única cosa que Dios no va a aceptar es un corazón indigno. Jesús
dijo: “Que todas las cosas sean en Mí que procedo del Padre. Como el Padre da
todo lo que hay que saber, Yo soy la personificación de eso. Y Él lo es. María es
la vocera para eso y Ella lo es. Ella es la vocera ahora.
We must pray, pray, pray. Pray all the time that you can. Do your other duties first, except for a
prayer in the morning: “Hail to Thee, Christ the King.” And a prayer at night, “Hail be to Thee,
Christ the King, the forgiver, the lover of all men.” We ourselves must seek souls, souls that have
left the Church and those that are looking for the Church. The rest of the souls will be handled by
God. I will go into this much later and explain what the Pope is trying to say. But I am not going to
explain it until he says it. He is going to canonize Saint Serra, the great missionary of the
Franciscans who practically converted many, many, many areas of the Church.

Debemos orar, orar, orar. Oren todo el tiempo que puedan. Cumplan sus otros
deberes primero, excepto por una oración en la mañana: “Salve a Ti, Cristo
Rey.” Y una oración en la noche: “Salve a Ti, Cristo Rey, el que perdona, el que
ama a todos los hombres.” Nosotros mismos debemos buscar a las almas, las
almas que han abandonado la Iglesia y aquellas que están buscando la Iglesia.
Del resto de las almas se va a encargar Dios. Voy a entrar en esto mucho más
tarde y voy a explicar lo que el Papa está tratando de decir. Pero Yo no voy a
explicarlo hasta que él lo diga. Él va a canonizar a San (Junípero) Serra, el gran
misionero de los Franciscanos, que prácticamente convirtió muchas, muchas,
muchas áreas de la Iglesia.
Today I have with me Charlene, St. Theresa of the Little Flower, St. Theresa of Avila. I have also
with me John of the Cross, St. Peter, and, of course, St. Padre Pio who is with us all the time and
many other saints. I have blessed the roses and religious articles that are here. Thank you for
answering my call.

Hoy tengo Conmigo a Charlene, Santa Teresa de la Pequeña Flor, Santa Teresa
de Ávila, Tengo además Conmigo a Juan de la Cruz, a San Pedro, y, por
supuesto, a San Padre Pío quien está con nosotros todo el tiempo, y muchos
otros santos. He bendecido las rosas y los artículos religiosos que están aquí.
Les agradezco por responder a Mi llamado.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
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Fecha: Octubre 14, 2015
Lugar: HOGAR DE WADE Y JUDY FONTENOT, Ville Platte, Luisiana, USA
Our Lady’s Words:
My Children, today is the day that we pray, pray, pray. And, of course, I am going to say that every
time because that’s what automatically it amounts to, that we have to do. But in our prayers, we do
many things. We do many things. We give to the poor. We take care of the sick. We feed the
hungry. We educate the uneducated. We bring the gospel to those who do not know the gospel.
These are the things that we must do, at least, amongst other things. They have to be done.

Palabras de Nuestra Señora:
“Hijos Míos, hoy es el día en que oramos, oramos, oramos. Y, por supuesto, voy
a decirlo todo el tiempo porque es automáticamente lo mismo que debemos
hacer. En nuestras oraciones, hacemos muchas cosas. Hacemos muchas cosas.
Damos ayuda a los pobres. Cuidamos de los enfermos. Alimentamos a los
hambrientos. Educamos a las personas que no tienen educación. Llevamos el
Evangelio a aquellos que no lo conocen. Éstas son las cosas que debemos hacer,
al menos, entre otras cosas. Que deben hacerse.
We have our churches. We have our shrines. We have our mixtures of prayer groups of every kind
and they are all praying, but do they know how to pray? That’s the big question.

Tenemos nuestras iglesias. Tenemos nuestros santuarios. Tenemos una mezcla
de grupos de oración de todo tipo y todos ellos están orando, pero ¿saben ellos
cómo rezar? Ésa es la gran pregunta.
We have with us today, within this session, a prayer group which will grow and grow and its job is
to do all those things plus others. Whatever it is particular to you, whatever gift you have from God,
you must find out what that gift is. You must find and love that gift. And, therefore, you are loving
God and He will love you that much more.

Tenemos hoy con nosotros, dentro de esta sesión, un grupo de oración que va a
crecer y crecer, y su trabajo es hacer todas esas cosas además de otras.
Cualquier cosa en particular, cualquiera sea el don que han recibido de Dios,
tienen que averiguar cuál es ese don. Deben encontrar y amar ese don. Y, por lo
tanto, estarán amando a Dios y Él los amará mucho más.
Just the Catholics alone in this area and by this area, I mean this state, are enough to cause God to
do something, to stop the darkness of evil, of Satan, of his master plan. Take that plus the 49 other
states. Some have things going on and are very advanced, some not good. But all are going to
Mass, at least 50%. We want 100% to go to Mass. These are the things we have to do. We won’t
get them done perfectly but we can act through perfection in our way. Only God is perfect but we
can act in solemnity, with the gift of splendor, and in a positive way praising God to help make
these things possible.

Solamente los católicos de esta zona y por esta zona, Me refiero a este estado,
son suficientes para hacer que Dios haga algo para detener las tinieblas del mal,
de satanás, de su plan maestro. Consideren además los otros 49 estados. En
algunos están sucediendo cosas y están muy avanzadas, algunas no buenas.
Pero en todos van a Misa, al menos un 50%. Queremos que el 100% asista a
Misa. Éstas son las cosas que debemos hacer. No vamos a lograr hacerlas
perfectamente pero podemos actuar mediante el perfeccionamiento de nuestro
camino. Sólo Dios es Perfecto, pero nosotros podemos actuar responsablemente,
con el don de la magnificencia, y alabando a Dios de una manera positiva para
ayudar a hacer posibles estas cosas.
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This is what we are being called to do, to fight back. No longer can we just sit down and wait. We
have to fight back. If you are praying, and praying hard, and praying the prayers you have been
taught, then you are fighting back. The other is just an addition to what you are doing now, but it is
a mighty addition.

A esto es a lo que estamos siendo llamados, a combatir. Ya no podemos tan solo
permanecer sentados y esperar. Tenemos que luchar. Si están rezando, y
rezando con fervor, y rezando las oraciones que les enseñaron, entonces están
luchando. Lo demás es sólo una añadidura a lo que ya están haciendo, pero es
una enorme adición.
So let us do this. Let us get ready. Today I have all those things which is everyone praying with
you. Pray for the land. Pray for all the things we want to do, to happen, and to continue to do so.

Así que vamos a hacerlo. Vamos a prepararnos. Hoy tengo todas esas cosas, y es
que todo el mundo está rezando con ustedes. Recen por los países. Recen para
que sucedan todas las cosas que queremos hacer, y para continuar obrando así.
I am blessing all the things that are here to be blessed, the flowers, religious articles, books,
anything that represents God. I have with me Charlene, Fr. Seelos, St. Theresa of the Little Flower,
St. Theresa of Avila with St. John and all the saints of the Church.

Yo bendigo todo lo que está aquí para ser bendecido, las flores, los artículos
religiosos, los libros, todo lo que representa a Dios. Tengo Conmigo a Charlene,
a Fray Seelos, a Santa Teresa de la Pequeña Flor, a Santa Teresa de Ávila con
San Juan y a todos los Santos de la Iglesia.
Thank you for having answered my call.

Les agradezco por haber respondido a Mi llamado.”

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Octubre 15, 2015
Lugar: IGLESIA CATÓLICA SAN JOSÉ, PLAISANCE, Luisiana, USA
Our Lady’s Words:
My Children, today we need to pray, pray, pray. There is nothing in the world greater than praying
prayer, prayer and sacraments, the Eucharist and confession, the rosary, and whatever else you
desire. If you have all that, you have everything. But, unfortunately, most of the world does not
have that. Most of the world is sick. Any part of the world without God is sick. So 4 billion people in
the world are sick because they don’t have God the way they should. But they are not responsible
because He has never been revealed to them as He should have been. But for us, for Europe, Latin
America, Mexico, parts of the East and Middle East should be full of the Lord, of the Holy Spirit and
they are not.

Palabras de Nuestra Señora:
Hijos Míos, el día de hoy necesitamos orar, orar, orar. No hay nada más grande
en el mundo que estar en oración, la oración y los sacramentos, la Eucaristía y la
confesión, el rosario, y cualquier otra cosa que quieran orar. Si ustedes tienen
todo eso, lo tienen todo. Pero, lamentablemente, la mayor parte del mundo no lo
tiene. La mayor parte del mundo está enfermo. Cualquier parte del mundo, sin
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Dios, está enfermo. Por lo tanto, 4 mil millones de personas en el mundo están
enfermas porque no tienen a Dios de la forma en que deberían. Pero ellos no son
responsables porque Él nunca les ha sido revelado a ellos como debería haberlo
sido. Pero para nosotros, para Europa, América Latina, México, partes de Oriente
y del Medio Oriente, deberían estar llenos del Señor, del Espíritu Santo, y no lo
están.
So again we are going to pray. We are going to deliver. And we are going to pray like we never
prayed before, those who want to, different parts of the earth. This part, starting after March, will
now be spread throughout the state. Thomas has sleep apnea. That is going to be corrected. He will
feel like a different person. We are going to spread out where ever is reciprocal. So get ready.

Así que de nuevo vamos a orar. Nosotros lo vamos a hacer. Y vamos a orar como
nunca antes hemos orado, aquellos que lo deseen, por distintas partes de la
tierra. Esta parte, que comenzó después de marzo, será ahora divulgada a través
de todo el estado. Thomas sufre de apnea del sueño. Eso se va a corregir. Él se
sentirá como una persona distinta. Vamos a extendernos a dondequiera para
que sea recíproco. Así que prepárense.
We have with us the Blessed Trinity (the Father, the Son, and the Holy Spirit), me, Padre Pio,
Charlene, St. Bernadette, St. Theresa of the Little Flower, St. Theresa of Avila, St. John and the
great apostle St. John, and many others.

Tenemos con nosotros a la Santísima Trinidad (el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo), a Mí, Padre Pío, Charlene, Santa Bernardita, Santa Teresa de la Pequeña
Flor, Santa Teresa de Ávila, San Juan y el gran apóstol San Juan, y muchos
otros.
I am blessing all the articles, the flowers, the books, the rosaries, and whatever else you have.
Remember pray, pray, pray. Just one little prayer a day means so much. Thank you for answering
my call.

Estoy bendiciendo todos los artículos, las flores, los libros, los rosarios, y
cualquier otra cosa que tengan. Recuerden orar, orar, orar. Sólo una pequeña
oración al día significa mucho. Les agradezco por responder a Mi llamado.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Octubre 16, 2015
Lugar: Branch, Luisiana, USA
My Children seek all things through prayer. Happy, happy, happy for those who pray; pray, pray,
pray. This is the time in the world that is come; it’s a time of darkness because of the spread of
satan and his agents thorough out the world. But it’s not a time of victory. Victory will come
thorough prayer, thorough God’s mercy, and God answering prayer. Soon God will start answering
prayer everywhere. And these answers will come forth in healings, in miracles and converting all
over the world.

Hijos Míos, busquen todas las cosas mediante la oración. Felices, felices, felices
los que oran; oren, oren, oren. Es éste, el tiempo que viene para el mundo, un
tiempo de oscuridad a causa de la propagación de satanás y sus agentes por
todo el mundo. Pero no es un tiempo de victoria. La victoria llegará a través de
la oración, de la Misericordia de Dios, y de la respuesta de Dios a las plegarias.
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Muy pronto, Dios va a comenzar a responder las plegarias en todas partes. Y
estas respuestas se van a dar en sanaciones, milagros y conversiones por todo
el mundo.
I do not know when this is going to happen, but I know it will happen. Here in this area, in this
state particularly the southern part of this state is a very special place for God. He has chosen this
place how its survived mercy and imagination and manipulation and it will be done.

Yo no sé cuándo vaya a suceder, pero sé que va a suceder. Aquí por esta zona,
en este estado, sobre todo la parte sur de este estado, es un lugar muy especial
para Dios. Él ha escogido este lugar pues sobreviven la misericordia y la
imaginación y la manipulación, y serán hechas.
Pray, pray, pray. That is all I can say, now it’s pray, pray, pray. How you pray in one way is
necessary and then the other ways its all your own. Do not give up. Do not lose hope. Do not even
pay attention to the evil that is going on except what you can do to change it. Which is stay close to
God. Bring other people close to God and that will change things.

Oren, oren, oren. Eso es todo lo que puedo decir, ahora hay que orar, orar, orar.
Es necesario que ustedes recen de manera conjunta, y luego las otras formas
queda todo a su discreción. No se rindan. No pierdan las esperanzas. Ni siquiera
presten atención al mal que ocurre excepto lo que puedan hacer para cambiarlo.
Que es permanecer cerca de Dios. Acerquen a las demás personas a Dios y eso
va a cambiar las cosas.
I have with me today, Charlene, Father Seelos, Father LaFleur, St. Bernadette, St. Theresa of the
Child Jesus, St. Theresa of Avila, St. John of the Cross and of course, Fr. Padre Pio who is with this
ministry.

Tengo hoy Conmigo a Charlene, Padre Seelos, Padre LaFleur, Santa Bernardita,
Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y por
supuesto, Fray Padre Pío, quien está con este Ministerio.
And preach your faith. You know how to do it. You do not only help others, but help yourself.

Y prediquen su Fe. Ustedes saben cómo hacerlo. No solamente ayudan a los
demás, sino que se ayudan a ustedes mismos.
Thank you for having answered my call.

Les agradezco por haber respondido a Mi llamado.
I have blessed the roses, the flowers, the rosaries, statures if you have any wherever they are in
your possession of ownership.

He bendecido las rosas, las flores, los rosarios, las estatuas si tienen alguna en
dondequiera que estén y sean de su propiedad.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Octubre 21, 2015
Lugar: HOGAR DE WADE Y JUDY FONTENOT, VILLE PLATTE, Luisiana, USA
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Our Lady’s Words:
My Children, today I come again to ask you to pray, pray, pray. Seek the ones that have left the
Church. Seek the ones that do not know Christ. Seek who God sends you. And, of course, send
your heart to God with the most purity that can be done. As a catholic you can go to Mass at your
convenience and be anointed. Keep yourself in practically perfect shape if your heart is right.

Palabras de Nuestra Señora:
Hijos Míos, hoy vengo otra vez a pedirles que oren, oren, oren. Busquen a los
que han abandonado la Iglesia. Busquen a los que no conocen a Cristo. Busquen
a los que Dios envía con ustedes. Y por supuesto, envíen sus corazones a Dios
con la mayor pureza que puedan lograr. Como católicos, pueden ir a Misa cuando
les resulte más conveniente y ser ungidos. Ustedes se mantienen en forma
prácticamente perfecta si su corazón está bien.
If people do not know Christ, they cannot help that. They never heard His name. There are
approximately 4 billion of them, but we can intercede for them. Give them the clean heart and let
Me form their conscious. And, of course, if possible, let them convert to Christianity.

Si las personas no conocen a Cristo, no lo pueden evitar. Nunca escucharon Su
Nombre. Existen aproximadamente 4 mil millones, pero podemos interceder por
ellos. Den a ellos un corazón limpio y permítanme formar sus conciencias. Y, por
supuesto, de ser posible, permítanles convertirse al Cristianismo.
These are the things that we are to do now and the Church must expand itself. It must go out and
get people, not just bring people in. It’s going to have to be done in a way which is now too many
people.

Son éstas las cosas que vamos a hacer ahora y la Iglesia tiene que expandirse.
Tiene que salir afuera y encontrarse con las personas, no solamente traer a las
personas adentro. Eso debe hacerse de cierta manera, puesto que ahora son
demasiadas personas.
The young people today, 50% of them, don’t believe in God. That’s a startling statement. Why don’t
they believe in God? Because they have been put on a false priority system, mainly drugs, alcohol,
money, prestige, and power, all the things that go together with the person who wishes to stay in
sin. When they wish to get out of sin, they give some of those up and concentrate on serving God.

La gente joven de hoy, el 50% de ellos, no creen en Dios. Es ésa una declaración
alarmante. ¿Por qué no creen en Dios? Porque se les ha impuesto un sistema de
falsas prioridades, principalmente de drogas, alcohol, dinero, prestigio y poder,
todas las cosas que van juntas con la persona que desea permanecer en pecado.
Cuando quieren salir del pecado, renuncian a algunas de ellas y se concentran
en el servicio a Dios.
So we must, above all, pray to God for our own soul. Pray to God that our heart be pure. Pray to
God that we have mercy on those that we are to have mercy. Then apply that to those who do not
know God or those who do not know God for the reason that they have given Him up. Pray, pray,
pray.

Así que debemos, sobre todo, rogar a Dios por nuestra propia alma. Pedir a Dios
que nuestro corazón sea puro. Rogar a Dios para que tengamos misericordia de
aquellos a quienes debemos tener misericordia. A continuación aplicar eso a los
que no conocen a Dios, o a los que desconocen a Dios debido a que renunciaron
a Él. Oren, oren, oren.
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I have with me today Charlene, Fr. Seelos, St. Theresa of the Little Flower, St. Theresa of Avila, St.
John of the Gospel, and, of course, Padre Pio. He is always with us and many others.

Hoy tengo Conmigo a Charlene, Fray Seelos, Santa Teresa de la Pequeña Flor,
Santa Teresa de Ávila, San Juan el Evangelista, y, por supuesto, al Padre Pío. Él
siempre está con nosotros y muchos otros.
Thank you for having answered my call.

Les agradezco por haber respondido a Mi llamado.
I am blessing all the articles, the flowers, the books, the rosaries whatever.

Estoy bendiciendo todos los artículos, las flores, los libros, los rosarios, lo que
tengan.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Octubre 24, 2015
Lugar: CASA DE MARÍA, VILLE PLATTE, Luisiana, USA
My Children, happy are we today because of this prayer. This is the way I want people to pray. This
is the way everyone can pray and not just a special few. We have to have everyone now at this
time because I do not want you to become negative and do this. What we want to stress is the life
of God; how we are to live the life of God with God. We have the life of God in our Baptism and
Confirmation. And life with God is that we participate into ourselves, into our neighbor, and of
course, the least of our brethren. We believe that when you get through all these trees…

Hijos Míos, felices estamos hoy debido a esta oración. Ésta es la manera en que
deseo que las personas recen. Ésta es la manera en que todos pueden orar y no
sólo unos pocos muy especiales. Tenemos que tener a todos ahora en este
momento, porque no quiero que ustedes se vuelvan negativos, y vamos a
hacerlo. Lo que queremos resaltar es la vida de Dios; cómo hemos de vivir la
vida de Dios con Dios. Tenemos la vida de Dios en nuestro Bautismo y
Confirmación. Y la vida con Dios es que participamos en nosotros mismos, en
nuestro prójimo, y por supuesto, en el menor de nuestros hermanos. Creemos
que cuando ustedes logren pasar entre todos estos árboles…
MAC: I don’t know. I am in two places at one time. Man. I see trucks going one way, grace coming
on people’s head the other way.

MAC: No lo sé. Estoy en dos lugares a la vez. Hombre. Veo camiones que van por
un camino, y Gracia viniendo sobre la cabeza de las personas por el otro camino.
OUR LADY: The trucks are full of trees, trees that will male examples of the Bethlehem where the
first Christmas I gave birth to Jesus is here, and the other tree, the other truck with the trees can
be the wood of the manger and the cross. Or, it can be a luring by Satan to destroy whatever is
God’s in that place of holiness. When you are in a room it is very tall. Two of you together have less
fear. With these trees we will make little buckets filled with fire and water at the same time. That
cannot be done in present nature but with God all things can be done; and it is miraculous. But this
is what happens to your soul: it is cleansed with the water, purified by the fire and it never
changes. It is there for us to draw and that is why the heart is so important. You can draw all the
water as you need it to drink like any other water you have. So you come here to learn to get filled
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with this. You are filled with passion for souls and you come here to get grace that will make you
stronger to live your present life and the demands that God may put on you. So you do need grace.
It put graces, actual grace. Sanctifying grace is Baptism, Confirmation, the Eucharist and
Reconciliation. So you receive actual grace when you enact the will through God’s law when you
make sacrifice. When you pray you receive actual grace and sanctifying grace.

NUESTRA SEÑORA: Los camiones están llenos de árboles, árboles para hacer
ejemplares del Belén donde en la primera Navidad di a luz a Jesús… está aquí. Y
en el otro árbol… el otro camión con árboles, puede estar la madera del pesebre
y de la cruz. O puede tratarse de un intento engañoso de satanás para destruir
todo lo que es de Dios en ese lugar de santidad. Cuando se está solo en una
habitación, ésta se ve muy grande. Dos de ustedes juntos, sienten menos temor.
Con estos árboles haremos pequeños recipientes llenos de fuego y de agua al
mismo tiempo. Eso no puede hacerse en la naturaleza presente, pero con Dios
todas las cosas son posibles; y es milagroso. Pero es esto lo que sucede con sus
almas: se limpian con el agua, se purifican con el fuego, y eso nunca cambia.
Está ahí para nosotros, para atraernos y es por eso que el corazón es tan
importante. Ustedes pueden sorber toda el agua que necesiten beber igual que
cualquier otra agua que tengan. Así que vienen aquí para aprender a llenarse de
esto. Se llenan de pasión por las almas y vienen aquí a obtener la gracia que los
hará más fuertes para vivir su vida presente, y las exigencias que Dios pueda
imponerles. Por lo tanto, sí necesitan gracia. Y reciben gracias, gracia real. La
gracia santificante está en el Bautismo, en la Confirmación, en la Eucaristía y en
la Reconciliación. Así que ustedes reciben gracia real al proclamar la voluntad a
través de la Ley de Dios cuando hacen sacrificio. Al orar, ustedes reciben gracia
real y gracia santificante.
When a soul is in mortal sin it is dead, so it has to be given a new life. But the character of the
authority of Baptism is still there even though the grace is not. It will become active when a person
repents and asks God’s help in life. But actually there is so much grace around and no one even
grabs it. I the woods, in the hills, in the air, it is everywhere you go. And when you become more
aware of God’s grace and about Our Lady giving grace, you will grow stronger and stronger and
know what it means. So when we have these meetings there will come out of it an aura of holiness
and peace, a special grace for attending. But what must be know is that many meetings like this
are going to be set up in here to primarily give you grace and give grace to those who need it
spiritually, mentally and physically. This is why all of Heaven is behind you and blesses you with
this. This is why you feel a new urge. So come expecting to receive a special blessing of God.

Cuando un alma está en pecado mortal está muerta, por lo que se le tiene que
dar una vida nueva. Pero el carácter de la autoridad del Bautismo está todavía
allí a pesar de que la gracia no esté. Y se volverá activa cuando la persona se
arrepienta y pida la ayuda de Dios en su vida. Pero realmente hay tanta gracia
alrededor y nadie siquiera se da cuenta. En los bosques, en las colinas, en el
aire, está en todas partes a donde vayan. Y cuando se vuelvan más conscientes
de la gracia de Dios y de Nuestra Señora concediendo la gracia, crecerán cada
vez más fuertes y sabrán lo que significa. Así que cuando nosotros tengamos
estos encuentros, saldrá de ellos un aura de santidad y paz, una gracia especial
por asistir. Pero lo que deben saber es que muchos encuentros como éste se van
a organizar aquí, principalmente para entregarles gracia a ustedes y a quienes la
necesiten espiritual, mental y físicamente. Es por eso que todo el Cielo está
detrás de ustedes y los bendice con esto. Es por eso que sienten un nuevo
impulso. Así que vengan esperando recibir una bendición especial de Dios.
You see a special blessing of God manifest itself like with these statues. You are not alone and you
are not on your own. We cannot make it any other way except with God. It is not hard. Today is
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Friday. The burden of the cross will come upon my shoulder. I have to carry it. Jesus is behind Me.
His flesh ripped apart by the whips, rocks, kicking. He has to receive a lot of grace to be able to be
the source of grace, to make it to the top of the hill.

Ustedes ven una bendición especial de Dios manifestarse como con estas
estatuas. Ustedes no están solos ni están por su cuenta. No podemos hacerlo de
ninguna otra manera, excepto con Dios. No es difícil. Hoy es viernes. El peso de
la Cruz vendrá sobre Mi hombro. Tengo que llevarlo. Jesús está detrás de Mí. Su
carne desgarrada por los látigos, las piedras, las patadas. Él tiene que recibir
gran cantidad de Gracia para poder ser la fuente de la Gracia, para llegar a la
cima de la colina.
I bless all of your Rosaries, all your articles, all your books, for they will give you strength and
enlighten you in your faith. I bless this place which will give forth life to souls thought dead, and
souls that are crippled, souls in healing and souls who feel like they are living the presence of God
all the time.

Bendigo todos sus Rosarios, todos sus artículos, todos sus libros, para que ellos
les den fuerza y los iluminen en su fe. Bendigo este lugar que dará vida a las
almas que se creían muertas y a las almas que están lesionadas, a las almas que
están sanando y a las almas que sienten que están viviendo en la presencia de
Dios todo el tiempo.
MAC: There is a tremendous battle going on. I can’t stay with it. It is hard to stay with it. Satan
puts up a fence and Our Lady tears it down – back and forth, back and forth. But still in the middle
is a group, a grace group which comes from eternity. Having seen this beautiful spectacle, a real
holiness stays down upon you and now God is showering you with graces. You don’t know what is
going to happen. He is giving you protection in your life.

MAC: Hay una tremenda batalla en curso. No puedo quedarme ahí. Es difícil estar
ahí, satanás pone una valla y Nuestra Señora la derriba —atrás y adelante, atrás
y adelante. Pero aún en medio de eso hay un conjunto, un conjunto de gracias
que llegan de la Eternidad. Habiendo visto este hermoso espectáculo, una
santidad real permanece sobre ustedes y ahora Dios los colma de Gracias.
Ustedes no saben lo que va a suceder. Él les está dando protección a sus vidas.
OUR LADY: Thank you for having answered my call. Present in this place is Padre Pio, Charlene,
Bernadette, Theresa the Little Flower, Theresa of Avila, Theresa of the Andes, St. John of the Cross.

NUESTRA SEÑORA: Les agradezco por haber respondido a Mi llamado. Están
presentes en este lugar el Padre Pío, Charlene, Santa Bernardita, Santa Teresa la
Pequeña Flor, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de los Andes, San Juan de la
Cruz.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Noviembre 3, 2015
Lugar: HOGAR DE JOSEPH Y SHARLENE ZNAMIEROWSKI, VILLE PLATTE,
Luisiana, USA
Our Lady’s Words:
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My Children, I’m happy to be here in this house in the neighborhood. I am going to come tonight
with a simple message which is to pray, pray, pray. As you know, the world is in bad shape,
especially in this country.

Palabras de Nuestra Señora:
Hijos Míos, estoy feliz de estar aquí en esta casa del vecindario. Vengo esta
noche con un mensaje simple que es orar, orar, orar. Como ustedes saben, el
mundo está en mal estado, sobre todo en este país.
I want to tell you that I love you. I’m with you. I am your mother. I hope that you will reach out to
others with love of God such as you. Pray, pray, pray.

Quiero decirles que los amo. Yo estoy con ustedes. Soy su Madre. Yo espero que
ustedes llegarán a los otros con el amor de Dios, tal como ustedes llegaron.
Recen, recen, recen.
Thank you for having answered my call. I have blessed whatever you have that is holy. I don’t
know whether we have flowers here or not tonight, but they are blessed already and all the other
things you have.

Les agradezco por haber respondido a Mi llamado. He bendecido cuanto tienen
que sea santo. No sé si tenemos flores aquí esta noche o no, pero ya están
bendecidas y todas las demás cosas que tienen.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Noviembre 4, 2015
Lugar: HOGAR DE WADE Y JUDY FONTENOT, VILLE PLATTE, Luisiana, USA
Our Lady’s Words:
My Children, pray, pray, pray. If that’s what you ever do is pray, that will be enough. There are not
enough people praying on this earth. It’s by prayer that all things will happen. It’s by prayer that
God gave us mercy because it’s by prayer that the Son of God became man.

Palabras de Nuestra Señora:
Hijos Míos: recen, recen, recen. Si lo que hacen siempre es rezar, eso será
suficiente. No hay bastantes personas rezando en esta Tierra. Es por medio de la
oración que todas las cosas van a suceder. Es por la oración que Dios nos
concedió Misericordia porque es por la oración que el Hijo de Dios se hizo
Hombre.
Each one of you has a gift. Each one of you needs to pray more for those that do not know. Pray for
those who do not care to bring them back. Pray, pray, pray.

Cada uno de ustedes tiene un don. Cada uno de ustedes necesita orar más por
los que no saben hacerlo. Oren por aquellos que no les importa rezar, para
traerlos de regreso. Recen, recen, recen.
Thank you for answering my call. Amen.

Les agradezco por responder a Mi llamado. Amén.
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Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Diciembre 17, 2015
Lugar: PLAISANCE, Luisiana, USA
My Children, Merry Christmas! Pray, Pray, Pray, especially for this country (United States of
America) the next three weeks. Pray that more people will pray. Pray for forgiveness of those who
have hurt you. Pray for the souls to come back to God.

Hijos Míos, ¡Feliz Navidad! Oren. Oren. Oren especialmente las próximas tres
semanas por este país (Estados Unidos de América). Oren para que más
personas recen. Oren por el perdón de aquellos que los han lastimado a ustedes.
Oren para que las almas vuelvan a Dios.
It’s Christmas time, the birth of Our Lord. This is a time when we must come together as members
of a family, stricter in order, firmer than ever before. I ask you tonight to give your hearts and your
souls to God, to pray that those who have gone away from him come back and those who do not
know him, know him.

Es tiempo de Navidad, el Nacimiento de Nuestro Señor. Éste es el tiempo en que
debemos unirnos como miembros de una familia, a fin de ser más estrictos, más
firmes que nunca antes. Esta noche les pido que entreguen sus corazones y sus
almas a Dios, que rueguen para que aquellos que se han alejado de Él, regresen,
y para que aquellos que no lo conocen, lo lleguen a conocer.
You are a blessed group and it will be more blessed next year.

Son ustedes un grupo bendecido que será más bendecido el próximo año.
Venezuela is free. Now I shall do what I can to free you up. Pray for your families.

Venezuela está libre. Voy a hacer ahora todo lo posible para que ustedes sean
libres. Oren por sus familias.
Love them for God has given you a great gift. Even if some of them don’t believe in him, pray for
them.

Ámenlos, pues Dios les ha dado un gran regalo. Aun si algunos de ellos no creen
en Él, oren por ellos.
I bless all rosaries. I bless all roses. I bless everything that’s of God.

Bendigo todos los rosarios. Bendigo todas las rosas. Bendigo todo lo que es de
Dios.
Thank you for having answered my call.

Les agradezco por haber respondido a Mi llamado.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
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Fecha: Diciembre 18, 2015
Lugar: BRANCH, Luisiana, USA
My children, today is the last day that we meet this month into the New Year. The world is in great
darkness but it also has great light, the light of The Father since it’s beginning. I was spoken into
existence in the beginning of time, which is now because it’s all one with God.

Hijos Míos: hoy es el último día que nos encontramos en este mes hasta el Año
Nuevo. El mundo se encuentra en gran oscuridad pero también tiene gran luz, la
Luz del Padre desde su comienzo. Yo fui llamada a la existencia en el principio
de los tiempos, que es ahora porque todo es uno con Dios.
Pray, pray, pray. Pray hard. Pray for your brothers and your sisters, your spouses, your children.
Pray for those who do not know God who do not want to know God who hate God. Pray for all of
them. Your extra prayers will make a difference as they did when the Father saw that the son had
to become man to bear the cross. This is the time we celebrate his birthday. It’s the same birthday
same year will be for all time until time ends.

Oren, oren, oren. Oren con fuerza. Oren por sus hermanos y sus hermanas, por
sus cónyuges, por sus hijos. Oren por aquellos que no conocen a Dios, que no
quieren conocer a Dios, que odian a Dios. Oren por todos ellos. Sus oraciones
adicionales marcarán la diferencia como lo hicieron cuando el Padre vio que el
Hijo se hizo Hombre para llevar la Cruz. Éste es el tiempo en que celebramos Su
cumpleaños. Es el mismo cumpleaños, el mismo año será por siempre hasta el
final de los tiempos.
I bless everything, the roses, the articles and I bless you all.

Bendigo todo, las rosas, los artículos y los bendigo a todos ustedes.
Thank you for having come to my call.

Les agradezco por haber acudido a Mi llamado
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