28 de Enero – 39º Aniversario
Años: 2002-2016 / Lugar: Luisiana, USA – Páramo Los Torres, Estado
Trujillo, Venezuela
Apariciones y Mensajes de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
Vidente: Thomas ‘Mac’ Smith
http://thebloodofthelamb.net/?page_id=1078
Historia
El 28 de Enero de 1977, la Santísima Virgen se le
apareció en Little Rock, Arkansas, USA, al Padre
Thomas Mac Smith, durante 30 días consecutivos para
hablarle acerca de una misión en Washington,
ngton, Luisiana,
USA, conectada al Páramo Los Torres, en Venezuela.
En 2002 Thomas tuvo la primera visita de Nuestra
Señora de La Preciosísima Sangre. En Diciembre de
2005, la Virgen le pidió que se construyese una Cruz
en lo alto del Páramo Los Torres, Estado
Es
Trujillo,
Venezuela, y en Marzo de 2007, una estatua de Su
Imagen de 1,60 m de alto. Sus Mensajes públicos
comienzan en 2006.
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 d
de
e la Doctrina de la Fe, aprobado por el
Papa
pa Pablo VI, el 14 de octubre de 1966, está permitido publicar sin imprimatur, textos
texto
relacionados con nuevas
as revelaciones, apariciones, profecías o milagros.
His Holiness, Pope Urban VIII (1623
(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
(1623-1644), declaró
«En cuanto a las revelaciones privadas, es m
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
eñora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Marzo 17, 2016
Lugar: Healing Mass St. Joseph Catholic Church
Church, Plaiance, Luisiana, USA
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My Children, We are back again. Tonight I want you just to pray, pray, pray. Pray harder. Pray
harder than you ever have in your life.

Mis hijos, estamos de vuelta otra vez. Esta noche quiero solamente que recen,
recen. Recen con más fuerza. Recen más fuertemente que nunca en su vida.
This country is really messed up and it needs prayer. Only prayer is going to solve the problem.
They haven’t learned that yet, but they will or they won’t be.

Este país está realmente revuelto y necesita oración. Sólo la oración va a
resolver el problema. Ellos no lo han aprendido todavía, pero lo aprenderán o
no serán.
This is a time of Holy Week. Passion Sunday is coming, followed by Easter and then the Mass of
Mercy. These are the three great events in the Christian life. Each event takes in the total
engrossment of all that we have to go through to get to Heaven. And as we go through these
events, I hope you embrace them with the fullness of your being letting God do the work and
you do the service.

Éste es el tiempo de la Semana Santa. El Domingo de Ramos se acerca,
seguido por la Pascua y luego la Misa de la Misericordia. Estos son los tres
grandes acontecimientos de la vida cristiana. Cada evento tiene en su
conjunto todo lo que debemos atravesar para llegar al Cielo. Y a medida que
pasamos por estos eventos, Yo espero que ustedes los abracen con la plenitud
de su ser dejando a Dios hacer la obra y ustedes hacer el servicio.
Easter Sunday is the Sunday of victory; but victory is not enough. And the next Sunday is the
Sunday of Mercy; and Mercy is enough. And this year you have your Mercy year, your Mercy
doors and your plenary indulgences. What this means is that when you get a plenary indulgence,
all your sins that you ever committed are thrown away by God. You can also get a plenary
indulgence here. Every healing service, by going to confession, communion and then the
anointing. This cleanses your soul of all sin and one person that is close to you. So, take
advantage of this as many times as you can.

El Domingo de Pascua es el domingo de la victoria; pero la victoria no es
suficiente. Y el domingo siguiente es el Domingo de la Misericordia; y la
Misericordia es suficiente. Y este año ustedes tienen su Año de Misericordia,
sus puertas de la Misericordia y sus indulgencias plenarias. Lo que significa es
que cuando ustedes alcanzan una indulgencia plenaria, todos los pecados que
han cometido alguna vez son descartados por Dios. Ustedes también pueden
alcanzar aquí una indulgencia plenaria. Por cada servicio de sanación, por ir a
la confesión, a la comunión y luego a la unción. Esto limpia su alma de todo
pecado y a una persona que esté cerca de ustedes. Así que saquen provecho
de esto tantas veces como puedan.
We have much work to do here and we are going to start. We will start by going out to the
people. We have a new Bishop. We will see where he stands. I know that he is close to Me and
that is what matters.

Tenemos mucho trabajo por hacer aquí y vamos a empezar. Vamos a empezar
por ir a las personas. Tenemos un nuevo obispo. Nosotros veremos de qué
lado está. Yo sé que él está cerca de Mí y eso es lo que importa.
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All these things considered, lets get prepared. But remember, all of it is possible only with
prayer: prayer for the living, prayer for your own soul, prayer for lost souls and prayers for souls
in purgatory. All of this gains a trophy for us and for others.

Todas estas consideraciones, vamos a tenerlas preparadas. Pero recuerden,
todo es posible sólo con la oración: oración por los que viven, oración por sus
propias almas, oración por las almas perdidas y oración por las almas del
Purgatorio. Todo esto aumenta un logro para nosotros y para los demás.
I will be coming sooner and more in the future. Thank you for having answered My call.

Yo vendré pronto y vendré más en el futuro. Gracias por haber respondido a
Mi llamado.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Marzo 18, 2016
Lugar: Branch, Luisiana, USA
My Children, As I say, pray, pray, pray. Pray as you never have prayed before. Your world is in
trouble, tremendous trouble. It will not sink because God will not let it sink. How far He will let it
go, I do not know. But I do know this, that there is a great deal of suffering going on now and it
will increase and the possibility of a war. It will be a war against civilizations. The survival of one
civilization for the other; the West for the East in the sense of Muslims.

Hijos Míos, como Yo digo, recen, recen, recen. Recen como nunca han rezado
antes. Su mundo está en problemas, enormes problemas. No se hundirá
porque Dios no va a dejar que se hunda. Qué tan lejos Él le permitirá ir, no lo
sé. Pero sí sé esto, que ahora hay mucho sufrimiento, que éste aumentará, y
que hay la posibilidad de una guerra. Será una guerra contra la civilización. La
supervivencia de una civilización por otra; Oriente por Occidente, según el
juicio de los musulmanes.
The Muslims will be defeated, but they will cause much trouble. I am not talking about all
Muslims. I am talking about Isis, the Kerds and the other people who are fighting now in the
Middle East. They want the United States; North Korea wants the United States. The United
States must be ready – must be ready to defend the world. And it will.

Los musulmanes serán derrotados, pero ellos van a causar muchos
problemas. Yo no estoy hablando de todos los musulmanes. Estoy hablando
de ISIS, de los kurdos y de otras personas que están combatiendo ahora en el
Medio Oriente. Ellos tienen ganas de los Estados Unidos; Corea del Norte tiene
ganas los Estados Unidos. Estados Unidos debe estar preparado —debe estar
listo para defender el mundo. Y lo hará.
But this next 6 months of elections and the business going on in these elections, a splitting and
dividing, are going to hurt the United States. However, even if Hillary gets elected, she will not
be the same Hillary that was there before. The Father will work a miracle in her. He knows He
has to and she will have a change. This is a fact. You can rely on that with hope.

Pero en estos próximos 6 meses de elecciones, y los negocios marchan en
estas elecciones, una disolución y una división van a lastimar a los Estados
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Unidos. Sin embargo, aun si Hillary resulta electa, ella no será la misma
Hillary de antes. El Padre obrará un milagro en ella. Él conoce, Él debe, y ella
tendrá un cambio. Esto es un hecho. Ustedes pueden contar con eso con
esperanza.
Right now it looks as if though Obama is running again, but that is not going to be true. She will
drop Obama and she will go on with other good policies – if she is elected. If she isn’t elected,
you have will trouble too, unless you can unite around one man.

En este momento parece como si Obama está en racha otra vez, pero eso no
va a ser verdad. Ella tumbará a Obama y llevará a cabo otras buenas políticas
—si es elegida. Si ella no es elegida, ustedes tendrán demasiados problemas,
a menos que puedan unirse en torno a un solo hombre.
I am not going to give that man the credit that some people think that he deserves. He doesn’t
deserve the credit because only 30% of the Republicans are voting for him now. And the open
election is going to be 70% out there. So it is going to be a fight. It is going to be a real fight. It
may be even a contested election.

No voy a dar a ese hombre el crédito que algunas personas piensan que se
merece. Él no se merece el crédito porque sólo el 30% de los republicanos
están votando por él ahora. Y allí la elección abierta va a ser hacia afuera del
70%. Así que va a ser una lucha. Va a ser una verdadera lucha. Puede ser
incluso una elección impugnable.
I am talking politics now, but these are more than tan politics. These have involved our future,
our children’s future and the presence of God. The presence of God is not strong in either party
yet; it is going to take a conversion. And this will have to be done because the Muslims are
going to really put the pressure on, as well as other groups who are rebels.

Estoy hablando ahora de política, pero esto es más que política. Ésta ha
involucrado nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos y de la presencia de
Dios. La presencia de Dios todavía no es fuerte en ninguna de las partes; se
requiere de una conversión. Y tendrá que hacerse porque en realidad los
musulmanes van ejercer la presión, así como otros grupos que son rebeldes.
But the Muslims want every Christian, every person who doesn’t believe as they do, to be
without a head. And of course, you know that we can’t allow that. Not even Heaven can allow
that. So Pray!

Pero los musulmanes quieren que todos los cristianos, que toda persona que
no cree como ellos lo hacen, esté sin cabeza. Y, por supuesto, ustedes saben
que no podemos permitir eso. Ni siquiera el Cielo puede permitir eso. ¡Así que
recen!
Your group here is small, but it is going to grow. The group around Ville Plate and all around
Louisiana is going to grow. It is going to grow in prayer. Right now it is in kind of a time out
period. But that won’t be but probably for about 6 months and then action will be taken. Pray!

El grupo de ustedes aquí es pequeño, pero va a crecer. El grupo en los
alrededores de Ville Platte y de toda Luisiana va a crecer. Va a crecer en la
oración. En este momento está en una especie de período de inactividad. Pero
eso será probablemente por unos 6 meses y luego las acciones se llevarán a
cabo. ¡Recen!
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Pray! Pray! That is all you can do right now. And actually, that is all you can do anyhow because
God will do the rest as he has done all. When He created the world, all of it was there at one
time. We are the ones in past tense and future tense, but God is “NOW”.

¡Recen! ¡Recen! Es todo lo que pueden hacer en este momento. Y, de hecho,
es todo lo que pueden hacer de todos modos porque Dios hará el resto como
Él ha hecho todo. Cuando Él creó el mundo, todo estaba allí al mismo tiempo.
Nosotros somos los que estamos en tiempo pasado y en tiempo futuro, pero
Dios es "AHORA".
So you know that what is said in the Scriptures is true and it will come to truth. We are now in
the Book of Revelations. We are going to keep growing in the Book of Revelations. PRAY!

Así que sepan que lo que se dice en las Escrituras es cierto y que ésta se hará
verdad. Nosotros estamos ahora en el Libro del Apocalipsis. Para nosotros, el
Libro del Apocalipsis va a aumentar en relevancia. ¡RECEN!
Thank you for having listened to My call.

¡Gracias por haber respondido a Mi llamada!

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Marzo 21, 2016
Lugar: Ville Platte, Luisiana, USA
My Children, Today I say pray, pray, pray. And I am going to say it over and over again for that
is the only thing. A prayerful act to God is the only thing that is going to straighten the world out
before it collapses.

Mis hijos, hoy les digo recen, recen, recen. Y voy a decirlo una y otra vez, pues
es lo único. Un acto de oración a Dios es lo único que va a enderezar el mundo
antes de que colapse.
There are different steps that must be taken before anything comes to the right direction.
Nothing shall happen until Scripture is fulfilled as far as permanent; and it has not been fulfilled.

Hay diferentes pasos que se deben dar antes de que algo llegue a la dirección
correcta. Nada sucederá hasta que la Escritura se cumpla hasta donde pueda
tener permanencia; y no se ha cumplido.
The signs that will come will be the signs found in the Book of Revelations and some signs that
were given years ago to visionaries. All of them or some of them will be used.

Los signos que vendrán serán los que se encuentran en el Libro del
Apocalipsis y algunos signos que fueron dados hace años a los videntes.
Todos ellos o algunos de ellos se usarán.
The most permanent sign that can come, if it comes, are the three days of darkness; but they
will be toward the end of the world as we know it now.

El signo de más permanencia que puede venir, si llega, son los tres días de
oscuridad; pero serán hacia el fin del mundo tal como lo conocemos ahora.
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Then there is the sign of Medjugorje which no one knows on Earth except the visionaries. These
signs and others, which will be stated and one of them will come, are the very signs that have
been offered within these years that are separate, that are granted suffering. I cannot say what
year that will be but they will not be too many years before one of those signs hits. So you must
pray. Pray for others; pray for souls that are lost; souls that are in purgatory. We must get
every soul a chance to go to God.

Luego están los signos de Medjugorje que nadie conoce en la Tierra, excepto
los videntes. De estos signos y otros que serán revelados, uno de ellos
vendrá; son los mismos signos que se han ofrecido en estos años, que son
independientes, y que suponen sufrimiento. Yo no puedo decir qué año será,
pero no serán muchos años más, antes de que uno de esos signos ocurra. Así
que deben rezar. Recen por los demás; recen por las almas que están
descarriadas; por las almas que están en el Purgatorio. Nosotros debemos
alcanzar para cada alma la oportunidad de ir a Dios.
There are 6 billion souls on this Earth, 4 billion don’t even know the name of Christ or Jesus. As
many of these that can be gotten and reached must be reached; the Church must start acting.
And these of course, will not be held responsible except for what their heart knows which is love.

Hay 6 mil millones de almas en esta Tierra, 4 mil millones ni siquiera conocen
el Nombre de Cristo Jesús. Así que muchas de estas almas se pueden
conseguir y deben ser alcanzadas; la Iglesia debe empezar a actuar. Y estas
almas, por supuesto, no serán responsables excepto por lo que sepa su
corazón sobre lo que es el amor.
Everyday that you exist is a day preparing you to meet God and to meet who you have prayed
for to meet God, that is as simple as it is; and for the souls that are causing all the evil on this
Earth, which is abundant.

Cada día que ustedes existen es un día que los prepara para conocer a Dios y
para que las almas por quienes han rezado conozcan Dios, es tan simple como
eso; y por las almas que están causando todo el mal que abunda en esta
Tierra.
But God is full of mercy and His mercy will come forth with grace and He will share abundant
grace on the Earth and many people will awaken to that. So that is what you are praying for
now.

Pero Dios está lleno de Misericordia y Su Misericordia vendrá con la gracia e
impartirá abundantes gracias en la Tierra y muchas personas se van a dar
cuenta de eso. Es por lo que ustedes están rezando ahora.
That is why you are in the situation you are in now. You think: “Why do you think you are here?
Why do you think you are called to these meetings?” This is the reason why. And it is going to
increase more and more as it spreads, then it will catch on and it will have God’s grace and then
it will be more. That is what I can promise.

Es por lo que ustedes están en la situación en que están ahora. Ustedes creen:
“¿Por qué creen que están aquí? ¿Por qué creen que están llamados a estas
reuniones?” Ésta es la razón del porqué. Y va a aumentar más y más a medida
que se extiende, entonces comprenderán y tendrán la gracia de Dios, y luego
serán más. Eso es lo que puedo prometer.
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But pray, pray, pray! Pray the Rosary with devotion. This is My prayer. Next to the Mass it is the
most powerful prayer.

¡Pero recen, recen, recen! Recen el Rosario con devoción. Ésta es Mi oración.
Junto a la Misa es la oración más poderosa.
I praise You Lord Jesus Christ. I praise You God the Father. I praise You God the Holy Spirit. All
who come to Me through My hands, I touch you.

Te alabo, Señor Jesucristo. Te alabo, Dios Padre. Te alabo, Dios Espíritu Santo.
A todos los que vienen a Mí, Yo los toco a través de Mis Manos.
Thank you for having answered My call.

¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Abril 2, 2016
Lugar: Baton Rouge, Luisiana, USA
All praise and all praise and all praise to God the Father the creator of all the universe, God the
Son the Mystical Christ, God the Holy Spirit, the Redeemer who gives all the gifts to each one of
us on this Earth.

Toda alabanza, toda alabanza y toda alabanza a Dios Padre, Creador de todo
el universo, a Dios Hijo, el Cristo Místico, a Dios Espíritu Santo, el Redentor
que da todos los dones a cada uno de nosotros en esta Tierra.
Every soul is treasured by God equally. Every soul is given the gift. When you pray, pray, pray
and when you pray, pray with your heart. Your heart is what it is that God wants, not your mind.
Too many people pray with their mind and it brings a hardship on them. So when they pray with
their hearts, they are praying with their- self, with their feelings, with their hopes, with their
dreams with their failures. The heart is what is looking upon by God at judgment of all creatures
on this earth. And if the heart knows God, if the heart seeks God even though he may not even
know the true God, God will still accept his heart. He still will accept him in the heaven, yet we
have to pay the price for our sins. And that’s why we have the church and that’s why we have
heaven praying. That’s why we have indulgences; that’s why we have all these prayers we say.

Cada alma es valiosa para Dios equitativamente. A cada alma se le da el don.
Cuando ustedes recen, recen, recen; y cuando recen, recen con el corazón. Su
corazón es lo que Dios quiere, no su mente. Demasiadas personas rezan con
su mente y esto les trae desgracia. De modo que cuando rezan su corazón,
están rezando con su verdadero yo, con sus sentimientos, con sus
esperanzas, con sus sueños con sus fracasos. El corazón es lo que Dios
contempla en el juicio de todas las criaturas de esta Tierra. Y si el corazón
conoce a Dios, si el corazón busca a Dios aunque ni siquiera conozca al Dios
verdadero, Dios, aun así, aceptará su corazón. Él, aún así, lo aceptará en el
Cielo, sin embargo, nosotros tenemos que pagar el precio por nuestros
pecados. Y es por eso que tenemos a la Iglesia, y es por eso que tenemos la
oración celestial. Es por eso que tenemos las indulgencias; es por eso que
tenemos todas estas oraciones que hacemos.
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But now the world is in the worse shape it’s ever been in and its near disaster. I beg you to pray
with your heart. Pray hard for those who are lost, for those who have thrown God away, for
those who are weak. Pray hard. You are not weak. You are here. Billions, millions of souls are
not. One third of the population of the Earth is in the Catholic Church. Two thirds is faith. That is
not good. We must get out we must pray that they get converted. The Muslims are not going to
be defeated except by conversion. And they will be converted even though they are forced to be
converted. Pray now so that so many people will not suffer and die a useless death, an innocent
death.

Pero ahora el mundo está en el peor estado que jamás ha estado y está cerca
del desastre. Yo les suplico que recen con el corazón. Recen fuertemente por
aquellos que están descarriados, por los que se han apartado de Dios, por
aquellos que son débiles. Recen con ganas. Ustedes no son débiles. Ustedes
están aquí. Miles de millones de millones de almas no lo son. Un tercio de la
población de la Tierra está en la Iglesia Católica. Dos tercios es de fe. Eso no
es bueno. Nosotros debemos salir, debemos rezar para que ellos se
conviertan. Los musulmanes no van a ser derrotados, excepto por medio de la
conversión. Y ellos se convertirán aunque se vean forzados a convertirse.
Recen ahora para que muchas personas no vayan a sufrir o a tener una
muerte inútil, una muerte inocente.
The United States has an election coming up. Pray that the person who’s elected will come under
God’s conversion and then you will be all right.

Los Estados Unidos tienen una elección por venir. Recen para que la persona
que sea electa sea objeto de una conversión a Dios y entonces ustedes
estarán bien.
So I say, lift up your heart to God. Look at your heart, examine it, cleanse it. The powers of
heaven and earth will be with you.

Por eso digo, eleven su corazón a Dios. Miren su corazón, examínenlo,
límpienlo. Las potencias de los cielos y de la tierra estarán con ustedes.
Thank you for having answered my call.

¡Gracias por haber respondido a Mi llamada!

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Abril 4, 2016
Lugar: Ville Platte, Luisiana, USA
My Children, today I urge you again to pray, pray, pray. Pray for this country. This country is
getting so messed up. They can’t even have an election unless it’s crooked. The elections they
going to have this year will be unusual. The Republican Convention will be unusual. It may not
even be the candidates that you have running for President. Pray that God’s will be done, that
the candidate that he choses will be done and then that candidate will become converted. The
other candidate needs to be converted. Both of them need to be converted.

Mis hijos, hoy los urjo de nuevo a rezar, rezar, rezar. Recen por este país. Este
país se está echando a perder. Ellos ni siquiera pueden tener una elección a
menos que sea torcida. Las elecciones que van a tener este año serán
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inusuales. El Congreso Republicano será inusual. Incluso puede que no sean
los candidatos que se han presentado para presidente. Recen para que se
haga la Voluntad de Dios, que sea el candidato que Él elija, y luego que ese
candidato se convierta. Es necesario que el otro candidato se convierta.
Ambos deben convertirse.
This country, half of it does not know God, does not care to know God, and is interested in many
other things even of satan. Satan controls Congress. He controls everything not by actual will,
but by what he does, how he does it and what he needs to achieve. He has to be stopped. My
prayer is that he can be stopped and the prayers of the faithful on the earth especially this
country and the prayers for the souls that are lost where the souls that don’t know in the heart.
The heart has to be the masterpiece of all creation.

La mitad de este país no conoce a Dios, no se preocupa por conocer a Dios, y
se interesa en muchas otras cosas, incluso de satanás. Satanás controla el
Congreso. Él lo controla todo, no por la voluntad real, sino por lo que hace,
cómo lo hace y lo que necesita lograr. Él debe ser detenido. Mi oración es para
que él pueda ser detenido; oraciones por los fieles en la tierra, especialmente
de este país, y oraciones por las almas que están descarriadas y donde las
almas no conocen el corazón. El corazón tiene que ser la obra maestra de toda
la creación.
Otherwise God will take into his hands and I don’t know what is going to happen then. It is not
in my mind. It’s only in his mind. There are several things that can happen. We know that. From
Medjugorie, there are the secrets, there’s the “Three Days of Darkness”. Then there are the
confrontations of every soul with God, to see if it believes, if it will believe and then the ones
that won’t. They will be shown their life, but I think that will come at the end of this age
wherever that will be.

De otra manera, Dios se hará cargo y Yo no sé lo que va a ocurrir después.
Eso no está en Mi mente. Está sólo en Su mente. Hay varias cosas que pueden
suceder. Que nosotros sabemos. De Medjugorje, existen los secretos, están
los “Tres Días de Oscuridad”. Luego está la confrontación de cada alma con
Dios, para ver si ésta cree, si va a creer, y luego los que no van a creer. Se les
mostrará su vida, pero pienso que eso vendrá al final de esta era en cualquier
caso que sea.
Right now you need to just pray and rely on his mercy. This is the year of mercy. I mean it is
the year of the year of the years of mercy. So many things can be done that would not ordinarily
be done because God is going to be so merciful. So keep praying for your relatives, your friends
and those souls who do not know God and those souls who do not want God especially those
souls. They are very special to him not only because they have been created that way, but
because of the power they have in this country. It is one thing to know God with your mind, to
know a bunch of truths, but that is not enough. You have to have your heart with God. You have
to love him and that’s what counts. So pray for that.

En este momento ustedes sólo necesitan rezar y confiar en Su Misericordia.
Éste es el Año de la Misericordia. Pienso que es el año del Año de los Años de
la Misericordia. Tantas cosas que se pueden hacer, que no se harían
ordinariamente, porque Dios va a ser muy Misericordioso. Así que sigan
rezando por sus parientes, por sus amigos, por aquellas almas que no
conocen a Dios, y por aquellas almas que no quieren a Dios, especialmente
por esas almas. Ellas son muy especiales para Él, no sólo porque han sido
creadas de esa manera, sino por el poder que tienen en este país. Una cosa es
conocer a Dios con la mente, saber un montón de verdades, pero eso no es
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suficiente. Ustedes deben tener su corazón con Dios. Ustedes deben amarlo y
eso es lo que cuenta. Así que recen por eso.
This area has been blessed by me from the weather and from many other things that you don’t
even know and to keep praying like you are and the blessings will remain. So pray, pray, pray.
Pray very hard. I cannot emphasize how hard you need to pray.

Esta zona ha sido bendecida por Mí del mal tiempo y de muchas otras cosas
que ustedes ni siquiera saben; sigan rezando como lo hacen y las bendiciones
permanecerán. Así que recen, recen, recen. Recen muy fuerte. No puedo
enfatizar cuán fuertemente necesitan rezar.
The roses are being blessed. Articles are being blessed.

Las rosas están siendo bendecidos. Los artículos religiosos están siendo
bendecidos.
Thank you for having answered my call.

¡Gracias por haber respondido a Mi llamada!

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Abril 6, 2016
Lugar: Mary’s House, Ville Platte, Luisiana, USA
My Children, Again I say, pray, pray, pray. Never has there been a greater need to pray. I am
begging you just to pray.

Mis hijos, otra vez les digo, recen, recen, recen. Nunca ha habido una mayor
necesidad de orar. Sólo les ruego que recen.
The world today is bad. It is sinking, but it will not sink. But it can get lower and the United
States can get worse. If you pray and if all the other Christians pray, it can change for the
better. It can be converted. This will happen if there is enough prayer.

El mundo de hoy va mal. Se está hundiendo, pero no se hundirá. Pero puede
llegar a estar más abajo y los Estados Unidos pueden empeorar. Si ustedes
rezan y si todos los demás cristianos rezan, esto puede cambiar para mejor.
Se pueden llegar a convertir. Esto va a suceder si hay suficiente oración.
I keep saying this over and over again because it is the only thing that is important right now.
Sickness, loss of jobs, all these things that can happen to us are important, but, how many are
praying that they be relieved? How many are praying that they go away and the return is
something good? Not enough. And there is not enough prayers from those who are praying. You
need to pray every moment that you can. You don’t have to interfere with the things that you
have to do, but you have to pray every moment that you can for those who are lost, those who
don’t want God and those who are with God but don’t understand Him, which is most people.
They don’t know.

Yo lo sigo diciendo una y otra vez porque es la única cosa que es importante
en este momento. La enfermedad, la pérdida de puestos de trabajo, todas
estas cosas que nos pueden suceder son importantes, pero, ¿cuántos están
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rezando para ser aliviados? ¿Cuántos están rezando para que desaparezcan y
para que regrese algo que sea bueno? Ellos no son suficientes. Y no hay
suficientes oraciones de los que están rezando. Ustedes necesitan rezar en
cada momento que puedan. No tiene que interferir con las cosas que deben
hacer, pero ustedes tienen que rezar en cada momento que puedan por
aquellos que están extraviados, por aquellos que no quieren a Dios y por
aquellos que están con Dios, pero que no Le entienden, que son la mayoría de
las personas. Ellos no lo saben.
You have to be taught to pull the others along. So I say you have to be stewards of Heaven. And
you are, but you must pray that many more come.

A ustedes se les debe enseñar a arrastrar a los demás. Por eso les digo que
tienen que ser auxiliares del Cielo. Y es así, pero deben rezar para que vengan
muchos más.
Thank you for having answered My call. I am blessing everything that needs to be blessed.

Gracias por haber respondido a Mi llamado. Estoy bendiciendo todo lo que
debe ser bendecido.
Pray for Venezuela, for it is going to become the gem of Heaven in time. Amen.

Recen por Venezuela, pues va a llegar a ser con el tiempo la joya de los
Cielos. Amén.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Abril 13, 2016
Lugar: Mary’s House, Ville Platte, Luisiana, USA
My Children, Dare I say, pray, pray, pray. Earnest, I say to pray for this world today, for your
country today especially pray for who will be your President.

Mis hijos, Me animo a decirles, recen, recen, recen. En serio, les digo que
recen por este mundo de hoy, por su país en la actualidad, especialmente
recen por el que va a ser su presidente.
We cannot imagine a world without God and the world is in the fight of its life for God. There are
many, many, many people praying, but they either do not have the knowledge or they do not
have the desire to take the consequences of prayer. When they start praying this way, Satan
becomes very alert and attacks viciously.

No podemos imaginar un mundo sin Dios, y el mundo está en la batalla de su
vida por Dios. Hay muchas, muchas, muchas personas rezando, pero o bien no
tienen el conocimiento o no tienen el deseo de asumir las consecuencias de la
oración. Cuando ellos comienzan a rezar de este modo, Satanás se pone más
alerta y ataca ferozmente.
You will notice around your communities the sicknesses, the loss of jobs. The whole community
is getting messed up and it is becoming a Godless community. Approximately half of our young
people are married outside the Church. They do not see God as necessary in being part of their
marriage because they do not believe in God.
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Ustedes notarán en torno a sus comunidades las enfermedades, la pérdida de
puestos de trabajo. La comunidad entera está hecha un desastre y se está
convirtiendo en una comunidad sin Dios. Aproximadamente la mitad de
nuestros jóvenes se están casando por fuera de la Iglesia. Ellos no ven que
Dios sea necesario como parte de su matrimonio, ya que no creen en Dios.
You must get the frame of reference in your heart to pray for the miracle that has to happen.
God can and will perform this miracle, but not until enough people are adoring Him.

Ustedes deben tener el marco de referencia en su corazón para rezar por el
milagro que ha de suceder. Dios puede llevar a cabo este milagro, pero no
hasta que suficientes personas Le estén adorando.
This is My word for you today. Thank you for having answered My call.

Ésta es Mi palabra para ustedes hoy. Gracias por haber respondido a Mi
llamado.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Abril 14, 2016
Lugar: Joseph Catholic Church, Plaisance, Luisiana, USA
My Children, Today is the day that we must pray. Pray with all your hearts. And I say your heart
because your heart is what assembles everything that you do and choose and will to do toward
God. You must gain every presence with God now.

Mis hijos, hoy es el día en que debemos rezar. Recen con todo su corazón. Y
les digo su corazón porque su corazón es el que ensambla todo lo que ustedes
hacen y elige que la voluntad se haga hacia Dios. Ustedes deben conseguir
toda la presencia de Dios ahora.
The world is in tremendous difficulty. It cannot go as it is going now very long. The grace of God
is coming on many souls, but there are four billion souls that don’t even honor God. They honor
a god but it is not the true God and we must pray for them. Although, no one will be denies a
gift from God eternally whose heart truly loves Him even though they do not know Him.

El mundo está en grandes dificultades. Esto no puede seguir por más tiempo
como hasta ahora. La gracia de Dios está llegando a muchas almas, pero hay
cuatro mil millones de almas que ni siquiera honran a Dios. Ellos rinden
homenaje a un dios, pero no es el verdadero Dios y nosotros debemos rezar
por ellos. Aunque, a nadie le será negado eternamente un don de Dios cuyo
corazón Le ame realmente aunque no Le conozca.
The elections which you are going to have are going to be very important and you must make up
your mind. There will be a strong desire to destroy the meaning of the elections, but that will not
happen. The winner, of course, I do not know; only God knows. But whoever it is must be
converted, at least to the extent of allowing the Christian Gospel, taking up for Christians and
coming against ISIS, who is destroying everything they can get their hands on. Their idea of
philosophy and belief is to die and take someone with them, it has no prosperous goal. God will,
in time, manifest His mercy and His grace upon many people and you must pray for that. So you
and others have a great deal to pray for; everything to pray for.
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Las elecciones que van a tener van a ser muy importantes y ustedes deben
tomar una decisión. Habrá un fuerte deseo de destruir el propósito de las
elecciones, pero eso no sucederá. El ganador, por supuesto, no lo sé; sólo
Dios lo conoce. Pero quien quiera que sea se debe convertir, al menos en la
medida de permitir el Evangelio Cristiano, apoyando a los cristianos y
enfrentándose a ISIS, que está destruyendo todo lo que ellos pueden tener en
sus manos. Su idea de filosofía y credo es morir y llevar a algunos con ellos,
esto no tiene un destino próspero. En el tiempo Dios va manifestar Su
Misericordia y Su Gracia sobre muchas personas, y ustedes deben rezar por
eso. Así que ustedes y los demás tienen mucho por qué rezar; pedir por todo.
This is My word to you. Thank you for having answered My call.

Ésta es Mi palabra para ustedes. Gracias por haber respondido a Mi llamado.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Mayo 4, 2016
Lugar: Walking with Mary, Ville Platte, Luisiana, USA
My Children, Pray hard. The election is about to take form and there is no clear course of the
winner. They are both unconventional just in different ways.

Mis hijos, recen con ganas. Las elecciones están a punto de concretarse y no
hay un rumbo claro del ganador. A la vez son poco convencionales, sólo que
de manera distinta.
Pray. Pray. Pray. Pray for your relatives. Pray for your enemies. Pray for the enemies of the
Church. There is going to be a movement this coming year to remove the Pope from Rome. He
may have to leave Rome. Pray that they can be halted. He will be alright. But the fact that they
can get in there and move him out is a sign of how weak and materialistic the Church has gotten
these past few years. They are selling “No God” signs. They are selling all kinds of things
because people don’t believe in God.

Recen. Recen. Recen. Recen por sus familiares. Recen por sus enemigos.
Recen por los enemigos de la Iglesia. Va a haber este año un movimiento para
quitar al Papa de Roma. Puede que él tenga que salir de Roma. Recen para
que puedan ser detenidos. Él estará bien. Pero el hecho de que puedan entrar
allí y sacarlo es una señal de lo débil y materializada que la Iglesia se ha
vuelto en estos últimos años. Ellos están colocando signos de que "No hay
Dios". Están indicando todo tipo de cosas, porque las personas no creen en
Dios.
In this country and in Europe, especially in Europe, the belief in God has dropped to zero. Only
3% of the people go to Church in Europe in some parts. Is God the Father going to have to come
with his tremendous power to destroy in order to bring about belief? Or is He going to be able to
give grace?

En este país y en Europa, especialmente en Europa, la creencia en Dios ha
bajado a cero. Sólo el 3% de la gente va a la iglesia en Europa en algunas
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partes. ¿Es que va a tener que venir Dios Padre con su enorme poder para
destruir a fin de lograr la fe? ¿O Él será capaz de dar la Gracia?
This is the year of Mercy. Say a Rosary. Say it more and more and more. This is the worst time
the Church has ever had. The very worst. Yet at the same time, there are more people praying
than they did before, but not enough.

Éste es el año de la Misericordia. Digan el rosario. Récenlo cada vez más y
más. Éste es el peor tiempo que la Iglesia ha tenido. El peor de todos. Sin
embargo, al mismo tiempo, hay más personas rezando que antes, pero no lo
suficiente.
You must take it upon yourself to pray all the time that you can. There are others who are doing
this also, but again, not enough.

Ustedes deben hacerse cargo de rezar todo el tiempo que puedan. Hay otros
que lo están haciendo también, pero de nuevo, no es suficiente.
Thank you for having answered My call.

Gracias por haber respondido a Mi llamado.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Mayo 11, 2016
Lugar: Home of Wade and Judy Fontenot, Ville Platte, Luisiana, USA
Our Lady’s Words:
We praise You, Lord Jesus, Almighty God. We praise You, Lord Father, our Creator and our God.
We praise You, Holy Spirit. You brought all the gifts of God upon the earth. And upon the earth,
you shall remember what you shall write, what you shall read, what is important in these days of
the world which is battling God face to face, head to head: the sword of Satan and also the
sword of Michael the Archangel, which shall seduce Satan in the end.

Palabras de la Virgen:
Te alabamos, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Te alabamos, Señor Padre,
Creador y Dios nuestro. Te alabamos, Espíritu Santo. Tú trajiste todos los
dones de Dios sobre la tierra. Y sobre la tierra, Tú recordarás lo que se debe
escribir, lo que se debe leer, lo que es importante en estos días para el mundo
que está confrontando a Dios cara a cara, cabeza a cabeza: la espada de
Satanás y también la espada de Miguel arcángel, la cual seducirá a Satanás en
el final.
So, therefore, read with all intensity to where you practically memorize the books: The Acts of
the Apostles and The Book of Revelation. The Acts of the Apostles show how the Church was
born, along with the twelve apostles, eleven and then one. One had become a traitor. A new one
had been added. And see how the Church has reformed from there and the death of the
apostles, all except John who wrote the Book of Revelation. You must read these now! You must
become attached to the Church to see how it is being conformed today just like it was in ancient
times. And the Acts of the Apostles is everything you need to know about the Church. And the
Book of Revelation is everything that you to know of those who belong to the true Church and
who are called by God to be in heaven.
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Así, luego, leer con toda intensidad en donde ustedes memoricen
prácticamente los libros: los Hechos de los Apóstoles y el libro de Apocalipsis.
Los Hechos de los Apóstoles muestran cómo nació la Iglesia, junto con los
doce apóstoles, once y luego uno. Uno se convirtió en traidor. Un nuevo fue
añadido. Y ver cómo la Iglesia se ha reformado a partir de ahí y la muerte de
los apóstoles, a excepción de Juan, que escribió el libro de Apocalipsis.
¡Ustedes deben leer eso ahora! Ustedes deben estar apegados a la Iglesia
para ver cómo está concordando hoy justo como lo era en los tiempos
antiguos. Y los Hechos de los Apóstoles es todo lo que ustedes necesitan
saber acerca de la Iglesia. Y el Libro del Apocalipsis es todo lo que ustedes
conocen de aquellos que pertenecen a la verdadera Iglesia y que son
llamados por Dios para estar en el cielo.
This is very serious, very serious at this time! This is a Prophecy and this prophecy will be
carried out to the end. The Alpha and the Omega. My Son, Jesus.

¡Esto es apremiante, apremiante en este momento! Es una profecía y esta
profecía se llevará a cabo hasta el final. El Alfa y la Omega. Mi Hijo, Jesús.
Thank you for having listened to my call.

Gracias por haber respondido a Mi llamada.
***OUR LADY ASKED THAT MESSAGE BE SHARED, PRINTED, PUBLISHED, AND POSTED AS
SOON AS POSSIBLE.

***NUESTRA SEÑORA PIDIÓ QUE ESTE MENSAJE SE COMPARTA, SE IMPRIMA,
SE PUBLIQUE, Y SE ENVÍE POR CORREO LO ANTES POSIBLE.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Mayo 16, 2016
Lugar: Ville Platte, Luisiana, USA
My dear Children, tonight is the same tonight as it is any other night it will be any other night
until the end of the world. You must pray. Pray hard. Pray, pray, pray. Read and memorize the
Acts of the Apostles and the Book of Revelation. These two books have everything in them that
you need to know. Of course read other parts of the Bible too, but if you have to read two books
these are the two to read. They bring back the death, the burial, the resurrection of Jesus, which
will be with us for all time. It’s the gift, the supreme gift, which makes the other gifts possible. It
shows how the Church has reformed, how they spread all the way until they are like they are
now. And they are still spreading the same way as they did then.

Mis queridos niños, esta noche es igual que anoche, como ésta ninguna otra
noche será como cualquier otra noche hasta el fin del mundo. Ustedes deben
rezar. Rezar con fuerza. Recen, recen, recen. Lean y memoricen los Hechos de
los Apóstoles y el Libro del Apocalipsis. Estos dos libros tienen en ellos todo lo
que ustedes deben saber. Por supuesto, lean otras partes de la Biblia
también, pero si tienen que leer dos libros, estos son los dos de leer. Ellos
evocan la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, que estará con
nosotros para siempre. Es el don, el don por excelencia, que hace posible los
otros dones. Muestra cómo se ha reformado la Iglesia, cómo se ha extendido
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sin cesar hasta lo que es ahora. Y todavía se está extendiendo de la misma
manera como lo hizo entonces.
Many more people are going to Church as they did in those days, but yet only a little over half of
the people in the United States practice their faith. This is what you have to pray for to save this
country. Everyone is talking about this election. The election is important, but what is really
important is how much you pray; how much you go to confession; how much you go to
communion; how many converts we bring in. These are what are really important because they
will determine the outcome of this nation.

Muchas más personas están yendo a la iglesia como lo hicieron en aquellos
días, pero sin embargo, sólo un poco más de la mitad de las personas en los
Estados Unidos practican su fe. Es esto por lo que deben rezar para salvar a
este país. Todo el mundo está hablando sobre estas elecciones. Las elecciones
son importantes, pero lo que realmente importa es cuánto rezan ustedes;
cuántos de ustedes van a confesarse; cuántos van a la comunión; cuántos
conversos traemos. Esto es lo que realmente importa porque es lo que
determinará el desenlace de esta nación.
The Book of Revelation shows where the Church is going. The Church will encompass the whole
world in one time in our history. But it’s a long way from doing that now. The Muslims will be
forced to convert, but they are a long way from doing that now. And they are dangerous. They
are killing Catholics and Christians left and right and no one is doing anything about it. The
Father, he will step in when it’s time and how he steps in will depend on how much we have
prayed before the time comes. So you must pray and you must go out and convert. But above
all, number one, thank God for your greatest miracle that He opened your eyes in the morning.
Number two, do all these things for yourself first, then the souls in purgatory, the souls that are
lost they will follow after.

El libro de Apocalipsis muestra hacia dónde se dirige la Iglesia. La Iglesia
abarcará el mundo entero en un momento de nuestra historia. Pero hay un
largo camino de ello. Los musulmanes se verán forzados a convertirse, pero
están muy lejos de hacerlo ahora. Y ellos son peligrosos. Están matando a los
católicos y cristianos de izquierda y de derecha, y nadie está haciendo nada al
respecto. El Padre, Él intervendrá cuando sea el momento, y cómo intervendrá
dependerá de cuánto hemos rezado antes de que llegue el momento. Así que
ustedes deben rezar y deben salir y convertir. Pero, sobre todo, en primer
lugar, agradecer a Dios por el milagro más grande de que Él abrió sus ojos por
la mañana. Número dos, hacer todas estas cosas, primero por ustedes
mismos, luego por las almas del Purgatorio, por las almas que están
extraviadas; ellas seguirán después.
Tonight I am going to list some people who are around me: Charlene, Father Seelos, St.
Bernadette, St. Theresa of the Little Flower, St. Theresa of Avila, St. John of the Cross and all
the other saints that are here praying for you and praying for this world.

Esta noche voy a enumerar algunas de las personas que están a Mi alrededor:
Charlene, el Padre Seelos, Santa Bernardita, Santa Teresa de la Pequeña Flor,
Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y todos los demás Santos que
están aquí rezando por ustedes y por este mundo.
Thank you for having answered my call.

Gracias por haber respondido a Mi llamada.
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By the way, I want this message put out on every way possible, every way and I bless the roses
and whatever religious article you have here with you. Amen.

A propósito, quiero que este mensaje se difunda en todas las formas posibles,
y por todos los medios. Yo bendigo las rosas y cualquier artículo religioso que
tengan aquí con ustedes. Amén.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Mayo 19, 2016
Lugar: Plaisance, Luisiana, United States of America
(MARY’S WORDS)
My Children, today as always I seek for you to pray as you have never prayed before. Persuade
everyone you know and even those you don’t know to pray and to go through a Door of Mercy.
Once you have met the conditions: the prayers of the Father, confession, and communion, you
will receive the power of the Mercy Door – a plenary indulgence. A plenary indulgence will clean
your soul up for good, as of that day you will have no more sin when those are complete. We
have until November to finish this devotion. After that Satan’s power will seem to increase,
hopefully the faithful will be stronger.

PALABRAS DE MARÍA:
Mis hijos, hoy como siempre Yo busco que todos ustedes recen como nunca
antes han rezado. Que convenzan a todos sus conocidos e incluso aquellos
que no saben rezar a que pasen a través de una Puerta de la Misericordia. Una
vez que han cumplido con las condiciones: Oraciones por el Papa, la confesión
y la comunión, ustedes recibirán el poder de la Puerta de la Misericordia —la
indulgencia plenaria. Una indulgencia plenaria limpiará su alma para el bien, a
partir de ahí ustedes no tendrán más pecado cuando esos días se hayan
completado. Nosotros tenemos hasta noviembre para completar esta
devoción. Después el poder de Satanás parecerá aumentar, esperamos que
los fieles sean más fuertes.
I will reveal later some of the things that might be done to destroy this Earth. Next is that which
I have been talking about and will continue to talk about, memorize or take to heart the Book of
Revelation and the Act of the Apostles. And of course, the rest of the Bible, but these two are
the two that are going to be the books of the future and the past. As you know, the Apocalypse,
the last chapter of the Bible is the coming of the kingdom of God. We are not there yet.

Voy a revelar después algunas de las cosas que se harían para destruir la
Tierra. Lo siguiente es acerca de lo que he estado hablando y seguiré
hablando, memoricen y tomen en serio el libro del Apocalipsis y los Hechos de
los Apóstoles. Y, por supuesto, el resto de la Biblia, pero estos dos son los que
serán los libros del futuro y del pasado. Como ustedes saben, en el
Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia es la venida del Reino de Dios. Aún
no estamos ahí.
(MAC’S WORDS)
During the Protestant Reformation as cited in the 12th chapter of Revelation Our Lady came
“clothed in the sun” as Our Lady of Guadelupe. The 12th chaper can be looked upon as
negatively, but it is to be looked upon positively; that is Her being the bearer of all sin with
Jesus.
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PALABRAS DE MAC:
Durante la Reforma protestante como se cita en el capítulo 12 de Apocalipsis, Nuestra
Señora vino "vestida de sol", como la Virgen de Guadalupe. El Capítulo 12 puede ser
considerado como negativo, pero es para ser acogido positivamente; es decir, llevar la
carga de todo pecado con Jesús.
(MARY’S WORDS)
You must pray, pray, pray. This world is in the worse shape that its every been in. It has grown,
but it has grown with evil. And this Pope has done the best he can to take these messages to
each country. So you must pray for him, his ambassadors. Pray for the Church and above all
pray for yourselves. Then you will be able to pray for others.

PALABRAS DE MARÍA:
Tienen que rezar, rezar, rezar. Este mundo está en su peor condición que haya
estado. Ha crecido, pero ha crecido con el mal. Y este Papa ha hecho lo mejor
que puede para llevar estos mensajes a cada país. Así que deben rezar por él,
por sus embajadores. Recen por la Iglesia y sobre todo recen por ustedes
mismos. Luego serán capaces de rezar por los demás.
Thank you for having answered my call

¡Gracias por haber respondido a Mi llamada!

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Mayo 20, 2016
Lugar: BRANCH, Luisiana, United States of America
My Children, I have been stressing that you read the
Revelation plus other parts of the Bible, and of course,
the Rosary and the Chaplet of Divine Mercy. I am asking
hit by much evil; a tremendous amount of evil coming
there’s many prayers, and much martyrdom.

Acts of the Apostles and the Book of
keep up your other prayers, especially
all these prayers because you are being
in the future. But there is much good,

Hijos Míos, Yo he venido insistiendo en que lean los Hechos de los Apóstoles y
el Libro del Apocalipsis, además de otras partes de la Biblia, y por supuesto,
que mantengan sus otras oraciones, especialmente el Rosario y la Coronilla de
la Divina Misericordia. Estoy pidiendo todas estas oraciones porque ustedes
están siendo muy golpeados por el mal; viene mucha maldad en el futuro.
Pero hay mucho bien, hay muchas oraciones, y mucho martirio.
Martyrdom being suffered in Africa, Asia, Venezuela, the Middle East. The Middle East is
suffering because of the purity of the Church; Satan is trying to strike it down. But I wanted to
stress to you again my command to read the Acts of the Apostles and the Book of Revelations.
These two books have the answer to everything that is coming. The more you read them the
more you’ll understand this and the more you’ll understand why the priests and the laity are
blinded. We must erase this blindness from them. Of course, the bishop could do more; he can
give the command but they don’t have to obey it unless it’s a dogma.

Se sufre el martirio en África, Asia, Venezuela, Medio Oriente. El Medio
Oriente está sufriendo debido a la pureza de la Iglesia; Satanás está tratando
de derribarla. Pero Yo quería recalcar de nuevo Mi mandato para que lean los
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Hechos de los Apóstoles y el Libro del Apocalipsis. Estos dos libros tienen la
respuesta a todo lo que está por venir. Mientras más los lean, ustedes
comprenderán más y entenderán más por qué están cegados los sacerdotes y
los laicos. Nosotros debemos quitar esta ceguera de ellos. Por supuesto, el
obispo podría hacer más; él puede dar la orden, pero ellos no tienen que
obedecer a menos que éste sea un dogma.
I don’t have to send out personal criticisms, all you have to do is look around. Go to church and
you will see there is the Sacrament of Reconciliation, the Holy Sacrifice of the Mass and the
Sacrament of the Eucharist but there is hardly one word on going out to evangelize. There is
also hardly a word of the Holy Spirit coming down upon you to give you the gifts that God has
given you. I am speaking negatively, I know, but negatively and negativity are the things that
are coming upon the Church right now.

Yo no tengo que transmitir críticas personales, todo lo que ustedes tienen que
hacer es mirar a su alrededor. Vayan a la Iglesia y verán que allí está el
Sacramento de la Reconciliación, el Santo Sacrificio de la Misa y el
Sacramento de la Eucaristía, pero difícilmente sale una palabra que vaya a
evangelizar. También difícilmente una palabra sobre el Espíritu Santo que
desciende sobre ustedes para darles los dones que Dios les ha dado. Yo estoy
hablando negativamente, lo sé, pero lo negativo y la negatividad son las cosas
que están por caer sobre la Iglesia en este momento.
Abortion is prevalent. It is enough to sink the whole Earth and it would sink if it weren’t for the
mercy of The Father.

El aborto está predominando. Éste es suficiente para hundir la Tierra entera, y
se hundiría si no fuera por la Misericordia del Padre.
If we straighten this problem out, there would be a tremendous amount of grace. War, suffering,
these things are all bad, but they are going to be with us for a while. Abortion needs to end now
so, call people to pray for abortion. Ask them if they even know what it is. This is the way that
Christ, My Son Jesus has chosen to carry His cross. Once abortion is conquered, the graces of
The Father will come upon this Earth like never seen before. That sounds like a hard challenge,
but it is the challenge. It is the way that you the people of God are going to defeat the evil of the
Earth.

Si arreglamos este problema, habría una enorme cantidad de gracia. La
guerra, el sufrimiento, estas cosas son todas malas pero van a estar con
nosotros por un tiempo. El aborto debe finalizar ya, así que llamen a las
personas a rezar contra el aborto. Pregúntenles si ellos saben lo que es. Ésta
es la forma en que Cristo, Mi Hijo Jesús ha elegido para llevar Su Cruz. Una
vez que el aborto sea vencido, las Gracias del Padre vendrán sobre esta Tierra
como nunca antes vistas. Eso suena como un difícil reto, pero es el desafío. Es
la forma en que ustedes, el pueblo de Dios, van a derrotar la maldad de la
Tierra.
This is the way Jesus has chosen. There are other evils, there are other sins and half of the
people don’t even believe in the Church anymore. Half or maybe less go to communion in the
state of sin. This is the United States of America, it is united in sin, look at your politicians, look
at the few people running for president. There is going to have to be a conversion and that will
be the leading force, but right now, NO.

Ésta es la forma que Jesús ha elegido. Hay otros males, hay otros pecados y la
mitad de las personas ni siquiera creen más en la Iglesia. La mitad o tal vez
menos van a la comunión en estado de pecado. Se trata de los Estados Unidos
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de América, se unen en el pecado, miren a sus políticos, miren qué pocas
personas candidatos presidenciales. Allí va a haber una conversión y que será
la fuerza principal, pero No en este momento.
The Year of Mercy ends around the elections. So pray that God’s peace, God’s love, God’s mercy
will come upon all those who are politically correct.

El Año de la Misericordia termina con las elecciones. Así que, recen para que
la Paz de Dios, el Amor de Dios, la Misericordia de Dios venga sobre todos
aquellos que son correctos políticamente.
Thank you for having answered My call.

¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Junio 1, 2016
Lugar: Home of Wade and Judy Fontenot, Ville Platte, Luisiana, USA
Our Lady’s Words:
All praise and glory be to the King, Jesus my son, both God and Man. He will soon be casting His
net of truth of all people. This will be done in a slow manner at first. He has already cast His net
on some people and they are obeying Him and that is good. It is good for the Church.

Palabras de Nuestra Señora:
Toda la alabanza y la gloria sean para el Rey Jesús, Mi hijo, Dios y Hombre.
Pronto será lanzada Su red de la verdad a todas las personas. Esto se hará de
manera lenta al principio. Él ya ha puesto en Su red a algunas personas y ellos
Lo están obedeciendo y eso es bueno. Es bueno para la Iglesia.
The Church has much to do. There are some places on earth that have never heard of the
Church. They must be approached. There are other places on earth, like in Africa, where there is
a fight for survival between the Church and the Muslims and other irate groups.

La Iglesia tiene mucho que ver. Hay algunos lugares en la tierra que nunca
han oído hablar de la Iglesia. Ellos deben ser alcanzados. Hay otros lugares de
la tierra, como en África, donde hay una lucha por la supervivencia entre la
Iglesia y los musulmanes y otros grupos airados.
The Church which was strong in France, England, and Spain has weakened. It is very weak. The
good thing is that it left its trophies for mankind to see and for saints to be made. In the future
it will be alright for you. This group is to pray, pray, pray to learn to fear nothing for you have
God with you. Pray for people in the prayer box as they are getting heaven’s prayers at that
altar. Pray for people in this community and this state. Pray for those who want healing, who
want deliverance, who want to be restored to the fullness of the Church. Pray for them. Pray
hard. Pray hard for everything.

La Iglesia, que era fuerte en Francia, Inglaterra y España se ha debilitado.
Está muy débil. Lo bueno es que dejó sus trofeos para que la humanidad vea y
para que se hagan santos. En el futuro todo estará bien para ustedes. Este
grupo es para rezar y rezar; rezar para aprender a no temer a nada pues
tienen a Dios con ustedes. Rezar por las personas en el buzón de oración,
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porque ellos están recibiendo las oraciones del Cielo en ese altar. Rezar por
las personas en esta comunidad y en este estado. Rezar por aquellos que
quieren la sanación, que quieren la salvación, que quieren ser restablecidos
con plenitud a la Iglesia. Recen por ellos. Recen con ganas. Recen
fuertemente por todo.
St. Padre Pio, Charlene, Blessed Father Seelos, St. Faustina, St. Theresa of Lisseux, and St.
Theresa of Avila will be the guardians of this room and the guardians of this ministry as it moves
throughout the state. Thank you for answering my call.

San Padre Pío, Charlene, el Beato Padre Seelos, Santa Faustina, Santa Teresa
de Lisseux, y Santa Teresa de Ávila serán los guardianes de esta sala y los
guardianes de este ministerio a medida que avanza a través del estado.
Gracias por responder a Mi llamado.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Junio 4, 2016
Lugar: PRAIRIEVILLE, Luisiana, United States of America
My Children, PRAY, PRAY, PRAY! Again, I say PRAY, PRAY, PRAY. Because this is the only way
that this world which is so sick can be healed.

Mis hijos, ¡RECEN, RECEN, RECEN! Lo digo de nuevo, RECEN, RECEN, RECEN.
Porque es la única manera en que este mundo que está tan enfermo puede
ser curado.
I want you to study the Acts of the Apostles through to the Book of Revelation. The Book of
Revelation is hard to understand and you can’t completely understand it, but it shows where we
are going. It shows the need that we have for prayer and it also shows how many people are out
of the Church and what is going to happen if they do not get back in. It also shows whom we
adore and whom God is, especially My Son, Christ Jesus Son of God made Man. I want you to
pray especially for the Bishops and the Priests. Some of them have lost the perception of the
Church. Some of them have just quit. Some have decided that they do not want to get involved
in the battle. God the Father will come. I don’t know when and I don’t know where, but I do
know that He is going to come.

Yo quiero que ustedes estudien los Hechos de los Apóstoles hasta el libro del
Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es difícil de comprender y ustedes no
pueden entenderlo por completo, pero él muestra hacia dónde vamos.
Muestra la necesidad que tenemos de rezar y también muestra cómo muchas
personas están fuera de la Iglesia y lo que va a suceder si ellos no regresan.
También muestra a quien adoramos y que es Dios, especialmente Mi Hijo
Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre. Yo quiero que ustedes recen
especialmente por los Obispos y por los Sacerdotes. Algunos de ellos han
perdido la percepción de la Iglesia. Algunos de ellos simplemente han
renunciado. Algunos han decidido que no quieren involucrarse en la batalla.
Dios Padre vendrá. Yo no sé cuándo y no sé dónde, pero Yo sé que Él va a
venir.
If you can do these things, you will have done a great thing. And if you do them not only for
people you know but also for people you don’t know and for some you really don’t know; for
souls in purgatory, for lost souls, you will be doing the will of God.
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Si pueden hacerlo (rezar), ustedes habrán hecho una gran cosa. Y si lo hacen
no sólo por las personas que conocen, sino también por las personas que no
conocen y por algunos que en realidad no conocen; por las almas del
Purgatorio, por las almas extraviadas, ustedes habrán hecho la Voluntad de
Dios.
Thank you for having answered My call.

Gracias por haber respondido a Mi llamado.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Junio 6, 2016
Lugar: Home of Gwen Simon, Lafayette, Luisiana, USA
Our Lady’s Words:
My Children, it is good to be here today in a new place, another way to spread my grace and
hopefully the prayer of grace will spread from you who are here.

Palabras de Nuestra Señora:
Mis hijos, es bueno estar aquí hoy en un nuevo lugar, otra forma de difundir
Mi gracia y esperamos que la Gracia de la oración se va extender a partir de
ustedes que están aquí.
As you know, the world is in terrible turmoil. Truth is very hard to get. Satan has taken
everything that is supposed to be good and turned it into a falsehood. Some of it is good but it is
false. Some of it is for the good of man but it is false because it is used wrongly. It is used
outside of God’s law.

Como saben, el mundo está en una terrible confusión. La verdad es muy difícil
de conseguir. Satanás ha tomado todo lo que se supone que es bueno y lo ha
torcido en falsedad. Algo de ello es bueno, pero es falso. Algo de ello es para
el bien del hombre, pero es engañoso porque se usa incorrectamente. Se usa
por fuera de la Ley de Dios.
Pray, pray, pray. I am going to say this everywhere because that is all we have left. But that is
the most powerful thing in the world.

Recen, recen, recen. Voy a decirlo en todas partes porque es todo lo que nos
queda. Pero es lo más poderoso en el mundo.
Read the Book of Revelation and the Acts of the Apostles and what is between them. If you read
these and read them with zeal, you will know everything the Church is going to do. If you read
my book that I have written through Thomas, you will know the prophecies. If you start from the
first to the last, it will speak to you. The articles will speak to you, however, prayers that you
have and devotions that you have count. All of them count but the Book of Revelation, the Acts
of the Apostles, and what’s between are going to tell you where we are going.

Lean el Libro del Apocalipsis y los Hechos de los Apóstoles y lo que hay entre
ellos. Si los leen y los leen con celo, ustedes sabrán todo lo que la Iglesia va a
hacer. Si leen Mi libro que he escrito a través de Thomas, ustedes conocerán
las profecías. Si empiezan desde la primera hasta la última, éstas les
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hablarán. Los versículos les van a hablar, aunque las oraciones y devociones
que ustedes tienen cuentan. Todas ellas cuentan, pero el libro del Apocalipsis,
los Hechos de los Apóstoles y lo que hay entre ellos va a decirles hacia dónde
vamos.
Right now we are meeting Satan face to face. Strange things are happening to families:
sickness, loss of jobs, lack of going to Church, quitting the Church. All of these are just wild but
they can be brought back with these prayers. So, I am going to ask you to read the books and
to say the prayers. The Armada is the prayer of the future. It is spreading. It spreads
everywhere we go. Read that prayer. You can read it individually or in a group, but you need to
read that prayer at least once a week and definitely on the 25th of each month.

En este momento nos estamos encontrando cara a cara con Satanás. Cosas
extrañas están sucediendo a las familias: enfermedades, pérdida de puestos
de trabajo, faltar en ir a la iglesia, renunciar a la Iglesia. Todo esto
simplemente es desolador, pero ellos pueden ser traídos de regreso con estas
oraciones. Así que, Yo voy a pedirles que lean los libros y digan las oraciones.
La Armada es la Oración del futuro. Se está difundiendo. Se propaga por todas
partes a donde vamos. Lean esa Oración. Pueden hacerla de forma individual
o en grupo, pero deben leer esa Oración al menos una vez a la semana y
firmemente el día 25 de cada mes.
Pray, pray, pray. The Book of Revelation now has things in it that are happening and things that
are going to happen. Read those.

Recen, recen, recen. El libro del Apocalipsis ahora tiene cosas en él que están
pasando y cosas que van a suceder. Léanlos.
The roses are being blessed and so is everything else. Thank you for having answered my call.

Las rosas están siendo bendecidos y también todo lo demás. Gracias por
haber respondido a Mi llamada.
Mac’s words:
St. Padre Pio, Blessed Fr. Seelos, Charlene, St. Theresa of the Little Flower, St. Theresa of Avila,
St. Bernadette, St. Ignatius, St. Faustina, and all the angels and saints are here. They
communicate every day. Amen

Palabras de Mac:
San Padre Pío, Beato Seelos, Charlene, Santa Teresa de la Pequeña Flor, Santa Teresa
de Ávila, Santa Bernardita, San Ignacio, Santa Faustina, y todos los Ángeles y Santos
están aquí. Ellos se comunican todos los días. Amén.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Junio 8, 2016
Lugar: Home of Wade and Judy Fontenot, Ville Platte, Luisiana, USA
Our Lady’s Words:
My children, again I say pray, pray, pray. I cannot say any more powerful words than this than
the prayers themselves. We are in a very dark time. America is not as bad as many other
countries. But she’s supposed to be good and that is the trouble.
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Palabras de Nuestra Señora:
Hijos Míos, de nuevo lo digo, recen, recen, recen. No puedo decir palabras
más poderosa que éstas, que las mismas oraciones. Estamos en un momento
muy oscuro. Estados Unidos no es tan malo como muchos otros países. Pero
supone que es bueno y ése es el problema.
Our young people are not being taught the true meaning of their existence. They are not being
taught boundaries such as marriage which is terrible. Very few of them get married now, or they
stay together for three or four years before they decide to get married. This doesn’t seem to
stop. Once they are married many leave the Church. They join another church or they do
nothing until something happens; then they run to God. He will say, “Why should I make this
miracle happen? You have not even mentioned or thought about Me for years. Yet My mercy
rises over everything.”

A nuestros jóvenes no se les enseña el verdadero significado de su existencia.
No se les enseñan límites, como el matrimonio, lo cual es terrible. Muy pocos
de ellos se casan ahora, o permanecen juntos durante tres o cuatro años
antes de decidirse a casarse. Esto no parece detenerse. Una vez que se casan
muchos dejan la Iglesia. Ellos se unen a otra iglesia o no hacen nada hasta
que algo les sucede; entonces corren hacia Dios. Él dirá: "¿Por qué debería
hacer que suceda este milagro? Ustedes ni siquiera Me han mencionado ni
han pensado en Mí durante años. Sin embargo, Mi Misericordia se eleva por
encima de todo".
Try to get everyone through a
judgment and the judgment of
of Confession and Communion
has been blasphemous all their

Door of Mercy to get the privileges earned there. The particular
all life are there with, of course, the elements of the sacraments
within 20 days. This will restore a soul that has been gone, that
life and will restore them to God.

Trate cada uno de pasar por una Puerta de la Misericordia para alcanzar los
privilegios que se ganan allí. El juicio particular y el juicio de toda la vida
están allí, por supuesto con los elementos de los Sacramentos de la Confesión
y la Comunión dentro de los 20 días. Esto restaurará un alma que se había
ido, que había sido blasfema toda su vida y los recuperará para Dios.
Pray for this. Pray for our president, whoever that may be. They must be converted or they will
take us down a further dark road. All of this depends on your prayers. It doesn’t make any
difference what anybody else is doing. I have chosen this room as a room of prayer. It is going
to change. It is going to become bigger. Thomas is going on his first mission of salvation
towards many cities in the next five years. Pray for this, that this will give birth to more cities.
These are a lot of things to pray for and these are just some of them.

Recen por esto. Recen por nuestro presidente, quien quiera que sea. Ellos se
deben convertir o nos llevarán más hondo por un camino oscuro. Todo esto
depende de sus oraciones. No importa lo que están haciendo los demás. Yo he
elegido esta sala como una sala de oración. Ésta va a cambiar. Va a llegar a
ser más grande. Thomas va en su primera misión de salvación hacia muchas
ciudades en los próximos cinco años. Recen por esto, que dará a luz a más
ciudades. Son muchas las cosas por las cuales rezar y éstas son sólo algunas
de ellas.
I come and have with me today St. Padre Pio, Blessed Father Seelos, Charlene, St. Faustina, St.
Bernadette, St. Theresa of the Little Flower, and St. Theresa of Avila. I have blessed the roses
and religious articles and the people and the prayers that are here today. Thank you for having
answered my call. Amen.
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Vengo y tengo Conmigo hoy a San Padre Pío, el Beato Padre Seelos, Charlene,
Santa Faustina, Santa Bernardita, Santa Teresa de la Pequeña Flor y Santa
Teresa de Ávila. He bendecido las rosas, los artículos religiosos y a las
personas y las oraciones que están hoy aquí. Gracias por haber respondido a
Mi llamada. Amén.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Junio 13, 2016
Lugar: Ville Platte, Luisiana, USA
My children remember the last message. Take these messages from the last five or six and start
combining them with the ones that are to come. They will tell you everything you need to know
or your children or your children’s children.

Hijos Míos, recuerden el último mensaje. Tomen esos mensajes de los últimos
cinco o seis años y empiecen a combinarlos con los que están por venir. Ellos
les dirán todo lo que necesitan ustedes saber o sus hijos o los hijos de sus
hijos.
I do not know when this will happen this event of destruction and event of glorification. The one
thing to do is to pray, pray, pray. Pray that the will of The Father be done. Pray that the people
will come to God’s will; that they will come to the commandments; they will come to the
sacraments especially to confession and the Eucharist if they are in that faith which you are.
The others will be given a dispensation if they are not converted. This is a standing rule of
heaven. It will not change.

Yo no sé cuándo ocurrirán estos acontecimientos de destrucción y
glorificación. Lo único que hay que hacer es rezar, rezar, rezar. Recen para
que se haga la Voluntad del Padre. Recen para que las personas vengan a la
Voluntad de Dios; para que vengan a los Mandamientos; ellos vendrán a los
Sacramentos, especialmente a la Confesión y a la Eucaristía, si están en la fe
en la que ustedes están. A los otros se les dará una dispensa si no están
convertidos. Constituye una norma establecida del cielo. Ésta no cambiará.
Satan is now starting to stand up tall dark; but he has a beautiful message of deceit, deception.
He is going to try get everybody into the goodness of a movement, but underneath it is a
message for hell of eternal fire. This is the battle we have. It is the battle we are going to have
until the end of time. And the end of time, of course will be when Jesus comes and the full
resurrection. There will be two, the resurrection of the thousand years and then the resurrection
after. Everybody will be resurrected in heaven or hell.

Satanás ahora está empezando a levantarse en su oscuro orgullo; sólo que él
tiene un mensaje bonito de mentira y engaño. Él va a tratar de meter a todo el
mundo en un movimiento bondadoso, pero en el fondo es un mensaje para el
fuego eterno del infierno. Ésta es la batalla que tenemos. Es la batalla que
vamos a tener hasta el fin de los tiempos. Y el final de los tiempos, por
supuesto, será cuando venga Jesús y complete la resurrección. Habrá dos, la
resurrección de los mil años y luego la resurrección posterior. Todo el mundo
estará resucitado en el cielo o en el infierno.
So I urge you to pray. Pray for your priests, your bishops, pray for yourselves, pray for others.
Pray for those who don’t even know that there is a God. That is why you are coming here. That
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is why there are meetings like this all over the earth. They are not big, but they are strong. You
are very strong and you are counted upon by Our Lord. He will give you the grace he will protect
you and he will be with you. So do not leave him. And again I say pray, pray, pray.

Así que los urjo a rezar. Recen por sus sacerdotes, por sus obispos; recen por
ustedes mismos, recen por los demás. Recen por aquellos que ni siquiera
saben que hay un Dios. Es por eso que ustedes vienen aquí. Es por eso que
hay encuentros como éste en toda la Tierra. No son grandes, pero son fuertes.
Ustedes son muy fuertes y cuentan con Nuestro Señor. Él les dará la gracia,
los protegerá y estará con ustedes. Así que no lo dejen. De nuevo les digo:
recen, recen, recen.
Thank you for answering my call.

Gracias por responder a Mi llamado.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Junio 29, 2016
Lugar: HOME OF RHONDA PERRIN
My Children, This is the year, the year gives you a sign of the peace of the world for the
impatience of peace for the world. Here is able to touch everything in some form or manner.

Hijos Míos, éste es el año, el año para darles un signo de la paz del mundo por
la ansiedad de paz por el mundo. Aquí se puede hacer todo de una forma u
otra.
Today again, I yield to the three great words of Pray, Pray, Pray, Pray that you wear it like an
ear, the breastplate of justice. Pray! Pray that you are on top of yourself and that self belongs to
God. That self will come back to God as you give it to God’s children.

Hoy de nuevo, les ofrezco las tres grandes palabras de Oración, recen, recen,
recen para que puedan usarla como un oído, llevarla puesta como una coraza
de justicia. ¡Recen! Recen para que se sobrepongan a ustedes mismos y auto
correspondan a Dios. De modo que regresen a Dios así como ustedes se lo dan
a los hijos de Dios.
Today we have a world that is full of hatred, full of black magic, Santeria, voodoo, witchcraft,
and you would be surprised at who is involved.

Hoy tenemos un mundo que está lleno de odio, lleno de magia negra, de
santería, vudú, brujería, y ustedes se sorprenderían de quiénes están
involucrados.
This is the time of Satan’s greatest gifts, deceit. And it is the time that he is using the gifts to
destroy the world; but he cannot destroy the world because God will not let him do so. But how
much of the world he does destroy depends on your prayer.

Éste es el momento de los regalos más grandes de satanás, del engaño. Y es
el tiempo que él está usando los regalos para destruir el mundo; pero él no
puede destruir el mundo porque Dios no lo dejará hacerlo. Mas, ¿qué cantidad
del mundo él destruye?, depende de la oración de ustedes.
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MAC’S WORDS
She is dressed today in a black dress with a red heart and it is beating loud and fast. She has a
look of sadness on her face; between sadness and being mad. She is very, very upset at the
way some people in these countries are acting; the way there are gossiping now in their
meetings. She says it is so bad that they make heathens look good. And this is the way the antiChrist is going to handle it.

PALABRAS DE MAC
Ella lleva puesto hoy un vestido negro con un Corazón Rojo y está latiendo
fuerte y rápido. Ella tiene una mirada de tristeza en Su Rostro; entre tristeza y
enfado. Ella está muy, muy afectada por la forma en que algunas personas en
estos países están actuando; la manera como están murmurando ahora en
sus encuentros. Ella dice que es tan malo lo que hacen que los paganos
parecen buenos. Y ésta es la forma en que el anti-cristo va a manejar la
situación.
MARY’S WORDS
Thank you for having answered My call.

Palabras de Nuestra Señora
Gracias por haber respondido a Mi llamado.
I have with Me today: Padre Pio, Fr. Seelos, Charlene, St. Theresa, St. Faustina St. Theresa of
Avila and many more praying that you do what you were created to do and what you were
professed to do now. AMEN!

Tengo conmigo hoy: al Padre Pío, P. Seelos, Charlene, Santa Teresa, Santa
Faustina, Santa Teresa de Ávila y muchos más rezando, para que ustedes
sean según lo que fueron creados y hagan lo que está declarado hacer ahora.
¡AMÉN!

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Julio 11, 2016
Lugar: Home of Kermit and Sheila Miller, Ville Platte, Luisiana, USA
My Children, Tonight I want to say something to you to remember that all those who die in love
with God no matter where they are or who they are have a great future ahead. That cannot be
achieved on this Earth. I do want to remind you and have you remember what is coming ahead.

Mis hijos, esta noche quiero decirles algo para que ustedes recuerden, que
todos aquellos que mueren en el amor con Dios, no importa dónde se
encuentren o quiénes son, ellos tienen un gran futuro por delante. Eso no se
puede alcanzar en esta Tierra. Yo quiero recordarles y ustedes tienen que
recordar lo que está por venir.
The Earth, as I have saying, is sick, it is ill, it is polluted with Satan’s power. There are going to
be many things happening, this is just the start of it all. It won’t be so much this year as it will
be next year unless you pray, pray, pray.

La Tierra, como he estado diciendo, está enferma, está enferma, está
contaminada con la energía de Satanás. Van a ir sucediendo muchas cosas,
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esto es sólo el comienzo de todo. No habrá mucho en este año, como lo será
en el próximo año, a menos que ustedes recen, recen, recen.
There is going to be shootings, there is going to be riots, there is going to be burnings, there is
going to be absolute denial of God. There is absolute denial of God right now, but at the same
time there is a tremendous faith in God.

Van a haber disparos, van a haber disturbios, van a haber quemas, va a ser la
negación absoluta de Dios. Hay negación absoluta de Dios en este momento,
pero al mismo tiempo hay una enorme fe en Dios.
This is the year of Mercy, so you must pray for many people and have as many people go
through that door as you can. That will cleanse them of the temporal punishment of sin. You
must pray that the priests announce it, that is their obligation. And for those who do not
announce it they are going to be responsible for those who might have gone through the if they
had heard it from him.

Éste es el año de la Misericordia, así que ustedes deben rezar para que tantas
personas como sea posible pasen a través de esa puerta. Eso los limpiará de
la pena temporal de los pecados. Ustedes deben rezar para que los sacerdotes
lo anuncien, ésa es su obligación. Y por aquellos que no lo anuncian, ellos van
a ser responsables por los que podrían haber atravesado la puerta si hubieran
oído hablar de ella.
You have a very fundamental problem, it is called evil. This is not bad justice or social evil, this
is evil from the deepest part of Hell. This is Satan’s big time to steal souls, which is what he
wants to do. That is all he wants to do. That is what he puts his total effort into.

Ustedes tienen un problema fundamental, que se llama el mal. Que no es
maldad en la justicia o mal social; es la maldad desde la parte más profunda
del Infierno. Éste es el gran tiempo de Satanás para robar almas, eso es lo
que él quiere hacer. Eso es todo lo que él quiere hacer. Eso es en lo que él
pone todo su esfuerzo.
So you must be guarded in your faith. You must be ready to proclaim the Gospel. And the
pressure will be put on until you do. The next few months is guarded by Mercy and look what’s
happened. So you can imagine what is going to happen when the chastisement gets here and
the things that go along with the chastisement. But if you petition Jesus, if you go through
Jesus, if you pray to Jesus, many of this will not happen. But some of it will happen anyhow. So,
Pray, Pray, Pray.

Así que ustedes deben estar vigilantes en su fe. Ustedes deben estar
preparados para anunciar el Evangelio. Y se hará presión hasta que ustedes lo
hagan. Los meses cercanos están protegidos por la Misericordia y miren lo
que ha pasado. Así que ustedes pueden imaginar lo que va a suceder cuando
el castigo llegue aquí y las cosas que van junto con el castigo. Pero si ustedes
suplican a Jesús, si van a través de Jesús, si ustedes rezan a Jesús, mucho de
esto no sucederá. Pero algo va a suceder de todos modos. Así que, recen,
recen, recen.
Thank you for having answered My call.

Gracias por haber respondido a Mi llamado.
I have with Me: Padre Pio, St. Theresa of Avila, St. Theresa of the Little Flower, St. Faustina, St.
John of the Cross, and all the other saints are here to intercede with you to Heaven.
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Tengo Conmigo: al Padre Pío, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa la Pequeña
Flor, Santa Faustina, San Juan de la Cruz, y todos los demás santos están aquí
para interceder con ustedes al cielo.
I am blessing all the Rosaries and flowers and religious articles.

Yo estoy bendiciendo todos los rosarios, flores y artículos religiosos.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Julio 14, 2016
Lugar: St. Joseph Catholic Church, Plaisance, Luisiana, USA
Let us never forget My Children, to Pray, Pray, Pray, because today’s times are worst than any in
the history of the world. From those in countries who knew God they don’t know him anymore:
France, England, Belgium, all of Europe and the United States of America is now on that list.
There are many people who are praying in this country but not nearly enough. It is going to be
just an increase of what you see now.

Que no olvidemos nunca, hijos Míos, rezar, rezar, rezar, porque los tiempos de
hoy en día son los peores que cualquier otro tiempo de la historia del mundo.
De aquellos países que conocían a Dios, ellos ya no lo conocen: Francia,
Inglaterra, Bélgica, toda Europa y los Estados Unidos de América están ahora
en esa lista. Hay muchas personas que están orando en este país, pero no las
suficientes. Esto sólo se va a incrementar de lo que ustedes ven ahora.
When this year of Mercy is over, the year of Judgment will come to pass. We must pray to get
every soul we can; not only the ones that we know but the lost souls. Any Christian who is not
obeying God is a lost soul and that is bad.

Cuando este año de la Misericordia haya terminado, el año del Juicio vendrá.
Nosotros debemos rezar para conseguir todas las almas que podamos; no sólo
a las que conocemos, sino a las almas extraviadas. Cualquier cristiano que no
está obedeciendo a Dios es un alma extraviada y eso está mal.
There will be earthquakes, rains and floods. There will be plagues, droughts and many of these
acts will be across the United States; unless we pray, unless we go to the Sacraments, unless
we go to Mass and of course read the Books of Revelation, the Acts of the Apostles and
everything in between. Here is the knowledge that you need to have especially the Book of
Revelation.

Habrá terremotos, lluvias e inundaciones. Habrá plagas, sequías y muchos de
estos eventos se efectuarán a través de los Estados Unidos; a menos que
recemos, a menos que vayamos a los Sacramentos, a menos que vayamos a la
Misa y por supuesto la lectura de los libros del Apocalipsis, los Hechos de los
Apóstoles y todo lo de en medio. Aquí está la información que ustedes
necesitan tener, especialmente el Libro del Apocalipsis.
Babylon is on the rise. Babylon will go down fighting but she will go down and then JESUS will
come. The New Church will be established, but not until there is enough prayers. The
chastisement that has been promised will come and the three days of darkness, then JESUS will
come and there will be the first Resurrection.
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Babilonia se está levantando. Pero Babilonia se hundirá en la batalla, ella
caerá y entonces Jesús vendrá. La Nueva Iglesia se establecerá, pero no hasta
que haya suficientes oraciones. El castigo que se ha prometido vendrá y los
tres días de oscuridad, luego vendrá Jesús y será la primera Resurrección.
So pray, pray for your brothers and sisters, husbands and wives, and your children; especially
children for they are getting educated for a new god, the One World Order and that does not
include our Almighty God. This He will not stand for.

Así que recen, recen por sus hermanos y hermanas, esposos y esposas, y por
sus hijos; especialmente por los niños pequeños porque ellos están recibiendo
la educación para un dios nuevo, el de Un Orden Mundial, que no incluye a
Nuestro Dios Todopoderoso. Esto Él no lo permitirá.
Thank you for having answered My call.

Gracias por haber respondido a Mi llamado.
I have blessed the roses and the religious articles. I have with Me; Fr. Seelos, Padre Pio, St.
Theresa the Little Flower, St. Theresa of Avila, St. Faustina and many other saints. Amen.

He bendecido las rosas y los artículos religiosos. Tengo Conmigo al Fr. Seelos,
el Padre Pío, Santa Teresa, la Pequeña Flor, Santa Teresa de Ávila, Santa
Faustina y muchos otros Santos. Amén.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Julio 15, 2016
Lugar: Home of Lonnie Richard, Branch, Luisiana, USA
My Children, Today is a serious day but they are going to get a lot more serious as time goes on.
The only thing that is going to slow it down is to Pray, Pray, Pray. I know you hear Me say this
over and over again but I tell you it is the only way anything is going to be done by the Father.
Of course, contained in that prayer is your Baptism, your relationship with the Holy Spirit who
gives you these gifts which are the Holy Mass, the other Sacraments, the Rosary, Faustina’s
prayer and the many devotions that each of you have. Say them but say them more fervently. It
is going to be hard. The United States of America has been chosen to protect the world and is
not doing it.

Mis hijos, los días de hoy son críticos, pero van a alcanzar mucha más
gravedad a medida que pase el tiempo. La única cosa que va a disminuir es
rezar, rezar, rezar. Yo sé que ustedes Me oyen decir esto una y otra vez, pero
Yo les digo, es la única forma en que algo sea realizado por el Padre. Por
supuesto, contenida en esa oración está su bautismo, su relación personal con
el Espíritu Santo quien les da estos dones que son la Santa Misa, los demás
Sacramentos, el Rosario, las oraciones de Santa Faustina y las muchas
devociones que cada uno de ustedes tienen. Les digo, pero se los digo más
enfáticamente. Esto va a ser duro. Los Estados Unidos de América han sido
escogidos para proteger el mundo y no lo están haciendo.
I am having trouble giving this message today because there is a great deal of spiritual
animosity toward God and He has brought up how our children have gone down. Many children
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heading for hell; they are just into clothing, book, internet and such things. We have to fight
these things. We have to fight them hard because this is a war.

Yo estoy teniendo dificultades para dar este mensaje hoy, porque hay una
enorme hostilidad espiritual hacia Dios y Él se ha planteado cómo nuestros
hijos han caído. Muchos niños conducidos por el infierno; ellos están sólo en
la ropa, libros, internet y esas cosas. Tenemos que luchar contra estas cosas.
Tenemos que combatirlas con fuerza, porque ésta es una guerra.
They may not want to call it a war in the United States but after it gets started strong it will be a
war. Many people will go to their knees. I do not know the triumph of that. I do not know the
balance of that because we see just the externals of it, but soon it will hit us internally.

Puede que ellos no quieran llamarla una guerra en los Estados Unidos, pero
después que ésta se ponga en marcha con fuerza, será una guerra. Muchas
personas se pondrán de rodillas. No conozco el triunfo de esto. Yo no conozco
el balance de esto porque sólo vemos lo externo de ello, pero pronto nos va a
golpear internamente.
I love each one of you. You are so faithful. There are many of you but not enough. Thomas is
going to a country which has nothing, but dirt, yet it has tremendous faith. Tremendous faith,
and it has a way to save itself which it will do.

Yo los amo a cada uno de ustedes. Ustedes son tan fieles. Hay muchos de
ustedes pero no suficientes. Thomas va a un país que no tiene nada, sino
tierra, sin embargo tienen una enorme fe. Una enorme fe, y tienen una forma
para salvarse, que la harán.
The Golden Stone which will be caste into the orange water will be very interesting when it
comes out on top.

La piedra de oro que será el linaje en el agua naranja será muy interesante
cuando salga a la cima.
I am going slow and I am deliberately taking a long time because you want be having any
messages the next three months.

Yo voy despacio y expresamente tomando mucho tiempo porque ustedes
quieren estar recibiendo algunos mensajes los próximos tres meses.
Please, please, please pray. Pray to God. Try to make your presence known intimately with Him
and let Him do the talking. Let Him do the saving, you just act it out otherwise Satan will grab it.

Por favor, por favor, por favor, recen. Recen a Dios. Traten de hacer notar su
presencia íntima con Él y dejen que Él hable. Que Él salve, ustedes sólo
actúen, de otro modo satanás se aprovechará.
Thank you for having answered My call.

Gracias por haber respondido a Mi llamado.
I have with Me: Charlene, Padre Pio, Fr. Seelos, St. Theresa the Little Flower, who with Padre Pio
are Thomas’ friends and body gaurds, St. Theresa of Avila, St. Theresa of the Indies, St. John of
the Cross.
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Tengo Conmigo: a Charlene, el Padre Pío, Fr. Seelos, Santa Teresa, la Pequeña
Flor, que con el Padre Pío son amigos de Thomas, Santa Teresa de Ávila,
Santa Teresa de las Indias, San Juan de la Cruz.
The Apostles, all the saints are apostles, which are millions, and still there are not enough.

Los Apóstoles, todos los Santos son apóstoles, los cuales son millones, y
todavía no son suficientes.

Profecía de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre
A Thomas “Mac” Smith
Fecha: Julio 27, 2016
Lugar: Venezuela
VENEZUELA HAS BOUND HERSELF WELL, IT HAS STOCK TO THE FAITH AND HOPE THAT IS THE
PROMISE OF GOD IS GIVEN AND VENEZUELA HAS FAITH.

Venezuela se ha asegurado bien, tienen la reserva de la fe y la esperanza que
es la promesa dada por Dios, Venezuela tiene fe.
SOON CHANGES WILL BE HERE; SOON MY GIFT OF ROSES SHOULD COME UPON VENEZUELA.

Pronto los cambios estarán aquí; pronto Mi regalo de Rosas debería estar
sobre Venezuela.
THE REST OF THE WORLD THAT HAS NOT SEEN THIS WILL HAVE TO SEE IT.

EL resto del mundo que no lo ha visto tendrá que verlo.
CHILDREN WILL PLAY IN THE YARD, MEN WILL WORK JOBS, WOMEN WILL WORK AND RISE
THEIR CHILDREN FOR GOD AND THIS WILL MULTIPLE ON AND ON AND ON, UNTIL JESUS
CHRIST COMES AND LOCKS SATAN UP. SATAN WILL BE LOCKED UP FOR A THOUSAND YEARS,
THE WORLD WILL SHINE AND THEN THE RESURRECTION SHALL BE THERE. AFTER ONE
THOUSAND YEARS THE DEVIL WILL BE FREE AGAIN FOR A SHORT TIME AND THEN THE DIRT
WILL COME DIRT AND SATAN WILL BE DESTROYED TO NEVER RISE AGAIN.

Los niños jugarán en el patio, los hombres crearán empleos, las mujeres
trabajarán y levantarán a sus hijos para Dios y esto se multiplicará y
multiplicará sucesivamente, hasta que Jesucristo venga y encierre a satanás.
Satanás será encerrado por mil años, el mundo resplandecerá y luego la
Resurrección estará allí. Después de mil años, el diablo será liberado de nuevo
por un corto tiempo, y entonces la tierra seguirá tierra y satanás será
destruido para nunca más levantarse de nuevo.
YOU HAVE A GREAT MESSAGE BUT YOU MUST PRAY AND GO OUT AND TEACH.

Ustedes tienen un gran mensaje, pero deben rezar y salir a enseñar.
THIS IS YOUR NEXT STEP.

Éste es su próximo paso.
THANK YOU FOR HAVING ANSWERED MY CALL.
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Gracias por haber respondido a Mi llamado.
HERE WITH ME IS PADRE PIO AND MANY OTHER SAINTS. PADRE PIO IS ALLWAYS WITH THIS
MISSION UNTIL THE END.

Están Conmigo aquí el Padre Pío y muchos otros Santos. El Padre Pío está
siempre con esta misión hasta el final.
AMEN I SAY TO YOU.

Les digo, Amén.

Texto en español (como un resumen de los últimos mensajes), según vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=taHqpnOcxXU

Miércoles, 27 de Julio de 2016
Iglesia del Buen Pastor - Venezuela
“La última vez que Yo estuve aquí en esta misma Iglesia les dije que tiempos
difíciles vendrían para Venezuela, hoy estoy aquí para decirles que tiempos
muy difíciles vendrán para el mundo. Todo lo que se ve alrededor no es
bueno. Existen actualmente en el mundo muchas cosas malas, pero muchas
de ellas no irán a pasar por el poder de Dios.
Babilonia que representa el demonio se está levantando por todo el mundo,
pero eso ya no sucederá aquí en Venezuela, las rosas que caerán vendrán del
Cielo. Lo que pasará en el mundo no sé cuánto tiempo durará, pero ya ha
empezado.
Las profecías que se le dieron anteriormente a Venezuela, el sufrimiento y
todo lo que satanás haría en Venezuela, se está cumpliendo. Ustedes han
glorificado a Jesucristo y tienen una gran fe y una gran esperanza. Por eso,
Venezuela pronto saldrá de esto. Ustedes por su fe y por su esperanza
conseguirán su recompensa. Todo el mundo verá lo que ustedes en Venezuela
han vivido. Todo el mundo verá lo que ustedes han vivido, antes que la Mano
de Dios sea penetrada en el mundo. Ustedes lo verán. Verán que vendrá y
verán que se irá.
Ésta será una gran manifestación de Dios Padre. El regalo de Dios Padre será
porque ustedes se han mantenido firmes en su fe y en su esperanza. Pronto,
la Bondad de Dios vendrá a Venezuela. El resto del mundo que no ha visto lo
que ustedes han vivido lo verá.
Venezuela se levantará, habrá trabajo y se multiplicarán las cosas buenas.
Satanás no es dios; a través de la Resurrección, Jesucristo nos salvó. Después
de mil años… Jesús vendrá en la nueva Jerusalén y por mil años habrá paz en
el mundo. Y después que esto pase, satanás volverá por un corto tiempo para
ya después no existir más.
Gracias por escuchar Mi llamado.
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Están Conmigo hoy el Padre Pío, y muchos, muchos Santos. El Padre Pío
siempre está en esta misión y estará hasta el final de ella.
Los bendigo. Amén.”

