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QUINTO MENSAJE UNIVERSAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
Dado al Profeta El Discípulo,  
El 25 de Febrero de 1998  

“Llama hoy Mi Corazón Doloroso, como llamó Noé en su tiempo a los hombres 
de su generación: ‘Es Tiempo de Definición’.” 
 

Discípulo: 

La Santísima Virgen, pidió que antes de empezar la lectura de este mensaje y los que 
están por venir, se rece La Salve, el Memorare o Acordaos, la Oración a San Miguel 
Arcángel y la Oración al Espíritu Santo.  

  

Queridos Hijos: 

Será día de juicio y castigo para los incrédulos; de misericordia y alegría, para 
los que viven una fe práctica, se avizora como un gran advenimiento para la 
humanidad. Y la tristeza de la Madre es por el dolor que Me causa el mirar que 
miles de Mis hijos viven y actúan como si Dios no existiera, ajenos a las cosas 
que pronto van a suceder. 

Con respecto a Mi adiós, ya te dije, Mi pequeño que Mi presencia será retirada 
de ustedes. El diablo está lleno de furor, porque sabe que queda poco tiempo 
y se le ha dado permiso para atacar con toda clase de males a los habitantes 
de la Tierra.  

Oren, hijos Míos, conviértanse en su corazón a Dios, corrijan su conducta. Los 
que cumplen los Santos Mandamientos de la Ley de Dios y son fieles al 
testimonio entregado por Jesús, recibirán grandes ataques; porque el diablo, 
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al no conseguir derrotarme, estará furioso y querrá exterminarlos a todos: “A 
los que deben ir presos, se los llevarán presos y los que deban morir a filo de 
espada, a filo de espada los matarán”1. Durante 1.260 días2, el que usurpará 
el lugar de Dios, hablará lleno de arrogancia cosas ofensivas contra Él y Su 
Santuario3. 

Escribe, pedacito de Mi Corazón: Quiero que entiendan que las auténticas 
revelaciones entregadas por Mí y por Mi Santo Hijo a la humanidad, están en 
completa armonía y no se contradicen unas a otras; es como una enorme 
pieza de ajedrez, como un rompecabezas que se forma: cada pieza en su 
lugar, ninguna faltante, ninguna sobrante, formada y dada a la humanidad por 
el Creador de todas las cosas, el Único Dios Indivisible, Uno y Trino, que 
conserva en el amor, la sabiduría y el poder, la Esencia misma de la Divinidad 
en Sus Tres Divinas Personas. 

Mi  pétalo de rosa, estás viviendo en una época muy difícil, dado que multitud 
de mensajes y profecías falsas, circulan por el mundo, ocasionando dudas y 
confusiones. La clave para entender Mis mensajes es: la Oración confiada y el 
abandono en Dios, una docilidad al Espíritu Santo y una gran devoción a Mi 
Corazón Doloroso e Inmaculado. La clave para vivirlos: es un muy necesario 
amor ilimitado a Jesús Eucaristía, adorándole ante el Sagrario y recibiéndolo 
dignamente en la Sagrada Comunión; fuera de esto, no hay otra forma de 
entender y vivir Mis mensajes.  

Satanás está confundiendo a muchos, el amo de este mundo ha recibido 
potestad para tentar a los escogidos. Sin la oración y el sacrificio, muchos 
caerán en sus propias debilidades. Hijos amados Míos, tienen que estar muy 
atentos y vigilantes, despiertos, porque estos tiempos de desidia y apatía son 
malos. Si supieran Mis hijos en la Tierra cuánto duele en Mi Corazón, las 
objeciones y las discusiones de los que se empeñan en deformar o minimizar 
la importancia de Mis mensajes entregados por Mí y por Mi Santo Hijo, desde 
tiempos inmemorables a través de los instrumentos escogidos para darlos a 
conocer. 

 

Discípulo: 

Aquí veo a la Santísima Virgen vestida de negro mostrando Su Corazón traspasado por 
siete espadas.           

  

¡Ay!, hijos Míos, Me voy de vosotros como una Madre ignorada, despreciada y 
abandonada por sus propios hijos. 

 

                                                           
1 Ap. 13, 9-10 
2 Ap. 11; Ap. 12, 6 
3 Ap. 13, 4-6 
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Discípulo: 

Aquí, la Santísima Virgen señala en el reloj de la Misericordia: 

 

Ya no os restan tres minutos, sino dos, para el Tiempo de la Justicia. ¿En 
dónde están vuestras buenas obras hechas sin fe? ¿En dónde, la caridad 
hecha a los pobres con amor y espíritu de fe? ¿En dónde, vuestros rezos 
muertos y tradiciones de ritos inútiles? Busco, y encuentro en todas partes la 
insensibilidad, la frialdad. A esta generación, ¿el diablo la volvió insensible, 
inconmovible? El hombre actual actúa inconscientemente, como adormecido 
por una droga fatal; ya no puede valerse por sí mismo, ha perdido el tacto y 
los demás sentidos en el falso oropel de la soberbia, el placer y la vanidad. 

  

Discípulo: 

Aquí, la Santísima Virgen me comunica Su Dolor en mi corazón; veo una Lágrima 
correr por Su mejilla que, al caer en la tierra, se convierte en una gota de Sangre. 

  

La humanidad se ha atraído sobre sí misma el inminente Juicio de Dios, a 
causa de sus rebeldías y falta de conversión. Ve, hijo Mío, ve y diles a Mis 
hijos, que la Madre continúa llorosa con Sus manos juntas implorando aún 
Misericordia, hasta que el Octavo Mensaje sea revelado. Diles, Mi pequeño, 
que ya todo es demasiado; que el Corazón de la Madre está derramando 
gracia, amor y poder de la Santísima Trinidad para lograr el efecto de la 
conversión sincera a cuantos lean estos mensajes. ¿No veis en ellos el 
cumplimiento de las profecías? El temor y la duda imperan en todas partes, 
¿por qué no hacéis propósitos firmes en esta Cuaresma?  

Hijos Míos, os he pedido consagrar y entronizar vuestros hogares con las 
imágenes bendecidas de los Sagrados Corazones; os he pedido establecer 
Casas del Desagravio, unidad, amor, caridad fraterna, entre vosotros. Os he 
repetido en estos mensajes lo dicho a tantas almas escogidas. 

 

Discípulo: 

Aquí, sentí un agudo dolor en mi corazón. 

 

No tengan miedo, no se acobarden, porque a partir de este mensaje, se 
clarifica el tiempo de la definición4. 

A causa del Nombre de Mi Amado Hijo y de Su Iglesia, ustedes serán odiados 
y tenidos en nada. ¡Cuídense, hijitos, de no dar marcha atrás! Porque he aquí 
el tiempo de los tiempos llegando a su final, la Misericordia de Dios tiene un 

                                                           
4 Mt. 3, 8 
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límite: el límite que ponen los hombres a causa de su poca fe y de su rebeldía. 
El que no se mantenga firme, caerá. Vigilen sobre ustedes mismos, porque 
muchas de Mis palabras, para muchos, fueron muy pesadas, difíciles de creer. 
¿Acaso una madre puede ocultar, por mucho tiempo, la verdad a sus hijos? 
¿No se estremecerá su corazón y suavizará luego sus palabras? ¿Qué madre 
hay que no sufra por la incomprensión de sus hijos? Y, ¿qué no harán las 
madres de la Tierra por defender y buscar la unidad, aún a veces, a través de 
correcciones severas? No tomen a mal, queridos hijitos, la forma de 
expresarme a veces tan repetitiva, tan sin sentido. 

¡Ay, pedacito de mi Corazón! La mente humana no piensa como Dios. ¿Por qué 
entienden mal? Los hombres de esta época actúan según su pensar y no en el 
pensar de Dios, en lo que está de moda, aún las cosas Santas de Dios. 
¡Queridos hijos, tengan el mismo pensar de Mi Hijo Jesús! 

El planeta será regenerado, una nueva generación se avizora: La Generación 
Triunfal de los Sagrados Corazones.  

La Bondad y la Justicia de Dios, adornará la Tierra, pero antes tienen que 
sobrevenir los dolores necesarios del parto. La gran purificación de la 
humanidad se aproxima. ¡Ya está aquí! 

Llama hoy Mi Corazón Doloroso, como llamó Noé en su tiempo a los hombres 
de su generación: “Es tiempo de definición”. La humanidad avanzó 
voluntariamente en sus pecados atrayendo sobre sí misma la justa paga por 
sus culpas; por favor, lean y entiendan Mateo 12, 22-36. 

Amados hijos: 

Los tres días de obscuridad que se avizoran son también una señal para los 
incrédulos, ojalá que todos entiendan estas cosas, porque la definición es una 
separación de lo mundano y lo carnal, para abrazar la vida de fe y de gracia 
que estoy derramando por medio de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado. El 
pecado más grave ha sido olvidado por esta generación actual; el diablo 
calumnia al Espíritu Santo, porque él no guarda ningún respeto ni ningún 
temor hacia Dios y quiere, en su obstinada maldad, hacer que los hombres le 
secunden en su perversidad. 

Mi pequeño, no te preocupes por corregir el estilo de redactar Mis palabras, 
los expertos todo lo examinan, todo lo cuestionan; tú, preocúpate solamente 
de cumplir lo que te he pedido. ¡Cuídate de los hombres que no aman la 
verdad, porque ellos te harán la guerra! El trigo y la hierba mala han crecido 
juntos, los sencillos y humildes sabrán distinguir los signos y señales de los 
tiempos. No os afanéis por cosas vanas, ni os hagáis amigos del mundo, 
porque quienes se hacen amigos del mundo, no pueden tener amistad con 
Dios. 

San José es el Patrono de la Humanidad, cuán pocos acuden a Él; a Él le fue 
concedida la paternidad visible de la humanidad. Siendo puro, casto, inocente, 
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sin mancha, os entrega la inocencia y la sabiduría, el amor a la justicia. 
¡Decídanse a aprovechar su eficaz protección! No lo olviden ningún día el 
próximo mes; por su intercesión, serán ustedes castos, santos y puros en 
justicia y en verdad. Él los librará de la vanidad y de la impiedad del mundo; 
de la ira de los perseguidores de la Causa Santa de los Dos Corazones. Él y el 
Niño Jesús, bendecirán por última vez a la humanidad para que, todos los que  
leyeron, creyeron y pusieron en práctica Mis OCHO MENSAJES, encuentren 
sosiego en medio de las tribulaciones que están prontas a venir sobre la 
Tierra. A quienes den a conocer, fervorosa y piadosamente, estos Mensajes 
Universales, recibirán todos de San José, el Lirio Blanco de la pureza de alma, 
el cual resplandecerá en la obscuridad final.  

La definición será una selección especial de los justos que, en medio de un 
mundo de injusticia y rebeldía, pasarán por un período de prueba, 
tentaciones, calumnias y persecuciones, por medio de las cuales serán 
purificados. Todo cuanto hagáis por el Triunfo de Mi Corazón Doloroso e 
Inmaculado, os será retribuido en gran medida con el gozo y la gloria de los 
Santos. 

¡Lloren, naciones paganas! Lloren por Roma, por Francia, pues multitud de 
profecías confusas las confunden; lloren por los herejes y cismáticos, por los 
idólatras, por los que dicen: “no hay hambre, hay paz.”  

¡Ay, de ustedes, hijos Míos!, si no os volvéis a Dios con lamento y sincera 
contrición, pues los días fríos vienen, días de obscuridad y no de luz. 

¡Lloren, naciones paganas, por los Estados Unidos y Alemania! Allí, el adiós a 
la Madre de Jesús quedará marcado con una gran luz.  

¡Ay, de aquellos que profetizaron mentira!, de los que prefieren los honores y 
las riquezas, pues su alma fue comprada a precio de sangre y ha revendido su 
miseria al espíritu del mal. 

Una fuerza sacudirá la Tierra, será como un gigante que se despierta 
encolerizado, temblando de furor, vomitando azufre y lava, devorando con 
fuego inextinguible a toda pecaminosidad.  

Las obras de los justos brillarán en aquel día terrible, pues la cólera de Dios 
es Santa y ante Él, nada de lo que es impuro permanecerá en pié. Las mujeres 
de Jerusalén no lloraron por Mi Hijo Jesucristo, sino por sus propios hijos. Y 
los ojos de los incrédulos se desbordarán al ver con gran espanto la tenebrosa 
danza de la Tierra. 

¡Ay, de los que protegen la falsa gloria del anticristo! 
¡Ay, de los que se llaman videntes y mensajeros por sí mismos! 
¡Ay, de los que dudan de las Verdades medulares de la Fe! 
¡Ay, de los que denigran y minimizan el valor de la Santa Misa! 
¡Ay de los que omiten el uso del agua bendita! 
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Discípulo: 

Aquí, volví a tener la visión de Nuestra Santísima Madre María, pero ya no en la 
advocación de La Dolorosa, sino de Santa María de Guadalupe: 

 

¡Mi México, Mi amado país! Las naciones tienen celos de ti; ojalá tuvieran celo 
por honrar a Jesús en la Eucaristía. 

¡Ay, de los videntes y mensajeros que buscan ganar fama y aprecio en el 
mundo pues el mismo mundo los hinchará de orgullo y vanidad porque son del 
mundo, escuchan a los que son del mundo, y los que son de Dios, escuchan a 
los que son de Dios. 

Hijitos queridos, no confundan en relación a estos Mensajes Universales la 
expresión: “Fin de los últimos tiempos” con “El fin del mundo”; algunos, con 
mal intencionada idea, los presentan como tal, confundiendo a no pocos 
consagrados sino a muchos. ¿Dónde  está la verdad? ¡En Mi Corazón Doloroso 
e Inmaculado! Si no entráis en él, no podréis comprender: ¿Quién os 
desorienta? ¡Quien busca auto-justificarse delante de Dios Uno y Trino, 
Omnisciente, Omnipotente y Omnipresente! 

¿Habéis entendido la expresión: “Heriré al pastor y las ovejas se 
dispersarán”? ¿Cómo habrá un solo rebaño y un solo pastor? 

Próximamente tendréis nuevo Papa, todos los pueblos de la Tierra lo 
conocerán; esto que queréis ocultar, todo el mundo lo sabrá, de boca en boca 
se comunicará. Todo lo que parezca imposible de creer, se creerá en un acto 
temerario de fe. La sangre de sacerdotes será derramada y aun los que se 
creen justos, pecarán de sensatez. 

Las Casas de Desagravio serán sostenidas, y os sustentaréis de la Gracia de 
Dios a través de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado. 

Os he dado los medios para salvarse, hijitos Míos, hagan buen uso de ellos.  
Sólo los hombres de buena voluntad heredarán el Reino de Paz. La historia 
apresura el curso de los acontecimientos. Recen de corazón y devotamente el 
Santo Rosario, porque eso librará a vuestras familias y ciudades de grandes 
males. ¿Cuándo lo harán los Sacerdotes consagrados con los fieles, en un acto 
de amor y reparación?  

¡Ésta es la hora de los santos! Hagan lo que Jesús les diga; ésta es la hora de 
los Ángeles, hagan muchos actos de humildad, en el silencio abnegado de 
vuestras luchas y pruebas, clamad la protección de vuestro Ángel Guardián. 

No seáis conformes con la gracia recibida, aspirad a mayores gracias. La 
Doctrina de la Iglesia debe de preservarse auténtica y fiel al Evangelio; todos 
Mis hijos católicos tienen que dejar la ignorancia con respecto a las cosas 
santas, a las cosas sagradas. Vienen duras pruebas para los católicos. ¿Como 
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pensáis aún continuar con la indiferencia? Vuestra fe será sacudida; si no está 
firme, se vendrá abajo.  

Es por eso, queridos hijitos, que de nuevo pido con Mi amor de Madre de la 
Iglesia: que hagáis de nuevo la Jornada Mundial de Oración, que sea 
promovida mundialmente, no sólo por los Cenáculos de Oración, sino por 
todos los movimientos de la Iglesia este 24 y 25 de Junio. Quiero que todos 
Mis hijos os reunáis en oración y ayuno, en hacer oración de desagravio a la 
Divina Justicia. 

Mi amado Hijo Jesucristo, os mostró el Rostro del Padre Eterno: ¿Dónde para 
Él, el descanso y la comodidad? El Rostro bondadoso de Dios fue mostrado a 
las prostitutas, a los pobres de espíritu, a los enfermos, a los que como niños 
sin cuestionar, aceptaron con agrado la Fe.  

Mis padres, Joaquín y Ana, desde Niña Me enseñaron que los judíos tenían un 
concepto de un dios castigador, de un dios que se complacía en la venganza, 
pero Jesús dijo: “Quien Me ve a Mí, a Mi Padre ve”; es por eso, que a los Suyos 
vino y los Suyos no Le recibieron, continuaron con sus tradiciones inútiles, se 
llenaron de envidia los escribas y los fariseos, también los saduceos los 
secundaron en sus propósitos. Jesús os mostró el camino, Él mismo, desde el 
momento de la concepción fue Camino, Verdad y Vida; pero el mundo amó 
más la mentira que la Verdad y despreciaron en su corazón al Portador de la 
Vida Eterna. Ahora, en esta generación actual, los hombres discuten entre sí, 
quién será el más importante; nadie se vuelve como los niños, todos andan 
buscando novedades, corren para acá y allá, y satanás los atrapa con cadenas 
difíciles de romper. 

Mis mensajes os recuerdan cuanto os he dicho. ¡Insistan Conmigo! ¡No os 
quedéis a medio camino! Mis mensajes son luz, son remedio para las almas 
débiles. 

Los descendientes de los antiguos judíos, Maestros de la Ley y Fariseos, son 
los que promueven discordias dentro de Mi Iglesia, luego buscan un culpable 
y culpan al sencillo y al pobre, sin darle oportunidad de defenderse. ¡No se 
puede jugar con Dios! Cuando Dios habla, a través de sus instrumentos, hay 
que tomarlo con seriedad.  

Los católicos tienen que instruirse con esmero en el valor infinito y hermoso 
de la Santa Misa. ¡Cuánto derroche de ignorancia de los que viven la Misa sin 
fe! La Madre os pide a todos, que guardéis silencio en la Casa de Dios y Casa 
de Mi Hijo, es Casa de Oración y recogimiento. ¡Diles que enseñen eso, Mi 
niño, díselo a quien corresponda! Nadie se quede callado ante las injusticias y 
sacrilegios que se cometen cada día en los templos y en las casas de 
formación de religiosos. La humanidad debe ya abrazar el camino de la 
perfecta contrición; es tiempo de cruz y de calvario, es tiempo de dar la vida 
por Jesús. ¿No lo entendéis aún? 
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Jerusalén será terriblemente castigada debido al afán de lucro desmedido. 
¡Ay!, que perjudicial para la fe es el amor al dinero; no en vano lloró Jesús 
diciendo: “Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas”5.  

¡Oren sin desanimarse porque el desánimo no es de Dios! 

Queridos hijos, la humanidad es ahora como una bomba de tiempo, cuya hora 
está muy cerca. La humanidad arde ahora con el Fuego Divino de los Sagrados 
Corazones. ¡Dichosos los que os dejéis abrasar por ese Divino Fuego!  

Ahora os doy un aviso para que entendáis, que las manifestaciones auténticas 
del Cielo tienen un signo especial, muy característico: La devoción a Mi Amado 
Hijo Jesús en la Eucaristía; no digáis despectivamente, “recibí la Hostia”. 
Decid, “recibí a Jesús en Su Cuerpo y en Su Sangre”;  fijaos en cuán hermosa 
presencia se allega a vosotros para curarlos de su sordera y ceguera 
espiritual.  

¡Oren, Mis pequeños!, oren por ser dignos ministros del altar, oren por los 
religiosos y religiosas para que el Espíritu Santo renueve su vida de fe. Quien 
no vive la fe, está muerto en la vida espiritual. 

No os preocupéis si un mensaje está aprobado o no, más bien preocupaos de 
tener fidelidad a Dios, de hacer Su Voluntad, de vivir con un deseo grande de 
amarle a Él y a Su creación. El espíritu del mundo quedó incapacitado para 
entender las cosas hermosas y profundas del Espíritu.  

Viene a la humanidad un gran Efecto de Gracia, el cual, si estáis dispuestos, 
os abrirá el entendimiento, pero la causa de todos los males y sus causantes 
tendrán que ser arrojados al lago del fuego eterno. ¿Quién concibe a un Dios 
Amor, que no es justo y celoso de su creación? O bien, ¿quién le aconsejará lo 
que tiene que hacer?  

Dios permite lo que vosotros llamáis, “grandes males”, para obtener luego 
“un gran bien”; es lícita la corrección paterna a fin de que el hijo se 
enmiende, cambie de vida y vuelva por el buen camino6. 

La conversión total de los judíos y los no católicos costará sangre de 
consagrados. Vino Jesús a traer a vosotros el fuego de la Purificación del 
Espíritu Santo, pero también el fuego del Juicio de Dios: Fuego destructor de 
todo aquello que no puede o no quiere someterse a la acción reformadora. 

Aparecerá el anticristo, y todo el que niegue a Cristo, será su colaborador. Se 
mezclará, por acción premeditada de los enemigos de la Iglesia, una rara 
mezcla de profecías de pseudo-videntes anónimos y del mundo, con las 
profecías auténticas aprobadas por el Magisterio de la Iglesia; crearán 
confusión general, pues tergiversaron sutilmente las cosas para engañar a 
todo aquel que busque lo novedoso, lo milagroso, lo extraordinario. Hablarán 

                                                           
5 Lc. 13, 34 
6 Lc. 12, 47 
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del Fin del Mundo, de caída de estrellas, de desórdenes políticos, económicos, 
sociales y morales; pero jamás hablarán de la Devoción a Mi Corazón Doloroso 
e Inmaculado, ni de los Sacramentos, mucho menos, del rezo del Rosario, que 
tanta falta hace en el mundo. ¡En esto los reconoceréis! 

Abrirán espacios en los medios de comunicación, sobre todo, en los 
programas frívolos, en revistas de origen ocultista, gnóstico. El diablo hará 
reales milagros al engañar; desde estigmas falsos hasta levitaciones y poder 
mental. Y la atención de los hombres se centrará, no en Jesús Eucaristía, sino 
en lo novedoso. Se manejarán grandes cantidades de dinero para la difusión 
de estos programas, mientras en grandes regiones de la Tierra los climas 
naturales serán alterados, para dar a entender que Dios es dueño de la 
Creación y que nada puede oponerse a Sus leyes; los enemigos discriminarán 
la creación de Dios, utilizando toda clase de artimañas para demostrar que la 
existencia creada por Dios, no está limitada ni en tiempo ni en espacio. Se 
exaltará aún más la sexualidad. La creación será movida a expulsar todo 
cuanto le esté afectando: La tierra se abrirá y brotará de ella lodo hirviendo, 
los gases tóxicos se extenderán causando epidemias. 

Llamarán los medios de comunicación la atención, promoviendo toda clase de 
impureza denigrando, en cuanto pudieren, las Órdenes de los Consagrados; 
mezclarán brujería con medicina; invocarán a los espíritus de los muertos: 
todos darán por un hecho la existencia de seres interplanetarios; la seducción 
mayor llegará sin remedio a través de los televisores con su mensaje muy 
subliminal: LA DECLARACIÓN DEL MAITREYA, que comunicará al mundo 
entero un deseo de amor y paz universal; de una armonía con el universo, de 
un anhelo de paz social. Pero Yo, la Madre de Jesús, os digo y os prevengo: 
las mentes y los espíritus de aquellos que no hacen oración serán seducidas al 
grado de convertirlos en objetos perfectos para sus planes de destrucción y 
de dominio.  

¡Recen, Mis hijos! Vuestros rezos, vuestras oraciones, tienen también poder 
para rescatar a las almas de las garras del malo. La Nueva Era, está apartando 
a las almas de la oración. Si no hay oración sucumbirán muchos, oigan Mi 
llamado, Yo, la Madre de Jesús, os pido con Lágrimas de dolor en Mis ojos: 
¡Abran ya las Casas de Desagravio! ¡Den a conocer Mis mensajes! Éste es el 
esfuerzo último del Cielo, no se detengan.  

Recen, Mis hijos, porque Yo, su Madre Amorosa, necesito de vuestra oración y 
de vuestro sacrificio. Por favor, hagan de esta Cuaresma, verdaderos 
propósitos de conversión; no guarden silencio, porque está sobre vosotros la 
suerte de miles de almas. No os limitéis a ritos externos, absténganse del 
mundano ruido y clamen con sinceridad al Cielo, para que Dios tenga 
misericordia y acorte los días que han de venir. El mundo no podrá entender 
la importancia de “La Gran Señal”, si no se entrega de corazón a la Oración 
Reparadora y al rezo con devoción del Rosario. 
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Estudien, queridos hijos, la Sagrada Escritura, principalmente: 

� 2ª Timoteo  3, 1-5                                        
� Judas 1, 17-21 
� Marcos 13, 28-31                             
� Romanos, todo el Cap. 1 
� Mateo  24, 26                                      
� Apocalipsis 20, 2–3 

Mi Corazón Doloroso e Inmaculado os bendiga. 

  

Discípulo:  

La Santísima Virgen bendice con la Señal de la Cruz, estos escritos. 

 

 

SEXTO MENSAJE UNIVERSAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN  MARÍA 
Dado al Profeta “El Discípulo”,  
El 25 de Marzo de 1998 - Fiesta de La Anunciación. 
 
Primera Parte 

 
Discípulo: 

La Santísima Virgen, pidió que antes de empezar la lectura de este mensaje y los que 
están por venir, se rece La Salve, el Memorare o Acordaos, la Oración a San Miguel 
Arcángel y la Oración al Espíritu Santo.  

  

Escribe ahora, hijo Mío: 

Hablar de PURIFICACIÓN (AVISO), significa hablar también de restablecer un 
orden moral, de una TOMA DE CONCIENCIA PARTICULAR DE LOS PECADOS 
que impiden que el hombre sea verdaderamente libre y santo. El Espíritu de 
Dios se mueve de nuevo sobre la faz de la Tierra, de la misma manera que 
cuando este mundo fue creado. ¡El Divino Espíritu cumplió el Plan de Dios!7 

En el orden de los acontecimientos, Mi Presencia en la Tierra da inicio al 
tiempo de la PURIFICACIÓN, el Fuego Divino de la Santísima Trinidad obra en 
los corazones dóciles. Por Gracia del Cielo, la humanidad recibe a través de 
los Sagrados Corazones, FUEGO DE UNCIÓN Y AMOR, CONOCIMIENTO, 
SABIDURÍA Y BONDAD DE DIOS. 

Pedacito de Mi Corazón, este tiempo pasará, para dar paso al GRAN MILAGRO: 
La Señal visible y portentosa que confirmará los mensajes enviados al mundo 
en diferentes lugares desde 1830. La Fe infusa es el portento maravilloso que 

                                                           
7 Génesis 1, 2 
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recibe la humanidad de parte de Dios, pero los hombres no buscan ya 
conocimiento de Dios, sino de cosas sensibles, palpables y visibles. Atraídos 
por lo novedoso, esperan señales milagrosas y si no las encuentran, dejan de 
creer en lo que creen. 

¡Ay, hijos Míos!... 

 
Discípulo: 

Aquí, la Voz dulce de la Santísima Virgen, cambia de tono. Ahora Su Voz es como una 
queja llena de angustia: 

 
Los hombres, no viven de acuerdo a la fe que dicen tener. ¡Pobres hijos Míos, 
que derrochan la Gracia, como aquel hijo que malgastó la parte de la herencia 
que le correspondía!... Si no hacen uso de sus talentos, aun lo poco que creen 
tener, les será quitado. 

¿Por qué los corazones están fríos e insensibles a Mi amor de Madre? Yo Me 
lleno de angustia por Mis hijos ausentes, aquellos que olvidándose de que 
tienen Madre, corren aprisa por el camino ancho de la perdición.  

Créanme, queridos hijos, que si por el temor al Castigo y al Juicio inminente 
de Dios, todos dejaran su vida pecaminosa, Dios, en Su infinita Misericordia, 
en Su Santa Bondad, no dejaría que Su creación muriese en sus pecados y 
rebeldías. Más aún, queridos hijos, si un solo justo suplicara con vehemencia 
y tratara con Dios de este asunto, como lo trataron Abraham, Moisés y 
algunos profetas, ciertamente que Él, en Su infinita Bondad y Prudencia, daría 
al mundo la Paz de Su Justicia y Su Amor, en vez de calamidades y guerras. 

Amados hijos, no adoren lo que no conozcan, ADOREN A DIOS EN ESPÍRITU Y 
EN VERDAD, pidan al Padre espíritu de adoración y alabanza. Ustedes piden 
Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene, porque el que pide, recibe. Ustedes 
buscan la vida eterna, y la Verdadera Vida en Dios la encuentran en Mi Hijo 
Jesucristo, porque el que busca, encuentra; pero no pueden seguir a Mi Hijo 
cargando la Cruz por falta de decisión. ¿Por qué os desanimáis ante 
prohibiciones, críticas y calumnias? Ustedes tocan puertas equivocadas y se 
sientan a esperar a que les abran y les reciban con toda clase de atenciones y 
halagos. Porque al que toca la puerta, se le abre, y aquél que no esté 
dispuesto a abrir la puerta de su corazón, seguirá en tinieblas, porque tiene 
temor a la Luz: MI HIJO JESUCRISTO ES LA LUZ VERDADERA. 

Amados hijos, el Espíritu Santo no puede habitar en los que viven en la 
mentira, en los que no quieren reconocer la Verdad. Ustedes no podrán 
encontrarse con Mi Jesús, ni cargar con su yugo, si están indecisos. OIGAN A 
MI HIJO, ABRAN LAS PUERTAS DE SUS CORAZONES, para que sean 
verdaderamente columnas del Dios Vivo, templos del Espíritu Santo y testigos 
de la Luz.  
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Ahora, Mi pequeño pétalo de rosa, te hablaré de LA GRAN PURIFICACIÓN Y 
SUS EFECTOS (EL AVISO): 

Dios no quiere destruir a la humanidad, la misma humanidad se autodestruye 
debido a que han apartado de Dios, sus vidas. ¿Querrá, acaso Dios, la muerte 
del pecador? El hombre muere en sus pecados, porque no cree en Aquél que 
Dios envió para redimirlo con Su Sangre. 

Lo he dicho, Dios jamás maldecirá la Tierra a causa del hombre, ni destruirá 
Su creación favorecida; Él, en Su Justa Bondad, RENOVARÁ LA FAZ DE LA 
TIERRA con un Soplo de Su Boca, para que los muertos que dicen que viven, 
vivan realmente la Vida de Dios. 

En la GRAN PURIFICACIÓN, Dios derramará Su Espíritu nuevamente sobre 
toda  carne; una Luz muy grande, de mucha fuerza espiritual, que no será 
visible, inundará la Tierra fecundándola y haciéndola germinar. Los judíos 
serán los primeros en recibir esta EFUSIÓN, porque a ellos les corresponde “la 
Promesa”, porque ellos y sus descendientes son los “herederos de la Promesa 
de Dios”.  

Ante todo esto, quiero decirte, Mi pequeño, que los judíos que no estén 
dispuestos a creer aun después de Signos visibles, serán borrados del Pueblo, 
perecerán y sus almas no serán contadas entre los elegidos. 

� LOS EFECTOS DE LA GRAN PURIFICACIÓN SERÁN CONVERSIONES EN 
MASA. En muchos países y en los diversos climas y situaciones, acudirán a 
multitudinarias confesiones. En ese tiempo, muchas Iglesias, sobre todo 
Católicas, estarán fuera de servicio a falta de Sacerdotes. Dios no quiere 
obligar a nadie, no quiere forzar la libre voluntad de Su creación, pero la 
Gran Purificación significa también una elección de Dios, y Él no admitirá 
nada impuro ante Sus Ojos. 

� La GRAN PURIFICACIÓN será un breve JUICIO EN VIDA.  Un 
reconocimiento total de los pecados y un deseo grande de enmienda. 
Ahora te preguntas... ‘¿Cuánto tiempo durará?’ Te digo: el tiempo 
suficiente para que todo ser viviente conozca personalmente en su 
interior, el efecto de LA PURIFICACIÓN DE LA HUMANIDAD, por medio del 
ESPÍRITU SANTO. Nadie hablará entonces a los demás de este efecto 
interior, porque los hombres tendrán pena de proclamarlo, a causa del 
horror y magnitud de sus propios pecados. 

� Otro efecto será: UN DESEO GRANDE DE REPARACIÓN AL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO. En el cielo se verán señales luminosas como estrellas, 
esferas pequeñas, rayos incandescentes y un HAZ DE LUZ DE LA 
SANTÍSIMA TRINIDAD. Habrá variación en los climas, sobre todo, en 
lugares inusuales, desérticos y trópicos. También será en algunos lugares 
como el florecer de una gran primavera. Olores de Santidad inundarán a 
las almas nobles y justas. Se podrán percibir Señales Eucarísticas, sobre 
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todo, en los lugares dedicados a la meditación, a la oración y al culto de 
los SAGRADOS CORAZONES. Ahora te preguntas… ‘¿Cuándo iniciará?’ Hijo 
Mío, ¡ya está aquí!, para el que está dispuesto a creer. Los hombres son 
amantes de poner fechas sobre acontecimientos. Tienden siempre a la 
polémica y a veces se vanaglorian de los aciertos. Todo lo cuestionan, 
todo lo ponen en tela de juicio pero, aun así, siento un gran amor por ellos 
pues son como Mis hijos pequeños, curiosos y atentos. 

¡Ojalá se convencieran plenamente de Mis palabras...! 

  

Discípulo: 

Aquí, la Virgen suspira con un tierno suspiro que regocija mi corazón. 

  

En cuanto a este tiempo te diré más, pues el tiempo se Me va como agua entre 
las manos, se escurre también el tiempo de LA PURIFICACIÓN. Ya te dije, Mi 
niño,  que no te pongas triste. ¡Alégrate! Porque en el amor perfecto hacia 
Dios y al prójimo, está la alegría perfecta que procede de la Santísima 
Trinidad. 

  

Discípulo: 

Aquí, la Santísima Virgen sonríe de manera tan hermosa, tan dulce, tan tierna; que 
veo Sus finísimas manos extenderse hacia mí y en uno de sus anillos, el del dedo 
índice de la mano izquierda, brota un fino rayo de luz dorada. 

  

EL EFECTO DE GRACIAS QUE BROTA DE MI CORAZÓN, hará que todos Mis hijos 
sientan en lo más profundo de sus almas, muy dentro de sus corazones, un 
deseo grande de santificación. Un Baño de Luz reluciente, hermoso, los 
limpiará y podrán ver cada uno de sus defectos personales, sobre todo, los 
puntos débiles, los más vulnerables, la acción del espíritu del mal. Este 
resplandor bello acabará por CEGAR TOTALMENTE A SATANÁS, que impulsado 
por una gran ira, se lanzará sobre las almas para atormentarlas, tendrá la 
idea de acabar con ellas, pero Yo no se lo permitiré. 

Es necesario, queridos hijos, que muchos sufran fuertes sacudidas. El Corazón 
Sagrado de Mi Hijo Jesucristo, será refugio y escudo  para estas almas, que a 
pesar de las cosas que les sucedan, se empeñarán más aún obstinadamente 
en permanecer viviendo vida pecaminosa. Aconsejo que entonces, se hagan 
ayunos, comuniones por estos hijos Míos, y hagan Mis pequeños lo que esté 
de su parte para que los adúlteros, los no bautizados, los sacrílegos, los que 
hacen el mal, tengan conocimiento de Dios, porque en el tiempo de la GRAN 
PURIFICACIÓN, Dios dispondrá de esos corazones para que con conocimiento 
de culpa, puedan enmendar su situación porque no habrá otro tiempo de 
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purificación, hasta que se cumpla el último acontecimiento que sobrevendrá 
sin dilación sobre la Tierra. 

Pedacito de Mi Corazón, no te aflijas por lo concerniente a Mis Mensajes, tu 
misión en la Tierra apenas comienza. Dedícate a la oración y no desistas ante 
las pruebas y las objeciones. Muchas almas de los consagrados sólo creen en 
la Virgen del Evangelio, la que fue llevada al Cielo, la Intermediaria entre 
Jesús y los hombres, la Predilecta del Padre, la Madre Espiritual de los 
vivientes, la Reina de la Iglesia; ante todos estos Títulos, deseo en este 
mensaje, que mediten las almas consagradas en estos dos Títulos, con los que 
los Ángeles Me honran: “Vencedora de Satanás” y “Madre del Corazón 
Doloroso e Inmaculado”.  

Deseo que las almas consagradas hagan mucha oración y se esfuercen cada 
día en ser discípulos fieles de la Cruz, pues es a través de los Sacerdotes 
también que Dios desea derramar en el tiempo de la Purificación gracias 
innumerables en los corazones de los fieles. Para estas almas, el tiempo de la 
Purificación será una negación de sí mismo y un mayor sacrificio de amor; 
unidos a Jesús Eucaristía darán testimonio del cumplimiento de estos 
Mensajes Universales. En el tiempo de la Purificación se obrarán grandes 
milagros, productos de la Fe sincera de las almas que serán lavadas y 
renovadas en su espíritu. La sanación interior será acompañada de sanación 
física, y Yo curaré a los enfermos que ahora sufren con paciencia, ofreciendo 
el sufrimiento por La Conversión de los Pecadores, el amor que redime y 
santifica, entonces será el eje principal de toda vida en la Tierra. 

Los que hayan solicitado el feliz patrocinio en la Tierra de San José, para sus 
familias, recibirán por su intercesión, del Divino Niño Jesús: unidad y amor en 
sus familias, abundancia de pan en sus mesas y sobre todo, paz espiritual en 
sus corazones.  

Yo, la Madre del Verbo Encarnado, el Divino Niño Jesús y San José, estamos 
vivos en la Tierra para protegerlos y bendecirlos. De nuestras constantes 
visitas del Cielo a la Tierra, pocos se dan cuenta y estos pocos son los 
encargados de transmitir a los demás los mensajes celestes.  

Viene un tiempo que por la justa Bondad y Misericordia de Dios, ya no será 
necesaria Nuestra Presencia en la Tierra, pues Dios mismo Reinará con Sus 
Ángeles junto a las almas redimidas, por medio de la Preciosa Sangre del 
Cordero sin mancha, Jesús, Mi Hijo amadísimo, que derramó Su Sangre 
Preciosa por la Redención del género humano. 

En el Reino de los Sagrados Corazones, las victorias obtenidas en fe, serán 
llevadas por el Ángel del Señor a Su Presencia y se convertirán en méritos 
propios para los que leen, creen y ponen en práctica Mis Mensajes: CONOCER, 
TENER FE Y PRACTICAR CUANTO OS PIDE EL CIELO, ES CORONA DE GLORIA Y 
GRACIA ETERNA DE SALVACIÓN. 
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La Llama de Amor de Los Sagrados Corazones, inunda ahora a la humanidad 
entera; hasta los que están ciegos, podrán recibir Su CALOR DE AMOR; otra 
cosa será que no la acepten por miedo, conformismo, ignorancia u otra cosa. 

También quiero decirles que junto con el avivamiento que traerá para la 
Iglesia ese tiempo de Purificación, vendrá un gran enfriamiento en la fe. 

 

Discípulo: 

¿Por qué tienen que darse al mismo tiempo estas cosas? 

 

Queridos hijos, Yo no deseo que malinterpreten esto, sino que entiendan que 
esto no será para los que hayan participado de LA GRACIA DE LA 
PURIFICACIÓN, sino que les sucederá a aquellos que se burlan y 
menosprecian las Cosas Santas; a aquellos que conociendo el valor de los 
Sacramentos (Comunión y Reconciliación), los rechazan, tomándolos como 
cosas anticuadas, dignas de “beatas”. 

  

Discípulo: 

Entonces, ¿será para todos la Purificación?   

 

Sí, Mi niño, te repito: 

LA PURIFICACIÓN ES UN MILAGRO DE FE, dado en Fe y recibido en Fe, como 
la de un pequeño que no pondera nada. 

La mayor privación de esta Gracia, será el no aceptarla. 

Por consecuencia, viene una pérdida total, lo cual Me pone triste… Esto será 
un derroche tan grande de Gracias… 

Por otra parte, la gente de la Tierra, TIENE UN VOCABULARIO HORRIBLE Y 
GROSERO, NO SANTIFICAN EL DOMINGO, Y NO DEJAN LA MALA COSTUMBRE 
DE SUS VICIOS. Todo esto, resta poder y valor a sus oraciones, sin que nadie 
se atreva a advertirles la gravedad de todo esto. 

La fe sin oración, disminuirá gradualmente hasta desaparecer por completo. 
CUANDO LA FE DISMINUYE Y DESAPARECE, QUEDA A MERCED DEL DEMONIO 
aquella alma que no se esforzó por libre voluntad, en ser grata a los Ojos de 
Dios. 

Así, pequeño Mío, el tiempo de la Purificación no es cosa de obligación para 
nadie y el espíritu del mal se complace en que todo esto resulte una utopía, 
algo inalcanzable e irrealizable, como un sueño o un anhelo de nobles ideales. 

Pero ante todo, La Purificación, será UN HECHO REAL que, el testimonio de los 
que están inmersos en ella, hablará más que mil palabras. 
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Habrá una distorsión entre la FE VERDADERA Y LA FE POR CONVENIENCIA. Un 
espíritu religioso falsificará la fe, para que muchos pongan su esperanza y su 
confianza en cosas mágicas, con forma de amuletos, talismanes, cristales, 
metales y hasta diversos personajes que se presentarán a sí mismos y ante el 
mundo como portadores de mensajes de amor y paz para la humanidad. 
Muchos, los recibirán como tales, y serán seducidos hasta convertirlos en 
seres sin voluntad propia, enajenados y ensoberbecidos en su propio 
conocimiento. 

� Conviene que MIS INSTRUMENTOS SE RETIREN DEL MUNDANAL RUIDO 
QUE ABSORBE A LOS SENTIDOS, este feliz anonimato les traerá críticas 
todas negativas de los que se creen “perfectos” y “santos”. 

� Conviene que LAS ANGUSTIAS POR LAS PREOCUPACIONES MATERIALES 
de la vida presente, NO ENTRISTEZCAN SUS CORAZONES, que han sido 
escogidos como SAGRARIOS DIVINOS, de los cuales emana la fuente de 
Mi Amor y Mi Ternura, 

Cuando el término de la Purificación llegue, inexorablemente así como se 
oculta el sol al terminar el día, satanás y los enemigos de la Iglesia, llenos de 
ira, arrasarán contra todo lo Sagrado. 

MIENTRAS MENOS ALMAS REPARADORAS HAYA, MIENTRAS MENOS 
SACERDOTES RECEN EL ROSARIO, JUNTO CON SUS FIELES, AUMENTARÁ EL 
NÚMERO DE SACRILEGIOS PROFANOS Y SAGRADOS EN LOS TEMPLOS 
CATÓLICOS. Los satánicos y la francmasonería se regocijarán, ultrajando el 
Cuerpo de Mi Amado Hijo Jesucristo que, indefenso de nuevo, será sometido a 
burlas y escarnios de los enemigos de la gracia, que aullando como hienas 
rabiosas, realizarán en un acto premeditado lo que desagrada a Dios, lo que 
atrae Su Justa Corrección sobre los hombres. 

En esta Era, la apatía dominará los corazones de muchos; y en muchos 
lugares disminuirán las vocaciones religiosas y sacerdotales. Cuando el 
Primero y más Grande Mandamiento de la Ley de Dios sea ultrajado, se 
derrumbarán las estructuras morales y el sano juicio huirá de los hombres, 
quienes licenciosamente se abandonarán a sus impulsos malsanos de la 
sensualidad; la Tierra entera se convertirá en una gran selva, donde imperará 
la ley del más fuerte y la impiedad se manifestará en gran manera.  

Esto, pedacito de Mi corazón, serán los efectos contrarios a la Gran 
Purificación, obrados por el espíritu del mal. Pero ésta es la Promesa de la 
Madre de ustedes, de la Madre del Alfa y la Omega: Estarán bajo Mi Manto y 
protegidos por Mis Ángeles, por la Santa Legión que Dios, en Su Bondad, Me 
otorgó para auxiliar y proteger a los hombres; serán preservados 
milagrosamente de cualquier mal o calamidad. 

Hijitos queridos, la Gracia de Dios está quemando dulcemente las almas, con 
el sacrificio de las almas nobles y reparadoras, el Amor que brota de Mi 
Corazón Inmaculado y Doloroso, apagará totalmente el odio de las mentes y 
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los corazones; por eso, la Purificación (AVISO) es una preparación de la 
humanidad para el Gran Milagro, que será a la vez una Señal visible en la 
Tierra y un acontecimiento espiritual que sólo lo entenderán los humildes y 
sencillos de corazón. Los que conocen algo de Mi Llama de Amor, pueden y 
deben dar a conocer este mensaje de reconciliación de amor y de perdón que 
procede de la Santísima Trinidad. 

Dos fuegos combaten en una batalla cruenta, decisiva. La claridad recibida de 
Mí, los sitúa en una situación privilegiada: ¿Quieren, queridos hijitos, que la 
fuerza de Mi Llama de Amor quebrante el fuego infernal? Velen, pues, en 
oración, formen filas con San Miguel Arcángel, filas estrechamente unidas en 
el amor y sacrificio. Éste es tiempo en que por medio del Rosario, rezado 
devotamente con sinceridad de corazón, salvaré a la humanidad de grandes 
males. Todo aquel hijo Mío, que porte con dignidad el Escapulario del 
Carmelo, será protegido de innumerables peligros, en especial, de aquellos 
que quieren echar el alma al infierno. 

Vuestra fe, sin embargo, no debe estar cifrada en estos medios de protección 
y de salvación, tampoco en cosas visibles, sino en el Poder de Jesús 
Crucificado y Resucitado, Quien Vive y Es Dios, por los siglos de los siglos. 

En el tiempo de la Purificación, que ya está aquí, UN CONOCIMIENTO EXACTO 
DE DIOS VENDRÁ AL HOMBRE, con el DON DE LA FE INFUSA. De este 
acontecimiento tomará parte un gran número de ateos que abrazarán 
inmediatamente la Fe Católica. 

¡Ay, Mi pétalo de rosa! Que esta generación no sea como aquella generación 
que en Jerusalén esperaban una señal para un pleno convencimiento, porque 
cuando sucedan estas cosas, entenderán los humildes y los sencillos que se 
acerca el tiempo del Gran Milagro, en que los corazones recibirán 
conocimiento de Dios. 

� La Purificación es un Proceso, por el cual la humanidad reconocerá sus 
culpas. 

� Del Cielo vendrá una LUZ DE DIOS, una INSPIRACIÓN DEL ESPÍRITU 
SANTO, un BAÑO SANTIFICADOR, que traerá consigo Gracias y 
Bendiciones del Cielo. 

Yo, la Madre de vuestro Dios, soy portadora de un mensaje de purificación, el 
cual entrego a la humanidad por medio de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado. 
La Caridad de los Santos por vosotros y Mis súplicas constantes han 
conmovido el Corazón de vuestro Señor y Dios. Y una REGENERACIÓN, DE 
CARÁCTER SOBRENATURAL, INUNDARÁ LA IGLESIA PARA PURIFICARLES DE 
SUS MALES ACTUALES. Si la Iglesia no se purifica de sus males, será 
tremendamente asolada y flagelada por satanás. 

Esta generación avanzó, a grandes pasos, hacia su propia auto-demolición. La 
perversión, la corrupción moral y espiritual sobrepasó límites, en cuanto al 
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tiempo de la Santa Justicia, y ahora necesita prepararse para el RETORNO 
TRIUNFAL DE JESÚS. 

LA GRAN PURIFICACIÓN ES UN RENACER A UNA ESCALA DE VALORES 
MORALES Y ESPIRITUALES. Los in-conversos se verán inundados de la 
profusa Luz que, sobre ellos, el Espíritu Santo derramará. 

Voy a extender MI MANTO DE PUREZA Y DE VIRTUD sobre las almas humildes 
y sacrificadas que luchan junto Conmigo y al lado de las Milicias Celestes de 
San Miguel Arcángel. Nadie será santo por sus propios méritos ni por sus 
obras humanas, sino por la Gracia de Dios, que es también un Milagro 
grandioso de la Eterna Bondad de la Santísima Trinidad. 

Toda la humanidad está llamada a cumplir la parte que le toca hacer, dentro 
del Plan de Dios; la escala santa de la vida espiritual, la primera de ellas 
quedará visible, el tiempo que Dios considere necesario para que todos 
puedan entrar, (como en los días de Noé), al Arca de la Eterna Salvación que 
es Mi Doloroso e Inmaculado Corazón. 

Así como en El Horeb, ardió la Llama inextinguible sobre el Zarzal, así el 
efecto de la Gracia colmará a las almas, con los actos propios de una sincera 
conversión. 

� A muchos de Mis queridos hijos se les otorgará, aquí en la Tierra, el 
tiempo exacto para purgar sus pecados, para expiar sus propias deudas 
ante Dios, por medio de abundantes lágrimas, muchos rezos, sacrificios y 
comuniones. 

� Otros, arrebatados en éxtasis místicos, contemplarán los Cielos abiertos y 
el Espíritu de la Revelación les instruirá en su conciencia, para que puedan 
guiar a muchas almas hacia los caminos de la Perfecta Vida en Dios.  

� Otros tantos, abrazarán las Obras de Misericordia como medios de 
expiación. 

� Otros serán constituidos, (por la Gracia del Divino Querer de Dios), como 
defensores y protectores de la Iglesia que sobrevivirá, en medio de llantos 
y tribulaciones, ante los despiadados e infames ataques de la bestia del 
anticristo. 

Mi pequeño, escribe también de los aguerridos Mártires que completarán 
pronto, el número de los elegidos. 

Otro de los Signos de la Purificación será la SABIDURÍA INSPIRADA, que 
hablará por boca de los elegidos consagrados. A ellos los tomarán por locos, 
poseídos y anticristianos. 

En este tiempo actual, EL PODER DE PROTECCIÓN DE LAS SANTAS LLAGAS, se 
extenderá en gran manera para curar a los enfermos del alma, y TODO AQUEL 
QUE MIRE Y CONFIESE PÚBLICAMENTE, Y ADORE EL PODER DE CADA UNA DE 
LAS LLAGAS DE MI HIJO JESUCRISTO, recibirá en vida terrena los gozos del 
Cielo permitidos a los Santos. 
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La invocación a la protección de la DIVINA Y PRECIOSA SANGRE, sobre todo, 
la Sangre que brotó de la DIVINA CABEZA, serán grandes remedios para 
protegerse de los ataques del espíritu del mal.8 

Esta Purificación del Cielo despertará a muchos corazones transformándolos, 
de insensibles en sensibles. A algunos de vosotros, Dios os concederá sentir 
el dolor y el abatimiento moral del Corazón de Jesús, al cual es sometido por 
los hombres de esta generación. Ahora, algunos comparten Mi tristeza, 
tristeza de Madre, que pronto les manifestará el adiós. 

Si el diablo anda suelto, ¿cómo podría Yo desamparar a Mis pequeños que 
leen, escuchan y ponen en práctica estos mensajes?, ¿a los pequeños que 
creen en las Promesas de Jesús? Si de Mí dependiera, Me los llevaría a todos 
Conmigo al Cielo, pero Mis Ángeles cuidarán de vuestras vidas, Mis Ángeles 
estarán atentos a vuestros ruegos, Mis Ángeles serán vuestro escudo y 
protección cuando Yo sea de nuevo llevada al Seno de Abraham, de donde 
vendré  luego con Mi Hijo Jesucristo, para vivir  y estar junto a vosotros en el 
Pueblo Santo de la Promesa, en la Jerusalén Celestial, en la Ciudad de Sión,  
en la gran Patria que se asemeja a un colorido jardín de fragancias hermosas, 
donde  el AMOR será la base y el sustento de toda vida, teniendo a DIOS como 
ETERNA FUENTE. Toda la Iglesia será enriquecida con innumerables dones. 

En el día de La Anunciación vino la Gracia y la Luz Divina, porque MI FIAT FUE 
LA PUERTA DE ENTRADA A LA LUZ VERDADERA QUE ALUMBRA A TODO 
HOMBRE. 

¡Ah, hijos Míos!, es ahora que Gabriel, (Mensajero de Dios), trae la petición de 
Dios a la Humanidad: ¿Queréis un Mundo Nuevo de Justicia y de Paz? 

Digan Conmigo, pequeños Míos: “HE AQUÍ A LOS SIERVOS TUYOS, PADRE 
TODOPODEROSO, CÚMPLASE EN NOSOTROS  TU VOLUNTAD” ¡Y se obrará el 
Gran Milagro! 

Continúa… 
  

 

SEXTO MENSAJE UNIVERSAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
Dado al Profeta “El Discípulo”,  
El 25 de Marzo de 1998 - Fiesta de La Anunciación. 
 
Segunda Parte 
  

El Cielo se llenará de gozo por la respuesta favorable que Dios espera de cada 
uno de vosotros. 

                                                           
8  NOTA MUY IMPORTANTE: Bernabé Nwoye recibe los mensajes de la DEVOCIÓN a LA 
PRECIOSA SANGRE QUE BROTA DE LA SAGRADA CABEZA, de 1997 al 2003, y este mensaje 
es recibido en un lugar muy lejano y sin posibilidad de comunicación y sin que un profeta conociera 
el mensaje recibido por el otro. 



20 
 

LA PURIFICACIÓN ES: “Las Fiestas de Boda del Cordero con Su Pueblo”; “Las 
Novias prudentes que se previnieron con aceite para sus lámparas” y se 
llenarán de júbilo.  

LA PURIFICACIÓN ES: “La Investidura pura, santa e impecable de los que 
fueron invitados a las Bodas”, donde abundará el buen vino y los abundantes 
manjares, los que dignamente se ofrecen en los esponsales de los reyes. 

¡Levántense, hijos Míos!, levanten a sus hijos, lávense en su interior con el 
Agua de la Roca Viva para que la lepra del pecado desaparezca. EL PECADO ES 
LA LEPRA DEL ALMA. 

Por el Santo Nombre de Jesús, todo ser viviente entone un himno nuevo de 
acción de gracias, pues la PURIFICACIÓN, también renovará los collados y los 
montes. 

Oren y ofrezcan, queridos hijos, SANTAS COMUNIONES, por los que habiendo 
oído este tiempo de Gracias se obstinan, obsesionados por el diablo, en 
continuar viviendo en el horroroso pecado, que para ellos es placentero como 
la res o el cerdo que son amancebados para el matadero. 

Éste es el tiempo en que por medio del SANTO ROSARIO y del ESCAPULARIO 
DEL MONTE CARMELO, salvaré al mundo de la corrupción total del pecado. 

Quiero que todos Mis hijos bienamados, besen con amor el Escapulario del 
Monte Carmelo y lo lleven puesto sobre vuestros cuerpos, como sello de Mi 
total pertenencia. 

Hagan que vuestros hijos, en toda empresa o negocio, lleven como prenda de 
salvación, el Escapulario. 

Si queréis evitar el flagelo de las guerras, inundaciones o sequías, las 
enfermedades u otros males que aquejan en este siglo, RECEN EL ROSARIO, 
RECEN MUCHOS ROSARIOS con vuestras familias, en cualquier lugar, en todo 
momento recen el Rosario en el templo. ¡Inviten a sus Párrocos a rezar! Pues 
cuando rezan delante de JESÚS SACRAMENTADO, infinidad de Gracias y 
Bendiciones atraen sobre nuestros templos y ciudades. 

El ROSARIO es el gran medio del cual tenéis que valeros para librarse de 
muchos males. 

El mundo aún no entiende la importancia del Santo Rosario, por eso no puede 
concebir la efusión de Luz, el efecto que brota de Mi Corazón Doloroso e 
Inmaculado. 

Con el rezo del Rosario: 

� Obtendréis el impulso de ir a la confesión. 
� El odio disminuirá del corazón de los hombres. 
� Satanás huirá jadeando de vosotros, como fiera herida cegada por la Luz 

maravillosa del Amor de Dios. 
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La PURIFICACIÓN es el abrir, al entendimiento humano, a dos opciones: 

� Por una de ellas, la decisión será vital, decisiva, única: EL CAMINO DE LA 
PERFECCIÓN ESPIRITUAL (la vida en gracia). Ésta será como Fuerza y 
Poder de Dios. 

� La Segunda: EL CAMINO DE LA PERDICIÓN TOTAL. Ésta será seducción y 
perversión del camino al infierno. 

¡El hombre definirá, libre y conscientemente, el camino a seguir! 

Si ustedes lloran por sus hijos, Yo lloro por aquellos que no conocerán de 
estos Avisos del Cielo por miedo, falsa prudencia, pereza y cobardía de 
aquellos que, conociéndolos, no los vivieron ni pusieron en práctica. 

Desde las Revelaciones a Mi hija predilecta, Catalina Labouré, la humanidad 
desprecia o derrocha gran cantidad de Gracias, porque no oran ni viven de 
acuerdo a la Fe que profesan, en esto se adelantan las prostitutas o los 
empedernidos pecadores en el camino al Cielo. 

¡Decídanse ya, Sacerdotes y Consagrados, por el camino de la santidad y 
perfección espiritual! Porque los últimos albores del día empiezan a caer, 
VIENE LA NOCHE DE LA PRUEBA, decídanse ya, por la opción santa de una 
vida pura y casta. ¡Hagan RENACER LA ESPERANZA, queridos hijos, en 
aquellos que dudan y vacilan en su Fe! RECEN por los pusilánimes, por los 
insensibles, por los que se dejan dominar por sus instintos malsanos. 

Vosotros sois descendientes de Abraham, herederos de las Promesas; sus 
frutos señalarán los árboles buenos. Visiblemente se distinguirán como se 
distingue la cizaña del trigo. Los hombres tendrán que hacer una elección. Los 
Ángeles del Cielo están aquí en la Tierra para separar el buen trigo de la paja 
que arderá en el día terrible de la Santa y Justa Cólera de Dios, en donde los 
justos brillarán como estrellas en medio de la oscuridad. 

  

Discípulo: 

Aquí, tuve la visión de la Santísima Virgen Coronada como una Hermosa Reina, cetro 
en mano, irradiaba Luz sobre mí. 

 

¡Es Tiempo de Gracia, Tiempo de Misericordia!  

MIS MENSAJES SON UN LLAMADO: 

� A CADA CONCIENCIA, 
� A LA IGLESIA, 
� A LOS CONSAGRADOS, 
� A TODOS MIS HIJOS, 
� A TODOS, SIN EXCEPCIÓN. 
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Ocurrirá pronto la revelación completa de los SECRETOS, Mis instrumentos los 
darán a conocer y dejarán de ser secretos. Públicamente se discutirá de su 
veracidad. Si no piden, queridos hijos, LUZ DEL ESPÍRITU SANTO, no los 
podrán comprender, pues están en el orden de lo sobrenatural de la Fe. 

Ahora se realiza EL SEGUNDO PENTECOSTÉS, permanezcan todos Conmigo en 
el Cenáculo de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado. 

Mi pétalo de rosa, diles a Mis hijos, que no se preocupen ni se angustien ante 
las oposiciones tenaces de los incrédulos… La mejor prueba de la veracidad 
de estos OCHO MENSAJES UNIVERSALES, serán ustedes con un testimonio de 
amor ardiente. Ámense mucho, Mis hijos, porque sólo el amor puro y sincero, 
los mantendrá despiertos en las horas de las tinieblas que vendrán sobre este 
mundo corrompido. 

 

Discípulo: 

Aquí, mientras escribía, sentí sobre mi cuerpo un calor que inundaba mi ser entero y vi 
a los Siete Arcángeles formados. Luego vi a Jesús que acercándose a ellos les entregó 
a cada uno un pergamino como de oro finísimo, mas no escuché ninguna Palabra de mi 
Señor. 

Luego, la Santísima Virgen prosiguió:  

 

Mis amados pequeños, antes que termine el siglo, satanás levantará sobre los 
hombres los siete pecados capitales para retar osadamente a Dios, en un 
intento desesperado por mantenerse firme. Créanme, Mis hijos, él, en su odio 
infernal, querrá acabar con la vida de los escogidos, pero Dios no lo permitirá 
y su furia se desencadenará en gran forma; por eso, que se promueva en la 
Iglesia Católica, el VALOR DEL BAUTISMO, sobre todo, en los niños. 

Satanás ha logrado, debido a la ignorancia de muchos de Mis hijos apartar de 
la Gracia del Bautismo a muchos niños, pero ustedes deben arrebatarles a 
esos niños, motivando a los padres de familia a que sean bautizados. 

Apóstoles de los últimos tiempos, hijitos predilectos, no tengan miedo, 
aumentaré vuestras filas con valientes soldados defensores de la Fe.  

MI MANTO Y MI LUZ ESTÁN EN MEDJUGORJE (Yugoeslavia) para protegerles e 
iluminarles en los caminos de la paz y el amor de Mi Corazón. 

El adiós de la Madre de Jesús se realizará en MÉXICO, Nación de la cual 
emanará la Gracia de la Santidad en Dios para todas las Naciones de 
Latinoamérica. 

Todo lo que tenía que hacerse en el mundo para propagar la auténtica Fe, se 
ha cumplido… y Yo, vuestra Madre Amorosa, os he dicho todo lo que tenía que 
decir. Aprovechen cada momento para estar agradecidos con Dios. 
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Ahora, pedacito de Mi Corazón, ¡quédate atento!, pues quiero dejar por medio 
tuyo impresas Mis palabras: 

TRES CRÍMENES LLENAN DE FUROR A DIOS, TRES CRÍMENES QUE SON UN 
GRITO DE QUEJA AMARGA EN EL CIELO… 

  

Discípulo: 

Tuve otra visión: San José estaba muy triste, una lágrima suya cayó en la mano del 
Niño Jesús, que en esta visión aparentaba tener unos 12 años. 

  

TRES CRÍMENES DE ESTA GENERACIÓN APRESURARÁN UN CASTIGO DIVINO. 

  

Discípulo: 

Aquí, en la palabra “castigo”, iba yo a sustituirla por la palabra “corrección”, pero mi 
Madre Santa, me amonestó para que escribiera la palabra “castigo”. 

 
Sí, Mi pequeño, estos crímenes son: 

� LOS NIÑOS VIOLENTADOS Y ULTRAJADOS. 
� LOS NIÑOS SACRIFICADOS, SACADOS CON VIOLENCIA DEL ÚTERO 

MATERNO (abortos). 
� LOS NIÑOS OFRECIDOS A SATANÁS EN RITOS SATÁNICOS. 

Mis hijitos, la Mano de Dios iba a caer con gran peso sobre Francia y 
Alemania, pero Yo intercedí para que esto no sucediese, pues quiero que Mis 
hijos de estas dos naciones SE CONSAGREN A MI CORAZÓN DOLOROSO E 
INMACULADO Y RECEN MUCHOS ROSARIOS a Dios. Dejo pendiente una fuerte 
represión, dando oportunidad a que abandonen la vida pecaminosa y pidan 
perdón a Dios de sus blasfemias, que reconozcan que Él es el ÚNICO, y Su 
Poder y Su Bondad bendecirán a todos aquellos que se alleguen a Su 
INFINITA MISERICORDIA. 

En este mensaje os aviso, que los países Escandinavos y la Europa del Este, 
así como los Estados Unidos Americanos que colindan con México y Canadá se 
enfrentarán a serios acontecimientos de gran magnitud; desgracia tras 
desgracia, desconocimiento de las leyes, catástrofes naturales, sismos a gran 
escala. Muchos inocentes perecerán a causa de atentados terroristas. Israel, 
será fuertemente sacudido, un espíritu de violencia pasará por la ciudad 
americana de Los Ángeles, un ángel pasará con una antorcha encendida, 
entre los cadáveres, como señal para los ángeles ejecutores, la Tierra será 
sacudida y la maldad aumentará, como un efecto contrario producido por 
satanás, como una señal de rebeldía a la Gran Purificación. La gente en 
muchas partes andará armadas y evitarán viajar de noche, los actos de piedad 
se ausentarán de los templos y la indiferencia espiritual se adueñará de 
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aquellos que conociendo a Dios, lo desprecian y rechazan en su corazón. 
Fuertes vientos y aguaceros inundarán muchas ciudades, mientras que en 
otras regiones habrá grandes sequías. 

¡Ay, Mis hijos! Estén preparados, sigan orando y vigilando por vuestras 
propias vidas. Ustedes no saben, ni se imaginan siquiera, cómo serán los días 
de oscuridad, será espantoso y terrible... ¡TIENE QUE SUCEDER! 

Ahora hay gran hermetismo en cosas fuertes e impresionantes. EL MUNDO 
QUIERE HACER CREER A LOS HOMBRES QUE NADA VA A SUCEDER, desde 
luego, os repito, que el amo del mundo es satanás. 

Ustedes, amados hijos, vivan en la verdad, que el tiempo de la Gran 
Purificación os abra el corazón y el entendimiento. Yo insistiré, hablaré con 
mayor insistencia sobre estas cosas. 

REPETIRÉ A VUESTROS OÍDOS LAS PALABRAS: 

***CONVERSIÓN - ORACIÓN - SACRIFICIO*** 

  

Discípulo: 

La Santísima Virgen bendijo estos escritos. Esta vez, San José y el Niño Jesús estaban 
a Su lado. 

 

 

SÉPTIMO MENSAJE UNIVERSAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA  
Dado a “El Discípulo”, en Caborca, Sonora, durante la Velada de Oración.  
El 24 de Mayo de 1998.  
 
Primera Parte 
  

Discípulo: 

La Santísima Virgen, pidió que antes de empezar la lectura de este mensaje y los que 
están por venir, se rece La Salve, el Memorare o Acordaos, la Oración a San Miguel 
Arcángel y la Oración al Espíritu Santo.  

  

Escribe, Mi pétalo de rosa: 

Esta generación, necesidad tiene de Sacerdotes santos, el mundo no ha 
sabido apreciar el Don maravilloso de Dios en el Sacerdocio, la dignidad más 
alta, más hermosa. Mi niño: Tenéis en el Sacerdote otro Cristo, ante una señal 
de su mano, los pecados os serán perdonados, quedando así el Cielo abierto, 
abiertas las Puertas Eternas. Mi Hijo amado viene a habitar entre vosotros, 
baja a vosotros por la palabra viva del Alma Sacerdotal. 
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Los Sacerdotes son los dadores de las Cosas Sagradas, un apóstol, un 
discípulo igual que Pedro, igual que Juan, igual que Santiago. 

 

Discípulo: 

¿Por qué los Sacerdotes no son santos? 

 

Pedacito de Mi Corazón, porque no se han mirado de pies a cabeza a sí 
mismos, en alma y cuerpo; si se miran bien, se encontrarán hechos 
semejantes a su Madre del Cielo, que con Mi “Fiat” obtuve, por la Gracia del 
Todopoderoso, traer a Dios Mismo hecho Carne en Mi vientre. Sí, Mi pequeño, 
si se miran a sí mismos, encontrarán que son semejantes al humilde Pesebre 
de Belén, a la Cruz del Sacrificio del amor humilde y callado, casto y puro, 
pequeño, amoroso, en brazos de Su Madre.  

El Sacerdote tiene un oficio más alto que el de los Ángeles, Dios escucha sus 
oraciones y les puede dar cuanto Le pidan, en bien de su pueblo. El Sacerdote 
que ora y hace sacrificios por su pueblo, tiene el poder de familiarizarse con 
Dios para aplacar Su Cólera con el pueblo rebelde.  

¡Ay, cuando Dios esté enojado con Su Pueblo! 

Mi pequeño, di a tu Obispo, que los Sacerdotes deben apreciar la dignidad de 
su estado, que no se conviertan de Pastores a psiquiatras, sociólogos, 
psicólogos y maestros de ciencias humanas. Que aprecien ellos esos Poderes 
que Dios les dio: Absolver y Consagrar, que cuiden ser hombres de Dios, como 
los profetas Elías y Eliseo.  

En este Séptimo Mensaje, el antepenúltimo, después de Mi adiós, quiero que 
Mis hijos en la Tierra, los que os dedicáis al rezo devoto del Santo Rosario, 
que pidáis por vocaciones sacerdotales y que recéis, los fieles consagrados a 
Mi Corazón Doloroso e Inmaculado, por los Sacerdotes, sobre todo, por su 
santidad y fidelidad. La Palabra misma de vuestro Creador es que a la vez, 
suavísima exigencia dolorosa y amarga, es sobre todo, la Cruz que purifica y 
sana. 

 

Discípulo: 

Aquí, vi en visión, un Ángel mostrando grabado en un trozo de tela muy fina, esta cita 
Bíblica:  

“Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo viviréis atribulados; 
pero tened buen ánimo: yo he vencido al mundo.” (Juan 16, 33) 

 

Hijito Mío, falta algo a la Pasión de Mi Hijo, algo que con vuestro sacrificio 
debéis, en breve, completar. Se aproxima veloz, muy rápido, el tiempo más 
grande de prueba para los Católicos; la Fe Católica será perseguida como algo 
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que debe desaparecer, como algo que estorba a los planes de los que dirigen 
las Naciones. 

 

Discípulo: 

Aquí, vi a Nuestra Madre Santísima acompañada de nuevo por el Apóstol Juan; siete 
estrellas luminosas rodeaban esta visión. La Virgen se inclinó al suelo y comenzó a 
Orar; de pronto, vi aparecer las siete estrellas y aparecieron siete hermosos Ángeles, 
San Juan Apóstol se postró rostro en tierra y adoró a Dios. Uno de los Ángeles escribió 
en un libro, estas palabras:  

“GRACIA, PAZ Y MISERICORDIA” 

Luego, cerró el libro y me lo entregó. Yo, Discípulo, me puse muy triste porque se me 
ordenó no abrir el libro. 

La Santísima Virgen prosiguió con una Voz dulce, pero a la vez triste:  

 
La Gracia de Dios y el celo por las almas os hará salir victoriosos. Yo, la Madre 
del que Todo lo puede, He recibido la Misión de derrotar al enemigo infernal. Y 
ustedes luchan a Mi lado, Mi Corazón Doloroso y el Corazón Sacratísimo de 
Jesús, Gobernarán y Reinarán en el mundo.9 

Queridos hijos, pronto tendréis que buscar la forma de permanecer fieles ante 
todo ataque por descristianizar a la humanidad. Dios dispondrá de la sangre 
de los Mártires para llevar a cabo Su obra; y por último, cuando todo parezca 
que no tenga solución, cuando sea inminente el triunfo del infernal dragón, 
brillará en el firmamento la Luz de la Justicia Divina. El Trueno, el Rayo de la 
Tempestad, el Fuego de la Cólera Santa de Dios, os hará exclamar extasiados:   

“¡Bendito el que viene, el Rey Poderoso, el Único Señor Misericordioso, el Rey 
de la Gloria, Quien merece todo Poder, todo Honor y toda Gloria, por los siglos 
de los siglos! Amén.” 

La Tierra se sacudirá y las almas de los infieles caerán al mar. Fuego y 
granizo, humo, llanto amargo, tristeza y dolor. Día grande, el Día en que el 
Señor Dios juzgará a las acciones pecaminosas de los hombres. 

Sacerdote Mío: amonesta, corrige, instruye con la Sabiduría pero sé cauteloso, 
porque tras de ti están las víboras al acecho. Sé astuto, muy astuto, porque el 
enemigo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Se acerca el 
Triunfo total, la derrota total del dragón infernal.  

Hijos amados, retomen el camino de la oración. El mundo está pendiendo de 
un hilo muy delgado; un gravísimo peligro se cierne sobre la humanidad. 

                                                           
9 Gn. 3, 15 – Ap. 12, 1 ss… 



27 
 

Yo, la Madre de Jesús, os lo pido, os lo suplico, os lo ruego: Den a conocer Mis 
mensajes a cuantos pudieren y por los medios que estén a su alcance. Mi 
Alma de Madre Medianera, está triste por vuestra actitud. 

  

Discípulo: 

Aquí, la Madre me transmitió una tristeza tan grande que comencé a llorar, Ella me 
ordenó:  

 

Sigue escribiendo, pedacito de Mi Corazón, aunque muchos no crean en los 
mensajes. 

La humanidad corre desenfrenadamente al abismo de su propia condenación, 
el diablo los azuza, cual furioso lobo rapaz a su guarida de eterna 
condenación. 

¡Ay, Mi niño! Emite esta queja, y que Mis Obispos las conozcan, una jauría de 
perros hambrientos se ha desatado con el propósito de acabar con el Culto 
Sagrado de la Santa Misa (desacralización), la abominación más grande, la 
ofensa más terrible, la difamación a los hombres de Dios, la falta de respeto al 
Santo Padre, todo, Mi pequeño, es parte del macabro y terrible plan. 

El clero masónico se quita la piel de oveja, los ateos se mofan y hacen guerra 
al cristiano. El mundo ha sido entregado en mano de los instrumentos de 
flagelo; todo el poder político y social está en manos de los enemigos de Dios. 
El gobierno inicuo de las Naciones, hará la guerra a la Iglesia de Dios, 
persiguiéndola, difamándola.10 

¡Ved, Obispo Mío, la sutileza del espíritu del mal! Primero, mina la fuerza de la 
Iglesia y luego, trata de levantarla a fuerza de sus caprichos. Miles de 
comunistas han salido de los seminarios ya, portando las vestiduras santas 
del sacerdocio; habiendo recibido órdenes sagradas, dan los últimos toques 
imperceptiblemente para la aparición del que se nombra a sí mismo “Maestro 
de Maestros”, el Maitreya.11  

 

Discípulo: 

Aquí, la Santísima Virgen me transmitió el Dolor de Su Corazón. 

   

Mi niño, los grupos de presión hacen sufrir mucho al Santo Padre. Él carga 
una cruz bastante pesada y Tú, Mi pequeño, tienes que ofrecer Comuniones 
Reparadoras por Él. Yo sé todo lo que acontece con tu Director Espiritual, haz 

                                                           
10 Cf. Ap. 13, 11-12, en la Exégesis al P. Stefano Gobbi, del Movimiento Sacerdotal Mariano, Op. 
“A Mis Hijos Predilectos”. 
11 Cf. “Complot contra la Iglesia”, de Maurice Pinay, Editado en Venezuela. 
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lo que él te diga y sométete al Obispo, conviene así a Mis planes. Te comunico 
la tristeza de Mi Corazón por las almas que le hacen guerra al Santo Padre.  

La gente teme hablar del CASTIGO DIVINO, pero es mejor hablar del Castigo 
del Cielo que de la suerte que correrán las almas en el fuego eterno de la 
condenación. La indiferencia, la apatía y el escepticismo minan la voluntad de 
Mis consagrados. Ya te dije, pequeño Mío, Mis mensajes son como una 
piedrecita, como una nubecita. La suerte que correrán Mis mensajes por todo 
el mundo, será la de lograr la conversión de muchos penitentes. El Sagrado 
Corazón de Jesús Reinará. 

Pedacito de Mi Corazón, no puede una Madre pedir o desear castigo para los 
hijos que se portan mal, antes bien, pide clemencia y soporta con paciencia el 
tormento al cual Sus hijos le someten. ¡La Cruz, Mis hijitos, la cruz del dolor y 
del sufrimiento nadie la quiere llevar; la Cruz del sacrificio y la renuncia, 
nadie la acepta!  

¡Esta Generación cansa a Mi Hijo con la cruz de sus desórdenes y pecados!  La 
causa de Mi Llanto, de Mis Lágrimas, es por la incredulidad a Mis palabras… 
Por las almas de los jóvenes que se dejan llevar por el criterio del mundo, de 
lo que dicen y hacen los demás. 

Con respecto a estas revelaciones, Mi pequeño, no temas al recibir la censura, 
sino confía en Mi Corazón Doloroso e Inmaculado. Tú sabes que 
constantemente doy mensajes a Mis hijos, a Mis instrumentos dóciles y los 
preparo a cada uno solícitamente con el amor de Mi Corazón Maternal. 

Muchos quieren comprender estos mensajes de forma meramente humana y 
los que están puestos en la Iglesia para discernir lo que concierne a los 
Planes de Dios, no quieren entenderme o tal vez Me entienden, pero no Me 
comprenden; sus apreciaciones las manifiestan erróneamente. Los hay de los 
que hablan del iluminismo, del tremendismo, del espiritismo y de un 
milenarismo con la presencia visible de vuestro Señor. Los ataques que Mis 
instrumentos y mensajes reciben, lastiman Mi Corazón y son también causa 
de Mis Lágrimas. 

¿Cómo, Obispo Mío, entenderéis el Reinado Espiritual de los dos Sagrados 
Corazones? ¡La Misericordia, también es Justicia, porque Dios es también 
Justicia y Misericordia! ¿Quién se opone a los Planes de Dios...? ¿No está 
escrito de que Dios puede hacer hablar a los niños de pecho y hasta las 
piedras de los cimientos y las paredes de los templos? 

¡Apóstoles de los Últimos Tiempos, estamos en el Año de la Gracia! ¡El Espíritu 
Santo ilumina los corazones y los conduce ya a la Verdad Total! 

¿No habéis leído que Yo, la Madre de Jesús, recibí la Misión de aplastar la 
cabeza del dragón infernal? ¿No habéis leído que soy Señal en el Cielo, Señal 
de Victoria, no de derrota? No, Mis hijos, Yo no soy señal de duelo y muerte, 
sino Señal de Victoria y de Triunfo. Vosotros lucháis Conmigo y Mi Triunfo, 
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será también vuestro triunfo. Pese a todo, Reinarán los Dos Sagrados 
Corazones. 

Dejad de lado vuestras preocupaciones y estad como el centinela: ¡Alertas en 
toda eventualidad! Ya cayó, Mi pequeño, la manecilla del Reloj de la 
Misericordia. La Quinta vuelta del Reloj de la Justicia Divina. Escribe, Mi 
pequeño, las cosas que trae consigo la Quinta Hora, lee tu Biblia, ora, no 
temas. Yo estoy contigo.  

Escribe, Mi niño: 

La sangre de los Mártires clama al Cielo por justicia. Pide cuentas esa misma 
sangre a los habitantes de la Tierra; el tiempo que esperan las almas de los 
que dieron su vida y su sangre por el Reino, empieza a tener cumplimiento12 
Dios viene a enjugar toda lágrima, Mi Hijo Jesucristo Reinará por siempre. Los 
que ultrajan Su Nombre, los que persiguen a la Iglesia Santa llorarán y harán 
duelo porque la Hora de la llegada de Mi Amado Hijo traerá conversión, gracia 
y paz. Su Fuego devorador y su celo, purificarán TODO.  

¡Ay, pedacito de Mi Corazón! La vuelta de la manecilla del Reloj de la 
Misericordia se inició y no habrá séptima, ni octava, ni nona. Después de 
haber concluido ésta, se establecerá un Nuevo Reino, una Alianza Santa de 
Dios con Su Pueblo; después de la tristeza, el asombro y el dolor, vendrá el 
nacimiento de una Nueva Raza sobre la Tierra.  

La Tierra se sacude ya, tiembla, a causa de los dolores del parto (como 
cuando una mujer va a dar a luz). La Iglesia toda será renovada y no habrá 
ministro o jefe de Nación que no consulte a su Dios a través de Sus 
“Ministros”, la angustia habrá pasado y nadie se angustiará por necesidades 
materiales pues Dios hará, por medio de Su Espíritu, florecer los desiertos, 
hacer fértil lo que no es fértil. El Don de la Caridad será un sol brillante y 
nadie andará a tientas ni en tinieblas; los ciegos abandonarán su bastón y a 
su lazarillo, las fieras compartirán con las aves y ambas con el Hombre, que 
con la Sabiduría de Dios hará que la Tierra entera sea una continua alabanza a 
Dios. 

Escribe, Mi pétalo de rosa: La mentira y el engaño, el fraude y el error, no 
existirán más. Dios habitará en la Tierra regenerada, purificada. El Reino de 
los Sagrados Corazones será visible y San Miguel estará al cuidado de los 
hombres, quienes agradecidos darán Gloria al Rey Universal. 

La Quinta vuelta del Reloj corresponde al Quinto Sello y la Sexta y Última, al 
fin de toda la Historia. Escribe, no es el fin del mundo, trae acá tu Biblia y lee: 
Apocalipsis 6, 12-17. 

                                                           
12 Apocalipsis 6, 9 
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El humo negro de satanás se disipará como una espesa niebla al calor del sol. 
El impuro, el rebelde, el perezoso verán la luz de la Fuente de la Gracia y si se 
convierten, tendrán parte en el Reino de los Sagrados Corazones. 

Los Ángeles de Dios están sobre la Tierra, continuamente suben y bajan del 
Trono del Cordero y visitan, en sueños y en santas mociones, los corazones de 
los hombres. Los Ángeles ejecutores cumplirán su misión. 

El Plan Misterioso de Dios se cumplirá, tal como fue esperado y anunciado por 
los profetas. A raíz de todos los males que el hombre se acarrea a sí mismo, 
satanás no pierde tiempo en cribar, como el trigo, a los elegidos de Dios.  

Viene una tormenta de confusiones, los santos ideales serán reducidos, de tal 
manera, que parecerán haber sido arrancados de la Tierra; donde haya mayor 
pecado, sobreabundará la Gracia. 

Varios personajes harán su aparición en el mundo, afirmando ser enviados del 
Altísimo Dios. Querrán, hijo Mío, implantar normas y doctrinas extrañas, 
totalmente ajenas al Plan Divino; con la seducción de satanás, atraerán o 
arrastrarán tras de sí a los hombres de ciencia, de política y de la religión; 
esto, hijo Mío, será en este mismo año. Es necesario hacer mucha oración..., 
mucha oración. 

 

Discípulo: 

Aquí, la Santísima Virgen suspira... 

  

Los dos olivos y las dos antorchas que permanecen ante el Señor13, cumplirán 
su misión profética. Yo soy la Madre del Segundo Adviento, vengo a decir al 
mundo, que abandone la idolatría, las malas obras; que se arrepientan los 
hombres de sus crímenes, de sus brujerías, de la impureza sexual, de las 
corruptelas y robos... 

Amados hijos, el Plan Misterioso de Dios, anunciado por Mis instrumentos, 
procederá, y se establecerá un orden, no temporal sino eterno. Oren, Mis 
amados hijos, Mis Mensajes Universales tienen que ser conocidos, tal como 
los hombres dan a conocer fechas importantes. 

Mi adiós de Madre haga reflexionar a los Obispos y Cardenales. A vosotros, 
que leéis Mis mensajes, os pido que elevéis el perfume de vuestras oraciones, 
como el incienso agradable en el Altar de Dios. 

Nada ni nadie podrá detener el Juicio inminente de Dios. Hoy es el Año del 
Espíritu Santo, vivan con Fe Mis mensajes: La Quinta vuelta del Reloj traerá 
consigo grandes cambios. Yo, como Mamá de ustedes, como Mamá de 
Cardenales y Obispos, os pido en este Séptimo Mensaje, que observéis los 

                                                           
13 Apocalipsis 11, 4-6 
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acontecimientos como una prueba irrefutable de todo lo anunciado por Mis 
instrumentos. 

¿Por qué no lleváis vosotros la santidad de vida? ¡Oh, dulce reproche…! 

La Madre no desea ser pesimista pero, de cierto, que ha llegado la hora de 
tomar muy en serio Mis advertencias. ¿Qué más puedo hacer por vosotros? 
¡Todo lo que Me pidáis! Yo soy vuestra Madre y a vosotros os protejo como 
Mis tesoros más amados.  

A ti, pequeño Mío, te digo la presión que hay sobre ti, que no tengas miedo si 
actúas como un bebé sin malicia, dejándote llevar por Mí, en Mis brazos, junto 
a Mi corazón; transmite fiel y dignamente Mis palabras a tu Obispo y a tu 
Director Espiritual. ¡Satanás nada tiene que ver con respecto a Mis 
advertencias! Os pido, amados hijos, que respetéis al Espíritu Santo que ha 
sido puesto en vosotros como sello de especial predilección.  

¡Recen muchos Rosarios! 

¡Vuelve, pueblo Mío, al camino de la oración y del ayuno!  

Las almas están siendo transformadas por medio de Mi Llama de Amor. Jesús 
os ama; eso deben ustedes sentirlo en vuestros corazones. Vivan con 
paciencia y humildad Mis mensajes. Busquen la santa piedad y el verdadero 
Temor de Dios. No tengan miedo. ¡Que las críticas, los rechazos, las burlas, no 
os opaquen el ánimo! 

Rezad por el Santo Padre... ¡No os canséis de hacerlo! 

Hijito Mío, Yo soy el Reflejo de la Trinidad Santísima, Yo os muestro la Bondad 
y Misericordia de un Dios amante de la Verdad, de la Rectitud, de la Justicia y 
la Paz. Hoy, en este tiempo, son muchos los que se oponen a Mis mensajes 
maternales; es grande el campamento de los que se oponen a la Causa Santa. 

¡Ay, Obispo Mío! Cayeron en desuso costumbres santas, la pureza ha huido de 
las conversaciones de los hombres. Sacerdote Mío, el silencio es signo de 
complicidad. 

Pedacito de Mi corazón, cuídate de retocar Mis mensajes con palabras 
elegantes. Mi pueblo verá el gran Renacimiento Espiritual de la Iglesia 
Católica. Judíos, herejes, ateos y protestantes buscarán de nuevo 
reencontrarse con Dios, a través de la Confesión y la Eucaristía. 

El Santo Padre deberá elaborar una Encíclica de Pastoral de Retorno, porque 
muchos volverán a la Iglesia, como hijos pródigos, a la Casa del Padre. 

Amados hijitos, el tiempo destinado para la conversión, con la Quinta vuelta 
de la manecilla del Reloj de la Misericordia Divina, habrá concluido. ¿Por qué 
se espera una Señal visible? ¿Por qué, amados Míos, no os convertís ahora? 
Ésta es la Hora del Espíritu Santo. 

¡Ya se está renovando la Faz de la Tierra! 
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¡Ay, pedacito de Mi Corazón! Si tengo predilección por algunos, es por las 
Almas de los Sacerdotes; deben pedir paciencia y sabiduría. ¡Ay, de aquellos, 
que abandonaron el camino de la piedad; de aquellos, que cambiaron el 
camino de la cruz y del sacrificio, por el camino de la comodidad! 

Obispo Mío, la sana piedad ha huido de los confesionarios, las ovejas buscan a 
los Pastores y los Pastores no están. Yo soy María, la Madre de la Iglesia, y 
como Mamá deseo que todos estén unidos a Mi Corazón Maternal. 

Mi pequeño, esta generación tiembla de miedo ante castigos y amenazas, casi 
se convierten pero no; esta generación se apartó voluntariamente del camino 
de la Gracia, siguiendo sus propias inclinaciones.  

Éste es el tiempo, escríbelo: 

 
Discípulo: 

Aquí, veo a la Santísima Virgen en la advocación de Nuestra Señora de Fátima; en Su 
mano derecha muestra al mundo, Su Corazón Hermoso, rodeado por una corona de 
espinas. 

 
¡Todo lo que predije en Fátima se cumplirá! Yo soy la Madre del Corazón 
Doloroso e Inmaculado. Mi niño, Mi pétalo de rosa, no tengas miedo de dar a 
conocer esto. 

Viene una prueba terrible, el Santo Padre, Mi amado Papa, ¿qué mal hace en 
el mundo o qué mal le hace al mundo? La Iglesia toda será sacudida, sus 
bases se moverán pero no caerá; pobre y perseguida, encontrará refugio en 
Mi Corazón Doloroso e Inmaculado, tiempo vendrá en que esto pasará y 
vendrá sobre la Tierra la purificación de todos sus males. 

Los días, que están por venir, serán terribles. Dios, por medio de Su Ángel, 
mandó cerrar el Cielo. Las nubes han recibido órdenes de permanecer 
alejadas, vendrán del mar cuando esta generación comprenda la urgente 
gravedad de Mis mensajes.  

Pido conversión, escríbelo así, Mi pétalo de rosa, el mundo duerme en una 
falsa paz. Los hombres han ofendido a Dios con su actitud; han edificado una 
nueva Torre de Babel rindiéndose honores unos a otros, tomando el papel de 
Dios y jugando a ser Dios a través de la ciencia y de la técnica, encaminada a 
dar poder, saber, riqueza a unos cuantos. 

Sacerdote Mío, la humanidad será humillada en su propio saber; a ti, pequeño 
Mío, te acusarán de retrógrado, de pesimista, todos creerán que habrás 
perdido el sano juicio y la memoria, pero tendrás conocimiento de las cosas 
que sucederán en breve. 

  

Discípulo: 
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Aquí, me vino una visión:  

El Arcángel San Rafael (que significa Medicina de Dios), me mostró un pergamino que 
era como una lista de graves faltas; terminaba con las palabras:  

“Misericordia quiero, no sacrificios”. 

Esto es lo que vi escrito: 

¡Arrepiéntete, humanidad, vuelve al camino de Dios a través de la conversión, 
la penitencia y la oración! 

Arrepiéntete de: 

� No santificar las fiestas. 
� De decir mentiras a tu prójimo. 
� De las conversaciones impuras. 
� De la sexualidad libre. 
� Del horrible vocabulario. 
� De asesinar a los niños en sus vientres. 
� De la hechicería. 
� De la envidia. 
� De la calumnia y la difamación de los hombres de Dios. 
� De profanar los templos. 
� De no darle honor, la gloria y la alabanza que Dios se merece. 
� De cometer infidelidad y adulterio. 
� Del homosexualismo. 
� Del robo y la violencia. 
� De tu falta de piedad. 

 
La Santísima Virgen prosiguió: 

 

Arrepiéntanse y conviértanse. Es Mi último y angustioso llamado, el tiempo de 
la Misericordia para esta generación ha llegado a su etapa final. 

Continúa… 
   

 

SÉPTIMO MENSAJE UNIVERSAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA  
Dado a “El Discípulo”, durante la Velada de Oración.  
El 24 de Mayo de 1998.  
 

Segunda Parte: 
 

Discípulo: 



34 
 

La Santísima Virgen, pidió que antes de empezar la lectura de este mensaje y los que 
están por venir, se rece La Salve, el Memorare o Acordaos, la Oración a San Miguel 
Arcángel y la Oración al Espíritu Santo.  

  

Dios prepara a la humanidad a través de Mis mensajes, la prepara para que 
reciba al que Ha de Reinar por los siglos de los siglos.  

Sí, Mis pequeños, Jesús viene con gran Poder, nada pecaminoso soportará Su 
Presencia, la maldad será borrada de la faz de la Tierra y los que sobrevivan 
del terrible Castigo Divino, tendrán la dicha de reinar en el Reino de los Dos 
Sagrados Corazones; ustedes no se pueden imaginar cómo será todo esto. 
Pero sí que tengo más que decir a los que estén dispuestos a oír...   

¿Habrá algún Sacerdote que enfundado en su sotana, quiera pasar por lo 
menos una hora delante del Santísimo Sacramento, hablando con Jesús con 
intimidad, con familiaridad? ¿Habrá algún Párroco que pida por su feligresía, 
por las almas pecadoras? Los métodos de apostolado que no estén movidos e 
inspirados por Mi Divino Esposo, el Espíritu Santo, que no estén bajo la 
amorosa custodia de San José, fracasarán, no habrá frutos. Los Sacerdotes 
tienen que invocar la protección de San Miguel Arcángel para toda acción 
destinada a la conversión. 

Hijito Mío, ofrece tu comunión diaria por tu Párroco, por tu Obispo y por el 
Santo Padre. Jesús aumentará tus sufrimientos, de manera que podrás 
ofrecerlos por los pobres pecadores. El demonio está tratando de interferir en 
Mis Planes, nadie podrá descubrir sus perversos planes, sino con la oración y 
el ayuno. 

Pedacito de Mi Corazón, Mi adiós se aproxima. Después del Octavo Mensaje, 
harás un resumen, tu Obispo se opondrá a algunas cosas pero tú le harás 
llegar sucesivamente los Mensajes Secretos por medio de tu Director 
Espiritual.  

Hijitos queridos, Dios es Paz, Dios es Luz, Mi hijo Jesucristo quitará el velo de 
la injusticia y de impiedad de todo ojo humano, muchos querrán probar a 
Dios. Él, que Es rico en Su Sabiduría, les abrirá el entendimiento y el gran 
campamento de los que se oponen, se vendrá abajo. 

El Santo Escapulario del Carmen será el distintivo de los habitantes de la 
Ciudad Santa. 

Amados hijos, rezad el Rosario de rodillas. ¿Cuándo lo harán los Sacerdotes, 
junto con sus fieles, ante Jesús Sacramentado? Ciertamente que los mismos 
Ángeles vendrán a rezar con vosotros. La Santísima Trinidad se sentirá 
honrada y podrán liberar a muchas almas del Purgatorio, si rezan el Rosario 
haciendo Desagravio a los Dos Sagrados Corazones, muchos se convertirán y 
serán salvados de la eterna condenación. A satanás no le parece bien esto y 
tratará de impedir de mil maneras todo esto; la masonería atea destruirá las 
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iglesias, pero jamás podrá arrancar de vuestros corazones el Amor de la 
Madre del Cielo. ¡Ay, Mi pequeño..., tengo compasión y pena por las almas 
pecadoras! 

Es la Hora Nona, ved las Sagradas Escrituras, cabalga el jinete sobre la Tierra, 
se da el Quinto toque, y se abre el Quinto Sello Apocalíptico. El Dragón hará la 
guerra a Mis hijos Consagrados, a los que son fieles al Cordero, a los que no 
les será hallada ninguna culpa.  

Oíd esto, la verdadera furia de satanás será la de una gran fiera herida que se 
resiste a morir, todos los recursos habidos y por haber serán puestos en 
marcha para acabar con la Santa Iglesia Católica, pero el Primado de Pedro no 
será removido. Obispos y Cardenales se opondrán a todo lo que se llame 
fidelidad al Santo Padre. 

La Iglesia será gobernada, desde fuera, por el enemigo de las almas; y el 
Divino Querer de Dios, tratará de gobernarla desde dentro. Muchas doctrinas 
heréticas serán aceptadas y propagadas, muchos serán confundidos, los 
hombres serán entregados a los flagelos de satanás y los verdaderos hombres 
de Dios, muchos tendrán que sufrir.  

Esto te dirán, pequeño Mío: “Por supuesto, que no puede oírse de labios de la 
Virgen”; o por supuesto, “no es de Dios”. Pero ten por cierto, que Yo te lo 
ordeno, escribe y da a conocer esto. 

Algunos pastores están ávidos de riqueza y poder, olvidan a las pobres ovejas 
enfermas y no las atienden adecuadamente. El mundo tiembla por la 
infidelidad y ninguna alma consagrada se atreve a denunciar el pecado de la 
idolatría; el permisivo anhelo de las prácticas secretas y la adoración al 
príncipe de las tinieblas, seduce a la humanidad, adormeciéndola, 
incapacitada para defenderse, atada con cadenas de hierro, con fuertes 
grilletes. Si no hacéis oración y sacrificios, no podéis ver el inminente peligro; 
el futuro de Salvación de millares de millares de almas está en juego. 

¡Nadie quiere tomar en serio Mis Advertencias! 

A Jesús le duelen las espinas crueles de la indiferencia y la apatía de las 
almas consagradas. ¡Ay, hijitos!, la Madre de Jesús no habla nada más por 
hablar, deseo que escuchen la Voz de su Madre y reflexionen. En estas cosas 
conocerán a Mis enemigos, Yo soy María, la eterna enemiga de satanás, que al 
fin de esta década aplastará para siempre la cabeza de la fatal serpiente. 
Todos Mis enemigos, son los enemigos de Jesús y de Su Iglesia. Es hora de 
identificarlos, y huir de ellos, como se huye de una peste maligna; no os 
contaminéis con ellos porque vosotros, queridos hijitos, no podéis compartir 
dos mesas, ni la Mesa del Amor (La Sagrada Misa), ni la mesa de los demonios 
acusadores. Pues no hay ninguna concordancia entre los hijos de las tinieblas 
y los hijos de la Luz. 
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Obispo Mío, sólo escucha la Voz de tu Dulce Madre, Mi Corazón Inmaculado te 
lo dice al oído: En esto reconoceréis a los lobos disfrazados de ovejas: 

� ¡Ay!, han hecho tanto daño, tratarán de darle un significado abstracto a la 
Eucaristía, para ellos no será Viva Presencia sino una comida fraternal, un 
signo de unidad, eso, nada más. 

� Evitarán así, todo Culto de Adoración y Santa Veneración a Jesús en el 
Sagrario, no atacándolo directamente, sino haciendo que los fieles se 
olviden de la importancia de Adorar y Desagraviar a Jesús Eucaristía. Mi 
Hijo sufre mucho por eso, las almas insensibles, frías, no lo perciben, más 
bien, consciente o inconscientemente se gozan de ello; hacen que Mi 
Corazón Inmaculado sufra también las espinas dolorosas de la 
indiferencia. ¡Muchos Sacerdotes son el motivo y la causa de Mis 
Lágrimas! 

� Otro signo visible de los enemigos del Reino de los Sagrados Corazones 
es, precisamente, hacer que se olviden Pías Devociones, sobre todo, las de 
los Primeros Viernes y los Primeros Sábados de cada mes. Hacer que caiga 
en desuso la veneración a San Miguel Arcángel y retirar sus imágenes o 
estatuas de los Templos. También introducirán la novedad de retirar las 
estatuas de los Santos, sobre todo, la del Señor San José y de San 
Francisco de Asís. 

� En el final de esta década, ellos se propondrán tenazmente en ridiculizar 
todo objeto de Culto Sagrado, ciertas tendencias a barrer de los feligreses 
las Tradiciones del Jueves de Corpus y hacer desaparecer la tierna 
devoción del Ángelus, que tanto alivio causa a Mi Corazón Doloroso e 
Inmaculado. La Devoción al Rosario, la barrerán de los Templos y se 
incomodarán ante todo tipo de piedad popular. 

� Por último, escribe, pedacito de Mi Corazón, la herejía más grande que los 
descubrirá (porque todo no lo harán abiertamente), será el desacuerdo 
total con el Vicario de Mi Santo Hijo y los Obispos de acuerdo con él. 

Vosotros tenéis un Papa dulce y suave, como el Corazón de la Madre, un Papa 
según el Sacratísimo Corazón de Mi Hijo Jesús. Reza mucho por Él, humíllate 
ante quienes lo aborrecen. 

Sigue escribiendo, hijito Mío:  

Dios está muy enojado, muy ofendido, pero... ¿A quién le importan los enojos 
de Dios? o ¿quién podrá calmar Su enojo? Todos los hombres corren unos y 
otros buscando egoístamente su propio bien. Nadie hace el bien si no espera 
recibir otro bien. Nadie perdona, nadie hace la caridad de corazón a los que no 
tienen con qué pagar. No es tu sentir hijo Mío, son las palabras de la Madre 
del Verbo Eterno. Espero consolación de Mis hijos, espero a los hijos 
ausentes, a los hijos que con ingratitud desobedecen las Leyes Santas de 
Dios. 
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Tanta ofensa a Dios, exige una inmediata Reparación, casi nadie va al Templo 
a Reparar y a Desagraviar a Jesús Eucaristía; si van, sólo están un poco de 
tiempo y salen aprisa, acosados por la angustia de la carencia de los bienes 
temporales, pensando en qué comprar o vender, en qué invertir, en qué 
divertirse. El amor al sacrifico de la Cruz y la renuncia a los bienes temporales 
se escapó de la mentalidad de los hombres de este tiempo. ¿Osa, acaso, 
alguna alma preguntar, en qué hemos ofendido a Dios? 

Este siglo ofende a Dios en su manera de vestir, el vestido deshonesto 
aumenta los pecados de la carne. La música y los bailes modernos son 
creación de satanás, se motiva la sensualidad, existen más lugares de 
perdición, de prostitución, de consumo de alcohol y drogas; más, que Templos 
y Capillas, los días Santos no son santificados. 

El comercio religioso convierte a la Casa de Dios en cueva de ladrones y 
avaros, los padres les enseñan a los hijos el lenguaje obsceno, impuro, se 
denigra el Ministerio Sacerdotal con programas en los medios de 
comunicación, los líderes que ocupan cargos en el gobierno han abrazado la 
corrupción. La idolatría es común en la Tierra. Alguno de Mis hijos quiere 
preguntar: ¿Por qué Dios está tan ofendido? 

Se han levantado modernos altares a los baales. Se prefiere a la lectura de 
libros sacrílegos, en vez de la Sagrada Escritura; se asesina 
indiscriminadamente a millones de niños, son arrancados con violencia animal 
de los úteros maternos. Tratan de legalizar leyes contra la vida, los enfermos 
y los ancianos; los presos, las viudas y los huérfanos crecen día a día en 
mayor número. 

  

Discípulo: 

Aquí, la Santísima Virgen estaba de rodillas llorando, la vi vestida de negro. 

  

Así como este manto (negro), está la humanidad actual. Sostengo el Brazo 
justiciero de Mi Hijo, que amenaza caer sobre el mundo. Son Mis Lágrimas y 
Mis súplicas, unidas a las oraciones limpias, los que impiden que la Divina 
Justicia caiga sobre la Tierra. 

¡Ay, Mi pequeño! Hay un pecado gravísimo: la hechicería y todas las formas 
gnósticas, esto atrae maldición sobre los pueblos y las naciones; es igual que 
afanarse trabajando en el Día de Dios Padre (el Domingo). Viene una ruina 
moral y material sobre las naciones y pueblos que olvidan el Día del Señor, ya 
está la ruina espiritual, la apostasía y la falta de Fe, porque los hombres en 
vez de asistir a Misa, con toda su familia, se dedican a trabajar, pensando en 
ganar más dinero. 

Hijito Mío, el tiempo que tenía que venir sobre la Tierra, está aquí. Habrá una 
gran sequía en algunos lugares de la Tierra, la gente asustada mirará al cielo 
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esperando encontrar, por lo menos, una pequeña nube, el mar habrá 
capturado en su seno la esencia del vapor y los científicos buscarán por todos 
los medios de hacer llover con medios artificiales. 

Si un pueblo se convierte y deja de hacer todas las cosas descritas como 
abominación a Dios, si se entregan a una vida piadosa y santa, el mar dejará 
libre la esencia del vapor con el Soplo de Dios, con el Aliento de Su Boca les 
enviará un fresco rocío, una brisa que calmará la sed de los animales y las 
plantas del campo. 

Obispo Mío, Sacerdote Mío, Mi pequeño, las cosas son más serias de lo que se 
piensa. 

¡Qué nadie oculte la verdad a su prójimo! 

En la medida que Dios encuentre favorable respuesta en esta Hora del Espíritu 
Santo, en esta Hora Última, destinada a la Conversión, en esa misma medida 
os colmará de Sus Favores..., Justicia de la Divina Providencia. Pedid, os dijo 
Mi Hijo Santísimo: “Pedid (al Padre), en Mi Nombre, y recibiréis abundancia 
de Dones, la Gracia, la Vida Eterna y el Don sublime, hermoso del Amor”.  

Las impugnaciones, contradicciones que originen los Mensajes Celestiales y 
quienes fueron escogidos como instrumentos para darlos a conocer, serán 
testigos del inminente Juicio de Dios. 

EL CIELO SOLICITA:  

� Almas reparadoras, almas víctimas, almas oblativas, almas sedientas de 
amor y de ser amadas; almas que renunciando a todo bien y comodidad 
temporal, abracen la Cruz del Martirio en el recogimiento interior. 

Ahora decidme, los que leéis, en oración, estas comunicaciones: ¿A quién 
servís?, ¿al Único Dios Verdadero o al príncipe de este mundo? 

Bien, hijos Míos, hablen del Reino de Vida, del Reino triunfal de los Sagrados 
Corazones. 

Pedacito de Mi Corazón, sé que te cuesta cada vez más trabajo escribir, el 
cansancio es prematuro, Yo tomo tu mano, escribe sin temor, Mi Corazón 
Inmaculado y Doloroso te guía, no corrijas nada, ni releas lo escrito tratando 
de buscar algún error; satanás está también dando mensajes al mundo y sus 
mensajes están llenos de errores, porque sus instrumentos están en la 
obscuridad. Tu Director Espiritual sufrirá también contigo. Yo también Me 
manifestaré a él, como Madre Amorosa. Arde, Mi pequeño, en ti, el deseo de 
transmitir con fidelidad lo que tu Madre del Cielo te pide. Mi Hijo Jesús, 
también te hace sentir Su Presencia, Él te reconfortará. Los estados de tu 
alma tan volubles, son normales, sé más dócil, sé más atento, soporta todo, 
paciencia y bondad y que nada turbe tu corazón. ¿Qué temes? ¿No es el 
Triunfo, de los que tienen Fe? 
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Anuncia al mundo entero lo que sucederá antes de Mi partida; te repito, 
dejaré una Señal visible y palpable en los Lugares donde he Aparecido: El 
Tepeyac, Fátima, Lourdes y Medugorie, entre otros. El mundo será testigo de 
este Gran Milagro de Fe, que dejaré sobre todos como una Prueba Real de Mis 
Comunicaciones en todos los pueblos de la Tierra. Este Milagro será el último, 
luego vendrá el final de la Historia humana, no lo confundas, Mi niño, con el 
fin del mundo.  

Dios, vuestro Jesús Misericordioso, quiso servirse de Lucía (Sor Lucía) para 
dar a conocer la Devoción a Mi Corazón Doloroso e Inmaculado, terminada 
esta encomienda, Lucía irá al Cielo, en donde la esperan Mis adorables Jacinta 
y Francisco. Ella no presenciará corporalmente las grandes pruebas con que 
Dios purificará a la humanidad porque ha sufrido demasiado, al ver la 
indiferencia de tantas almas con respecto a los Mensajes de Cova de Iría, en 
Ajustrel, junto al pozo. 

¿Qué más puedo decirte, si ya está dicho todo? 

El Padre Gobi, que recibió la Luz de la Santísima Trinidad, también cumplió Mi 
propósito pues si algunos no creían por la palabra de un seglar o laico, quizá 
reconocerían la veracidad de Mis mensajes, por medio de un Sacerdote 
Consagrado a Mi Corazón. Si acaso no creyó esta humanidad por la voz de un 
niño, quizá creerá por medio de una persona adulta. 

Te digo más, pedacito de Mi Corazón: Voy a derramar el Efecto de la Gracia de 
la Llama flameante de Mi Corazón, el Poder de la Santísima Trinidad, en todos 
los Santuarios del Mundo donde Me he Aparecido. El Efecto, es la conversión 
de las almas. Voy a sensibilizar a las almas para hacerlas aptas de recibir la 
Llama de Amor de Mi Corazón. En el último esfuerzo del Cielo por salvar el 
mayor número de almas, Mi Llama de Amor irá a donde nunca ha ido... 

  

Discípulo: 

Aquí, la Santísima Virgen, me mostró la visión siguiente: 

Estaba yo de pie, mirando a todos los países de la Tierra, sobre los océanos, vi cruzar 
diferentes rayos de Luz que tenían un objetivo específico; sin chocar unos con otros 
iluminaron toda la Tierra, de tal manera que todo se asemejaba a muchas luces 
encendidas; luego, el Mundo mismo ardía en llamas sin consumirse, luego una Cruz 
enorme apareció encima de la Tierra, y sobre ella, un Cáliz y una Enorme Hostia que 
resplandecía. La Luz que yo miraba, y que cruzaba los océanos, descendía del Cáliz y 
de la Hostia que miraba sobre la Cruz.  

 
Entiende, Mi niño, que esto lo hago ahora porque llegó el momento de la 
prueba final, no lo entiendas como fin del mundo. 

Queridos Hijos:  
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El tiempo destinado a la conversión, termina de improviso, vendrán los días 
de oscuridad sobre la Tierra, todos los que se burlan de Dios, de Su Iglesia y 
de Sus Santa Leyes, si no se convierten, serán exterminados, vendrán a ser 
polvo y ceniza. Este breve tiempo de Gracia, no lo desaprovechen. Vosotros 
desperdiciáis el tiempo en vanas elucubraciones con respecto a los Mensajes 
del Cielo. 

¡Ah, Mi pequeño! Ésta es una noche memorable, pidan por la unidad de Mi 
Iglesia, Yo, como Madre, os instruyo pero a ustedes les toca ser 
emprendedores. 

En la Señal Apocalíptica, aparecí en el Cielo con la Luna bajo Mis pies. A Santa 
Catalina revelé el designio de Mi Corazón: Derramar Gracia y Bendición de 
Dios para que la humanidad del Siglo XX reflexionara acerca de la Luz que 
brotó de Mis Manos. 

Os entrego la Señal visible de los Dos Sagrados Corazones, unidos en el Amor 
de la Santa Trinidad, unidos para perdonar y santificar a todos los hombres de 
la Tierra; vuestra Fe Católica, la que vosotros profesáis es Tesoro de 
incalculables riquezas. La gran Señal es el símbolo de la Victoria Total, la 
cruenta lucha, la feroz guerra de satanás ha llegado a su fin. Ateos, 
cismáticos, judíos, herejes comprenderán el Misterio tan grande de la Fe 
Católica, y Jesús será reconocido y recibido como Rey Universal de las 
Naciones. 

Pido a todos los que leen y ponen en práctica Mis mensajes, que en este mes 
lleven a cabo la Novena de Comuniones (nueve viernes consecutivos) 
Reparadoras al Sagrado Corazón de Jesús, por la santificación de los 
Sacerdotes. 

Éste es el tiempo de la Profecía: 

Roma y Francia serán aniquiladas. Dios os preservó del inicio de la tercera 
guerra mundial pero, ciertamente, existe la amenaza y la posibilidad de que 
inicie en el Pontificado de Mi amado Papa Juan Pablo II. 

La estrella “Mara”, que precede al Sol, se acerca velozmente y en su roce con 
la Tierra ocasionará el efecto del invernadero, enfriando el planeta en plena 
época de verano ardiente. El cielo se iluminará y los hombres no tendrán 
necesidad de luz artificial, la Tierra se sacudirá y los volcanes no podrán 
contener la fuerza del fuego que bulle en su interior. Los ejércitos enemigos 
se lanzarán, como jauría de lobos hambrientos, sobre la Ciudad Santa de 
Jerusalén. Satanás ha obtenido permiso para obsesionar a los hombres con 
ideas criminales. 

Los reinos poderosos de la Tierra se vendrán abajo, con un gran estrépito, a 
tierra. Manos criminales al servicio de su perverso amo, segarán la vida de 
muchos Consagrados, la sangre cubrirá las calles de las ciudades alemanas y 
americanas. 
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Para una Madre dulce y amorosa, cáusame gran pesar el hablar de esta forma, 
ni Me complace hacerlo, pero urge que todos los habitantes de la Tierra 
conozcan de los acontecimientos por venir, y se preparen para ello, con 
mucha oración y Sacramentos. 

¡Ay, hijitos!, creció el número de las armas nucleares, las pruebas atómicas 
han contaminado el aire, la tierra, el agua; el efecto de la radiactividad se 
dejará sentir en los lugares de mayor vegetación. Velen en oración, para que 
puedan sobrevivir ante este tipo de acontecimientos. 

Mi adversario se desencadenará contra el Santo Padre, y vosotros debéis 
sostenerlo con oración, amor y fidelidad. Se acerca el término de la 
Purificación. Es la Plenitud del Tiempo, termina la etapa final del Segundo 
Adviento. Ya se va a manifestar el misterio de la iniquidad, pero viene la Era 
de Gracia y Santidad.  

Éste es el año del anticristo, el año de lucifer. Un falso-cristo y una falsa-
iglesia están por manifestarse abiertamente, sin censura, sin preámbulo, 
sutilmente. Ya va a concluir, pequeño Mío, la Purificación. También el período 
de apostasía, la Gran Tribulación se hará presente en un mundo dividido por 
las incomprensiones, el odio, las guerras. 

Mis verdaderos hijos, Mis pequeños Consagrados, enfrentarán la hostilidad, 
las luchas y las persecuciones. Es el tiempo en que la Masonería Eclesiástica 
resurgirá desde el seno de Mi Iglesia, de la Iglesia de Jesucristo.  

A vosotros, queridos hijos, os pido fidelidad a los principios de los Votos de 
Pobreza, Obediencia y Castidad. Tú, Mi pequeño, di a Mis amados Sacerdotes, 
que al final de esta década tendrán eficaz cumplimiento las profecías, 
revelaciones y mensajes. 

Os invito, en este Séptimo Mensaje, a la oración sincera y profunda. Os repito, 
las Casas de Desagravio os acarrearán Bendición.  

Ahora Mi niño, pedacito de Mi Corazón, reza la Corona de la Misericordia y pon 
estos Escritos en Mi Presencia para Bendecirlos. 

 

Discípulo: 

Aquí, la Santísima Virgen, antes de Bendecir los Escritos con la Señal de la Cruz, me 
permitió ver al Niño Jesús, quien sonriendo me dio Su Bendición. Amén. 

 

 

OCTAVO MENSAJE UNIVERSAL DE LA VIRGEN MARÍA,  
Dado a “El Discípulo”, el 6 de Octubre de 1998. 
En la Basílica de “Nuestra Señora de Guadalupe”, en el Cerro del Tepeyac.  
 
Primera Parte: 
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Discípulo: 

La Santísima Virgen, pidió que antes de empezar la lectura de este mensaje y los que 
están por venir, se rece La Salve, el Memorare o Acordaos, la Oración a San Miguel 
Arcángel y la Oración al Espíritu Santo.  

 

Escribe esto, pedacito de Mi Corazón: 

Vendrá una época nueva para la humanidad, época que no hubo ni habrá en la 
historia de los habitantes de la Tierra. En ese tiempo, los hombres se 
olvidarán de su pasado y vivirán un presente para siempre, nadie se 
inquietará por lo que habrá de venir en el futuro, ni por sus trabajos para 
agenciarse un salario, ya que la tierra producirá por sí sola y no necesitará de 
la mano del hombre. 

La tierra no necesitará estimulantes, ni siquiera buey, yunta, ni arado, ni 
máquina moderna, pues la tierra antigua habrá pasado; todos los habitantes 
serán como uno, habitando en la misma Casa del Padre, nadie considerará de 
su propiedad cosa alguna pues todos tendrán el conocimiento y la bondad de 
Dios que inundará sus corazones. Se establecerán en pequeñas comunidades 
que sobrevivirán a los grandes Castigos; ni el mar, ni la peste, ni la guerra, ni 
el terremoto, ni siquiera el fuego venido del cielo los destruirá, pues tendrán 
como signo de pertenencia total y absoluta a la Santísima Trinidad de Dios, la 
Cruz grabada en sus frentes con tinta celeste, invisible e infalsificable por 
satanás, intransferible, pues será puesta por dedos angelicales. No existirá 
salario, ni patrón, ni médico, ni astrólogo, ni adivino, cada uno recibirá en su 
corazón la fuerza del Amor de Dios, Uno y Trino, y nadie se levantará ni 
acostará pensando en hacer el mal. 

Las mentes estarán renovadas y tendrán pensamientos puros, un gran amor 
invadirá la Tierra y cada uno tendrá conocimiento acerca de su pertenencia o 
lazo sanguíneo, a través de las pasadas generaciones, a cuál de las Doce 
Tribus de Israel pertenece pues todas contemplarán la Ciudad Celeste 
descendiendo del Cielo y al Hijo del Hombre sentado en un Trono excelente, 
hermoso, radiante, poderoso. Entonces, los Jefes de las Naciones (sólo 
existirán doce en ese tiempo), que poblarán la Tierra, tendrán cada uno un 
rey o gobernante que gobernará con el Consejo de los Sacerdotes y nadie 
oprimirá más a su prójimo, no se corromperá más el hombre en la Tierra; los 
Sacerdotes que haya en ese tiempo serán muy pocos, podrán hablar 
claramente con Dios y tomarán en cuenta Su parecer en cualquier acción o ley 
que se emprenda. Los Sacerdotes serán provistos de un profundo 
Conocimiento de la Mente de Dios, conocerán a profundidad el Misterio de la 
Santísima Trinidad. 
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Por un tiempo, habrá un Jefe de la Iglesia a nivel universal, y ya no será 
llamado Papa, sino Portavoz del Señor. La riqueza material habrá 
desaparecido y ocupará su lugar la riqueza espiritual, las escuelas habrán 
desaparecido y ya no habrá enseñanza porque todo se conocerá a través de la 
Fe, todos tendrán una sola lengua o idioma, así como tendrán un solo pensar 
y un solo sentir, llegará el fin de la Religión y ya no habrá envidia, el león se 
acostará con el cabrito y las armas de guerra no existirán ya más. De las 
“Casas de Oración” (así se llamarán los templos) habrá desaparecido la 
inmoralidad y la corrupción, nadie jamás volverá a apostatar de la Fe. Las 
enfermedades habrán desaparecido y nadie necesitará ya de médico. Habrá 
desaparecido la calumnia y la crítica, también la tristeza. Se hablará un 
vocabulario santo; muchos Santos habrán vuelto a la vida y caminarán en 
medio de los pueblos hablando de la Sabiduría Suprema, ellos serán los 
consejeros de los Sacerdotes. Las mujeres darán a luz en forma natural y no 
padecerán dolor alguno, los hombres santificarán la tierra con oraciones 
sinceras y alabanzas al Dios que Vive y Reina, por los siglos de los siglos. 
Amén. 

Los hombres han cometido graves faltas, pero Dios no ha retirado Su 
Misericordia. 

Una gran confusión universal vendrá al final de esta década, será el 
cumplimiento de una de Mis muchas advertencias, y una de las señales del 
Triunfo de los Sagrados Corazones. Abundarán en la Tierra los falsos profetas, 
que con sueños ilusorios y pretendidas revelaciones inquietarán a muchos, 
con sus augurios infundirán el temor y la desesperación, de tal modo que 
muchos hombres ya no sabrán ni qué pensar, ni en quién confiar. Una gran 
falta de Fe se enseñoreará de muchos, los criterios para distinguir el mal del 
bien habrán desaparecido y cometer pecado será normal. Los avances 
científicos y tecnológicos asegurarán comodidad y confort. 

Muchos de Mis hijos, arrojando su cruz, escogerán el camino fácil, 
abiertamente se manifestará el espíritu del mal, hábilmente disfrazado, para 
confundir a los que ocupan cargos de liderazgo en todas las áreas de la 
sociedad. 

Un humanismo filantrópico invadirá los ambientes. La santa piedad huirá de 
los conventos, y las catedrales serán visitadas por altos funcionarios de la 
política. Ya son muchos millones de hijos Míos que están siendo engañados 
por las doctrinas esotéricas anunciadas para un nuevo milenio.  

Ya no está muy lejano el día en que los astros aparecerán indebidamente 
alterados. Los científicos lo explicarán todo basándose en sus conocimientos, 
observaciones y experimentos. Sus métodos de enseñanza, alejarán a los 
hombres del concepto de la Creación y las leyes naturales, que son regidas 
por la Mente de Dios que en Su Sabiduría Infinita, dispuso todo para beneficio 
y provecho del hombre. 
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Los propósitos de los enemigos de Dios y de Su Iglesia aparentemente 
triunfarán, satanás se creerá dueño del cosmos y del actuar humano. Se 
posesionará de puestos estratégicos. La voz de Mi amado Papa se perderá en 
el mundo obscurecido por la maldad y la falta de Fe. Su martirio será la causa 
por la que sus perseguidores no cesarán de limitarlo en sus funciones. La 
propaganda anticlerical, se pondrá abiertamente en contra de los Dogmas de 
Fe y los medios de Comunicación contribuirán enormemente a ello. 
Finalmente aparecerá el inicuo con el poder del demonio para dominar las 
almas y las conciencias débiles. 

Grandes acontecimientos ocurrirán desde el Medio Oriente hasta el Asia, el 
Este y Europa, América del Norte y otras regiones más, pero los hombres ni 
aún viendo estos acontecimientos se convertirán. 

El Triunfo de Mi Inmaculado Corazón culminará con la Señal Luminosa, la Cruz 
que aparecerá en el firmamento con los astros en conjunción. Entonces, el 
Sagrado Corazón de Jesús derramará gracia y virtud en los hombres de buena 
voluntad, entonces vendrá el tiempo conocido como el Tiempo de la Verdad, y 
el conocimiento de muchos será iluminado. 

Multitudinarias conversiones habrá, y la Iglesia Católica será reestructurada 
después de haber pasado por la criba de la purificación, por la persecución y 
la infamia.  

Hijos Míos, los invito a prepararse mental, espiritual y hasta físicamente para 
las duras pruebas que tendrán que pasar, confíen en Mí que soy su Madre y 
sólo quiero enseñarles el mejor camino. Alejen sus corazones de los vicios y 
las bajas pasiones, honren interiormente al Sagrado Corazón de Jesús y 
llenen sus  corazones de amor, porque el amor es la única fuerza que los 
mantendrá unidos a Jesús y a Mí. 

Son los Tiempos de Restitución, el Restablecimiento del Reino. El tiempo y el 
momento, Dios, vuestro amoroso Padre, lo fijó con gran autoridad sobre el 
mundo. Dios nunca cambia, la humanidad vivirá el gran Adviento bajo Mi Sello 
Maternal; los Ángeles marcarán, al Final de los Tiempos, con la Señal de la 
Cruz, la frente de los hijos de Dios para protegerlos. La Señal del Hijo del 
Hombre es la Cruz, entonces los hijos de Dios serán separados de los hijos de 
los las tinieblas, serán tomadas en cuenta las obras de misericordia de cada 
uno y serán, cada uno, medido según su amor, por cuántas Santas Misas 
habéis oído y por cuántas Santas Comuniones habéis recibido; sus Ángeles 
serán sus testigos; por eso, queridos hijos, tomen muy en cuenta el valor 
infinito de la Celebración Eucarística, santifiquen el Día del Señor con suma 
reverencia y gran piedad, porque ya está entre vosotros el Tiempo de la 
Restitución. 

El Tiempo de los Secretos ha llegado a su fin, que nadie oculte la verdad a su 
prójimo, el Brazo poderoso de Jesús vendrá en el momento más ignorado, 
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menos esperado, sólo una intervención directa de Dios, podrá cambiar este 
mundo que irremisiblemente avanza a su propia ruina total. 

Pedacito de Mi Corazón, toda causa tiene por sí misma un caudillo, muchos no 
conocen Mis mensajes, por eso te he pedido que los des a conocer sin demora. 
Muchos no son capaces de entender Mis mensajes por sí solos, porque en sus 
corazones no vive el amor de Dios. Muchos, al oírlos, se angustian pensando 
en lo material, no pueden renunciar a muchas cosas porque no han superado 
el egoísmo y sus corazones están fríos e insensibles; otros, apegados aún a 
sus propias pasiones que los esclavizan, cometen toda clase de impureza en 
el cuerpo y en el alma, rindiéndole culto a los ídolos. Los ateos esgrimen sus 
razones sin razón, censurando cada una de Mis Palabras, pero sin disposición 
para el amor de Dios. 

Mis hijos, hagan un alto en sus vidas y reflexionen, pues ya está aquí el 
momento de Dios, y el mal será extraído de la Tierra. Ya no vivan pensando en  
que este momento, del cual les hablo, no ocurrirá; ya no ofendan a Mi Santo 
Hijo. Conversión, eso es lo que pido para todos Mis hijos, es necesario 
convertirse ahora porque, al término del cumplimiento de todo lo que está 
profetizado, vendrá el fin y ya no habrá medios de Salvación. 

Mis mensajes son avisos para que se preparen y no sean confundidos por el 
diablo. Yo, sólo quiero la salvación de sus almas, y esto se los pido con 
Lágrimas en los Ojos. 

Yo vengo del Cielo a  traerles el Mensaje del Amor y de la Reconciliación, y Mis 
propios hijos Me vuelven la espalda. Es el porqué de Mis Lágrimas. Quiero 
decirles que, al momento de la prueba, Sacerdotes y fieles sufrirán juntos el 
rigor de la Justicia Santa. 

¡Ay, Mis pequeños! No esperen más, han recibido ya los mensajes suficientes, 
pongan en práctica todo lo que les he pedido, no descuiden el más mínimo 
detalle, grande es el campamento de los que se oponen. Ustedes, queridos 
hijos, vivan como verdaderos cristianos, hablen de Mis mensajes con libertad, 
sin miedo, den testimonio del Amor de Dios que vive en vuestros corazones.  

Despierten, hijos queridos, abran ya los ojos del alma para que puedan 
contemplar y recibir los grandes ríos de Luz, que del Sagrado Corazón de 
Jesús se derraman sobre la Tierra, recuerden que los insensatos serán 
confundidos en su misma ignorancia. 

Ustedes, los que leen o escuchan de Mis advertencias, no pueden permanecer 
sin hacer nada, no tengan miedo, ni se angustien pensando en el inminente 
fin del mundo. Hablar ahora del fin del mundo14, significa seguir el juego de 

                                                           
14 Nota del MIDP: “Fin de los Tiempos” y “Fin del Mundo” son dos cosas y sucesos diferentes. 
Después del gran Castigo y el establecimiento del Reino de la Paz, habrá un periodo de mil años 
más, y vendrá entonces el Fin del Mundo —cfr. Apocalipsis—. 
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satanás que busca crear confusión, él quiere que las almas no encuentren el 
camino de la Luz. 

No sigan a aquellos que fatalistamente anuncian el fin del mundo, ni se dejen 
seducir. Ellos ignoran aún la Misericordia y la Bondad de Dios, que pondrá en 
el cielo la Señal del Hijo del Hombre (La Cruz); ignoran aún que Mi Corazón ya 
está Triunfando y es el mismo Triunfo del Sagrado Corazón de Jesús, y que al 
final ambos Reinarán, después de la Restitución; ellos ignoran que San Miguel 
y un ejército grande está preparándose para enfrentarse a los ejércitos del 
anticristo.  

Toda la Iglesia será sacudida, pero no sucumbirá, las altas esferas serán 
conmovidas, el Espíritu del Amor de la Santa Trinidad renovará todo, y lo malo 
caerá con gran estrépito junto a aquél que lo sostiene. 

Ánimo, Mis Sacerdotes, la gloria del olivo reinará y después de la tribulación 
brillará un Nuevo Sol y una Nueva Luna para los elegidos de Dios, un rocío 
celestial de agradables perfumes invadirá al mundo entero, y de entre las 
ruinas surgirá la nueva civilización del amor, esto será una gran primavera, 
todos poseerán el Conocimiento de la Fe y cada uno amará a su prójimo de 
corazón, será suprimida el arma de guerra y la alegría será, poder libremente 
alabar a Dios, Sumo Creador, que Vive y Reina por los siglos de los siglos. 

Entonces al Rey Único e Inmortal, Le será rendida adoración y gloria. Ahora es 
necesario que se hagan oraciones comunes, los Sacerdotes con sus fieles 
delante del Santísimo Sacramento, pueden rezar el Rosario.  

Queridos hijos, los invito en este mensaje a redescubrir el valor del Viacrucis, 
vivido con fe y con amor. Nunca digan que les falta tiempo, Dios quiere 
rectitud y santidad, sin la oración común, poco entenderán de Mis Palabras. 
No se preocupen de los que ponen fechas, con respecto a los acontecimientos 
profetizados por Mí en los mensajes, aunque digan que provienen del Cielo. 
Las cosas llegarán de un momento a otro; por eso, les invito a estar 
preparados, se sucederán en cadena, llegando así a feliz término con el 
Triunfo de los Sagrados Corazones, vean los acontecimientos, procuren 
santidad de vida. ¡Que los Ministros de Culto, lo hagan con sus fieles! 

Venzan el mal a fuerza del bien, Mis Mensajes Universales no son amenazas 
sino llamados amorosos a que todos conozcan el Amor Divino de la Santísima 
Trinidad y lo vivan; pidan la Gracia del Cielo, háganse acreedores a ella, 
mediante sacrificios y buenas obras, tienen que vivir ya como hermanos y no 
como enemigos en su propia casa, no como extraños; por eso, quiero que se 
Consagren diariamente a Mi Corazón y al Sagrado Corazón, vosotros y 
vuestras familias. Yo les prometo la salvación de sus almas, pero ustedes 
también deben de velar y orar Conmigo. No tengan miedo a las tentaciones, 
ya que Dios no permitirá que sean tentados más allá de lo que sus fuerzas 
puedan resistir, Él mismo les dará la Gracia y la fuerza para que puedan salir 
triunfantes. 
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“El Secreto de Fátima”. 

El mundo entero está viviendo ya el Tercer Secreto, que predije en la Cova de 
Iría. La Iglesia no quiso hacerse responsable de garantizar la veracidad de las 
palabras que comuniqué, a los humildes pastorcitos. Roma se negó en el 
principio a aceptar, en el momento indicado por el Cielo, el texto donde 
estaba la Tercera Parte del Tercer Secreto. Ni Pío XII, ni Juan XXIII, menos el 
Papa Pablo VI.  

Juan Pablo I pensaba darlo a conocer, pero no le alcanzó su tiempo. El 
Secreto, en su Primera Parte, fue la visión del infierno, confirmando la 
eternidad del lugar del castigo donde van todos los pecadores que no quieren 
convertirse. Hablé allí también, del gran remedio de Mi Corazón Inmaculado, 
para que la humanidad quedase protegida de todos sus males. “Quien tuviera 
verdadera Devoción a Mi Corazón Inmaculado alcanzaría, por ese medio, la 
Vida Eterna. 

La Segunda Parte del Secreto fue la Declaración de la Conversión de Rusia si 
la humanidad atendiera Mis ruegos; si no obedecía Mis súplicas, vendría el 
Castigo, el flagelo de Dios a la humanidad. 

Mis ruegos suplicantes, con dolor y Lágrimas, fue: La Comunión Reparadora 
de los Primeros Sábados y la Consagración de Rusia a Mi Corazón 
Inmaculado; de haber hecho caso a Mis ruegos, Dios, vuestro Padre, 
concedería una Paz milagrosa al mundo. 

La Consagración de Rusia no fue tal y como lo pedí, y Rusia continuó 
esparciendo sus errores al mundo. 

El Obispo que recibió permiso para leerlo, no quiso aceptar ninguna 
responsabilidad; luego, el Santo Oficio de Roma, se negó a recibirlo en el 
tiempo preciso de la Consagración. Los enemigos de Mi Hijo y de Su Iglesia, 
interpusieron toda clase de sucias maniobras y la Tercera Parte del Secreto se 
calló, en un archivo muy secreto, muy profundo, donde nadie jamás vuelve a 
saber de ellos (los documentos allí depositados). El Castigo del Secreto, (la 
parte no revelada), empezó en el año de 1960 y aún no ha terminado; la 
Consagración de Rusia a Mi Corazón Inmaculado no se hizo como fue 
requerida por Dios; esto debió hacerse por iniciativa del Papa Pío XII, en 
unión con todos los Obispos del mundo, antes del año 1940. 

Queridos hijos, esta era es mala, y ustedes sin el Poder de Dios, son débiles. 
Pidan la fuerza de Dios a través de la oración; únicamente el Poder de Dios, 
los mantendrá de pie. La corriente diabólica atraviesa al mundo, las almas 
están siendo cegadas, muchos en este tiempo son incapaces de ver su error. 
¡Están siendo engañados! El diablo domina sutilmente la mente de los sabios; 
el error de este siglo es que muchos de Mis hijos, sobre todo Sacerdotes, 
Religiosos y  Religiosas, aún mucho peor, Obispos y Cardenales, incurren en la 
gran falta abandonando la oración eficaz y reparadora. 
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Hijitos Míos, retomen ya el camino de la oración, de la penitencia y la 
conversión, es verdaderamente triste que Sacerdotes, Religiosos y Religiosas, 
Obispos y Cardenales, hayan abandonado el camino de la reparación a través 
de la oración. 

¡Oh, almas engañadas y descarriadas, qué pena ver en la Iglesia tanta 
confusión! Los ciegos quieren guiar a los demás. ¡El mal está disfrazado con 
apariencia de bien! Pobre Hijo Mío que, tan poco, es servido; que, tan poco, es 
amado, qué poco se Le entiende. En Europa la Fe está agonizando, la Iglesia 
está en una crisis terrible; entiéndelo así, pedacito de Mi Corazón              

Ha llegado el momento del gran Cisma, la separación entre el trigo y la paja, 
la cizaña será quemada en el fuego que nunca se apaga. ¡Ay, de Mis hijos 
Sacerdotes, que equivocaron el camino! ¡Ojalá aún pudieran darse cuenta del 
peligro que corren sus almas! Por eso llora tu Madre, pequeño Mío, esto causa 
gran pesar al Sagrado Corazón de Mi Hijo Jesucristo y hay algunos de ellos 
(Sacerdotes) que ni se dan cuenta, no se imaginan cuánto dolor humano, 
cuánto dolor espiritual y moral costó la Redención del género humano. 

Despreciar la Cruz Redentora es aventajarse en el camino al infierno. El Papa  
de Mi Secreto está sufriendo mucho; la presión y amenazas contra su vida lo 
obligarán a huir del Vaticano. Mi pobre Papa irá con el corazón lleno de 
tristeza y dolor, pero Yo le consolaré hasta el último momento, Yo estaré con 
Él para brindarle protección y apoyo, Él es una Señal de los Últimos Tiempos. 
Cuando muera, los Ángeles lo llevarán al Seno de Abraham. Él es pieza clave 
del rompecabezas que señala el Fin de los Últimos Tiempos, acomodada en su 
lugar donde debe de ir, completará el tiempo de las profecías; el Papa lleva el 
Escudo del Triunfo de la Victoria total de Mi Corazón Inmaculado; por eso es 
de gran importancia que todos Mis hijos eleven súplicas y ruegos fervientes 
para que sus palabras encuentren eco en los corazones endurecidos. 

Pon atención y escribe todo esto, algunos (solamente algunos) Cardenales y 
Obispos han cavado la tumba de algunos profetas, lo han hecho a hurtadillas, 
en secreto, en lugares secretos que sólo ellos conocen; frecuentemente se 
reúnen, sus intenciones no son buenas, algunos pertenecen a las Logias 
Secretas de la Hermandad Blanca. Pretenden tapar el Sol de la Justicia y la 
Verdad con un dedo; en su soberbia y torpeza, han dejado al descubierto 
parte de su plan. Siempre han querido destruir la Fe de la gente sencilla, pero 
su mayor herejía es negar el poder del Santo Sacrificio de la Misa, 
degradándola, minimizando el Poder de Mi Hijo Jesucristo en la Sagrada 
Eucaristía. Hacen eso a propósito. Algunos de ellos han logrado ocupar cargos 
importantes en la Jerarquía. ¡Tienen podredumbre del malo en sus entrañas! 
Un espíritu de error está en sus corazones, su lujuria y su codicia les cegó el 
espíritu, ya no son capaces de concebir la Divina Voluntad en su 
entendimiento; en ellos se cumplen las Palabras de Mi Santo Hijo: “Tienen 
oídos para oír y no oyen, ojos para ver y no ven, su corazón está lejos de Mí”. 
Su corazón está cerca del príncipe de las tinieblas. Hay verdaderas cloacas de 
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impureza en algunas órdenes religiosas, el espíritu del amor a la Verdad, ha 
huido de muchos lugares santos destinados a la oración. Un humo negro sube 
como columna, como testimonio de la presencia del mal.  

Esta crisis o apostasía de los consagrados es en todo el mundo, sobre todo, en 
el Oriente y Europa los países del Este, también en toda América Latina, 
grupos de sacerdotes se reúnen a espaldas de Obispos fieles para comentar 
todo tipo de actos impuros. 

Hay formadores en los seminarios que dan rienda suelta a sus bajos y 
depravados instintos, se ríen de las confesiones hechas con humildad, se 
burlan del Papa y de su Obispo, se van  de vacaciones sin permiso, visten a la 
moda y les gusta mucho el dinero y que hablen bien de ellos, que los fieles los 
admiren, carecen de vida espiritual, no rezan el Rosario, ni portan en sus 
cuellos el Escapulario del Monte Carmelo, sus homilías son vacías, como 
vacías son sus almas. 

Tengan cuidado con ellos, dentro de poco tiempo, Mi pétalo de rosa, la oración 
de intercesión no tendrá poder para convertir almas, pues muchas se habrán 
obstinado en el camino malo; es entonces, que un poder vendrá de la Señal 
que aparecerá en el cielo. Una intervención milagrosa, directa de Dios, obrará 
el Gran Milagro y los llamados los predilectos, los escogidos para el día final, 
para la sobrevivencia en Comunidades de Preservación y Casas de Desagravio 
se reunirán con los judíos conversos, el Milagro ocurrirá y las almas se 
llenarán de Luz, recibiendo un perfecto Conocimiento, se les revelarán sus 
pecados en sus conciencias, se convertirán inmediatamente, sus corazones 
quedarán rebosantes de amor. 

Serán el trigo bueno que quedará en el granero hasta el Día Grande del Señor, 
se evocará el Nombre de Dios con gran piedad; luego, el fuego del cielo, en 
medio de la obscuridad que abrazará la Tierra pondrá a prueba la Fe. 
Obscuridad y fuego será la destrucción total del mal, y los hombres en la 
Tierra saldrán purificados, renovados, llenos de Temor de Dios, la Creación 
entera será purificada. Empezará una Tierra Nueva, con una mentalidad según 
el Amor de Dios. El odio y el egoísmo serán desterrados y todos tendrán una 
alegría permanente perfecta. 

Continúa… 
 
 
OCTAVO MENSAJE UNIVERSAL DE LA VIRGEN MARÍA 
Dado a “El Discípulo”, el 6 de Octubre de 1998. 
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La Santísima Virgen, pidió que antes de empezar la lectura de este mensaje y los que 
están por venir, se rece La Salve, el Memorare o Acordaos, la Oración a San Miguel 
Arcángel y la Oración al Espíritu Santo.  

 

“Te decía, Mi niño, que un gran Cisma acaecerá ya, pronto… Ahora conviven 
juntas, una iglesia falsa y una verdadera, con un solo nombre, bajo un solo 
Papa, pero ya no pueden seguir unidas15. La Iglesia falsa ha cobrado un gran 
poder, pues tiene el poder de satanás y está aliada con la Masonería Civil16. 
Los gobiernos ateos han inmunizado a millones de jóvenes contra la Fe, a 
través de los sistemas ateos de educación. Los inventos modernos, la ciencia 
y la tecnología actual, separó al hombre, de Dios; los enemigos de la 
verdadera Iglesia (que están junto a la verdadera Iglesia) se han apoderado 
de los medios de comunicación, de las tribunas públicas y se han dedicado a 
confundir, aún más, a la gente de este tiempo. La proliferación, en los mismos 
medios, de consultas astrológicas, metafísica, control mental (técnicas 
subliminales) producen daños irreversibles en aquellos que no tienen amor 
por la vida de oración y sacrificio. El mundo les ofrece, por muchos medios, la 
idea ilusoria de un mundo ideal, moderno, de espejismos, de seducciones 
diabólicas que dan pie a graves herejías en contra de la Fe Católica.  

Yo soy su Madre y les digo todo esto, además, pueden leer en la Biblia: “El 
que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios”, y los enemigos 
de Dios y de Su Iglesia irán al lugar del eterno castigo, donde será el llanto y 
la desesperación. El diablo siempre ha estado trabajando para destruir a la 
Iglesia. ¡Ay, de Mis Sacerdotes, que se dejan conducir por él!, pues serán 
juzgados con severidad. ¡Ay, de los que provocan la Ira de Dios, enseñando el 
error a los hombres!  

Yo, como Madre previsora, les aviso que si descuidan el camino de la vida 
espiritual, la oración reparadora del Vía Crucis y el Rosario, la Adoración a 
Jesús en el Santísimo Sacramento, sufrirán el Castigo del fuego y del agua 
destinado a purificar al mundo de sus grandes males. 

La llaga maligna del comunismo se extendió, alcanzando grandes porciones 
de la Iglesia; un maligno cáncer la tiene postrada en cama, no hay medicina 
humana que pueda curarla, sólo una intervención directa del Poder de Dios 
para curar sus heridas infectadas; algunos de sus Pastores han preferido la 
comodidad, el placer, el dinero, el poder y no quieren perder su posición; han 
apostatado, han traicionado al Cuerpo Místico de Jesús, y lo más triste, la han 
mutilado; el mundo los ha llamado, las corrientes del pensamiento moderno 
los han subyugado, han olvidado que Jesús dio Su Sangre, Su Vida por ella (la 
Iglesia); ese abandono, esa apatía, esa indiferencia clama venganza del Cielo, 
pues descuidaron la verdadera enseñanza de humildad, pobreza y santidad. 

                                                           
15 Ap 13, 11-12 
16 Ap 13, 11-12 
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Queridos hijos, Dios hará de nuevo Su Iglesia, santificándola, purificándola de 
sus males, entonces todos podrán confiar en ella, todos los hombres se 
dejarán conducir por ella; ahora reina la desconfianza y la confusión, ahora se 
rinden honores los unos a los otros, mientras los cautivos, los sedientos y 
hambrientos gimen en la orfandad; la Iglesia, en muchos lugares, ha dejado 
de ser madre y maestra y ha aceptado las manchas contaminadas de ateísmo 
práctico. “Han cambiado la imagen de Dios”.  

Pedacito de Mi Corazón, Mis Mensajes no deben ignorarse. Toma muy en 
cuenta que la ignorancia ha causado muchos males. La ignorancia solapada, 
el control total, la autoridad, invaden las estructuras de la Iglesia.  

En este mundo, gobernado por fuerzas obscuras, la serpiente se ha deslizado 
dejando su fétido aliento; aliento seductor que hace proferir a los hombres de 
este siglo herejías, amenazas y blasfemias en contra de los Santos de Dios. 

Mis Mensajes se están cubriendo de polvo, muchos no quieren darlos a 
conocer por miedo, no quieren reconocer que todo sucederá tal y como  fue 
anunciado; que se cuiden del maligno los que no tomen en serio las 
advertencias del Cielo.  

La Hora de los Santos y de los Mártires ha sonado, la Iglesia toda será 
sacudida por satanás; muchas torres y pilares de base, se vendrán abajo para 
asombro de los que pusieron la confianza en el poder, el saber humano y las 
riquezas desmedidas.  

Pequeño Mío, ésta es la segunda parte del Mensaje Universal. Yo quiero 
instruirles en el Amor a Dios; que todos vivan el amor, que lo experimenten 
interiormente, que se perdonen las infidelidades y que haya reconciliación en 
las familias, los pueblos y las naciones.  

Soy la Reconciliadora de las Naciones, les anuncio un nuevo despertar de 
conciencia. Dios ha permitido que Yo venga del Cielo, tal y como fui llevada, 
para anunciarles lo que en breve puede ocurrir si no cambian de vida, de 
manera de pensar, de la forma de relacionarse los unos con los otros; que 
vuelvan a casa los ausentes. Ésta es la invitación de la Madre, las puertas se 
van a cerrar, muchos llamarán a la puerta, queriendo entrar, cuando los 
acontecimientos se desencadenen tal y como fueron anunciados. ¿Cuál será 
vuestra respuesta?  

Acuérdense, queridos hijos, que la oración eficaz y reparadora los mantendrá 
unidos y de pie delante del Hijo del Hombre, el temor y la angustia no se 
enseñoreará de Mis hijos porque confían en Mí, que soy su Madre, Madre de 
profetas, Madre de los hijos de la nueva estirpe, de la raza escogida, de la 
heredad preservada dentro de Mi Corazón Inmaculado. 

Hijos Míos, no den marcha atrás; si vuelven atrás, corren el riesgo de 
perderse, pues el mal corre velozmente; huyan de la falsa comodidad, de la 
pereza y del egoísmo, propaguen Mis Mensajes. Sí, Mi deseo es que los 
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Pastores hablen de los tiempos inmediatos a la Parusía, el mundo será 
sacudido, los Ángeles del Cielo ya terminan su labor.  

Miren, hijos Míos, el tiempo de la cosecha ya llegó, abran sus corazones al 
Amor de Dios, abran los ojos del alma y contemplen, con gran respeto y 
reverencia, la Justa y Santa Ira de Dios, que purificará a los hombres y al 
mundo entero de sus males. No vivan pensando ya, en ustedes mismos, 
queridos hijos; más bien, piensen en el premio que recibirán por herencia al 
permanecer fieles a los Mandamientos de la Ley de Dios.  

Mis Comunidades de Preservación formarán parte del pueblo elegido; los 
habitantes del orbe contemplarán la Señal, el Sagrado Corazón de Mi Hijo, 
Jesús derramará Fuego y Luz en todas las regiones de la Tierra. Hijos 
queridos, abandonen ya, (es urgente que así lo hagan) su vida pecaminosa, 
vayan a la reconciliación, retomen el camino de la oración eficaz y reparadora, 
los invito a tener absoluta confianza en el Amor de Dios y el Poder de Dios, 
Uno y Trino.  

Las Comunidades de Preservación serán custodiadas por Ángeles, y en los 
momentos de la Tribulación, en el reinado del anti-papa y el anticristo, 
gozarán de los privilegios celestes concedidos sólo a las almas puras y fieles 
que viven según el Plan y la Voluntad del Cielo. No serán una forma de vida 
egoísta sino una invitación abierta a vivir la Santidad de Dios. Por eso, hijos 
Míos, es importante que estos Mensajes circulen por el mundo.  

Ojalá, Mis hijos Obispos y Sacerdotes optaran, con gran sabiduría y amor, 
enseñar de esto a Mis hijos en todo el mundo, su conocimiento teológico y 
autoridad, delegada por Dios, ayudaría mucho a cambiar los corazones. Ojalá 
así se decidieran, ojalá retomaran de nuevo el camino de la oración eficaz y 
reparadora, la humildad, la sobriedad y la sencillez. Es por eso que vivo, hora 
tras hora, esperando ese momento. Ruego por ese momento, hijos Míos, 
cuídense de la arena que satanás está arrojando a los ojos de las familias, a 
los ojos de los Seminaristas, Sacerdotes y Religiosas; satanás divide y 
confunde, propicia el crimen, el odio, todo él es maldad, no se fíen de él.  

Ustedes, con el Escapulario del Monte Carmelo y el Rosario, pueden (unidos a 
Mi Corazón), cambiar el destino de muchas almas que van por el camino 
ancho de la perdición. ¿Por qué se traicionan entre hermanos? ¿Por qué se 
acusan unos a otros? Mis hijos, vean lo difícil que es para que la Fe sobreviva 
en estos tiempos, háganse responsables del Evangelio de la Cruz, no profanen 
más la Alianza que Jesús Selló con Su propia Sangre, dejen que el Amor de 
Dios, Trino y Uno, llene sus corazones hasta el borde, no pongan ningún 
límite; así estarán hermosos para la Venida de Jesús. Para los hombres es 
difícil sostener y cumplir sus promesas (de los hombres) pero para Dios nada 
hay imposible ni difícil.  

Sometan, de una vez y para siempre, sus corazones y sus mentes a Dios. No 
desprecien lo que dicen los profetas, no ignoren las Escrituras Sagradas, 
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dejen que la Santa Misa se convierta en lo principal de vuestra existencia. Mis 
Mensajes Universales son un grito oportuno; su Madre quiere que estén 
alertas y que queden protegidos de todos los peligros, cuiden que el Santo 
Sacrificio de la Misa se celebre dignamente, hagan que vuestras familias 
participen devotamente y, libres de todo pecado, reciban a Jesús en sus 
corazones. Cuiden las manos de sus Sacerdotes, para que estén limpias. 
Hagan ayunos, oraciones y sacrificios por sus Pastores.  

Ahora, en este tiempo, si no alcanzan a discernir a través de la oración de 
corazón, quizá será demasiado tarde y habrán seguido a un lobo feroz 
disfrazado de pastor; los habrá guiado al camino de la perdición y la 
condenación eterna, tengan cuidado en eso, Mis hijos. Piensen en eso, 
siempre, y cuando estén vigilantes en oración, no permitirán en ustedes ni las 
dudas ni las divisiones, por lo demás, es bueno que ustedes tengan pruebas, 
no tengan miedo, pues la mirada de Dios está cuidándolos en todas partes.  

Escuchen los consejos de su Madre: Es el tiempo que requiere de la Confesión 
Sacramental individual cada mes. Prefieran el Sacramento de la 
Reconciliación individual. El único que puede impartirlo es el Sacerdote (en 
persona de Cristo); la Gracia que les confiere este Sacramento los hará puros 
en pensamientos, palabras y obras. Los que no conocen a Dios desconocen 
este Tesoro.  

Si alguno os preguntare: ¿Cuál es el centro de la Fe Católica? Ustedes digan: 
El Sacrificio Vivo de la Santa Misa, que no es un símbolo, ni un signo, ni un 
banquete, sino Mi Hijo Jesús, Presente, Vivo, Resucitado en Su Alma, Cuerpo y 
Divinidad, la Víctima Propicia que recibió el castigo que la humanidad merecía 
por sus pecados.  

Hijitos Míos Obispos, Sacerdotes Míos, enseñen al pueblo que la Santa Misa es 
Jesús que se inmola de nuevo como Víctima, como un Holocausto agradable 
ofrecido al Padre Eterno, en el cual no hay ocaso ni principio. Celebren 
dignamente (portando dignamente los ornamentos). Hagan saber al pueblo, 
que Jesús vive, que está allí siempre en el Sagrario; celebren Horas Santas 
con gran piedad y fervor, con luces, con flores adornen el Monumento 
Eucarístico; con cánticos hermosos alaben juntos, con el Coro de los Ángeles, 
el Poder Indivisible de Dios, Uno y Trino. Es urgente, que en este tiempo se 
realicen jornadas de oración delante del Santísimo Sacramento, Horas Santas 
de Reparación, de Oración Contemplativa. Yo rezaré con ustedes. Yo siempre 
rezo con ustedes.  

También pido en este Mensaje que hagan, oración y ayuno, por los que viven 
sin Fe, sin conocer a Dios; sin Fe es imposible salvarse. La Fe está a punto de 
desaparecer, y oro al pie de la Cruz para que todos Mis hijos en la Tierra 
vuelvan a tener Fe; es imposible sostenerse de pie ante los embates del 
enemigo, sino a través de la Fe. Satanás pretende destruir la Fe y lo está 
logrando, porque la humanidad descuidó el ayuno y la oración. 
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La gente sencilla que vive en regiones montañosas, en campos y valles de 
cultivo, está siendo engañada con respecto a los Dones de Dios y el 
conocimiento de la verdadera Fe Católica. Para protegerlos, es preciso 
recordarles a ustedes, queridos hijos, (que leen y escuchan este Mensaje) que 
se conserven en la Fe en que fueron Bautizados, en las Tradiciones y 
enseñanzas de los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, pues muchos no 
recibieron enseñanza adecuada y están dejando los Sacramentos; a los 
humildes y sencillos, hombres y mujeres que viven una vida natural lejos de 
la contaminación de las grandes ciudades, les espera una suerte mejor; 
cuando el mundo sea purificado de males actuales, ellos recibirán primero el 
Conocimiento de Dios a través de la Fe infusa; luego, lo recibirán los ateos, los 
que pertenecen a otros credos, los protestantes y demás; por último, se 
convertirá el pueblo Judío. De unos y otros, no todos permanecerán hasta la 
Venida del Señor, pues a muchos se les pedirá su sangre y su vida como 
testimonio, delante de Dios, para la total conversión de los judíos. Así mismo, 
no todos los judíos se convertirán, pues muchos recibirán con entusiasmo a 
aquél que habrá de reinar (el Maitreya) durante un tiempo de 1.360 días.  

Escribe esto, Mi pequeño, y di a tu director espiritual que es preciso que se dé 
a conocer (…ilegible…); se habrá firmado un tratado internacional de paz, ese 
tratado será falso, sin embargo, será tenido como verdadero; en su tiempo, 
será roto y la tribulación asolará a los judíos, la sangre de los inocentes 
correrá por las calles, este acontecimiento será mundial, los buenos 
Sacerdotes serán asesinados en las plazas públicas; entonces, Roma será 
destruida, la masonería civil y eclesiástica (los hombres más poderosos de la 
Tierra) controlarán acontecimientos mundiales.  

Una sola moneda circulará en la Tierra y los hombres se identificarán con una 
marca o sello especial17. El Novus Ordo, implantado a sangre y fuego, 
pretenderá establecer el dominio de satanás en la Tierra, casi lo habrá 
conseguido, de no ser por el Brazo Poderoso y Justiciero de Dios, que caerá 
sobre el mundo en forma de Agua y Fuego. Las Naciones impías del Novus 
Ordo serán aniquiladas y jamás se tendrá memoria de ellas. 

El progresismo científico invadirá al mundo. En ese tiempo, se habrá 
multiplicado la maldad, el cinismo y la depravación. La Tierra entera pasará 
por una gran confusión, las estructuras del mundo serán removidas. El Cielo, 
en muchos lugares, parecerá haberse cerrado; en algunos países, Dios negará 
la lluvia debido a la multitud de pecados y la obstinación de sus habitantes. 
En otros, el Cielo desencadenará su furia contra los yugos opresores, grandes 
aguaceros, fuertes tornados arrancarán poblados enteros y destruirán, en 
grandes cantidades, los cultivos de temporada. Los buenos sufrirán junto con 
los malos, pero la Divina Providencia no abandonará jamás a aquellos de Mis 

                                                           
17 Ap 13, 15-17 
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hijos que fueron previsores y cumplieron todo lo que el Cielo ha pedido a 
través de los profetas y videntes.  

Los astros serán conmovidos, la luz de la Luna será opacada; nadie podrá 
viajar de noche ni comprar ni vender, tendrán temor y buscarán la protección 
de Mi Corazón Maternal. En la noche triste, Mi Corazón iluminará a la 
humanidad, Mis Ángeles habrán concluido su Misión de sellar, con la Señal de 
la Cruz, la frente de los escogidos. Cuando ocurran todos estos 
acontecimientos empezará la destrucción de adivinos y hechiceros; habrá 
iniciado el Juicio de Dios sobre las Naciones ateas.  

Escribe, hijo Mío, no te detengas:  

Rusia intentará dominar a través de la guerra, los amontonamientos de 
cadáveres presentarán un patético testimonio del orgullo y la soberbia 
humana; el aire estará contaminado y en muchos lugares de la Tierra las 
epidemias incurables brotarán; plagas de insectos (ya se han desarrollado) 
acabarán con todo lo que se llama vida vegetal. Un gran desequilibrio 
ecológico y la inestabilidad de los programas por conservar la flora y la fauna, 
propiciará que la economía de los países pobres se venga al desastre total, el 
abasto de alimentos será difícil.  

Por eso, Yo vengo a pedir en Mis Mensajes, que se abastezcan de todo. Sobre 
todo, tengan suficiente agua bendita para uso familiar; en las comunidades de 
preservación todo será comunitario. Queridos hijos, no demoren más tiempo, 
satanás aprovecha cada minuto del día para trabajar, no olviden que el 
Escapulario del Monte Carmelo y el rezo del Rosario los mantendrán firmes, 
nada les conmoverá, estarán seguros bajo Mi protección.  

Los reyes de la Tierra o jefes de las Naciones tendrán permanente consejo 
para decidir sobre situaciones especiales, sus fallos serán inadecuados, 
porque no actúan según el Querer de Dios.  

“La supresión de la Santa Misa o Eterno Sacrificio”.  

El colmo de los males, será retirar el Santo Sacrifico de la Misa18. El mundo no 
podrá sobrevivir sin el Santo Sacrificio de la Misa. Entiendan bien esto, negar 
que los Mensajes y Profecías entregadas a los Santos y Santas de Dios no 
tendrán cumplimiento, es negar Su Palabra; la gente sin Fe no alcanza a 
comprender el significado de las Profecías, todo lo que está escrito se 
cumplirá al pie de la letra; por eso, Yo, que soy vuestra Madre, insisto, hagan 
oración y ayuno por los sin Fe, conviértanse, cambien sus vidas.  

Hijos queridos, vuelvan a la Casa del Padre, por el Corazón de Su Madre… 
¡Vuelvan a la Casa Paterna! La Humanidad se ha atraído sobre sí misma un 
anatema; los hombres de este siglo no buscan la santidad ni buscan su 
perfección, hacen lo que le desagrada a Dios. El amo de este mundo se cree 

                                                           
18 Dn 8, 8-11; Ap 13, 2-8 
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estar en posesión de todo lo que Dios ha creado con Su infinito Poder; los 
hombres de este siglo no buscan honestamente a Dios; la causa de sus males 
está en sus pecados, no se imaginan que, de un momento a otro, los Cielos se 
abrirán y vomitarán fuego; nadie escapará de la Justa y Santa Cólera de Dios, 
Su Santa Mano caerá sobre los hombres rebeldes e inicuos, no quedará nada 
de la moderna civilización, el orgullo imponente de las grandes 
construcciones se vendrá abajo. Dios frenará, con Su Voz Poderosa, todo lo 
que la ciencia, vacía de Dios, logró establecer en la Tierra. 

Sí, queridos hijos, los buenos perecerán junto con los malos, grandes y 
pequeños sufrirán calamidades previstas para el Fin de los Tiempos. No 
demoren más tiempo, den a conocer Mis Mensajes, que todos Mis hijos se 
preparen, Dios no está jugando ahora. Yo vengo a decirles que hablo en serio, 
que todos Mis hijos deben volver por el camino del sacrificio, la renuncia, la 
oración, el ayuno y la mortificación a la Casa del Padre. 

Yo nada podré hacer dentro de poco, pues la humanidad vive en gran 
confusión, el error domina en todas partes; para muchos de Mis hijos es difícil 
discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, pues ambos (lo bueno y lo 
malo) están juntos como la cizaña sembrada en el trigo por manos enemigas. 

¿Por qué no entienden Mis Palabras, hijos Míos? ¿Por qué no se reconcilian 
con Dios? Mi Hijo, Jesucristo, tendrá Piedad, Compasión y Misericordia de 
aquellas almas que quieran venir a Él. 

¡No piensen que Dios, a causa de la maldad, borrará Sus Promesas...! Si Dios 
ha hablado de grandes Castigos, tengan por seguro que no faltará a Su 
Palabra, pues el Justo Castigo es un acto justo de Su Misericordia. Los males 
que aquejan a la humanidad serán destruidos, por medio del fuego. Las 
enormes ciudades del mundo serán asoladas, sólo se salvarán Mis hijos que 
hayan hecho, del soporte espiritual, un modo de vida; el soporte espiritual 
que les doy para este tiempo es un Detente de la Justa y Santa Cólera. Salven 
sus ciudades de la ruina total, santifiquen sus vidas y no sigan cometiendo 
pecados.  

Los chacales rabiosos han sido liberados, los rebaños se están dispersando 
porque los pastores fueron heridos de ceguera. Tengan cuidado… hoy en la 
Tierra reina de un continuo, el mal, el diablo está engañando a muchas almas 
consagradas; el mundo con sus acechanzas y tentaciones está rindiendo culto 
y gloria al hombre sin fe. No dejen, queridos hijos, que el diablo destruya la 
Fe de las personas. Ustedes, piensen que la fe destruida es el camino por el 
cual satanás arrastrará las almas tras de sí, y nada ni nadie podrá librarlas de 
la condenación. La confusión es cada vez más grande, la pérdida total de Fe 
vendrá sobre aquellos que niegan la Cruz de Cristo, aquellos que blasfeman, 
aquellos que permanecen tibios e indiferentes.  

Yo, como Madre que soy de los hombres, no Me cansaré de llamar (hasta 
donde se Me permita).  
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¡Queridos hijos Míos, vuelvan a la Casa de su Padre...!  

Reciban Mi bendición.”  

Continúa… 
 
 
OCTAVO MENSAJE UNIVERSAL DE LA VIRGEN MARÍA 
Dado a “El Discípulo”, el 6 de Octubre de 1998. 
En la Basílica de “Nuestra Señora de Guadalupe”, en el Cerro del Tepeyac.  
 
Tercera Parte:  
  
Discípulo: 

La Santísima Virgen, pidió que antes de empezar la lectura de este mensaje y los que 
están por venir, se rece La Salve, el Memorare o Acordaos, la Oración a San Miguel 
Arcángel y la Oración al Espíritu Santo.  

 

Discípulo: 

Estando yo, en la Capilla del Santísimo de la Basílica de Guadalupe, vi en oración a 
Nuestro Señor Jesucristo que irradiaba Luz, a Su lado estaba la Santísima Virgen María 
de Guadalupe, ambos me sonrieron; luego el Señor Jesús, desapareciendo, me dio Su 
bendición; a un lado del Sagrario, la Santísima Virgen permaneció de pie con un 
Rosario de Oro en Sus Manos, Ella habló a mi corazón con las más bellas palabras: 

  

Mi pedacito de Corazón, amado niño de tu Madre, ven a Mí, te saludo con el 
Saludo de Dios. ¡Alabado sea Jesucristo!  

Ha llegado la hora final de Mi adiós. Hoy concluyen las series de Mensajes 
Universales que Dios ha querido se conozcan, por medio de Mi Corazón 
Inmaculado. Ahora se cumplirán todas las profecías, sueños y visiones. Tienes 
que estar atento, siempre en oración, porque muchos querrán aprovecharse 
de Mis mensajes para hacerte persecución. 

Como te dije, ha llegado a su término la Hora de la Definición, esperé con 
paciencia este momento en que tú vinieras aquí, a Mi Casa del Tepeyac, donde 
tantos hijos Míos Me veneran en el Ayate de Juan Diego. Vuestro Padre 
escogió este Santuario como una Señal de Predilección. Éste es el Santuario 
de las Naciones. México, como te dije, es la Cuna Maternal de toda 
Latinoamérica.  

Este momento para Mí es de tristeza y al mismo tiempo de alegría; de tristeza, 
pues Mis Mensajes encontraron poca acogida entre las almas consagradas. 
Yo, como buena Madre solícita con vosotros, quise advertirles a todos Mis 
hijos en la Tierra del inminente peligro que se cierne sobre la humanidad si no 
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se convierten. Estoy compadecida de la miseria humana, por eso les ofrezco 
remediar los males que los aquejan, quiero que escribas Mi despedida y Mi 
adiós. 

Desde el año pasado les hablé a todos, diciéndoles que Dios se había ofendido 
demasiado a causa de los grandes males causados por los hombres que viven 
apartados de la fe y el amor. Mi hijo Jesús, no permitió que Yo te hablara 
durante los tres meses que pasaron, debido a la incredulidad de muchos. Yo 
vengo a decirle a toda la humanidad, que tienen un Dios Compasivo y 
Misericordioso, a la vez Justo y Paciente. Tu Director Espiritual y tu Obispo 
entenderán, a su tiempo, que nada más quedará, conforme pasa el tiempo, 
sólo una opción para conservarse en la pureza de vida. 

Yo soy María de Guadalupe, y quiero decirles a todos en este Octavo Mensaje 
Universal, que tengan cuidado con los que niegan la Resurrección. Prepárense 
con las pruebas que vienen sobre el mundo. Cuando les revelé el Milagro de 
las Rosas y de las Uvas Bendecidas, Yo no estaba mintiendo; maliciosamente 
y perversamente, los enemigos de la Iglesia verdadera, introdujeron 
doctrinas perversas para desacreditar la Palabra narrada fielmente en los 
Evangelios. Al término del siglo, quiero que nadie se confunda con las 
doctrinas que atentan contra la dignidad de la Iglesia Santa y Católica y 
Romana.  

La humanidad de este siglo cometió aberraciones terribles en contra de  los 
métodos naturales de procreación. Yo siempre les dije: el aborto es el crimen 
más horrible que atraerá los Castigos del Cielo. Vienen tiempos muy difíciles 
para la Fe. Yo les pido, que permanezcan fieles a la Santa Doctrina, que no se 
impacienten ni entristezcan por el aumento del mal. 

Los acontecimientos mundiales sacudirán esta época: si Rusia no vuelve al 
Cristianismo Católico, habrá una terrible III Guerra Mundial, será la gran 
Guerra, la última de la Historia de la Humanidad. ¿Cómo puede ser que tantos 
hijos Míos pasan actualmente los días en completo estado de ignorancia, 
incredulidad e indiferencia, sin prepararse para lo que les espera? 

Si Rusia no se convierte, la Iglesia Católica será prohibida, Obispos y 
Sacerdotes serán asesinados, torturados, encarcelados. En cambio, si Rusia 
vuelve a ser cristiana, satanás dejará de reinar en el mundo. Todo su poder se 
vendrá abajo, será humillado, vencido, encadenado, no acusará más al 
hombre ni a Dios, vuestro Padre; será arrojado al lago profundo, a lo más 
profundo del infierno, al lugar solitario y obscuro en donde no seducirá más a 
las Naciones y a sus gobernantes; en donde su mentira no confundirá la 
mente ni los corazones de los hombres sencillos que quieren servir 
honestamente a Mi Santo Hijo Jesucristo. Junto con él, serán arrojados a 
oscuros lugares, todos los ángeles caídos o espíritus malignos que por su 
rebeldía y soberbia se merecieron ese castigo. 
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Tienen que conocer, Mis hijos, que si no se arrepienten y no hacen buenos 
propósitos de enmienda de vida (conversión), si no dejan de ofender a Dios y 
Su Santa Ley, si no cumplen con las obras de misericordia, si no comen y 
beben, en la Eucaristía del Amor, el Cuerpo y la Sangre de Mi Divino Hijo, no 
tendrán la Vida Eterna de la Salvación.  

Por eso, Yo les hablo y les invito, en este Octavo Mensaje, a que se reconcilien 
con Dios mediante el Sacramento de la Reconciliación, a que estudien la Biblia 
y recen muchos Rosarios, que esto lo hagan Sacerdotes y fieles; ésta es la 
petición de Mi Corazón que palpita por todos ustedes con la Ternura y el Amor 
del Dios Uno y Trino. 

La humanidad tiene un destino, una meta: santificarse, purificarse, vivir para 
siempre en el Amor de Dios. Si desprecian el Amor de Dios Uno y Trino, su 
futuro será incierto, lleno de dudas y temores; si no viven amando 
constantemente a Dios, no tendrán amor y compasión por los más débiles. La 
oración y el ayuno, con el espíritu de renuncia, sacrificio y pobreza, obtendrá 
la salvación para muchos de Mis hijos que viven alejados del camino de la 
Gracia.  

El mundo va de escándalo en escándalo. Hay almas vacías, carentes de todo 
afecto, debido a que han abandonado el camino de la oración. El Mensaje que 
entregué en Fátima, en la Cova de Iría, no es el inminente Fin del Mundo… 
Quiero que entiendan bien, Mis hijos, al mundo le quedan muchos, 
muchísimos años más. Hablo del mundo actual, su consistencia, sus 
elementos, la Creación entera. No tengan miedo si tienen confianza en Mi 
Intercesión; si confían en vuestro Padre Celestial, estarán seguros. 

La Humanidad, la Tierra entera, será Purificada y Regenerada, hablo de un 
gran Castigo en donde perecerá la tercera parte de la Humanidad, hablo de un 
Segundo Pentecostés, hablo de una Fuerza de Conversión venida del Cielo, a 
través de una Señal Milagrosa. Los Pastores de almas, deben enseñar estas 
cosas para que los hombres se preparen, con una preparación primeramente 
espiritual. 

Yo quiero hablarles en este Mensaje, y escríbelo así, Mi pétalo de rosa: que 
únicamente hablaré del Evangelio de Mi Hijo. Vivan, por favor, Su Palabra, es 
el Evangelio de la Cruz, de la Pobreza, de la Rectitud, de la Verdad; todo aquel 
que desee seguir el Evangelio de Mi Hijo, tiene que renunciar a todo, a sí 
mismo, a despojarse de honores y riquezas materiales.  

Los Pastores tienen que cumplir con la primera obra de misericordia19. La 
unidad en el amor de todos Mis queridos hijos en la Tierra sólo se logrará a 
través del Espíritu Santo; Él llenará los corazones de amor; todos serán uno 
viviendo en la Casa del Padre. No pierdan la Misericordia. 

                                                           
19 Enseñar al que no sabe. 
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Hijo Mío, pedacito de Mi Corazón, estos Mensajes Universales tienen que 
darse a conocer a través de tu Director Espiritual y de tu Obispo, que son Mis 
amadísimos hijos en la encomienda. Tú, escribe, tal y como recibes Mis 
palabras, ni agregues ni quites nada; por temor, quieres cambiar la palabra 
“Castigo” por “Corrección”, el castigo sí es corrección, en el lenguaje humano 
así se aplica: “Un padre corrige a sus hijos, los castiga porque los ama y no 
quiere que se desvíen por el camino del mal”. El que Dios, vuestro Padre, 
corrija y castigue a Sus hijos, no le quita lo Misericordioso y Paciente, y 
porque os ama entrañablemente los somete a Juicio para probar su fe y 
también sus obras; Misericordia y Justicia son sólo un atributo. Mi Papa 
amado, Juan Pablo II, nos da muestras de confianza. 

Tengan un espíritu presto a la oración y a la meditación del Misterio de la 
Santa Trinidad. Aunque haya muchas tribulaciones, muéstrense amables y 
alegres. El conocimiento profundo de Dios, en Sus Tres Divinas Personas, Yo, 
como Madre, nunca estaré en contra del Evangelio verdadero de Mi Hijo 
Jesucristo. 

Yo, para Mis hijos amados, no tengo secretos, a Mis hijos de México les he 
revelado todo. Esperen con alegría el cumplimiento de las profecías, rezando 
el Rosario en familia. Me causa gran pesar el saber que muchos de Mis hijos 
dudan de que todos los Mensajes que le he entregado a la Humanidad sean 
verdaderos; con ese pensamiento, los ignoran y enseñan a otros sus puntos 
de vista tachándolos de actitudes catastróficas, relacionándolas con el Fin del 
Mundo. Quiero que salgan de esa ignorancia, no habrá tal Fin del Mundo, sino 
una Purificación y Regeneración del género Humano y de la Tierra para 
prepararlo para un futuro mejor. Da testimonio de Mi Hijo. 

En la lucha final contra satanás sucederán, aparte de desastres naturales y 
contaminación, un sin fin de fenómenos celestes. Por la apariencia de los 
astros y los planetas ustedes conocerán, queridos hijos, que ha llegado el 
último segundo, éstos aparecerán indebidamente alterados. Estos fenómenos 
se darán a conocer a través de sus medios de comunicación, anexándoles su 
explicación científica. La constelación planetaria será conmovida, el Sol y la 
Luna también las estrellas perderán su brillo, habrá desacuerdos entre los 
mismos hombres de ciencia, ya que muchos querrán adjudicarse el mérito. La 
alineación de los planetas producirá verdaderos cambios climatológicos, 
afectando las especies. Los hijos de los hombres estarán consternados y unos 
a otros se preguntarán: ¿Quién podrá darnos el significado verdadero? 

Cuando esto suceda, el mal estará tan avanzado en la Tierra, que ninguna 
obra de misericordia será realizada en el Poder y el Amor de la Santísima 
Trinidad. Muchos que profesaron su fe, traicionarán las Trece Verdades 
contenidas en el Credo. Los siete pecados capitales serán llevados en alto con 
algarabía; el buen juicio desaparecerá, altos índices de crimen y violencia 
dominarán en todo el mundo por varias ciudades; será, entonces, normal 
cometer el pecado pues para muchas conciencias éste (el pecado), habrá 
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desaparecido. Los hombres se traicionarán unos a otros y ni un ápice de amor 
imperará en la Tierra. El inicuo sistema de cosas hará que muchos busquen 
los caminos torcidos. Acudirán en masa a oír nuevas propuestas y tomarán 
como uno, maestros e instructores, de acuerdo a sus concupiscencias. 

Queridos hijos, Yo les declaro esto para que se preparen; también deseo en Mi 
Corazón que la Jerarquía de la Iglesia se prepare para estos acontecimientos. 
Para que la fatal guerra (Tercera Guerra Mundial) inicie, sólo basta que un 
líder poderoso en el mundo levante su diestra. 

Escribe, niño Mío:  

Algunos piensan que será fácil escapar del fuego de la Justa Cólera de Dios. 
La Justicia Divina llenará la Tierra, así como está llena de Su Misericordia para 
con los pecadores. El resto de la historia triste se transmitirá a los 
sobrevivientes que, protegidos por Mi Manto, vivirán en Comunidades de 
Preservación, teniendo todos sus bienes en común.  

¡Ay, Mi pétalo de rosa!, satanás se disfraza de mil maneras, usando mil 
lenguajes para confundir y dividir. La indolencia y el poco amor de muchos de 
Mis hijos consagrados (Sacerdotes) hacen Sangrar el Corazón Sagrado de Mi 
Amado Hijo. El poco amor a la vida espiritual se ha ausentado de muchas 
Iglesias. La oración contemplativa, por mínima que sea, ante el Sagrario, 
donde está la Presencia viva y operante de Mi Amado Hijo Jesús (que es 
vuestro Señor y Rey), es muy necesaria para poder discernir. Sin Mi Hijo 
Jesús, ¡nada podrán hacer! 

Satanás, un día se presentó ante el Trono de Dios con cuerdas, para atar a los 
hombres, y Dios se lo permitió en la medida que los hombres abandonen el 
buen juicio y el camino del sacrificio y la oración. El poco tiempo que queda 
tiene que ser aprovechado: No vivan pensando que Dios es infinitamente 
Bueno para no castigar las culpas; eso mismo, Mis hijos, pensaban los que 
ahora están condenados para siempre en el infierno; los que pensaban que 
Dios no veía ni escuchaba, comparten esa misma suerte. 

Cada vez las tinieblas son más fuertes. ¡No Me explico, cómo pueden muchos 
permanecer indiferentes a la gran cantidad de Gracias del Dios Trino y Uno 
que se dan al mundo, por medio de Mi Corazón Inmaculado! ¡No entiendo, 
cómo muchos en la Tierra malgastan inútilmente su tiempo para vivir una 
vida de desorden y con poco interés por la Salvación! Salgan ya de sus límites, 
hijos Míos, pues la victoriosa batalla está por terminar. Dios, vuestro Padre, 
también es infinitamente Justo para castigar todo tipo de desobediencia y 
rebeldía a Su Santa Ley. Los humanos sólo ven más allá de sus propios 
caprichos y deseos. 

Cuando ustedes vivan, como verdaderos hermanos en la Fe, hagan lo posible 
por mantenerse fieles, ya que se presentarán ante los tribunales humanos 
testigos falsos que los denunciarán y querrán someterlos a juicio; entonces, 
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no tengan ningún temor porque en esos momentos el Espíritu Santo hablará a 
su favor; el Divino Espíritu Santo sólo hablará en favor de la Verdad. 

Muchas almas estarán atadas aún a lo material, queriendo conservar su vida y 
bienes, los perderán. Muchos se entregarán al saqueo y rapiña, el egoísmo se 
enseñoreará de muchos y algunos serán capaces hasta de matar por 
conservar sus bienes y adquirir alimentos. El agua y la energía eléctrica serán 
racionadas, no se podrá comprar ni vender si no se tiene la marca del 
anticristo. 

Ahora, Mi pedacito de Corazón, muchos se escandalizan al oír esto pero Yo, tu 
Madre, te lo pido, lleva este mensaje y los anteriores, así como los que 
vendrán después, a tu Director Espiritual y a tu Obispo. ¡Diles que Yo, Santa 
María de Guadalupe, te lo manda! 

Mi Hijo y Yo sólo queremos que se preparen, que vivan los Santos Evangelios, 
que dejen de pecar, que se conviertan al Verdadero Dios por Quien se vive. 
Tengan la Paz de Dios, prepárense porque estos tiempos, de los cuales hablo, 
ya están aquí. Mucha gente vive lo que cree y no todo el tiempo ha vivido 
según la Verdad. Les vuelvo a advertir: abundarán los sacerdotes malos y 
escasearán los buenos (y esto no depende de la voluntad humana). 
Aprovechen, hijos Míos, este Tiempo de Gracia, oren por Mis hijos 
consagrados (hijos predilectos), los Sacerdotes, pues viene un tiempo en que 
no se podrán encontrar fácilmente Sacerdotes buenos; vayan a confesarse 
bien, pues pocos tienen oportunidades de hacerlo. Una buena confesión de 
pecados puede valer para toda la vida, si hay verdadera conversión. El 
Sacerdote es el único que puede, en Nombre y en Persona de Mi Hijo 
Jesucristo, perdonar los pecados, no lo olviden. 

Tengan cuidado, Mis hijos: un movimiento llamado “nueva era” está 
tergiversando el Evangelio. La “nueva era” está envenenando sutilmente el 
alma de miles y miles de Mis hijos en la Tierra. Aléjense de este movimiento, 
que es la fuerza de la doctrina del Maitreya. Uno de los malévolos propósitos, 
es borrar todo lo que se llame Dogma; otro, el de debilitar la Iglesia Católica 
hasta demolerla.  

Los Juicios de Dios son necesarios. En muchos mensajes, ya sea de Mi Hijo y 
los Míos propios, les hemos dicho lo que le sucederá a la humanidad y la 
forma de cómo deben prepararse. Me duele mucho Mi Corazón, al ver que 
muchos de Mis hijos no han creído en los anuncios del Cielo. Más bien, han 
creído en lo que el mundo les ofrece. Sólo rosas marchitas Me han ofrecido 
con sus pecados, la obscuridad reinante ha cubierto muchos corazones. 

Quiero decirles, Mis pequeños, que el Triunfo y el Reinado de los Sagrados 
Corazones, será algo sublimemente bello, algo inesperado, un Reino de Luz. 
La Gracia sobrenatural vendrá sobre la humanidad convertida; de tal manera, 
que el mundo actual será inmerso en un gran Río de Luz. Todos Mis hijos 
fieles al Papa Juan Pablo II, despertarán como de un letargo. Los injustos, los 
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que se rebelaron a las Leyes Divinas, andarán entonces como ciegos sin 
bastón, no podrán ver la Luz porque se resistieron a la Gracia y abandonaron 
el camino de la oración y el sacrificio. Por eso, Mi pétalo de rosa, te he pedido 
que no te guardes estos Mensajes. Yo soy vuestra Madre, Mi verdadero 
Nombre brillará en la obscuridad. 

Con grandes estruendos la Tierra será sacudida, habrá densas nieblas, pero el 
remanente fiel estará tranquilo. Les dije, las tres cuartas partes de la 
humanidad perecerán, los que se han Consagrado a Mí, no deben tener ningún 
temor, pues el tiempo que dure la obscuridad tendrán la protección Mía y de 
San José, además, la de los Ángeles que están destinados a socorrerlos en los 
días de la tribulación. No tengan miedo cuando estas cosas empiecen a 
suceder, pues serán avisados previamente por los instrumentos (profetas y 
videntes) escogidos por el Cielo. Qué terribles serán esos días para los que 
por desidia no se prepararon, ya que el alimento y muchas cosas necesarias 
para subsistir escasearán. Más terrible aún para aquellos que se abandonaron 
a los pecados de la idolatría, lujuria e impureza, verán la Ira de Dios y 
perecerán porque la Ira de Dios debe de ser contemplada santamente, con 
mucha reverencia y temor. 

El odio de los enemigos de la Cruz explotará con furia satánica, muchos 
tendrán que huir de su ciudad por querer conservar la vida. El inicuo sistema 
de las cosas, sistema de ateísmo, será implantado de improviso, cuando nadie 
lo espera. El terreno está listo y las señales han sido dadas por Mí y por Mis 
instrumentos. 

Habrá una solución para escapar de todos estos horrores. Nadie se negará a 
recibir la marca de la bestia, los pocos que se resistan, serán llevados al exilio 
y al cautiverio, serán torturados y asesinados, los que no se sometan serán 
perseguidos. Yo tendré preparados los refugios necesarios para todos 
aquellos discípulos de Mi Hijo Jesucristo. Celebrarán clandestinamente. El 
Santo Sacrificio del Altar será pronto retirado. El plan diabólico fue 
hábilmente diseñado, de tal manera, que nada ni nadie quede fuera del 
control absoluto del anticristo. 

Todo sucederá rápidamente, parecerá que el tiempo se ha detenido; será para 
muchos, un cambio a una era de progresismo científico y tecnológico. Dirán: 
“Hay paz y seguridad”, y las naciones también se aliarán; se proclamará que 
cada uno es dios, y los hombres ateos se felicitarán unos a otros enviándose 
regalos. Después de haberse agravado la situación financiera y política de 
cada país, surgirán los apoyos a escala mundial. 

Tengan cuidado, Mis queridos hijos, pues cuando se diga: “Hay paz y 
prosperidad”, vendrá el fin. La Hora de Dios se habrá manifestado, la Justa 
Cólera barrerá con las dos bestias y el dragón infernal será atado y arrojado a 
lo más profundo del abismo. 
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Crean, hijos Míos, en Mis palabras y no lo tomen a broma pues ya, en breve, 
ustedes mismos verán el curso de muchos acontecimientos; no se burlen de 
estas revelaciones ni de Mis escogidos, sino, más bien, tengan cuidado que 
nadie los engañe. 

Lean la biblia, ténganla siempre en casa. 

El tiempo destinado por la Divina Providencia se extenderá más a aquellos 
que leen y creen y ponen en práctica estos mensajes. La bestia negra de la 
Masonería y la bestia roja del Comunismo, pactaron una alianza para destruir 
la Iglesia Católica; se han declarado enemigos de Mi Hijo Jesucristo. Han 
extendido su dominio, han proclamado su autoridad. Por un tiempo se les 
concede dominar muchos pueblos, lenguas y naciones; satanás, su principal 
consejero, alimenta su odio contra Mí. La confusión sembrada por satanás, 
hace que muchos duden de la Fe y de la Verdad. Hagan oración, Mis hijos, así 
evitarán caer en la seducción y la tentación del mundo contaminado. 

En los Evangelios y en el Libro de la Revelación, encontrarán la verdad acerca 
de estos tiempos y cómo deben ustedes portarse, siendo fieles a los 
Mandamientos, imitando siempre, en todo, el pensar y el actuar de Mi Hijo 
Amado Jesucristo. Los que forman la alianza opositora no conocen el Amor de 
Mi Padre, vuestro Padre Celestial, Su Voluntad (la del Padre) tiene que 
cumplirse en Su Ley Santa. La Palabra de Mi Hijo, jamás tendrá que pasar, 
antes pasará el Cielo y también la Tierra, pero nada dejará de cumplirse. 

Ustedes no se imaginan siquiera el valor del Santo Sacrificio de la Misa. Deben 
vivir santamente y oír Misa con devoción; hagan Comuniones Reparadoras a la 
infinita Justicia del Dios Trino y Uno, no vivan pensando en las cosas de la 
Tierra porque no entenderán las cosas del Cielo. 

Está próximo el tiempo en que en muchos países, el Santo Sacrificio del Altar 
sea retirado; entonces, el mundo pasará por una grave crisis, la más terrible 
de todas pues la conciencia habrá sido cauterizada y muchos serán presos de 
lazos diabólicos, con pecados de impureza. El tiempo de los gentiles ha 
llegado a su fin, el tiempo que les fue concedido tiene ya cumplimiento, la 
apostasía de los Consagrados hace Sangrar el Corazón Sagrado de Jesús. La 
falta de fe será castigada con vara de hierro, pues la humanidad se ha 
acarreado sobre sí misma grandes males.  

Yo soy vuestra Madre y quiero, que todos los pueblos, lenguas y naciones se 
conviertan y Adoren la Santísima Trinidad. El reflejo de vuestras acciones, 
será el mejor testimonio de fidelidad; pues la Iglesia toda será sometida, 
como nunca antes lo fue en la historia, al  flagelo de los que viven sin Dios. 

Hijos Míos, el Rey, vuestro Dios, Quien imparte Justicia, no puede equivocarse 
pues juzga con la Sabiduría; quien es transgresor de la Ley, se hace 
merecedor de una corrección a fin de que recapacite, se arrepienta y no 
cometa más falta. De acuerdo a la Promesa hecha a Abraham, Dios hará 
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justicia a los oprimidos y mantendrá, al Pueblo de la Promesa, libre de 
cualquier tipo de opresión. No porque haya una Promesa tiene que 
desaparecer la Ley, pues la misma Ley y también la Promesa están basadas 
en el Amor. Es la Ley de la Gracia y del Amor la que regirá al mundo en el 
próximo siglo pues todo será renovado, el interior de los hombres, la 
conciencia, todos conocerán a Dios, tal cual Es. 

Mis amados hijos, si este mundo fue purificado por el agua del Diluvio en los 
días de Noé, en los días Míos y de ustedes, será purificado por el fuego. 

Es importante lo que les digo ahora... La Iglesia Católica está pasando por un 
período crítico de prueba, lo que les dije en La Salette, se cumple. Los mismos 
Pastores no se ponen de acuerdo, abundan por el mundo los malos pastores, 
la confusión está reinando y satanás se aprovecha de aquellos que le siguen 
el juego. Graves cismas se ciernen sobre la Iglesia, horriblemente manos 
asesinas segregan el Cuerpo Místico de Mi Hijo Jesucristo, mutilan la Verdad 
Revelada reduciéndola luego bajo conceptos humanos. Muchos han 
apostatado y otros tantos están perdiendo la Fe. Antes que termine este siglo, 
miles y miles de Católicos dejarán la Iglesia pues no encontrarán en ella la 
santidad y la pureza; la corrupción moral se habrá acrecentado, porque es el 
tiempo del fin. 

En el Triunfo y Reinado de los Sagrados Corazones, toda América estará 
unida, los hombres serán uno y vivirán en una civilización de amor, 
compartiendo bienes materiales y espirituales, porque la corrección del Cielo 
(la Justa Cólera) le servirá de lección. Serán muy pocos los que sobrevivan las 
catástrofes. Por ello, se preservará la raza humana hasta el Día del Juicio 
Final o el Fin del Mundo. La Creación entera dará a luz una nueva Humanidad 
de los hijos de las Promesas. La naturaleza material será renovada por la 
misma Palabra de Dios, que tendrá eficaz cumplimiento. El Poder de la 
Santísima Trinidad envolverá toda la Tierra y nadie se acordará de sus 
pecados, nadie jamás volverá a proferir insulto contra su hermano, y Dios 
Trino y Uno será reconocido, adorado y glorificado. 

El tiempo de la espera ya terminó. ¡Levántense, Mis hijos amados! Éste es Mi 
Octavo Mensaje Universal. Miren a Miguel (Arcángel) enarbolando el 
Estandarte de los Dos Sagrados Corazones. Ha llegado el momento de vuestra 
liberación, momento en que el gran dragón será arrojado al abismo. ¡Salgan 
de las ciudades contaminadas por el pecado porque serán destruidas! 
Establézcanse en pequeñas comunidades de oración y fraternidad. ¡Yo los 
protegeré! 

Pedacito de Mi Corazón, éste es Mi encargo, no demores en cumplir lo que te 
pido, Mi niño, Mi pétalo de rosa, mucho tendrás que sufrir debido a las 
calumnias y críticas. Tú mismo te darás cuenta de la frialdad de los corazones 
que han abandonado el camino de la santidad. Tus oídos y tus ojos, serán Mis 
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Oídos y Mis Ojos... Mi Corazón Inmaculado será para ti un Oasis, un Refugio 
fortificado, donde satanás jamás te alcanzará con sus flechas envenenadas. 

Éste es el Proyecto de Dios. La Civilización del Amor tendrá eficaz 
cumplimiento, entonces, el Papa actual habrá cumplido su misión. Polonia 
cumplió su misión y de ella brillará la Luz del perdón, de la reconciliación de 
los hombres con Dios. 

La civilización Me tendrá como Modelo de toda la Plenitud. Mi Corazón 
Inmaculado será el instrumento para que Mi Santo Hijo pueda Reinar en las 
almas. El Nombre verdadero de Dios, vuestro Padre, será glorificado. El 
Proyecto del Triunfo y el Reinado de los Dos Sagrados Corazones, será 
realizado por el Papa actual. 

Continúa en la Cuarta y última Parte… 

 
 
OCTAVO MENSAJE UNIVERSAL DE LA VIRGEN MARÍA 
Dado a “El Discípulo”, el 6 de Octubre de 1998. 
En la Basílica de “Nuestra Señora de Guadalupe”, en el Cerro del Tepeyac.  
 
Cuarta y última Parte: 
 
Desde América Latina, concretamente desde México será regenerada esta 
civilización después de la regeneración y purificación de la humanidad; entre 
lágrimas y sufrimientos se gestará Mi Triunfo que, luego, se convertirá en un  
tiempo de paz y prosperidad en Dios, ya que todo lo que tiene como principio 
a Dios, tiende a la Paz y a la Prosperidad. 

El Papa se convierte ahora en un instrumento de Dios para conducir Su Plan. 
Habrá una primavera floreciente en la Iglesia. 

Mis amados hijos, lean la Carta de San Pablo a los Efesios, en el Capítulo 1; 
allí encontrarán ustedes el Plan definitivo de Dios. 

Ayuden al Papa a cimentar las bases de la nueva era del amor. Recen muchos 
Rosarios, los Sacerdotes junto con sus fieles, para que el Continente 
Latinoamericano se defina como el Continente de la Esperanza. México está 
llamado a ser Puerta del Cielo y Casa del Dios Vivo. Es preciso, queridos hijos, 
que cada una de las familias de México y de toda Latinoamérica se Consagren 
diariamente a Mi Corazón Inmaculado y porten todos el Escapulario bendito 
de Monte Carmelo. Habrá gran bonanza en toda la Iglesia y el mundo, si todos 
cumplen lo que pido; de lo contrario, el Brazo justiciero de Mi Hijo caerá sobre 
muchas Naciones.  

¡El momento que ustedes viven es crucial! Hay que tomar decisiones en Dios, 
sin miedo, con plena confianza en el Poder de Dios Uno y Trino. La Unidad 
Eclesial vendrá a vosotros por la Fuerza y el Poder del Espíritu Santo. 
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¡Sean mártires, almas víctimas, por mantener la fidelidad doctrinal! 

La Iglesia de Polonia, tiene que ser tabla de salvación para muchos Obispos. 
Me hace sufrir mucho, si ellos no cambian, serán víctimas del peor de los 
males. Polonia Me ama y de ella brotó y seguirá brotando la santidad. 

El Título y el Escudo de la Inmaculada Concepción será Señal de Preservación; 
así como en los tiempos de Moisés fue levantada la serpiente de bronce, así 
como en el inicio del Tiempo de Gracia, cuando Mi Hijo Jesucristo fue clavado 
en la Cruz, en este tiempo, los que lleven sobre sí la Medalla Milagrosa, 
conseguirán grandes Gracias de la Santísima Trinidad y todo será a través de 
Mi Corazón Inmaculado. 

En los tiempos próximos al reinado del antipapa y el anticristo, ocurrirá una 
gran confusión, sobre todo, dentro del seno de la Iglesia Católica, pues 
muchos se opondrán al anuncio del Fin de los Tiempos, pues confundidos 
dirán que es el Fin del Mundo. Y Yo, vuestra Madre Amorosa, les digo 
nuevamente que el Fin de los Tiempos no es el Fin del Mundo; de ello aún no 
se puede hablar porque nadie conoce el día ni la hora, tan sólo el Padre lo 
sabe. No se confundan, Mis hijos, no malgasten su tiempo indagando, 
haciendo investigaciones. Conversión es lo que pido, que todos se reconcilien 
con Dios y tengan cada uno un verdadero amor.  

Los invito a superar las barreras del miedo y de la incertidumbre. Los invito, a 
todos Mis hijos en la Tierra, a que amen, alaben, adoren a Jesús, Presente en 
todos los Sagrarios de la Tierra. 

¡Ay, pedacito de Mi Corazón! Dile a los Sacerdotes, por medio de tu Director 
Espiritual, que se hagan Horas Santas de Reparación y Desagravio; el Corazón 
de Mi Hijo está lacerado por tanto pecado, por tanta rebeldía de las almas 
consagradas. 

  

Discípulo: 

Aquí me sorprendí, pues vi a la Santísima Virgen toda llena de Luz. Ella se me presentó 
vestida de negro y Sus manos traían la Corona de Espinas de mi Señor, yo me puse a 
llorar también. 

  

Mi pétalo de rosa, tu Obispo tiene también que hacer algo para que se 
conozcan Mis Mensajes; ve con él, dile que no espere señales milagrosas, ora 
mucho por él pues también está rodeado de enemigos. 

No se engañen, Mis niños queridos, pensando que no ocurrirán los días de 
tinieblas sobre la Tierra, pensando que el tiempo jamás tendrá final. Sí, Mis 
hijos, les revelo que tendrá un final feliz; después del Castigo que Dios envía a 
las Naciones inicuas, sobrevendrán mil años de paz, de armonía, de amor. 
Satanás ya no estará más en el mundo para causarles sufrimiento y males. 
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Después de mil años, vuestros ojos, que leen este Octavo Mensaje Universal, 
no verán el acontecimiento final pues todos vivirán en la plenitud espiritual de 
Dios; siendo todos uno, contemplarán con ojos espirituales y con oídos  
espirituales las Maravillas de Dios, ya que los Dos Sagrados Corazones 
Reinarán en el mundo durante mil años.  

Del mundo, purificado de sus males, Dios formará una nueva estirpe, la Raza 
escogida de Abraham, la reserva santa de Israel, la heredad escogida de la 
Promesa. No tengan miedo a los que les acusan de fanáticos o locos. No 
hagan caso de rumores mal fundados, crean en que habrá un Cielo Nuevo y 
una Nueva Tierra, consideren este tiempo en Gracia y Santidad. Se les brinda 
a todos una hermosa oportunidad, aprovéchenla y recuerden siempre: de 
grandes males, vuestro Padre Celestial sabe sacar grandes bienes. 

No se aten a las cosas terrenales, huyan de las modas y los modismos que 
arrastran al fuego infernal. Renuncien ya al odio, al egoísmo y a la vanidad, 
sean santos, de costumbres sanas, huyan de la corrupción, del servilismo; no 
malgasten el tiempo preguntándose unos a otros, cuándo y cómo sucederán 
estas cosas.  

Yo soy vuestra Madre y quiero que ustedes y sus familias estén preparadas 
para afrontar todo tipo de pruebas, salgan de las ciudades contaminadas por 
el mal y constrúyanse Comunidades de Preservación, refugios, para que 
puedan sobrevivir. 

Lean el Evangelio de San Mateo, Capítulo 24. 

Los discípulos de Pedro, Santiago y Juan, querían saber acerca de la Señal del 
Retorno y del Fin del Mundo. Recuerden, queridos hijitos, las señales que dijo 
Mi Hijo: Habrá muchos falsos-cristos, y viniendo en su propio nombre se 
presentarán diciendo: “yo soy el mesías”. Harán prodigios y señales y a 
muchos engañarán con la zalamería de satanás. Habrá guerras y sediciones 
en muchas partes, cada vez con mayor intensidad. Así mismo, con más 
frecuencia e intensidad, habrá hambres y terremotos. Eso sólo será el inicio, 
después, una persecución muy grande contra los que quieren servir 
honestamente a Mi Hijo Jesucristo, muchos serán encarcelados y algunos más 
serán asesinados. 

Habrá una gran pérdida de Fe. Habrá odio y traición; el amor se habrá 
enfriado, el Evangelio será conocido en todo el mundo. Tengan cuidado, Mis 
pequeños, pues el mundo anunciará paz y seguridad; tengan cuidado, que sus 
almas no se pierdan por el descuido y la ignorancia, dejen la comodidad y las 
cosas superfluas y vivan con fe cada día de vuestras vidas. Que los Pastores 
sean modelos del rebaño llevando santidad y pureza de vida; ésa es una 
condición indispensable para que sean verdaderos discípulos de Mi Hijo, que 
no teman ser tratados de retrógrados al conservar la doctrina fiel y auténtica.  
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¡Ay!, pobrecitos Mis hijos Sacerdotes y Obispos, que descuidan el camino de la 
oración, la humildad y el sacrificio. El mundo los adopta y les impone 
costumbres, cuando satanás los hincha de orgullo y de soberbia, les pone un 
yugo opresor. Mi pétalo de rosa, la humanidad pasará por la criba de la 
purificación, con mucho dolor y sufrimiento. La Civilización del Amor también 
tendrá sangre de mártires. 

Hijitos queridos, no ignoren estas profecías, el Corazón de su Madre les pide: 
Tomen con seriedad estas palabras proféticas del Cielo, Yo vengo a darles 
instrucciones acerca de cómo deben de comportarse, de cómo tienen que 
prepararse para cuando todas estas cosas empiecen a suceder. Dios, por Mi  
medio, está escogiendo amorosamente a los que se han de salvar, Mi Corazón 
es la Nueva Arca de la Alianza. ¡Quiero tenerlos a todos Conmigo! Pero Me da 
tanta tristeza pues siento, que muchos no quieren dejar de pecar; 
reconcíliense ya en un acto de amor con Dios y con vuestro prójimo. 

Todo les he dicho ya, falta que todos Mis hijos en el mundo pongan en 
práctica lo que les pido. Mi Hijo os lo ha advertido: ¡No desprecien la Ley y las 
Profecías! El Final de los Tiempos será sintetizado en un Castigo que durará 
tres días y tres noches. Ya todo al respecto les fue anunciado desde tiempos 
inmemoriales. La Iglesia Católica, tiene las fuentes de la Revelación, a ella 
deben atenerse. Yo, vuestra Madre, os urjo con una llamada apremiante: 
¡Decídanse por Dios y no estén dudando!  

Que los Pastores despejen el velo de ignorancia que el diablo ha extendido en 
todos los sectores de la vida humana. El horrible crimen del aborto, será 
castigado severamente en los días reinantes del averno. ¿Por qué, muchos de 
Mis hijos procuran conservar el prestigio, la comodidad o posición social, 
permitiendo tantas injusticias? A sabiendas, que está a la puerta un 
acontecimiento grandioso y terrible, solapan el mal y no hablan de 
misericordia y de conversión. Les pido: “Que nadie oculte la Verdad a su 
prójimo, arranquen ya, Mis Obispos, el oscuro velo de la ignorancia, de la 
apatía, la impiedad y la indiferencia”.  

El mundo está al borde de un precipicio, de un abismo muy profundo. ¿Por 
qué, muchos de Mis hijos se tapan los ojos para no ver? ¿Por qué se tapan los 
oídos para no oír? Hijitos, no vayan siguiendo el camino malo, pidan todos 
ustedes Sabiduría a Dios para que puedan discernir las Señales de los 
Tiempos. Pidan al Divino Paráclito Su asistencia para poder separar lo bueno 
de lo malo. El engaño mayor de satanás en este siglo está cobrando víctimas. 

Este Cielo y esta Tierra pasarán, pero las Palabras de Mi Santo Hijo, no 
dejarán de cumplirse. Las Señales del Fin de los Tiempos y del Retorno de Mi 
Santísimo Hijo ocurrirán, tal y como ha sido dicho; pero el Fin del Mundo, 
nadie sabe día ni hora, ni los Ángeles ni los Santos. A Mi Hijo Jesús se le dio 
potestad, tanto en el Cielo como en la Tierra. Cuando después de la Señal en 
el cielo, la Tierra sea purificada, prevalecerá la Gracia en los que han sido 
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escogidos, la humanidad preservada disfrutará de un largo período de paz, 
viviendo bajo la Bandera de los Sagrados Corazones. 

Mi Hijo Jesús no vendrá en tiempos inmediatos, Él entregará al final de los mil 
años el Reino a Su Padre; entonces Le verán a Él y ocurrirá el final del orden 
temporal en que grandes y pequeños verán a Mi Hijo venir entre nubes, 
acompañado de muchos Ángeles y Santos, entonces tendrá lugar el Juicio 
Final y será establecida, en la Ciudad Santa, la Morada de Dios con los 
hombres. 

La felicidad, la alegría reinarán entre los hombres que sobrevivieron a las 
terribles pruebas. La Gran Tribulación habrá pasado. Habrá una nueva 
humanidad.  ¡Anímense unos a otros! Yo habré cumplido, entonces, Mi Misión; 
Mi Corazón Inmaculado habrá triunfado... Ustedes, queridos hijos, vivan en 
armonía, conscientes de todo lo que va a suceder. Hoy Me despido del mundo, 
éste es Mi último Mensaje Universal. 

San José fue nombrado oficialmente Patrono de la Iglesia Católica. Tomen 
esto como otra Señal creíble de que llegó el tiempo de la exterminación del 
dominio del maligno sobre las almas.  

Tú, Mi pequeño, recibe de Mi Hijo un don especial para superar con paciencia 
las pruebas y los sufrimientos que tendrás que pasar para cumplir tu misión. 
Tu mamita, Mi pequeño pétalo de rosa, no dejará de  cuidarte, ve en la Paz de 
Mi Hijo. Cumple con diligencia y amor todo lo que te pido.  

Digo Mi adiós a todos aquellos hijos Míos que creyeron en Mí, en Mis Mensajes 
y Apariciones. Fue hermoso para Mí, como Madre de ustedes, el poder 
comunicarme por medio de este Don del Cielo; llevo en Mi Alma guardados 
vuestro afecto y cariño, también llevo en Mí, vuestras lágrimas y súplicas.  

Les ama eternamente su Madre, Santa María de Guadalupe, vayan en la Paz 
de Dios.  

Shalom. 

  

Discípulo: 

Aquí, yo (vidente) estaba angustiado y empecé a llorar, de pronto en medio de una 
gran fuente de Luz, vi al Niño Jesús en compañía de San José y de San Juan 
Evangelista. Escuché en la visión a los Ángeles cantar, mientras que de mi vista 
desaparecía, sonriendo, la Bienamada y Hermosa, Santa María de Guadalupe. 

Doy fe de lo que vi y espero que muchos lean, crean y pongan a la práctica estos 
Mensajes. 
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PRIMER MENSAJE UNIVERSAL DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,  
Dado a “El Discípulo”, en Hermosillo, Estado de Sonora - México   
El 13 de Octubre de 1998.  
  

Yo Soy El Que Soy, el Alfa y el Omega, Principio y fin, quien Me ve a Mí, ve a al 
Padre, quien a Mí Me recibe, recibe al que Me envió. Yo no vine a hacer Mi 
Voluntad sino la del Padre. Ahora, quien Me ha escuchado, ha escuchado a Mi 
Padre, Somos Uno con el Espíritu Santo. De cierto, tengo mucho que decir a 
esta generación incrédula y adúltera: 

Estoy disgustado con el trato que Le han brindado a Mi Santa Madre, Ella tiene 
Mi Corazón, Yo permanezco unido a Ella; así, todo lo que hicieron con Ella, a 
Mí Me lo hicieron, de nada han servido Sus Lágrimas, súplicas y ruegos, ‘pues 
aún ustedes no se han convertido’. Poco hacen por trabajar en la Viña de Mi 
Padre, así ¿cómo esperan recibir la morada que tengo preparada para 
ustedes? ¿Merecen los ociosos, acaso, una recompensa? 

Conocerme a Mí, implica servir y comprometerse Conmigo. Los perezosos no 
han cumplido su parte para Conmigo, se han quedado dormidos, se han 
quedado mudos y ahora se están quedando ciegos. No todo el que Me dice 
‘Señor, Señor’, compartirá Conmigo en el Reino de los Sagrados Corazones.  

Sí, “la Barca es azotada por los fuertes vientos y amenazada es, de ser 
hundida”. 

 
(Jesús se refiere a la Iglesia).  

 
Oigo voces de alerta, pero nadie rema; Mis oídos están atentos, ustedes 
escuchan, pero no entienden; ni siquiera los más cercanos a Mí, son capaces 
de entender. Sus corazones están llenos de malos deseos, cada quien mira la 
paja en el ojo ajeno y se comen los unos a los otros con la lengua. Los 
modernos fariseos se escandalizan cuando hablo así, los hombres Me han 
traicionado y de nuevo bebo el cáliz amargo de Mi Pasión. Los hombres se 
mofan y echan en saco roto el Mandamiento del Amor y el corazón contrito y 
humillado. Las lenguas arrojan veneno condenando al inocente. Los guías de 
la humanidad actual están ciegos. ¡Totalmente ciegos! Y así pretenden guiar y 
enseñar a Mi Pueblo. 

¡Yo vengo pronto! ¡Sí, vengo muy pronto! Mi Padre arrancará de raíz toda 
planta que no ha sido sembrada por Él. Los que estorban a Su Plan, los que 
obstaculizan el paso de los que vienen y actúan por fe serán barridos de la 
Tierra, aniquilados, borrados para siempre de la historia. 

Sí, Mi pequeño, esta generación no Me satisface porque sólo piensa en su 
vientre, la impureza es horrible. Yo no vengo a condenar al mundo sino a 
salvarlo. Sí, eso dije, pero ahora en este tiempo, a esta generación le digo: “El 
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mundo no quiso ser salvado por Mí, y ahora vengo a juzgarlo por sus malas 
obras; busco y busco, una y otra vez, noche tras noche, día tras día, almas 
justas, nobles y puras y de tanto buscar y buscar, cansado estoy. 

Mis pies han caminado siguiendo las huellas de Mi Madre por la Tierra y sólo 
encuentro cementerios, cruces blanqueadas, muertos en vida, enfermos del 
alma y ciegos espirituales. ¡Hipócritas, que mostráis una cara buena ante los 
demás, pero su interior está lleno de basura, suciedad y hedor! Esta 
generación es una generación aprovechada, permisiva, infiel. ¿Cómo quieren, 
pues, que todo salga bien o marche bien, si ustedes mismos se acarrean sus 
propios males? Los encuentro, a cada quien discutiendo, quién es el mayor y 
quién es el menor, quién es el más importante, el que sabe más, el que puede 
más.  

La sociedad actual está desequilibrada, no escucho más que gritos e insultos, 
palabras obscenas, lenguaje profano, mentiras y calumnias y de cierto, no es 
por causa de Mi Nombre. Si Yo, siendo Dios-Hombre, viví en el mundo, 
sometido a todo, semejante a ustedes en todo, menos en el pecado, con las 
mismas luchas y tentaciones, con las mismas pruebas. Yo mismo, por Mi 
propio Nombre, por amor a Mi Nombre, les mostré a ustedes la manera de 
salir victoriosos.  

Ustedes, hijos Míos, tienen poca fuerza de voluntad para abandonar sus 
pecados, están sujetos a ellos por las mismas bajas pasiones y desórdenes de 
la carne, porque no oran ni practican el ayuno como forma de someter el 
cuerpo y el alma a las cosas del espíritu. ¿Por qué vacilan, hombres de poca 
fe, y no confían en Mi Palabra? Pues Yo Soy el único que puede darles la Vida 
Eterna, Mi Gracia Santificante es para los pequeños, para los sencillos, para 
los que no ponderan nada. 

¿Qué de maldad tiene que, durante siglos y años hemos escogido, tanto Mi 
Padre como Yo, instrumentos humanos para dictar mensajes? Mi Santa Madre 
vino a advertirles de las cosas prontas a ocurrir; ciertamente, pocos, muy 
pocos hicieron caso de Sus advertencias. ¿Qué buscaba Ella? ¿Qué buscaba Mi 
Madre? Sólo la conversión de ustedes, sólo que ustedes abrazaran la cruz de 
cada día; sólo establecer entre los hijos de los hombres, el Reinado Victorioso 
de Su Corazón Inmaculado. Sólo buscaba el bien de ustedes, con dulces 
reproches, súplicas, ruegos hasta llegar a derramar Lágrimas por Sus hijos 
rebeldes y ausentes.  

¡Cuánta indiferencia! ¡Necios! ¡Cuánta insensibilidad al Corazón Doloroso e 
Inmaculado de Mi Santa Madre! ¡Cómo La han humillado! ¡Cómo no La han 
defendido, cuando se Le ataca, cuando se ofende a Su Pureza y a Su 
Inmaculada Virginidad Perpetua; por eso, voy a llamar a cuentas a esta 
generación…! 

Muchos, sólo buscan maravillas, milagros, señales para creer, pero se olvidan 
de dar pasos en la Fe de cada día. Mi pueblo, hijo Mío, no tiene fe; siento 
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compasión por los que Me siguen, por las almas víctimas propiciatorias que 
día con día, ofrecen todo tipo de sufrimiento, sacrificio y ayuno. Siento 
ternura y compasión por el pueblo desnudo de Dios. Yo amo a todos, porque 
Soy Dios, y aunque muchos Me nieguen y Me desprecien, Yo sigo dando amor 
porque no Me puedo contradecir a Mí mismo, pues Yo Soy la Fuente del Amor.  

Por amor amonesto y corrijo, castigo duramente con la vara de la corrección, 
pero lo hago por el bien de Mis hijos; quien no acepta Mi corrección cae en la 
soberbia del diablo, pues Yo corrijo a los que amo, Yo corrijo con justicia, 
dando azotes según cada uno pueda soportar. Toda corrección es con el fin de 
salvarlos y no por castigarlos duramente con enojo, con furia, con saña. No. 
Yo, Jesús, no hago eso porque no soy como los hombres, Yo, siendo Dios, Me 
comporto diferente de los hombres y Mis pensamientos son diferentes. Yo 
tengo Mis razones para corregir, castigar, amonestar o azotar, y Mis razones 
son valederas pues actúo según Mi Nombre, por Mi Amor y Mi justicia. Por 
Amor a Mi Nombre lo hago y lo haré, cuantas veces sea necesario, con el fin 
de forjar almas dóciles, puras, impecables, santas para el Reino de Mi Padre.  

La enseñanza de los hombres actuales es contraria a los Planes de Mi Padre. 
Lo que enseña la carne y la sangre no tiene validez ante Mí, sino lo que 
enseña el Espíritu Santo. Ustedes recibieron Mi Espíritu, ¿por qué, pues, no 
obran de acuerdo a Mi Espíritu? 

El Espíritu es libertad, Mi Espíritu trae verdadera Paz, Mi Espíritu es Vida, la 
Vida que Yo traigo en abundancia, pero muchos han preferido más la muerte 
que la Vida. Quien posee Mi Espíritu, posee a Dios en Sus Tres Divinas 
Personas, al Espíritu que clama Abba (Papá), Espíritu de adopción y de hijos, 
Espíritu de herederos de los Tesoros Celestiales, el Espíritu de Amor y de Fe 
con Sus Carismas y Dones. 

Yo explico y enseño Mi Doctrina, contraria al pensar y al querer del mundo. Mi 
Reino no es de este mundo. Satanás ha extendido su reino de tinieblas en este 
mundo, muchos de Mis hijos en la Tierra aún no viven en la Luz. Yo Soy Jesús, 
Luz Verdadera que alumbra a todo hombre, pero los hombres de este tiempo, 
aman más las tinieblas que la Luz.  

Yo, Jesús, cambio de aspecto continuamente para mostrarme a los hombres y 
demostrarles que aún con sus errores, defectos, orgullos y desobediencias, Yo 
los amo y no deseo más que mostrarme a todos con Mi verdadero Rostro, un 
Rostro de Amor y de Misericordia. 

Muchos dicen tener fe, pero a la hora de la prueba demuestran lo contrario. 
Yo les pido que tengan Fe en Mi Nombre, en Mi Promesa; dejen de ser 
desconfiados y den frutos de un verdadero arrepentimiento, porque el Juez de 
ustedes está a la puerta. ¡Ay, del mundo que es causa de tantas caídas! ¡Ay, 
de los que hacen tropezar y caer a los demás! Por eso, perdonen siempre, 
unan sus voces, hijos Míos, para pedir y al pedir, estén seguros que Mi Padre, 
les dará lo que necesiten. 
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No sean duros de corazón porque a medida que avanza el día, la noche se 
acerca y en la obscuridad no se puede trabajar. ¿Dónde está la multitud que 
Me seguía? ¿Dónde están los que he sanado? ¿Dónde están los que han 
recibido Mi Cuerpo como alimento y Mi Sangre como bebida? ¿Dónde están 
Mis Sacerdotes, Mis Pastores, los guías de Mi pueblo? ¿Dónde están los que 
Me acusan, los que por Mi ropa echan suertes? ¿Dónde, los que Me aborrecen? 
¿Dónde están los hermanos de ustedes? ¿Dónde, el Altar del perfecto 
Sacrificio y el aroma fragante de Mis Vírgenes Esposas? ¿Dónde, el clamor de 
los justos? ¿Dónde, el llanto de los niños? ¿Dónde está el pesebre humilde y 
santo de los corazones redimidos por Mi Sangre? ¿Dónde, el holocausto y la 
víctima agradable? ¿Dónde, los profetas y videntes?  Todo esto pregunto y 
todos se ocultan de Mí pues no tienen palabra para contestarme. 

Yo Soy a quien le gusta cosechar donde no ha sembrado, el Peregrino 
sediento de Emaús, el Caminante solitario de Nazaret, el Hijo de María, el 
Cordero sin Mancha, el Camino, la Verdad y la Vida. ¿Por qué los hombres 
huyen de la Verdad? Sí, Yo, Jesús mismo, lo diré: Porque aún no Me han 
conocido. Yo estoy Vivo, hijos Míos. Yo resucité, Soy Yo, que vengo de nuevo a 
ustedes. ¡Si ustedes Me conocieran y Me amaran, como dicen amarme, no 
dirían mentira, porque ustedes dicen que son buenos! 

El diablo es el padre de la mentira, del engaño y del error, es el amo de la 
discordia y la rencilla, su astucia es sutil, contiende con los hombres y los 
vence, los atrapa, los seduce, los sacude, los posee, porque los hombres no 
cumplen los preceptos de la Santa Ley. ¿Quién verá el Cielo Nuevo y la Tierra 
Nueva?    

Se acabó el tiempo. Yo Soy Jesús, fui Paciente, Misericordioso, Justo, presto a 
perdonar y a sanar a todo enfermo, tanto del alma como del cuerpo, que se 
acercara a Mí, pero fui vilmente engañado, ya que los hombres sólo buscan la 
salud y cuando la obtienen, se alejan de Mí o rehúsan hablar Conmigo o 
hacerme compañía. 

¡Cómo Me duele el abandono en el que las almas consagradas Me tienen! Tan 
solo bastaría cinco minutos en Mi Presencia, meditando en el Poder de Mi 
Cruz, de Mis Llagas y de Mi Sangre, para que una multitud obtuviese infinidad 
de Gracia y Bendición. Soy El Que Soy, infinitamente Bueno, pero muchos se 
alejan de Mí como si Yo fuera un cazador furtivo, un juez injusto y un Dios 
miserable.  

¡Ay!, los hombres no se imaginan con cuánto amor voy tras ellos. Sí, Yo los 
busco y los espero para darles Mi Amor, Mi Esperanza, Mi Consuelo, pero 
huyen de Mí por su propia maldad. ¡No quieren convertirse! ¡No quieren 
ninguna clase de compromiso Conmigo! Mi Santa Madre, y Madre de ustedes, 
ruega y suplica pero han ignorado Sus Mensajes, por eso voy a acortar el 
tiempo de Mi Venida. Mi Brazo caerá y no habrá quien lo detenga, porque no 
puedo tolerar más injusticias, desacatos, blasfemias y toda clase de maldad. 
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¿Dónde hallaré al ladrón arrepentido? ¿Dónde, a la mujer que toque el borde 
de Mi manto? ¿Dónde, quien con sus lágrimas, Me unja de nuevo con perfume 
y lave Mis cansados y adoloridos pies? 

Vienen momentos duros, difíciles, ya Mi Madre se los ha advertido. Yo 
sacudiré al mundo con Mi Palabra y con Mi Poder. Todos Mis enemigos, los 
enemigos de Mi Madre y de Mi Iglesia reconocerán que Yo Soy El Que Soy, el 
Único, el Fuerte, el Inmutable, al que se le ha dado Poder, tanto en el Cielo 
como en la Tierra, así mismo en el abismo del infierno. 

¡Levántense, hijos Míos, de la ruina moral y espiritual! Laven sus vestiduras, 
pues están sucios y malolientes. Vengan a Mí y lávense en la Fuente de la Vida 
de Agua Viva que hay en Mi Sagrado Corazón. Yo voy a castigar a los 
malvados, a los que conociéndome tiraron su cruz y dieron marcha atrás. 

Aborrezco el mal, todo el mal será borrado de la Tierra y habitará en Mi 
remanente fiel, lo que es justo, bueno y verdadero. Apártense de Mí, los 
tibios, pues son causa de Mi nausea; los indiferentes, los perezosos apártense 
de Mí, pues sólo buscan los bienes temporales y sólo se aman a sí mismos, 
despreciando a los más débiles. 

No toleraré más los sacrificios de los ídolos, ni toleraré más a los hechiceros y 
adivinos. Huyan lejos de Mí los que rinden culto a su perverso amo 
Satanás, pues Mi Santa Ira y Mi Santa Justicia, viene ya purificándolo todo. 
Los malvados no hallarán reposo fuera de Mí; los que roban usando la 
Sagrada Escritura, los ladrones de la virtud, los adúlteros, los blasfemos no 
tendrán ningún derecho, Mi Espada está afilada, si no se  arrepienten de sus 
fechorías, serán partidos en dos y ya no serán más. Sí, Soy Yo El Que Soy, el 
Alfa y Omega, Principio y Fin, el Primero y Último, Soy su Jesús quien habla y 
habla en serio. 

De nuevo el Fuego del Celo por Mi Causa (la Iglesia Católica) Me consume, 
tejo de nuevo el látigo para repetir la escena de los mercaderes en el Templo. 
Yo Soy el Rey de las Naciones. Juzgo al mundo con justicia. Yo Soy amoroso, 
atento, solícito, compasivo; los sentimientos humanos los recibí de Mi Santa 
Madre (por medio de Su Carne y de Su Sangre); durante nueve meses fui 
formado en Su Seno Virginal y Purísimo, fueron tejidos Mis músculos y Mis 
nervios, fui engendrado, no creado; no fui formado de la nada, sino del 
vientre más Puro y Virginal que en la Tierra haya existido. Fui amamantado 
con leche maternal santa, y protegido durante mucho tiempo por los brazos 
amorosos de Mi Madre Santa, vuestra Madre. ¿Cómo no voy a  defender a la 
que Me dio el Ser? Quien ha ofendido, con palabras o proceder, a Mi Santa 
Madre, a Mí Me ha ofendido, ¡y no voy a quedarme callado! 

¡Ustedes, queridos hijos de esta generación, no Me conocen enojado! No 
provoquen más Mi Enojo. No vayan aquí y allá diciendo que Yo no Vivo, que 
Yo, Jesús, ya no hago milagros; que Yo, Jesús, no Reino. No vayan aquí y allá 
de chismosos sembrando cizaña, esparciendo amargura y discordias. ¿Por qué 
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no Me han encontrado? Porque no Me buscan. Mi Corazón, estremecido de 
dolor está porque nadie quiere cargar con su cruz, nadie quiere seguirme y 
ser Mi discípulo sin recibir nada a cambio. 

Hay dos faltas graves que acusan a los hombres, sin  embargo, su conciencia 
aletargada les dice que no hay falta, porque sus mentes están embotadas de 
vino y de placer. El moderno pensar les ha lavado el cerebro, y la apatía por 
Mis cosas ha menguado la fuerza de voluntad, ¡Son como hojas arrastradas 
por vientos de tempestad! ¡Ah, si los hombres volvieran a Mí con corazón 
contrito y humillado, Yo borraría para siempre sus culpas y no Me acordaría 
jamás de la maldad; vivirían Conmigo, y Yo les diría: Ustedes son Mis hijos 
amados, predilectos del Corazón Inmaculado de Mi Madre, predilectos de Mi 
Corazón Sagrado! 

¡Perdón, imploren hoy perdón! No sea que Mi Brazo justiciero caiga sobre 
ustedes y sus familias. 

Este Primer Mensaje Universal que dicto a Mi instrumento, es un llamado al 
arrepentimiento. ¡Vuelvan a Mí! Es Mi grito. ¡Vuelvan a la Roca, a la Fuente, al 
Alcázar, a la Herida de Mi Costado donde brota Sangre y Agua! 

Las dos graves faltas son: el abuso de confianza y la usurpación de funciones. 
La humanidad de este siglo abusó de Mi Misericordia; mientras unos pocos 
tienen en abundancia, otros muchos padecen necesidad. Su justo pago es la 
violencia y el desorden. ¡En eso tienen ya su paga! Muchos Sacerdotes 
también han participado en la primera grave falta o han sido cómplices de una 
u otra manera.  Sí, abusaron de su autoridad, no pensaron que las almas Me 
pertenecen a Mí y que ellos son los dispensadores de Mis Gracias. Atendieron 
bien a unas y mal a otras; abusaron de su autoridad, y su justo pago es la 
ausencia del amor y la discordia. Tuvieron bienes y denigraron su vocación 
santa al incurrir en los delitos de desobediencia, falta de amor a la santa 
pobreza y pecaron contra la castidad; pues bien, siendo hombres de mundo, 
sin oración, sin fe, fueron seducidos y confundidos en su propio saber, pero 
aún es tiempo. 

Pido en este Mensaje que sinceramente se arrepientan y no vuelvan a incurrir 
en faltas que ponen en peligro la Fe y la Salvación de miles de almas. ¡Sí!, Yo, 
Jesús Sacramentado, pido que reflexionen en esto; a más que pedirlo... ¡lo 
exijo! 

Muchos pensarán que es dura esta amonestación, pero de cierto digo que es 
muy necesaria. ¿Para qué quiero o de qué Me sirven Mis Sacerdotes dados al 
mundo y a la buena vida, alejados de sus deberes, del ayuno y la oración?... 
Me repugnan los fieles y Sacerdotes que huyen de sus responsabilidades. ¡No 
Me sirven para nada! Son como las bancas vacías que ocupan el templo, son 
como los floreros sin flores en Mi Casa de Oración; como el silencio mudo en 
Mi Sagrario, cuando en Mi Soledad anhelo fervientemente alguien venga a 
confiarme sus luchas, sus penas, sus afanes diarios pero más para darle Mi 
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Fortaleza, para darles Mi Fe, porque Yo sé que cada día, las almas se 
enfrentan a mil luchas, las cuales sin Mi Paciencia y Mi Fortaleza, no podrán 
soportar. 

¡Estoy solo en Los Sagrarios!   

El Segundo delito del hombre es la usurpación de funciones, pues Yo solo, 
Dios Uno y Trino, el Dios-Hombre, Soy el Único que debe de juzgar las 
acciones de los hombres. Los hombres de ciencia quieren crear vida artificial; 
en todos los espacios y los medios se han adjudicado el derecho a la vida (el 
ser y no ser) a través del aborto, la eutanasia y muchas otras cosas. ¿Quién 
decide sobre la vida sino Yo? El justo pago es la necesidad material, el 
hambre, la enfermedad y la guerra. Yo no quiero el hambre, ni la enfermedad, 
ni la guerra, pues Soy un Dios que ama la Paz. 

Por si fuera poco, quieren imponer al Santo Papa Juan Pablo II, Mi Vicario en 
la Tierra, al Pedro de estos últimos tiempos, cargas pesadas, resoluciones a 
favor del permisivismo, al libertinaje sexual y hasta al abuso de autoridad. Yo 
digo que el Papa, en materia de Fe es infalible. ¡Su palabra es Mi Palabra! Y 
quien le desobedece a él, Me desobedece a Mí porque él es Mi portavoz, y a 
donde va él o a donde está él, allí también Voy, y allí también Estoy. ¿Por qué, 
pues, son rebeldes a Mi Voz? Muchos no quieren al Papa, algunos se toman 
libertades hasta de decir lo que él no ha dicho y proclamado. Yo dije a Mi 
Santa Madre: “Cuida de él, Madre Mía” y el manto de Mi Madre lo protege. 

Yo, Jesús, no Soy una leyenda, mucho menos un mito. Yo, Jesús, Soy actual, 
todo lo veo y todo lo escucho, hasta los pensamientos más íntimos del 
hombre; nada escapa a Mis Ojos. Yo escucho las conversaciones de los 
hombres y sé que un noventa y cinco por ciento son conversaciones inútiles, 
profanas, obscenas, sin pudor ni recato. La impureza espiritual y corporal está 
cobrando poder, atando con cadenas de hierro las voluntades. 

Miro..., busco..., y no encuentro ni un alma de vida santa. ¿Quién debatirá Mi 
Palabra? ¿Quién tendrá, de ustedes, los argumentos necesarios para 
contender Conmigo? Los que piden, no reciben porque no piden con Fe, y si 
acaso piden, lo hacen con el fin de derrochar todo lo que recibirán. Yo, Jesús, 
he repartido, por las súplicas eficaces de Mi Santa Madre María, por Su Llama 
de Amor, que Me obliga a ello, Gracia sobre Gracia, pero muchos no han 
recibido nada por su obstinación en seguir en el fango maloliente de sus 
pecados. 

¡No han sabido aprovechar la Efusión grande de Gracias de la Santa Trinidad! 
Algunos, por miedo y cobardía, la han guardado celosamente como aquél que 
sólo recibió un talento y lo escondió en tierra. 

¡Llora, pueblo Mío, tu pecado, tu idolatría y tu enfermedad! ¡Gime por la Causa 
Santa de Miguel Arcángel!  
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Sí, Mi pequeño, así escríbelo: Ahora eres un loco (o demente); para muchos, 
un soñador, un fanático ilusionado. Eres estopa consumida por el Fuego del 
Amor de Mi Corazón; eres cera que se ha consumido, así escríbelo. ¡Y los que 
crean, levántense!, pues llega la hora en que el águila levanta el vuelo, la hora 
en que el león busca su presa; sí, la hora en que el ave no encuentra nido ni la 
zorra, madriguera. 

¡Levántate, pueblo Mío!, vístete de ceniza, de saco y de silicio, pues llegó Mi 
Hora; hora de Santidad y de Justicia. ¡Iglesia, que vives pero estás herida, 
enferma! ¡Tu enfermedad no es incurable, Iglesia Mía! Yo, Jesús, puedo 
restablecer en Ti, los signos vitales, si tú quieres... 

¡Clama, hijo Mío, Mi pequeño instrumento...! Sube a las montañas, que tus 
ojos se dirijan al valle, una y mil espadas están prestas y mil jinetes para la 
batalla. ¡Llama Miguel, a los Escuderos del Reino! 

Yo, Jesús, he hablado y volveré a hablar, tendré Misericordia con los justos y 
los que son fieles a Mi Alianza Sellada con Mi Sangre. Los jefes de las 
Naciones (presidentes y reyes), no son sus dueños; ahora, que sí son Mías las 
Naciones y contenderé con ellos. 

Tiemblen los que Me aborrecen pues llegó el Día de la Justicia. Voy a resucitar 
a los muertos y a manifestarme en visiones. Voy a restablecer la soberanía de 
Mi pueblo Israel. Del Norte y del Sur, del Este y del Oeste, convocaré a los 
Míos para la batalla. Los descendientes, de los descendientes, de las Doce 
Tribus vendrán a Mi Monte Santo convocados por Mí. La Cruz Luminosa en el 
Cielo servirá como señal, así como la Estrella resplandeciente de Belén sobre 
el Pesebre. 

¡Sacúdete, Iglesia Mía! Sacúdete el polvo de tus pies, en señal de protesta por 
los que se han rebelado y no han cumplido Mis órdenes. Nada tema el justo, 
gócese en su lecho el alma víctima, viva para siempre el que es justo. 
Gratitud, hijos Míos, no deseo otras cosas más. ¡Gratitud y rectitud! 

Convocaré ahora a Mis Ángeles, los reuniré como Ejército en Batalla. Oren 
hijos Míos, tomen tiempo para orar, dediquen tiempo a la reflexión de Mis 
Mensajes. 

A ti, pequeño Mío, te urjo que entregues sin demora este Primer Mensaje a tu 
Director Espiritual. Y él, a su vez, sin demora, a tu Obispo. ¡Ellos sabrán lo que 
tendrán que hacer! 

Pon en Mi Presencia estos escritos para bendecirlos.  

¡Ve con Mi Paz, Yo, Jesús!   

I x t u s     
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SEGUNDO MENSAJE UNIVERSAL DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  
Dado a “El Discípulo”, en Caborca, Estado de Sonora - México  
El 6 de Noviembre de 1998 / 9:00 pm 
  

Os saludo con Mi Sagrado Corazón:  

Estoy en medio de vosotros para enseñaros el verdadero camino del Amor, el 
verdadero camino de la Paz. Cada uno de vosotros, tenga Paz en su corazón. 
Yo Soy el Rey de la Paz. Yo quiero que estén Conmigo y que también estén 
con Mi Padre.  

Os hablo en esta noche, en este Segundo Mensaje, el cual deseo sea 
transmitido a todas las partes donde sea posible, por los medios que estén a 
vuestro alcance. Oren, oren, hijos Míos, con el corazón, que vuestra oración, 
es bálsamo para Mi Dolor y Mi Sufrimiento al ver que muchas almas se han 
apartado del camino de la Gracia porque no hacen oración. Oren, hijos Míos, 
para que las almas que están extraviadas vuelvan otra vez junto a Mí para 
que Yo pueda derramar en ellas las Gracias infinitas de Mi Misericordia. 

Cada uno de vosotros tiene que santificarse, cada uno de vosotros tiene que 
comprender la gravedad de la urgencia de estos Mensajes, cada uno de 
vosotros tiene que poner en práctica cada uno de los mensajes para que 
puedan salvarse. Pues el Día de Mi Ira no está muy lejano. Ciertamente 
vendré para darles el premio que corresponda a cada quien... 

Yo traigo en Mi Corazón Sagrado muchos tesoros de Sabiduría, riqueza y de 
Amor para entregarles a cada uno de Mis hijos que son dóciles a Mi Espíritu. 
Han pedido Mi Espíritu, Mi Espíritu viene para enseñarles la Verdad total, para 
conducirles a Mí, para que a través de Él puedan dirigirse a Mí. Mi Espíritu les 
va a mostrar todas las cosas, sobre todo, aquellas que son un Misterio que la 
mente humana no comprende. Los corazones no creen, se cierran porque sólo 
esperan ver señales y maravillas en el cielo; pero les digo nuevamente, que 
no les será dada otra señal, como dice Mi Palabra: “La señal le fue dada a 
Jonás”. 

Viene la Hora, viene el momento en que ya no se podrá trabajar, viene la Hora 
de la Prueba, viene la Hora de la decisión final. Yo Me presento ante ustedes 
para que sepan que voy caminando junto a ustedes, que no los he dejado 
solos, ni los dejaré jamás. Yo comprendo las luchas de los hombres de la 
Tierra para alcanzar el Cielo, pero cuando se olvidan de Mí, caen otra vez en 
sus pecados, en sus faltas, en sus fallas; inmediatamente Yo les tiendo Mi 
Mano porque no voy a dejar que ninguno de Mis hijos caiga en las garras de 
Mi enemigo.  

Mi Corazón amoroso derrama Luz abundantemente para todas las Naciones de 
la Tierra, y Mi Madre ha venido también para traerles Mis Palabras. Con Sus 
súplicas, con Sus Lágrimas y Sus ruegos se ha dirigido, en todas las lenguas, a 
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todos los pueblos de la Tierra, pero ha sido ignorada y nada han hecho caso a 
Sus peticiones, súplicas, a Sus ruegos. Por eso Yo vengo. Por eso Yo les estoy 
hablando para indicarles el camino que han de seguir, cada uno de ustedes, 
de hoy en adelante. Un camino de oración, sacrificio y rectitud,  

Venid a Mí, Yo Soy el Camino, la Rectitud y la Vida. Yo camino aún por la 
Tierra, observo a todos los habitantes de la Tierra, guardo silencio cuando se 
cometen injusticias; pero, ciertamente, ya viene el Día en que no callaré más 
y diré a cada uno de los hombres las faltas graves en las que han incurrido 
rompiendo así Mi Alianza Sellada con Dolor y Sangre. 

Hay una gravísima falta acerca de Mi Santo Sacrificio en el Altar. Yo vengo 
Vivo a darme a ustedes como Alimento para vuestras almas. Todos Mis hijos 
en la Tierra aún no han aprendido a vivir Mi encuentro, a través del Santo 
Sacrificio del Altar, en el cual Yo mismo Me doy con amor como Alimento, 
porque el que come Mi Carne y bebe Mi Sangre tendrá Vida Eterna. Vivan su 
Misa (como ustedes la llaman) con verdadero amor, con verdadero 
recogimiento, con verdadero arrepentimiento para que puedan aprovechar y 
servirse de Mi Gracia (Ex-Opere Operato). Yo, su Jesús, estoy Vivo realmente 
y hago Acto de Presencia a través de las manos consagradas del Sacerdote. 
Yo les he puesto para que os entreguen Mis Palabras y Mis enseñanzas 
apegadas a la Sagrada Escritura y al auténtico Magisterio de la Iglesia, cuya 
Roca visible y firme es Mi Vicario, Juan Pablo II. 

Cada falta a Mis Sacerdotes, a los que he llamado y escogido, es una falta 
grave a Mi Sagrado Corazón pues Mi Sagrado Corazón es quien los ha 
instituido, quien los ha puesto sobre la Tierra para santificarles a ustedes, 
llenarlos de gracia a través de los Sacramentos, signos visibles de Mi 
Fidelidad y Amor por el género humano. Por eso les pido, hijos Míos, que se 
acerquen a ellos buscando palabras de consejo y sabiduría. Oren mucho por 
ellos, ya que satanás quiere impedir y entorpecer su trabajo: Mi Obra 
Apostólica y Redentora. Satanás quiere desviar en ellos la visión de Mi Plan, 
así como lo desvió y entorpeció el Día de la Creación, engañando y mintiendo, 
seduciendo a Eva. Pero Mi Madre, ¡ya le tiene pisada la cabeza! 

Aún tengo mucho que decir a los hombres de este tiempo:  

Esta generación infiel Me ofende, no ha conocido el verdadero camino del 
Amor. Sus labios siguen impuros pues siguen maldiciendo y hablando mal de 
su Prójimo. No se han purificado ni santificado en Mi Sangre Redentora. Yo he 
Resucitado y Vivo. No soy una leyenda que va quedando en el pasado. Yo Soy 
el Mismo ayer, hoy y siempre. 

Yo, Jesús, conozco la historia de los hombres pues he caminado y sigo 
caminando al lado de los hombres. Yo Soy el Buen Pastor que nunca abandona 
ni abandonará a sus ovejas a merced de los lobos rapaces. Todos los que 
ponen en práctica Mis Palabras, son como la casa edificada sobre la roca. 
Todos los que vienen a Mí con confianza, los tomaré de Mi Mano y les revelaré 
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los secretos del Reino. Los secretos que aún no han sido revelados por Mis 
instrumentos dóciles, secretos que permanecen dentro de Mi Corazón. 

Les envío Mi Espíritu sobre la Tierra para hacer recapacitar a los hombres, 
para que comprendan que el tiempo que os resta es muy poco; para que 
hagan sacrificio, ayuno y oración, para que vuelvan a Mí, se conviertan de 
corazón y Yo los sane. Con el sacrificio, el ayuno y la oración, podrán arrancar 
de Mi Corazón Bendiciones y Gracias para la conversión de muchas almas 
(innumerable cantidad de almas) en todas las regiones del mundo. 

Quiero que vayan a llevar Mi Palabra, Mi mensaje de amor; vayan sin miedo, 
caminando en la Luz de Mi Corazón, que sean uno Conmigo en el gozo y el 
sufrimiento, como Yo y Mi Padre Somos Uno en el Amor. Prepárense 
caminando Conmigo, junto a Mí, siguiendo el camino de Mi Cruz, no 
despreciando la cruz de cada día. Muchos quieren seguirme pero, luego, 
vuelven atrás cuando Yo les presento Mi Cruz. No es fácil seguirme porque Yo 
Soy exigente, pero sé premiar a las almas dóciles y fieles que confían en Mi 
Palabra, en Mis Mensajes. 

El Día Grande se acerca, Día en que el Corazón Inmaculado de Mi Santa Madre 
Triunfará. Día en que Mi Sagrado Corazón Reinará en toda la Tierra, y el reino 
de las tinieblas será derrotado, destruido y eliminado para siempre. Cada uno 
de ustedes tiene que hacer reflexión profunda en su corazón y en su mente, 
ante Mi Presencia, para que Yo pueda liberarlos de sus heridas y opresiones, 
para liberarlos de las angustias y temores, para darles Mi Amor y Mi Paz. 

Ustedes dicen conocerme porque han leído de Mí en los Santos Evangelios 
acerca de Mi Vida, pero aún les falta por conocerme; al conocerme a Mí, 
también conocerían a Mi Padre, y si Me amaran a Mí, amarían también a Mi 
Padre porque Mi Padre y Yo Somos Una sola cosa. Yo Soy un Dios de Amor, un 
Dios que se derrite de Amor y Misericordia, pláceme hablar más de 
misericordia, que de castigo.  

A los hombres duros de corazón o tardíos para entender, Yo les dirijo Mi 
Palabra y Mi Palabra es fuerte; ellos se esconden de Mí pero Yo voy tras ellos, 
los encuentro y escudriño sus corazones; Yo estoy preocupado más por la 
salud de las almas que de los cuerpos.  

A ustedes, que leen este Mensaje Universal, el Segundo que os entrego a 
través de Mi instrumento, ¿pueden contestarme Mi pregunta?: ¿Dónde están 
los que Yo he curado? ¿Dónde están los que Yo he rescatado del vicio..., de la 
basura...? Solamente unos cuantos han vuelto a dar gracias y a servirme en 
Mi Reino. 

La Cruz Luminosa será la Señal en el mundo de Mi Segunda Venida. Pidan por 
los gobernantes de las Naciones. Yo preservaré de la destrucción total a 
varias Naciones y ciudades. 
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¿Por qué no se unen a Mí de nuevo, recordando las Horas en las que vinieron 
los soldados de Herodes a aprenderme? No Me abandonen; no Me dejen, como 
Judas Me abandonó, a merced de los soldados. No nieguen conocerme, como 
Pedro Me negó. Vengan a Mí, Yo Soy un Dios de Amor, un Dios Misericordioso. 
Quiero regalarles los tesoros de Mi Corazón, tesoros de Sabiduría infinita. 
Ciertamente os digo que todo lo que hay, todo lo material, todo lo visible, 
perecerá y vendrá un reino espiritual, vendrá un Reino de Amor, en el que no 
existirá el odio ni la violencia, y cada uno de ustedes estarán unidos en el 
amor, a través de Mi Espíritu, porque Yo Soy el Dios del Amor que uno a todos 
Mis hijos en la Tierra a través de Mi Palabra. 

Cuiden el rebaño, hijos Míos. A todos Mis hijos en la Tierra os envío este 
Segundo Mensaje. Lo envío a todas las Naciones de la Tierra: ¡Ay de aquellos 
que hagan tropezar a los más pequeños! ¡Ay de aquellos que prefieren la 
comodidad!  ¡Ay de aquellos que por falsa prudencia, guardan y esconden Mis 
Mensajes, y que hacen lo mismo con los Mensajes de Mi Santa Madre!  

Yo voy a santificar a los Sacerdotes. Sí, Yo los voy a hacer santos. Yo les voy a 
dar un Sacerdote santo a cada uno de aquellos que continúan orando día y 
noche, ofreciendo sacrificio. Yo He escuchado el clamor de las almas víctimas 
que cada día ofrecen su dolor, sufrimiento espiritual y soledad para que las 
almas se conviertan y vuelvan al buen camino. Pero también ha llegado a Mí 
la queja en contra de algunos sacerdotes; oren por ellos y no los critiquen, 
compréndanlos y ayúdenles a encontrar de nuevo el camino del cual se han 
desviado. Pido mucha oración por Mis Sacerdotes porque el diablo está 
usando sus artimañas para seducirlos y apartarlos del camino verdadero, del 
camino real y santo. Hagan sacrificios por Mi pueblo de Sacerdotes. Hagan 
ayunos por Mi pueblo de Sacerdotes. Solamente así, obtendrán Sacerdotes 
santos. Yo los inspiraré a ellos a través de Mi Palabra.  

Yo voy a derramar Mi Espíritu, es Mi Promesa hoy, en este Segundo Mensaje. 
Tendrán Sacerdotes santos, ellos tendrán Mi Palabra, ellos los conducirán a 
ustedes; sométanse y obedézcanles a ellos porque al someterse y obedecerles 
a ellos, ustedes se someten y Me obedecen a Mí. Yo no quiero divisiones en su 
Iglesia. Yo no quiero gente incapacitada, Yo quiero gente preparada.  

Prepárense, hijos Míos, porque no queda mucho tiempo. Yo vengo con Mi 
Santa Justicia, vengo a Reinar a esta Tierra, a purificarlos y a sanarlos a todos 
y verán las señales y verán los acontecimientos, y caerán de rodillas y 
adorarán en Mi Monte Santo. 

Pido en este Segundo Mensaje Universal, que cada uno de ustedes tenga un 
corazón sincero delante de Mí. Yo conozco todo lo que hay en el corazón del 
hombre y nada permanece oculto delante de Mi Presencia. Sé de sus 
necesidades y de la disponibilidad de muchos. Yo voy a escoger instrumentos 
para darles a conocer todo lo que ha de suceder en breve. Yo voy a derramar 
de nuevo Gracias a través de Mi Espíritu. Voy a hacer de ustedes un Reino 
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Santo, un Reino Nuevo; que se fermente toda la masa, que se contagie de Mi 
Amor toda la humanidad y que se preparen los corazones. Quiero un pueblo 
bien dispuesto, un pueblo muy dócil a Mi Voz y a Mi Presencia.  

Yo, Jesús de la Misericordia, os hablo en este Segundo Mensaje para invitarles 
a una verdadera vida de Fe; que demuestren, en todos los actos de su vida, 
esa Fe no solamente al venir al templo. Que esa Fe sea palpable, sea visible; 
que esa Fe esté de acuerdo con las obras de cada uno de ustedes, pues 
muchos dicen tener Fe pero no la demuestran con las obras.  

Pensarán algunos de ustedes que Soy un Dios exigente y ciertamente, lo Soy; 
pues les he regalado Mi Gracia y los he rescatado del mundo. He lavado sus 
corazones y les he puesto Sacerdote para que ustedes se santifiquen a través 
del Sacramento de la Reconciliación. Os he dado manos puras de Sacerdote, 
que consagran y transubstancian las Especies, en Mi Cuerpo y en Mi Sangre, 
dándoselas a ustedes como Alimento y Bebida. 

Quiero que hagan de Mi Casa una casa de oración, un templo santo, un templo 
donde se honre devotamente a Mi Santa Madre, rezando el Rosario, y como 
Ella lo ha pedido en Sus Mensajes Universales y que les dirigió a través de Mi 
instrumento. ¡Pido, Yo, Jesús, y no lo ruego ni lo suplico, sino que lo 
exijo!: ¡Qué los Sacerdotes recen el Rosario con los fieles delante de Mi 
Presencia! Solamente así podrán atraer muchas bendiciones a sus parroquias 
y a sus comunidades, solamente así serán santos porque muchos de Mis 
Sacerdotes han olvidado el camino de la oración; se han preocupado por un 
templo material y han descuidado su oración ante Mi Presencia.  

Yo amo mucho a Mis Sacerdotes y Me duele que les critiquen y Me duele que 
hablen mal de ellos. Si alguno de vosotros tiene una queja en contra de 
alguno de Mis consagrados, gastaos las rodillas en oración, en Mi presencia, 
para que Yo pueda convertir a ese Sacerdote y hacerlo santo. 

Vendrán días en que va a haber escasez de Sacerdotes, ustedes los buscarán, 
no los encontrarán. Vendrán días en que algunas Naciones de la Tierra, no 
tendrán Sacerdotes santos porque no les obedecen a ellos, tampoco hacen 
oración, tampoco rezan el Rosario delante de Mi Presencia. Yo renuevo Mi 
Promesa, la Promesa de Mi Sagrado Corazón: Honradme devotamente los días 
13 de cada mes y los Primeros Viernes de cada mes, porque en esos días daré 
Mis mensajes al mundo entero, en diferentes idiomas, a diferentes pueblos. 

Se acerca el día en “el que usurpará” Mi Trono se manifestará a ustedes; 
ustedes ya lo conocen pero sólo de oídas, pues han oído hablar de él. Él se 
manifestará en persona, presentándose en Mi Nombre los engañará y seducirá 
a muchos. Seducirá la mente, pero no los corazones, porque los corazones de 
Mis hijos que son Católicos, son Míos. Y también voy a atraer muchos 
corazones que no son Católicos a Mi Iglesia para convertirlos a Mí y que estén 
Conmigo en el día en que Yo los convoque, en el Día en que Yo nombre a cada 
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una de Mis ovejas, a cada uno de Mis corderos por su nombre y los traiga a Mi 
Presencia. 

¿Por qué ustedes no se han preparado? ¿Por qué no han hecho caso a las 
súplicas de Mi Madre, cuando dijo en Sus Mensajes, que hicieran acopio de 
todo el material que necesitarán en los días de prueba? Yo, Jesús, repito: No 
ignoren estas cosas porque cada una se cumplirá a su tiempo.  

Di, hijo, Mi pequeño, a tu Director Espiritual, que él recibirá en su corazón, 
también Mi Palabra para discernir y para comprender todo lo que Yo estoy 
pidiendo a toda la humanidad. 

Yo bendigo este lugar. Yo bendigo esta parroquia, a esta comunidad, a todos 
ustedes, que están aquí. Tengan Paz. Vayan en la Paz de Mi Madre. Vayan en 
la Paz de Mi Sagrado Corazón. 

Los bendice, Jesús de la Misericordia. 

 
 
TERCER MENSAJE UNIVERSAL DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  
Recibido por “El Discípulo”  
El 4 de Diciembre de 1998 / 9:00 pm 
  

Yo Soy El que estuve Muerto, El que ha Resucitado, El que Viene, El Alfa y la 
Omega. Quiero dirigirles Mis Palabras en este Tercer Mensaje, el cual estoy 
dirigiendo a todos Mis hijos que viven en la Tierra:  

La verdadera Ciencia del Amor consiste en sufrir con alegría cualquier 
contratiempo, cualquier cosa en bien de Mi Reino, en bien del Reino de de Mi 
Sagrado Corazón y del Inmaculado Corazón de Mi Santa Madre. Yo voy en 
busca de los corazones fríos e indecisos, de los corazones que dudan de Mi 
Real Presencia en la Santa Misa, por medio de Mis Sacerdotes. 

Yo Me entrego tal cual Soy, con todo Mi Poder y Mi Gloria, con todo Mi Amor, 
con toda Mi Misericordia a aquellos que dignamente Me reciben en su corazón. 
Yo Soy el Pan Vivo que ha bajado del Cielo, Yo Soy quien da la Vida Eterna. Yo 
busco a los corazones humildes y sencillos, a los corazones que no ponderan 
nada; a aquellos que buscan continuamente complacerme y hacer Mi 
Voluntad. Yo deposito en esos corazones sencillos la semilla de la Palabra de 
Vida para que germine.  

He tenido a bien dirigir estas Palabras a todos Mis hijos que escuchan o leen 
este Tercer Mensaje Universal porque, así como se distribuyeron y se leyeron 
los Mensajes de Mi Santa Madre, de la misma manera, Mis Mensajes se darán 
a conocer por muchas partes del mundo. 

Lo que Yo busco es la conversión. Lo que busco es que vuelvan a Mí y que Me 
adoren como su Dios. Yo traigo en Mis manos la Paz y la Justicia. Yo traigo en 
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Mi Corazón un Fuego ardiente, Fuego que quiero derramar en todas las almas 
de los hombres de esta Tierra. Yo estoy buscando almas víctimas, almas 
sencillas, dóciles a Mi Voz, que quieran seguirme paso a paso cargando la cruz 
de cada día, llevando también Mi Cruz, que es la cruz de las incomprensiones, 
de las calumnias y el desamor. Yo he sido un Dios Paciente y Misericordioso 
con Mis hijos. Yo he sabido esperar en todo tiempo y momento que Mis hijos 
vuelvan a Mí. 

He querido sentir en lo profundo de Mi Corazón ese verdadero 
arrepentimiento pues muchos Me alaban y Me bendicen con sus labios pero su 
corazón está lejos de Mí. Yo aborrezco al malvado porque Soy Justo, 
aborrezco también a los que oprimen a los débiles. Yo doy Mi Vida y Mi Voz, 
Yo doy Mi Palabra y Mi Amor a todos aquellos que se dejan conducir por Mi 
Espíritu. Yo, Jesús, estoy hablándoles nuevamente, estoy dándoles a conocer 
Mi Mensaje para esta ocasión; ciertamente, que quisiera tener palabras más 
adecuadas para los hombres de este tiempo pero voy a hablar conforme a Mi 
Justicia y Mi Verdad porque he encontrado muchos corazones tibios, fríos e 
insensibles.  

La verdadera Ciencia del Amor, consiste también en aprender y sufrir con 
gozo y alegría la peor Tribulación que Yo les envío. Recíbanme cada quien en 
su corazón. Cada uno venga a Mí con su debilidad. Yo no rechazo a nadie. Yo 
quiero que todas las almas, sobre todo, las que se han extraviado, las que han 
caminado lejos de Mí, vuelvan a Mí con el corazón contrito y humillado.  

Ustedes, hijos Míos de la Tierra, no saben cuánto sufro en la espera, cuánto 
sufre Mi Corazón al estar esperando, en hora tras hora, aquí, silenciosamente 
en este Sagrario de esta Parroquia.  

Yo Soy Jesús, que estuvo Muerto y Resucitó, El que Vive y Reina por los siglos 
de los siglos. Yo vengo a dejarles Mis Palabras para que hagan eco en 
ustedes, para que ustedes sean reflejos de Mi Divinidad, para que ustedes 
sean continuadores de Mi Obra, de la Obra de Mis Apóstoles. 

Yo elegí a Pedro y le di la Primacía sobre los demás Apóstoles; ahora, el Santo 
Padre es la voz de Pedro. Yo, Jesús, le conduzco a través de Mi Espíritu. Yo le 
fortalezco en la tribulación y en su necesidad. El Santo Padre tiene que sufrir 
mucho a causa de los rebeldes, por causa de los incrédulos, por causa de los 
ateos. Pidan por Mi Papa, por Mi Vicario; ofrezcan sacrificio y oración delante 
de Mi Presencia por Mis Obispos y Presbíteros a quienes elegí desde el vientre 
de sus madres para hacerlos servidores de Mi Palabra y administradores de Mi 
Gracia y de Mi Amor. 

Quiero bendecir también a todas las madres del mundo que se esfuerzan por 
educar a sus hijos en la Fe; quiero dirigirme especialmente, en este Tercer 
Mensaje, a las madres que han sufrido por sus hijos ausentes, que han 
ofrecido sus lágrimas y oraciones por los que han errado el camino, por los 
que se han desviado. Sí, las Lágrimas de Mi Madre, Me han conmovido, han 
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logrado que Yo desista, por lo pronto, de hacer caer Mi Ira, Mi Brazo justiciero 
a toda la humanidad a causa de sus pecados. ¿Cómo no se conmoverá Mi 
Corazón al ver el llanto de las madres por sus hijos que se alejan, por los hijos 
que están ausentes? 

Quiero bendecir de manera especial a esas madres de familia que pasan su 
vida rezando, ofreciendo cada momento de sufrimiento, para que también 
muchas almas de Sacerdotes sean santas. Quiero que pidan por Mis 
Sacerdotes, sobre todo de esta comunidad, para que Yo los haga santos, 
porque ellos serán según Mi Corazón, conforme ustedes pidan por ellos y 
ofrecen sacrificios. Yo amo mucho a Mi Obispo y Yo quiero que él también 
reciba en su corazón Mis Palabras. Yo le amo tanto y espero de él, en su 
corazón, sembrar la semilla de la Paz, de Amor y de Misericordia. 

Quiero decirle (al Sr. Obispo), que se aproximan cosas terribles para toda la 
humanidad. Quiero advertirle, que si no se Consagran a Mí a través del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de Mi Santa Madre, la Fe de muchos de 
ustedes se vendrá abajo; cada una de sus familias debe Consagrarse a Mí a 
través del Corazón Doloroso e Inmaculado de Mi Santa Madre (cada uno de 
ustedes con sus familias). Esta Parroquia debe Consagrarse a Mí; de la misma 
forma, esta Diócesis (Diócesis de Hermosillo) debe consagrarse a Mí a través 
del Corazón Doloroso e Inmaculado de Mi Santa Madre, así derramaré 
Bendiciones, santificando a los Sacerdotes y Diáconos y Ministros que sirven 
en Mi Templo. Ésta es Mi Casa, Yo vivo aquí y hoy los he invitado a ustedes 
para darles Mis Palabras, para entregarles Mi Mensaje. 

Mi país, México, sufre grandemente de miseria y explotación; Mi país quiere 
recibir Misericordia de Mi Corazón y Yo estoy dispuesto a dársela, a darle Mi 
Amor, Mi Perdón, conforme se acerquen a Mí con sinceridad, ¡Yo lo haré! Mi 
país, México, sufre de miserias espirituales, porque muchos mendigan el Pan 
y la Palabra de Vida.  

Muchas Naciones de la Tierra están a la expectativa de lo que va a suceder. 
Hay muchas almas curiosas que sólo buscan Mis Mensajes por curiosidad, 
pero no encuentran en ellos verdadera conversión interior en su corazón. Yo 
hablo, pero muchas veces Mis Palabras se pierden en el vacío de la 
indiferencia y de la incredulidad. 

Yo he pedido que se den a conocer Mis Mensajes porque estos Mensajes no 
son para guardarse ni esconderse, son para que se den a conocer, para que 
muchas almas vuelvan a Mí. Yo estoy sediento de almas. ¡Que vuelvan a Mí las 
almas descarriadas! ¡Que vuelvan a poner en Mí su confianza, porque 
realmente este pueblo no está poniendo su Esperanza ni su Fe en Mí! 

Yo he dicho: “Venid a Mí los que están fatigados por la carga; venid a Mí, que 
Yo les daré descanso porque Mi carga es ligera y Mi yugo es fácil de llevar.” 
Yo Soy el Pan Vivo que ha bajado del Cielo, por Mí conocen y ven al Padre. Por 
Mis Obras conocen ustedes al Padre, y Mi Padre les ama.  
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Hijos Míos, sean recíprocos al dar, sean atentos y amables con su Dios porque 
su Dios tiene Misericordia y Compasión para ustedes, porque tienen un Dios 
grande en Misericordia y Bondad, en Ternura y en Bendiciones. Gócense las 
almas de los fieles que vienen cada día a Mi Presencia a ofrecerme sacrificio, 
reparación y desagravio. Gócense delante del Corazón de Mi Santa Madre, que 
es un Corazón lleno de Amor y de Esperanza. Mi Dulce Madre está con 
ustedes, Mi Dulce Madre os bendice; Ella continúa delante de Mi Presencia 
derramando Lágrimas, intercediendo, pidiendo gracia y bendición para  
ustedes. 

Los Gobiernos de los pueblos sojuzgan a las Naciones, no quieren reconocer 
que Yo Soy el Rey de reyes y Señor de señores. El Tiempo de las Naciones 
está delante de ustedes. Si pudieran comprender lo grave, lo terrible de los 
acontecimientos que vendrán sobre toda la humanidad a causa de sus propios 
pecados. Si ustedes pudieran comprender Mis Palabras, si hicieran penitencia 
y ayuno, si ofrecieran en el Primer Viernes de cada mes la Adoración 
verdadera de desagravio y de alabanza a Mi Padre, ciertamente, muchas 
cosas no sucederían en Mi País (México) y en muchas Naciones de la Tierra. 

Soy el Único que Juzga a las Naciones de la Tierra con vara de hierro. Soy el 
que tiene en Su Mano el Cetro del Poder para gobernar con Sabiduría. Soy el 
León de la Tribu de Judá. Yo Soy quien tiene las Palabras de Vida Eterna. 
Ojalá viniesen todos a Mí para que Yo curase las heridas, para que Mi Pueblo 
quedara libre de opresiones. 

A ustedes, que escuchan o leen este Tercer Mensaje Universal, les pido que 
continúen en vela y en oración porque se acerca la hora y el momento en que 
cada uno de ustedes tendrá que dar cuenta de los talentos que habéis 
recibido; porque se acerca la hora en que cada uno de ustedes vendrá a Mi 
Presencia. 

Yo los amo a todos y no quiero que ninguno se pierda; quiero que ustedes 
estén Conmigo. Yo voy a salvar a sus familias si ustedes Me prometen hoy 
FIDELIDAD. Voy a bendecir sus trabajos, sus casas. Yo retiraré la plaga, el 
terremoto, el granizo, la epidemia…, si ustedes se entregan a Mí con 
verdadera devoción, pues Yo Soy su Rey y Señor. Voy a enviar a Mis Ángeles 
para que les den consuelo en la tristeza; ésa es Mi Promesa. Enviaré un rayo 
de Luz a sus corazones para que ya no anden como ciegos, a tientas en la 
obscuridad, para que vivan Mi Palabra con amor y con fe. 

Yo les pido que oren y velen continuamente delante de Mi Presencia. Yo, 
Jesús Sacramentado, derramo muchas bendiciones y ustedes no pueden 
imaginar los beneficios que traen Mis bendiciones para sus familias, 
parroquias, templos, ciudades y países. 

Rusia no ha querido convertirse. Mi Madre lo ha pedido. Rusia no se ha 
Consagrado como Mi Madre lo pidió. Rusia debe Consagrarse nuevamente; el 
Santo Padre en unión con todos los Obispos del mundo simultáneamente; 
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debe Consagrarse al Corazón de vuestro Dios, vuestro Padre, a través del 
Inmaculado Corazón de Mi Santa Madre. 

El Mundo está al borde de una catástrofe terrible. La humanidad toda está al 
borde de un desequilibrio de orden mundial si no se hace oración, si no se 
ofrece reparación delante de Mi Presencia. Sí, hijos Míos, se corrompen las 
buenas costumbres, se pierde la moral y la decencia. ¿Por qué hacen perder la 
pureza de los niños que Yo, Jesús, amo tanto? 

El Brazo castigador y justiciero de Mi Padre vendrá sobre algunas Naciones, 
sobre todo, de aquellas que han cometido crímenes horribles como el aborto, 
males terribles como la homosexualidad, el lesbianismo, la prostitución, la 
corrupción de menores… Sí, hijos Míos, castigaré, Yo, Jesús, con vara y con 
azote a quienes hagan sufrir a los niños, a quienes les roben la pureza.  

Yo dije en una ocasión a Mis Discípulos, aquella ocasión en que llamé a Mí a 
los niños, y les di Mi bendición diciendo: “Dejad que los niños vengan a Mí y 
no se lo impidan porque de ellos y los que son como ellos, es el Reino de los 
Cielos”. La pureza de los niños es santa, pues Mi Padre bendice el vientre de 
las madres. Pureza Santa como la Mía porque Yo también fui Niño, nací del 
vientre Puro de una Madre, del vientre Purísimo de Mi Madre y Madre 
espiritual de ustedes; de María, la que ustedes veneran y honran.  

Honren y veneren a Mi Madre… Yo Me siento muy contento cuando todos Mis 
hijos en la Tierra, vienen a honrar y bendecir el Nombre de Mi Madre y Madre 
de ustedes. Y ¿qué mamá no se preocupa por el bienestar de sus hijos? ¿Qué 
mamá no se preocupa por las cosas de las cuales sus hijos tienen necesidad? 

A ustedes, hijos Míos: Me refiero a las naciones de Francia, Alemania y el Este 
de Europa, no han sabido aprovechar las Gracias que Mi Madre ha querido 
derramar a través de Su Corazón Inmaculado en sus países, y por eso vendrá 
el frío, el hambre; y por eso vienen terremotos, toda clase de males sobre la 
Tierra porque no han sabido valorar las Gracias que Mi Padre ha derramado a 
través del Corazón de Mi Santa Madre. Sean capaces de reconocer el momento 
presente, les estoy dando las señales finales de los Últimos Tiempos.    

Estos son los Últimos Tiempos, que Mi pueblo esté preparado. Yo camino por 
todas las regiones de la Tierra, por los cinco Continentes voy buscando 
verdadera Fe, verdadera entrega a Mí pero no la encuentro. Mis pies están 
cansados, están lastimados por las piedras del camino. ¿Encontraré Fe en los 
hijos de los hombres, cuando en Mi Segunda Venida, venga con todo Mi Poder 
y con Mis Ángeles a Reinar? 

Quiero Reinar en un pueblo santo y veo que en la Tierra no están preparados. 
Prepárense con buenas obras de misericordia. Yo vendré pronto como un 
ladrón que llega por la noche, le daré a cada uno su premio según sus obras. 
Ojalá no los encuentre dormidos como cuando encontré a Mis Discípulos, 
después de haberles dicho que velaran y oraran, cuando fui a dialogar con Mi 



89 
 

Padre con respecto a Mi futuro, en Getsemaní, sobre la Salvación eterna de 
las almas que se Me confió.  

Yo Soy Jesús de la Misericordia, Alfa y Omega, y fuera de Mí no hay otro Dios. 
Las Naciones de la Tierra deben conocerme, sólo así los salvaré de la ruina 
que se avecina. Vendrá el desorden, la impureza, el crimen, la violencia. En 
muchas Naciones habrá resistencia civil. El pueblo no puede soportar la 
opresión de los que le gobiernan. 

He oído el clamor, la voz del pobre y del indigente, de la viuda y del 
necesitado. ¿Cómo hacéis esto si Yo Soy un Dios que ama la Justicia y 
vosotros no sois justos con su prójimo? 

Yo, Jesús, dirijo Mis Mensajes hasta los últimos confines de la Tierra, y si 
estos Mensajes encuentran oposición en este lugar, en esta Tierra, en otros 
lugares, ciertamente, no lo encontrarán porque Mis Ángeles los llevarán.  

Pide, hijo Mío, a tu Director Espiritual, que analice cada una de estas palabras. 
Pide, hijo, a tu Obispo, que analice cada una de estas Mis palabras. Pide, hijo 
Mío, a tu comunidad, a tu grupo de oración, que no dejen de velar en oración, 
que no dejen de recibirme diariamente en la Sagrada Comunión, que no dejen 
pasar ni un solo día sin venir aquí, a Mi Presencia, en esta Parroquia; porque 
Yo les voy a estar esperando como un Padre que amoroso espera a Sus hijos 
ausentes; como una Madre que espera a Sus hijos, después de que éstos han 
andado lejos de la Casa Paterna. 

Pide, hijo Mío, a Mis Sacerdotes, que sean puros, que no se contaminen con el 
pensar y el sentir del mundo. Ruega delante de Mi Presencia, y que rueguen 
también las almas víctimas, Mis almas dóciles, consagradas, para que no 
falten a los Votos sagrados de Pobreza, Obediencia y Castidad. 

Yo, Jesús, bendigo a todos los países de la Tierra y los bendice también el 
Corazón Doloroso e Inmaculado de Mi Santa Madre. Éste es Mi Tercer 
Mensaje. Ya no hablaré más porque todo está dicho. No retractaré Mis 
Palabras, todo lo que ha dicho Mi Madre en Sus Mensajes Universales, es 
también el sentir de Mi Corazón. ¡Y a Mi Madre no le hicieron caso! 

Sí, dejaré de hablar, dejaré de dar mensajes porque hablo, y pocos Me 
escuchan. No quieren escucharme, se tapan los oídos o no quieren que otros 
conozcan Mis Palabras. Ya no hablaré más. Buscarán Mis Palabras pero ya no 
permitiré, en breve, que Mis instrumentos hablen en Mi Nombre; antes bien, 
les hablará otro y a él sí lo seguirán; él vendrá a ocupar pronto el trono del 
mundo que tienen preparado para recibirlo y nombrarlo rey. Me han 
despreciado a Mí que Soy el Amor y la Sabiduría, a Mí que Soy la Misericordia. 
¿Cómo puedo aún estar con vosotros? 

Vean, escudriñen, pregunten, no se dejen vencer por el miedo, por el temor 
porque Yo, ciertamente, estoy más presto a perdonar que a castigar; por eso 
es importante que este Mensaje se dé a conocer. 
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Díselo a tu Director Espiritual, díselo a tu Obispo. Yo, Jesús, he hablado y no 
Me retractaré de Mis Palabras; estaré con vosotros un tiempo más pero 
vendrá un tiempo en que no estaré y Me buscarán y no Me encontrarán, Me 
haré el escurridizo. Querrán escuchar Mi Voz a través de Mis instrumentos, de 
Mis profetas, pero Yo Me esconderé de su presencia porque no hicieron Mi 
Voluntad, porque no quisieron santificarse a través del sacrificio, el ayuno y la 
oración, porque les pareció terrible el anuncio del ayuno; nadie quiere 
sacrificarse. Nadie quiere hacer verdadero sacrificio delante de Mi Presencia. 

Déjense amar y transformar por Mí. Yo Soy el Alfa y Omega, el que estuvo 
Muerto y Vive y que Vendré. Estén listos para recibirme, engalanados como la 
esposa que recibirá al esposo. Tengan el vestido de la pureza puesto, y 
ámense los unos a los otros. ¡Perdónense los unos a los otros! 

Os doy Mi Bendición en este Tercer Mensaje, y que Mi bendición llegue a todos 
los rincones de la Tierra; también los bendice Mi Madre.   

SHALOM. 

 

 
 

 

 


