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¡PONED VUESTRA CONFIANZA EN NUESTROS DOS CORAZONES, PEDID LA
AYUDA DE MIS EJÉRCITOS CELESTIALES Y VERÉIS CAER A MI ADVERSARIO Y
SUS HUESTES DEL MAL!
Enero 9, 2013 / 8:40 am
¡Llamado urgente de Jesús el Buen Pastor a Su rebaño!
“Ovejas de Mi grey, que Mi Paz esté con vosotras.
Año de grandes cambios para la humanidad y la creación, comienzo de la gran
tribulación, que dará inicio a Mi Justicia Divina y allanará el camino para Mi
próxima venida. Os digo, que de vuestra oración dependerá que estos días se
acorten; acordaos que si permanecéis unidos a Mí, nada os pasará; haced de
la oración vuestra fortaleza, Consagraos a Nuestros Dos Corazones, para que
estos días os sean más llevaderos y podáis permanecer en victoria.
Hijos Míos, os anuncio que Mi adversario intensificará los ataques, pero no
temáis, ni uno solo de vuestros cabellos se os perderá si permanecéis en Mí.
Mi adversario dispersará Mis ovejas y os pondrá en contra para dividiros,
buscará por todos los medios de hacer perder el mayor número de Mis ovejas.
Por eso, rebaño Mío, debéis permanecer unidos en la oración; haced cadenas
a nivel mundial orando, con el rezo del Santo Rosario de Mi Madre; acordaos
que la unión hace la fuerza y derriba fortalezas. PONED VUESTRA CONFIANZA
EN NUESTROS DOS CORAZONES, PEDID LA AYUDA DE MIS EJÉRCITOS
CELESTIALES Y VERÉIS CAER A MI ADVERSARIO Y SUS HUESTES DEL MAL.
Mis naciones elegidas deben congregarse y formar fortines de oración a nivel
mundial, deben de servir de soporte a las naciones más débiles
espiritualmente. Ya es el tiempo, la hora de vuestra libertad está cerca.
Formad grupos de oración, intercesión y combate, así, mientras unos oran e
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interceden, otros combaten. No se os olvide que el rezo del Santo Rosario de
Mi Madre será vuestra fortaleza y vuestro escudo. Haced también el Rosario a
Mi Preciosísima Sangre, el Exorcismo de San Miguel dado a Mi Siervo León
XIII, la Armadura Espiritual completa, el Rosario de La Armada y todas las
demás Oraciones y Rosarios que os he dado a través de Mis profetas y
ungidos de estos últimos tiempos. Que no os falte la lectura de Mi Palabra y el
rezo de Mis Salmos; haced bendecir el Estandarte Mariano, izadlo en vuestros
fortines de oración; sellaos con el Poder de Mi Sangre y tened sacramentales:
agua, sal y aceite, así como lo hicieron Mis discípulos. Si observáis estas
instrucciones, os aseguro que permaneceréis en victoria.
Todas las Oraciones y Rosarios que hagáis deben estar encaminadas al
Triunfo de Nuestros Dos Corazones; acordaos que respeto vuestro libre
albedrío y todo lo hago dependiendo de vuestra oración aquí en la Tierra.
¡Adelante, Ejército Militante, uníos a Mí, a Mi Madre y a Mis Ejércitos
Celestiales y juntos derrotaremos de la faz de la Tierra a Mi adversario y sus
fuerzas del mal! Recordad: El Triunfo es de Nuestros Dos Corazones.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y convertíos,
porque el Reino de Dios está cerca. Jesús el Buen Pastor, Libertador de Su
pueblo. Dad a conocer Mis Mensajes, ovejas de Mi grey.”

¡HACED BRIGADAS DE EVANGELIZACIÓN CON MI PALABRA Y MENSAJES QUE
HABLAN SOBRE ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS, PORQUE MI PUEBLO SE ESTÁ
PERDIENDO POR FALTA DE CONOCIMIENTO!
Enero 14 de 2013 / 10:30 am
¡Llamado urgente de Jesús El Buen Pastor a Su eebaño!
“Paz a vosotras, ovejas de Mi grey.
Una nueva vida os espera, Mi despertar de conciencias transformará vuestro
espíritu, limpiará vuestra alma y os preparará para los días de purificación. Mi
llamado está cerca, permaneced despiertos con vuestras lámparas
encendidas, porque llegaré como ladrón en la noche. Este mundo de pecado
muy pronto desaparecerá, para dar paso a la nueva creación donde reinará la
paz, el amor, la armonía y la vida en abundancia.
Hijos Míos, rebaño Mío, se acercan los días de la gran prueba donde seréis
probados como el oro en el fuego; sólo los que perseveren en la fe alcanzarán
la corona de la vida. Pastores del hogar, de nuevo os hago un llamado para
que agrupéis vuestro rebaño y pongáis orden a vuestros rediles, para que
ninguna de vuestras ovejas se os pierda, porque bien sabéis que os pediré
cuenta de vuestros rebaños.
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Pastores de Mi Iglesia, enderezad vuestro camino; habladle a Mis ovejas
sobre Mi Evangelio de estos últimos tiempos. No calléis más, Mis ovejas se
están perdiendo por vuestro silencio. Apacentad Mis ovejas y guiadlas a Mi
redil eterno; acordaos: Al que mucho se le da, mucho se le exigirá: vosotros
sois portadores de Mi Verdad, enseñádsela a Mis ovejas; hablad en vuestras
homilías sobre los acontecimientos que están por venir; decidle a Mi pueblo
que se prepare para Mi próxima venida. Hablad con valentía, porque si
vosotros calláis, las piedras hablarán por vosotros.
Hijos Míos, sed misioneros de la buena nueva; todos los que tengáis la gracia
y el conocimiento de Mi Palabra que habla sobre los acontecimientos que
están por suceder, os pido que con amor se la enseñéis a aquellos que la
desconocen. HACED BRIGADAS DE EVANGELIZACIÓN CON MI PALABRA Y MIS
MENSAJES QUE HABLAN SOBRE ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS, PORQUE MI
PUEBLO SE ESTÁ PERDIENDO POR FALTA DE CONOCIMIENTO. Se acercan los
días de la gran tribulación y muchos se van a perder, porque no están
preparados para ese tiempo de purificación.
De nuevo os digo, velad y orad, porque la hora está cerca; haced un pare en
vuestras agitadas vidas y reconciliaos con Dios; dejad los afanes y
preocupaciones mundanas que os tienen vendados y no os dejan recapacitar.
Acordaos: ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo, si pierde su alma?
No por mucho madrugar, amanece más temprano; dejad las carreras y afanes,
preocupaos más bien por alcanzar la meta que se llama salvación. No quiero
que os perdáis, volved a Mí, el tiempo se está agotando cada vez más, no lo
malgastéis en preocupaciones mundanas, porque todo esto es vanidad de
vanidades. ¡Despertad, oh, pueblo Mío, porque la hora de la gran tribulación
está cerca; tribulación como nunca se había visto entre los habitantes de la
Tierra! Las trompetas muy pronto volverán a sonar anunciando que el plazo
se ha terminado. Mi despertar de conciencias será el inicio de vuestra
purificación. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de Dios está cerca.
Vuestro Maestro Jesús, el Buen Pastor de todos los Tiempos.
Dad a conocer Mis Mensajes, ovejas de Mi rebaño.”

¡TODOS AQUELLOS QUE ADOREN A LA BESTIA Y ACEPTEN SU MARCA,
BEBERÁN EL VINO DE LA IRA DE DIOS! (APOCALIPSIS 14: 9-10)
Enero 20, 2013 / 3:40 pm
¡Llamado urgente de María Rosa Mística a la humanidad!
“Hijitos de Mi Corazón, que la Paz de Dios esté con vosotros.
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Los días de la gran prueba se acercan; todo parece estar en calma, pero la
realidad es otra. Ya la creación comenzó su transformación; debéis de
acostumbraros a vivir en condiciones climáticas extremas, porque en muchos
lugares el verano va a ser excesivo y en otros el invierno no parará. El sol
calentará la Tierra como nunca antes lo había hecho y se presentarán nevadas
en lugares donde no debía nevar. Las altas y gélidas temperaturas harán
invivibles muchos lugares de la Tierra.
La caída total de la economía se aproxima, el papel moneda perderá su valor;
muchas riquezas rodarán por el suelo y muchos enloquecerán al ver caer sus
imperios. El agua escaseará en muchos lugares y la sed y el hambre se
apoderará de muchas naciones. Vientos de guerra se aproximan, los
emisarios del mal quieren desestabilizar la paz para preparar el camino del
anticristo e implantar en la Tierra su régimen de esclavitud y sometimiento a
las naciones.
La marca de Mi adversario ya comenzó a implantarse en la población de
muchas naciones. La humanidad será engañada y muchos se van a perder por
falta de conocimiento. La promesa de una mejor cobertura en los servicios
médicos, hará que muchos se dejen marcar y al hacerlo perderán su alma. El
microchip es la marca de la bestia que habla el libro del Apocalipsis en el
capítulo trece. Hago un llamado urgente a todos Mis hijitos fieles,
conocedores de la Santa Palabra de Dios y Sus Mensajes, para que instruyan a
todos aquellos que andan en tibieza espiritual y desconocen todo lo que está
por venir. Decid a Mis hijitos, que el microchip que están promocionando los
gobiernos para una mejor calidad de vida, es la marca de la bestia; que es
preferible morir a dejarse marcar, porque al hacerlo ya no habría marcha
atrás y se perdería la vida del Espíritu.
Hijitos, no os dejéis engañar tan sutilmente por los hijos de la oscuridad;
conoced la verdad y la verdad os hará libres; aferraos a vuestro Padre y
Madre Celestial y tened la seguridad que no os dejaremos perder. TODOS
AQUELLOS QUE ADOREN A LA BESTIA Y ACEPTEN SU MARCA, BEBERÁN EL
VINO DE LA IRA DE DIOS. (Apocalipsis 14: 9-10). Dios mandará una úlcera
maligna a todos aquellos que adoren la bestia y acepten su marca.
(Apocalipsis 16: 1-2). Se llenarán de llagas incurables en su cuerpo, serán
separados del rebaño de Mi Hijo y la muerte eterna será su paga.
Hijitos, no ambicionéis tesoros, ni riquezas de este mundo, porque muy
pronto todo pasará; buscad vuestro verdadero Tesoro que es Dios y hallaréis
el gozo de la vida eterna. Todos aquellos que gozáis de riquezas y bienes
materiales, os pido que hagáis caridad con vuestros hermanos más
necesitados, porque vienen los días de la caída del dios dinero y sólo
perdurará vuestra familia y lo que hagáis por vuestros hermanos. No os
apeguéis a nada, ni a nadie, ni os gloriéis de vuestras riquezas, ni de vuestro
poder, porque nada de esto os asegurará la vida. Buscad a Dios y poned
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vuestra confianza en Él, para que podáis mañana gozar del tesoro de la vida
eterna, Vuestra Madre que os ama, María Rosa Mística.
Dad a conocer Mis Mensajes a toda la humanidad.”

¡ESTA GENERACIÓN INGRATA Y PECADORA DE ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS,
VOLVERÁ A CRUCIFICARME!
Enero 27, 2013 / 3:30 pm
¡Llamado angustioso de Jesús de Nazareth a Su rebaño!
“Pueblo Mío, rebaño Mío, Paz a vosotros.
Se acercan los días en que la Casa de Mi Padre será profanada por Mi
adversario y sus agentes terrenales. La hora de la abominación está cerca; Mi
Nombre será vituperado y mancillado por los hijos de la oscuridad; y muchos
que hoy juran guardarme lealtad y mañana Me traicionarán y abandonarán.
Se cumplirán una vez más Mis Palabras: heriré al pastor y las ovejas se
dispersarán. ESTA GENERACIÓN INGRATA Y PECADORA DE ESTOS ÚLTIMOS
TIEMPOS, VOLVERÁ A CRUCIFICARME.
Las muertes de Mis inocentes en los vientres de las madres desalmadas, son
espinas que penetran Mi Cabeza; los pecados de impureza de esta humanidad,
flagelan Mi Cuerpo; la maldad, la apostasía, el resentimiento, la envidia, el
egoísmo y demás pecados de la carne, son clavos que taladran Mis Manos y
Mis Pies. La traición que sufriré desde el interior de Mi Iglesia será la lanza
que atravesará Mi Costado.
Manantiales de Lágrimas brotan por Mis Ojos, ¡qué duro es Mi Calvario y qué
lenta es Mi Agonía! Venid, cirineos, y ayudadme a cargar esta cruz, porque
grande es Mi dolor al ver tanta ingratitud y tanto desamor de esta generación
impía. No Me abandonéis, hijas de Jerusalén; venid, enjugad Mi Cara con
vuestras lágrimas y os dejaré grabada en vuestra alma, la Imagen de Mi
Rostro macilento. Acompañadme al Getsemaní, Mis hijos fieles, porque Me
embarga la soledad y la tristeza; la hora de las tinieblas está cerca; ¡qué
pesada es la cruz que Me espera!, ¿quién podrá consolarme? La inmensa
mayoría Me da la espalda y Me abandona, otros Me niegan y muchos de Mis
amados Me traicionan como Judas y se unen a los reyes de este mundo para
preparar Mi sentencia, la cual será: ¡Crucificadle!
Mi Iglesia parece derrumbarse, pero la sangre de Mis mártires la levantará;
Mis justos darán la vida por ella; y esa sangre que es Mi Sangre la fortalecerá
y el poder de las tinieblas no podrá derrumbarla. ¡Ay, de aquellos pastores
infieles que, conociendo la verdad, Me traicionarán y entregarán al Hijo del
Hombre, representado en Su Iglesia al poder de las tinieblas! ¡Mejor les fuera
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no haber nacido! ¿Qué esperáis, pastores infieles, para darme el beso de
Judas?
Hijos Míos, se acercan los días de Mi Pasión, no Me abandonéis; orad y velad
Conmigo, porque Mi hora está cerca; los que Me entregan ya están en camino,
por sus frutos los conoceréis. ¡Despertad y levantaos, porque vuestro Maestro
una vez más será Crucificado! Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y
convertíos, porque el Reino de Dios está cerca. Vuestro Eterno Pastor, Jesús
de Nazareth.
Dad a conocer Mis Mensajes de salvación a toda la humanidad.”

¡APRESURAOS, HIJITOS REBELDES, NO SIGÁIS EN TINIEBLAS! ¡ARREPENTÍOS
Y CONVERTÍOS, PORQUE EL TIEMPO DE MISERICORDIA ESTÁ LLEGANDO A SU
FIN!
Febrero 03, 2013 / 1:30 pm
¡Llamado de María Rosa Mística a la humanidad!
“Hijitos de Mi Corazón, que la Paz de Dios esté con todos vosotros.
El gran Pentecostés se aproxima; Mi Padre le hará a cada mortal un pequeño
juicio para que enderece su vida y lo instruirá para que pueda enfrentar, al
regresar a este mundo, los días de la gran tribulación. Sin este Acto de
Misericordia la humanidad no resistiría la prueba. Estad preparados
espiritualmente, haced buenas confesiones de vida; reparad, con ayunos,
obras y mortificaciones, todo el mal que habéis hecho para que cuando os
presentéis ante el Supremo seáis irreprochables.
No perdáis más el tiempo en vanidades mundanas; mirad, se acerca el
encuentro con vuestro Padre y debéis de estar espiritualmente vestidos de
blanco para que podáis presentaros ante el Rey de reyes.
Estad atentos a las señales del cielo, fenómenos celestiales nunca antes
vistos por ojo alguno aparecerán en la bóveda celeste. Las trompetas de
nuevo sonarán anunciando la proximidad del Aviso. No os asustéis, antes
alegraos, porque cuántos quisieron ver lo que vosotros veréis y no pudieron.
¡Qué grande es el Amor y la Misericordia de Dios, que aún sabiendo que sois
una raza de dura cerviz, la más ingrata y pecadora que ha existido, os ha
elegido para que mañana un resto de vosotros sea Su Israel amado!
Muchos Santos y Ángeles bajarán a la Tierra en los días de la gran tribulación,
para ayudaros a pasar por el desierto espiritual. No soltéis Mi Rosario,
acordaos que Mi Rosario es el pasaporte a la nueva vida. La Nueva Jerusalén
os espera, el banquete está listo y el Novio aguarda por vosotros; todos estáis
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invitados, justos y pecadores, pero sólo entrarán los que tengan el traje
apropiado.
¡APRESURAOS, HIJITOS REBELDES, NO SIGÁIS EN TINIEBLAS! ¡ARREPENTÍOS
Y CONVERTÍOS, PORQUE EL TIEMPO DE MISERICORDIA ESTÁ LLEGANDO A SU
FIN! El Aviso será vuestra última oportunidad, si no os acogéis a esta gran
Misericordia, os aseguro que se os perderá el alma y seréis encarcelados por
toda la eternidad. Hijitos rebeldes, Mi Padre no quiere vuestra muerte;
recapacitad y enderezad vuestro caminar; alejaos del pecado y la maldad, no
sigáis en la oscuridad; mirad que la noche está llegando y bien sabéis que la
noche es tiempo de justicia.
Os hago un llamado a vosotros, los que atáis al pueblo de Dios con vuestras
detestables prácticas de ocultismo; ¡salid de las tinieblas y reparad todo el
daño que habéis hecho, porque muy pronto Mi Padre le hará justicia a Su
pueblo y vosotros, hijos de la oscuridad, vais a sentir en carne propia todo el
peso de la Justicia Divina! Entonces, sabréis que hay un Dios Justo, que todo
lo ve, que todo lo sabe; que conoce el corazón de los hombres y da a cada cual
según sus obras. Enderezad, pues, vuestro camino, para que mañana no
tengáis de qué lamentaros.
María, Rosa Mística.
Dad a conocer Mis Mensajes a toda la humanidad, hijitos de Mi Corazón.”

¡DESPUÉS DE MI AVISO Y MILAGRO HARÁN SU APARICIÓN EN PÚBLICO MIS
DOS TESTIGOS!
Febrero 6, 2013 / 8:20 am.
¡Llamado urgente de Dios Padre a la humanidad!
Pueblo Mío, heredad Mía, Paz a vosotros. DESPUÉS DE MI AVISO Y MILAGRO
HARÁN SU APARICIÓN EN PÚBLICO MIS DOS TESTIGOS.
Pueblo Mío, acoged a Mis mensajeros y prestadles toda vuestra ayuda; ellos
son Mis testigos y Yo iré delante de ellos. Quien los acoja, a Mí Me acoge;
quien los rechace a Mí Me rechazará. Mis dos olivos tienen el poder de atar y
desatar, de bendecir y maldecir; Mi adversario no va a poder hacer lo que
quiere, porque ahí estarán Mis dos testigos para destruir sus planes y su falsa
doctrina.
Mi pueblo escuchará Mi Voz y se alegrará con la presencia de Mis mensajeros,
porque verán en ellos al Dios de Israel que viene a rescatarlos. Mis dos
testigos harán que muchos caigan y otros se levanten; serán una piedra de
tropiezo para Mi adversario y sus emisarios del mal; mas, para Mi pueblo,
serán consuelo y esperanza.
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Mis mensajeros están guiados por la Luz, la Sabiduría y el Poder del Espíritu,
que mora en ellos. Ninguna fuerza del mal podrá hacerles daño hasta que se
cumpla el tiempo de Mi Santa Voluntad. Todos aquellos que atenten contra
sus vidas, morirán. Se les dará el poder sobre las aguas, para que las
conviertan en sangre y poder sobre la Tierra para que la hieran con toda clase
de plagas, las veces que quieran. Se les dará también el poder de cerrar los
cielos por el tiempo que dure su predicación.
Mis dos testigos harán señales y prodigios en Mi Nombre y Mi pueblo fiel los
seguirá y escuchará. Los emisarios del mal buscarán destruirlos pero no
podrán, porque de sus bocas saldrá fuego que los pulverizará. Mis dos olivos
muy pronto conoceréis, pueblo Mío. Alegraos, simiente del Dios de Israel,
alegraos montes y collados al paso de Mis mensajeros, porque vienen a
anunciar la salvación, a rescatar a Jerusalén, a traer la buena nueva y a
gritarle a Sión: ¡Tu Dios Vive, Tu Dios Reina!
Preparaos, pues, pueblo Mío, para que acojáis a Mis mensajeros, porque su
tiempo está por comenzar. Prestadles toda vuestra ayuda porque vienen en Mi
Nombre. Ellos son Mis candelabros que alumbrarán la oscuridad de aquellos
días y allanarán, con Mi Amada Hija y Mis Ángeles, el camino para el regreso
triunfal de Mi Hijo.
Quedad en Mi Paz, pueblo Mío, heredad Mía.
Vuestro Padre, Yhavé, Señor de las Naciones.
Dad a conocer Mis mensajes en todos los confines de la Tierra.”

¡LAS NACIONES SE PREPARAN PARA LA GUERRA!
Febrero 10, 2013 / 1:35 pm
¡Llamado urgente de Dios Padre a la humanidad!
“Pueblo Mío, Paz a vosotros.
LAS NACIONES SE PREPARARÁN PARA LA GUERRA. Los emisarios del mal
buscan acabar con una tercera parte de la humanidad, todo está planeado
para desestabilizar la paz. Los reyes de las naciones poderosas, al servicio de
Mi adversario, quieren dar inicio a la guerra para establecer su reinado de
dominio y sometimiento a las naciones y así allanar el camino para la
aparición del anticristo. Planes de destrucción masiva van a ponerse en
marcha, aprovechando el conflicto bélico. La muerte silenciosa será esparcida
por los aires, el caos y la anarquía, por un tiempo, la humanidad vivirá.
Mi pueblo comenzará a ser purificado en el horno de la tribulación; el
retumbar de los corceles, el estallido de las bombas y el estruendo de los
pájaros de acero, se robarán la paz de Mi creación. Mi Tierra se estremecerá y
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gemirá como mujer en parto, Mi pueblo caminará al destierro; las mujeres, los
niños y los ancianos, abandonarán las ciudades; los jóvenes serán reclutados
y los hombres serán más escasos que el oro de Ofir.
Ayes se escucharán por doquier, la hija de Mi pueblo será mancillada, su
honor y su vergüenza rodarán por el suelo. ¡Oh, cuánto dolor hay en Mi
pueblo, la desgracia le ha venido de improvisto! De nada vale gritar, nadie
escuchará, todo es caos y desolación. Las ciudades parecen fantasmas, el
silencio de la muerte las habita; Mi pueblo ha comenzado su calvario, su
tragedia es un grito desesperado que traspasa la inmensidad del universo,
clamando justicia y libertad.
¡Ay, de ti, Jerusalén, porque no quedará de ti piedra sobre piedra! Tus colinas
serán tomadas por tus enemigos, tus casas saqueadas, tus hijas
avergonzadas y tus valientes muertos.
Pueblo Mío, preparaos, porque se acercan los días de vuestro desierto; todo
tiene que cumplirse como está escrito; todo tiene su tiempo señalado en este
mundo pasajero. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la Palabra de Dios
perdura para siempre. La injusticia de los hombres despertará Mi Justicia,
pero al final el orden y el derecho reinarán. Mis sobrevivientes serán mañana
Mi pueblo elegido que habitará Conmigo, los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra,
de Mi nueva creación.
Quedad en Mi Paz, pueblo Mío, heredad Mía.
Vuestro Padre, Yhavé, Señor de las Naciones.
Dad a conocer Mis mensajes en todos los confines de la Tierra.”

¡NADIE MÁS, FUERA DE MIS SACERDOTES Y MINISTROS, PUEDE TOCAR MI
HOSTIA SANTA!
Febrero 15, 2013 / 8:15 am
¡Llamado urgente de Jesús Sacramentado a Sus Sacerdotes y Ministros y al
mundo Católico en general!
“Mis hijos predilectos, Mi amado rebaño, que Mi Paz esté con vosotros.
Qué tristeza siento al ver que muchos de Mis Sacerdotes y Ministros ya no
ejercen Mi Ministerio Sacerdotal, han delegado en Mis hijos laicos la potestad
de repartir Mi Cuerpo y Mi Sangre. ¿Quién os dijo, Pastores de Mi rebaño, que
los laicos pueden ejercer Mi Ministerio Sacerdotal? Acordaos de Mis Palabras
cuando instituí el Sacramento de la Eucaristía en Mi Última Cena con Mis
discípulos: Tomó pan, lo bendijo y dando gracias al Cielo, lo partió y lo dio a
Sus discípulos diciendo: Esto es Mi Cuerpo, que es entregado por vosotros;
haced esto en recuerdo Mío. Y luego tomó el cáliz, diciendo: Este cáliz es la
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nueva alianza sellada con Mi Sangre, que es derramada por vosotros. (Lucas
22, 19-20).
Sólo a vosotros, que sois los representantes de Mis Apóstoles, se os ha dado
la potestad de repartir Mi Cuerpo y Mi Sangre. NADIE MÁS, FUERA DE MIS
SACERDOTES Y MINISTROS, PUEDE TOCAR MI HOSTIA SANTA. Os lo repito:
Sólo manos consagradas de Mis Sacerdotes y Ministros pueden repartir Mi
Santa Comunión. Mis hijos laicos jamás podrán suplantar a Mis Ministros,
porque de hacerlo cometen sacrilegio. Mis hijos laicos deben de participar en
Mi Iglesia llevando a cabo otras funciones, pero nunca suplantando, en Mi
Ministerio Sacerdotal, a Mis Sacerdotes y Ministros.
Hijos predilectos, este ultraje que se viene cometiendo a Mi Divinidad
constituye una falta grave que va en contra de Mi Evangelio y Doctrina de Mi
Iglesia. Esto no proviene de Mí, esto es obra de Mi adversario y sus agentes
del mal, infiltrados en el interior de Mi Iglesia. El Cielo llora Conmigo viendo
todos los ultrajes que se están cometiendo contra Mi Divinidad, de parte de
muchos de Mis predilectos. Mi adversario se burla de Mí, en muchas de Mis
Casas, al ver la forma como soy ultrajado por muchos de vosotros.
Cada ultraje a Mi Divinidad son azotes que recibo de parte de Mis amados;
¡parad ya de ofenderme, no sigáis ultrajándome! Recapacitad, Pastores de Mi
rebaño; recapacitad, pueblo Mío, para que mañana no tengáis de qué
lamentaros. Porque en verdad os digo: De la forma como Me tratéis, seréis
también vosotros tratados cuando os presentéis ante Mí. Os aseguro, que así
como no tenéis misericordia Conmigo, así también no habrá para vosotros
Misericordia cuando os llame a pediros cuenta de vuestras acciones. Corregid,
pues, vuestra actitud, Mis amados hijos, para que mañana cuando lleguéis a
la eternidad podáis ser justificados.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está ceca.
Jesús Sacramentado, El Amado, que no es amado.
Dad a conocer Mi mensaje en todas Mis Casas.”

¡MI BENEDICTO SEGUIRÁ SIENDO EL VICARIO DE MI IGLESIA, HASTA EL
NOMBRAMIENTO DE PEDRO ROMANO!
Febrero 20, 2013 / 7:55 am
¡Llamado urgente de Jesús Sacramentado al mundo Católico!
“Esto dice el Señor: Con la renuncia de Mi Vicario comenzarán los días de
purificación de Mi Iglesia. La silla de Pedro quedará vacante para que se dé
inicio a todo cuanto está escrito sobre Mi Iglesia de estos últimos tiempos. El
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tiempo de Mi adversario y sus emisarios del mal está por comenzar, donde
está el cadáver, allí se reunirán los buitres.
Mi Iglesia comenzará su doloroso calvario, calvario necesario para que
renazca una nueva Iglesia fortalecida en la fe, llena de los carismas del
Espíritu, y entregada totalmente al servicio de Mi pueblo. La humildad, la
caridad, la pobreza y ante todo el amor, serán el lema de Mi nueva Iglesia.
Preparaos, pues, rebaño Mío, pueblo Mío, porque se acerca la hecatombe
espiritual que hará temblar los cimientos de Mi Iglesia, pero que no podrá
derrumbarla, porque ahí estaré Yo para sostenerla. Muchos de Mis ministros,
fieles a Mi Evangelio y Doctrina, derramarán su sangre por la defensa de Mi
Iglesia; otros huirán, y un resto se dejará seducir por los rebeldes.
Pueblo Mío, orad y velad porque el Getsemaní de Mi Iglesia está por
comenzar. El falso papa ya está listo para aliarse con el falso mesías y dar
comienzo a la profanación de Mi Santuario Santo; todos los traidores ya están
a la espera del falso dios, el show está por comenzar, la hora de las tinieblas
está cerca. El Hijo del Hombre nuevamente será sentenciado a muerte por sus
propios familiares.
La cruz que cargará Mi pueblo ya está lista: No temáis, pueblo Mío; seguidme,
que Yo voy delante de vosotros cargando la Mía. Ya no hay marcha atrás, todo
está por cumplirse; Cielo y Tierra pasarán, mas Mis Palabras no pasarán. En
medio de la tribulación enviaré Mi Aviso y Mi pueblo será purificado y
fortalecido en el espíritu, para que pueda sobrellevar los días de la gran
prueba.
Cuando Mi culto diario sea suspendido, comenzará el tiempo de la gran
abominación y persecución; entonces, sabréis que ya no estaré en el silencio
de Mis Sagrarios, y que todos vosotros debéis de huir a los refugios que Mi
Madre os enseñará; allí estaréis seguros y Mi Madre será el Sagrario donde
permaneceré en aquellos días. Buscadla, y Mi Madre os mostrará las Iglesias
remanentes donde encontraréis a Mis Sacerdotes fieles a Mi Evangelio y
Doctrina, los cuales os darán a comer de Mi Cuerpo y beber de Mi Sangre.
Permaneced, pues, unidos a Mí, a Mi Madre y a Mis Ejércitos Celestiales, para
que nada ni nadie os puedan hacer daño. Orad por la renovación de Mi Iglesia
y no abandonéis a Mi Benedicto. MI BENEDICTO SEGUIRÁ SIENDO EL VICARIO
DE MI IGLESIA, HASTA EL NOMBRAMIENTO DE PEDRO ROMANO.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. No temáis, Yo estaré con vosotros hasta la
consumación de los tiempos.
Vuestro Amado, Jesús Sacramentado.”

¡EN EL AVISO, MI PADRE OS FORTALECERÁ EN EL ESPÍRITU PARA QUE
PODÁIS ENFRENTAR LOS EJÉRCITOS DE MI ADVERSARIO!
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Febrero 25, 2013 / 7:50 am
¡Llamado urgente de María Rosa Mística al Ejército Mariano Militante!
“Mi Ejército Mariano Militante, que la Paz de Dios esté con vosotros.
Estad listos y preparados para el gran combate espiritual, porque todos los
acontecimientos han comenzado a desatarse. Tened lista y aceitada con la
oración vuestra armadura e izad el Estandarte Mariano, porque la batalla final
por vuestra libertad está por comenzar. Ya los Ejércitos Celestiales, al mando
de Nuestro amado Miguel, están listos y alineados. Sólo falta el ejército
militante para alinearse y así dar comienzo a la gran batalla espiritual, el gran
Armagedón. Si permanecéis unidos en oración con vuestra Madre y los
Ejércitos Celestiales, seréis victoriosos en el combate de cada día. Más si os
dejáis dividir por Mi adversario, sufriréis derrotas que harán más penosa
vuestra purificación.
EN EL AVISO, MI PADRE OS FORTALECERÁ EN EL ESPÍRITU PARA QUE PODÁIS
ENFRENTAR LOS EJÉRCITOS DE MI ADVERSARIO. Acordaos que la pelea no es
con gente de carne y hueso, sino con malignas fuerzas espirituales que moran
en los espacios celestes, las cuales tienen mando, poder y dominio sobre este
mundo oscuro (Efesios 6, 12).
Por eso, hijitos, recibiréis de Mi Padre, carismas y gracias especiales que
harán de vosotros verdaderos soldados espirituales; sin estas Gracias no
podríais enfrentar esas fuerzas malignas. Sin la ayuda del Cielo seríais
derrotados; os recuerdo, que la batalla es espiritual y las armas que Mi Padre
os dará son poderosas en el Espíritu para el derrumbamiento de fortalezas.
Hago un llamado a todos vosotros, que sois soldados del ejército militante;
preparaos espiritualmente para la llegada del Aviso. Orad, ayunad y
mortificad vuestros sentidos, para que preparéis vuestro espíritu para este
gran acontecimiento que cambiará vuestras vidas.
En la eternidad os espero para que, junto a Miguel y a la Milicia Celestial,
planeemos las estrategias que llevaremos a cabo para derrotar a Mi
adversario y sus huestes del mal. ¡Adelante, Mi ejército Mariano militante,
vuestra Reina y Madre, y los Ejércitos Celestiales, aguardan por vosotros!
Preparaos, pues, Mi ejército Mariano, que vuestras lámparas permanezcan
encendidas con vuestra oración, para que cuando llegue vuestro Amo y Señor,
os encuentre despiertos y vigilantes como buenos soldados; estad, pues,
listos para el combate, y dispuestos a darlo todo por el Reino de Dios.
Que la Paz de Dios os acompañe y Mi Protección Maternal os asista.
Vuestra Reina y Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.”
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¡ESTE MUNDO QUE CONOCÉIS MUY PRONTO SERÁ TRANSFORMADO EN UNA
NUEVA CREACIÓN!
Marzo 03, 2013 / 3:30 pm
¡Llamado urgente de Dios Padre a la humanidad!
“Heredad Mía, pueblo Mío, Paz a vosotros.
ESTE MUNDO QUE CONOCÉIS MUY PRONTO SERÁ TRANSFORMADO EN UNA
NUEVA CREACIÓN. Todo cambiará de un momento a otro, nada de esto
quedará; todo será renovado y creado de nuevo por Mi Divina Voluntad y
Misericordia. En Mi nueva creación seréis nuevas criaturas, seréis seres
espirituales y viviréis con Dios y para Dios. No envejeceréis, ya que no
estaréis sujetos al tiempo, sino a la Divina Voluntad, que es Amor, Vida y
Plenitud.
Mi Jerusalén Celestial es el Paraíso que tengo reservado a Mis hijos que
permanecerán fieles a Mí en la prueba de purificación. En Mis Nuevos Cielos y
en Mi Nueva Tierra, la gloria de Dios estará con vosotros. Descubriréis, hijos
Míos, el mundo espiritual donde todo es posible; todo se os dará con solo
pensarlo. Ya no seréis esclavos de la carne, porque el espíritu dominará sobre
la materia. Seréis seres espirituales en un mundo espiritual; Mi Santo Espíritu
estará en comunión con vosotros y la creación, formando una sola esencia de
amor, gozo y armonía.
Hijos Míos, heredad Mía, os digo todo esto para que lo meditéis en vuestro
corazón y os sirva mañana de fortaleza y esperanza en los momentos difíciles
que pasaréis. Esta Promesa de vida os ayudará a tener confianza en Dios y os
alentará a seguir adelante en los días de purificación que se os avecinan.
Preparaos, pues, hijos Míos, porque Mi despertar de conciencias llegará en
cualquier momento. Permaneced orantes y vigilantes, para que cuando
lleguéis a la Presencia de Dios, vuestras lámparas estén encendidas y podáis
ser justificados.
Muchas almas no van a poder regresar a este mundo y se van a perder por no
estar preparadas; muchas no van a resistir el paso por la eternidad. Por eso,
hijos Míos, os pido que os preparéis espiritualmente; desgarrad vuestros
corazones, arrepentíos y no pequéis más; dejad la terquedad y tomad con
seriedad y responsabilidad este gran acontecimiento que cambiará vuestras
vidas. El Aviso os acercará o alejará del Reino de Dios. ¡Decidíos de una vez,
porque el tiempo ya no es tiempo!
Las trompetas de Mi Justicia Divina nuevamente sonarán, anunciando la
llegada de Mi Aviso y el comienzo de la gran tribulación. Estad atentos a las
señales del cielo, porque vuestros ojos verán fenómenos espirituales y
cósmicos nunca antes vistos. Se acercan los días del Reino de Dios, alegraos y
regocijaos en el Señor, porque viene a Reinar con Justicia todas las naciones.
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Quedad en Mi Paz, pueblo Mío, heredad Mía.
Vuestro Padre Yhavé, Señor de las Naciones.
Dad a conocer Mis mensajes en todos los confines de la Tierra.”

¡TENED MUCHO CUIDADO Y PEDID DISCERNIMIENTO A MI SANTO ESPÍRITU,
PORQUE TODO MENSAJE QUE VENGA DE MÍ, DEBE ESTAR AMPARADO POR MI
PALABRA!
Marzo 12, 2013 / 8:35 am
¡Llamado urgente de Jesús el Buen Pastor a Su rebaño!
“Esto dice el Señor:
Permaneced en Mí y Yo cuidaré de vosotros como lo hace todo Buen Pastor
con Sus ovejas. Se acercan los días en que diréis como María Magdalena,
¿dónde han colocado el Cuerpo de mi Señor? Mi Culto diario muy pronto va a
ser suspendido, Mi Doctrina y Mi Evangelio van a ser manipulados y ya no
serán alimento para Mis ovejas.
Cuando comiencen los cambios en Mi Santa Misa y no se hable más de Mi
Evangelio en las homilías, cuando Mi Santa Comunión sea cambiada por un
pedazo de pan y la oración del Padre Nuestro sea alterada y el Nombre de Mi
Padre ya no sea Santificado, es ahí cuando sabréis que ha comenzado la
abominación y ya no estaré más en Mis Sagrarios. Huid, rebaño Mío, cuando
esto suceda y buscad amparo en las iglesias remanentes o en los Refugios
Marianos que estarán habilitados por Mi Madre, donde encontraréis paz y
consuelo.
Os digo esto, hijos Míos, porque vais a ser perseguidos por los emisarios del
mal que andan camuflados como ovejas, pero que son lobos al servicio de Mi
adversario. ¡Cuidaos de las sectas, porque os perseguirán; tened mucho
cuidado con aquellas pagadas por Mi adversario que tocan de puerta en
puerta buscando a quién engañar, para luego haceros perder! Después del
Aviso os daréis cuenta quiénes son los lobos.
Rebaño Mío, estad alerta y vigilantes porque hay una proliferación de falsos
profetas hablando en Mi Nombre y confundiendo a Mi rebaño. TENED MUCHO
CUIDADO Y PEDID DISCERNIMIENTO A MI SANTO ESPÍRITU, PORQUE TODO
MENSAJE QUE VENGA DE MÍ, DEBE ESTAR AMPARADO POR MI PALABRA.
Acordaos que ya todo está escrito, Mis verdaderos profetas os están
recordando lo que le fue dicho a Mis profetas de la antigüedad.
Rebaño Mío, Yo no doy fechas, ni os prometo un Paraíso sin purificación; si
alguien os habla de que ya estáis salvados por Mi Muerte en la Cruz, no lo
creáis, si alguien os dice que podéis pecar y pecar, porque ya fuisteis
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redimidos, no le creáis. Acordaos de lo que dice Mi Palabra: Todo aquel que
quiera ser Mi discípulo que cargue con su cruz y Me siga. No todo el que Me
dice Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos, sino aquel que hace la
Voluntad de Mi Padre, Mi Dolorosa Pasión y Muerte abrieron las puertas del
Reino de los Cielos, pero cada uno de vosotros si queréis entrar, debéis imitar
a vuestro Maestro llevando Su Cruz. Porque en verdad os digo, que el siervo
no es más que el Amo.
Aquellos que no Me reconocen como el Hijo de Dios, no pueden ser llamados
hijos de Mi Padre, ni pueden ser herederos del Reino de los Cielos. Os
prevengo, pues, hijos Míos, para que pidáis discernimiento a Mi Santo
Espíritu, porque hay muchos hablando en Mi Nombre y no vienen de parte
Mía. Son lobos disfrazados de ovejas que buscan confundir a Mi rebaño,
dividirlo, para luego hacerlo perder.
Aquellos que no honran ni veneran a Mi Madre, no pueden ser llamados ovejas
de Mi grey. Os recuerdo: Mi Madre es el Puente para llegar a Mí. Yo Soy el
Camino, la Verdad y la Vida para llegar a Mi Padre.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca.
Vuestro Maestro, Jesús el Buen Pastor.
Dad a conocer Mis mensajes, ovejas de Mi grey.”

HIJITOS, TODOS LOS ROSARIOS QUE HAGÁIS, QUE SEAN PIDIENDO A DIOS
POR EL TRIUNFO DE MI INMACULADO CORAZÓN
Marzo 13, 2013 / 10:15 am
¡Llamado de María Rosa Mística a los hijos de Dios!
“Hijitos de Mi Corazón, que la Paz de Dios esté con vosotros.
Hijitos, TODOS LOS ROSARIOS QUE HAGÁIS, QUE SEAN PIDIENDO A DIOS
POR EL TRIUNFO DE MI INMACULADO CORAZÓN. Orad en cadena con Mi
Santo Rosario por el nuevo sucesor de Pedro, acordaos que la oración tiene
poder para destruir los planes del reino de Mi adversario y detener el curso de
los acontecimientos. Orad también con el Rosario de Mi Llama de Amor, para
sanar el corazón de esta humanidad ingrata y pecadora.
Hijitos, Mi Padre no quiere veros sufrir, Su Misericordia se está alejando, no
La dejéis ir; acogeos a Ella lo más pronto posible, para que podáis estar
fortalecidos en el tiempo de la Justicia Divina que está por comenzar. Invocad
a vuestro Ángel de la Guarda y a vuestros Ángeles Custodios que permanecen
a vuestro lado esperando que los tengáis en cuenta para asistiros en todos
vuestros caminos y batallas espirituales.
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Hijitos, Mi Corazón esta triste, porque muy pronto las Casas de Mi Padre van a
ser profanadas y cerradas para que se cumpla todo lo que está escrito en el
libro de Daniel sobre la abominación del Templo (Daniel 12, 11). Los sellos del
libro de Daniel han comenzado a abrirse para dar testimonio del cumplimiento
de la Palabra de Dios.
El cisma está cerca, orad, orad, para que vuestra oración fortalezca a Mis
predilectos fieles que defenderán el Evangelio de Mi Hijo y la Doctrina de la
Iglesia, aun a costa de sus propias vidas. Hijitos, sed valientes, no os
acobardéis ante los enemigos de Mi Hijo, permaneced firmes y fieles en las
pruebas que os sobrevendrán. Acordaos que nada os pasará si confiáis en Mí,
Yo seré vuestra defensa y fortaleza en aquellos días.
Hijitos, es el tiempo en que debéis estar más unidos a esta Madre, para que
podáis salir victoriosos en el combate espiritual de cada día. Aceptad con
amor esta purificación, porque es por vuestro bien y por la salvación de
vuestra alma. No reneguéis ni maldigáis, cuando os lleguen las pruebas;
aceptadlo todo y ofrecedlo todo al Padre como una ofrenda de amor y os
aseguro que todo irá pasando conforme a la Voluntad de Dios. Sin
purificación, hijitos, no podéis entrar en la Nueva Creación, acordaos que el
pecado no tendrá cabida en la Jerusalén Celestial.
Hijitos, de vuestra oración depende que los días de purificación se acorten o
se alarguen, no temáis, Mi adversario no podrá haceros daño si permanecéis
unidos a vuestra Madre. Habrá días difíciles, pero todo os será más llevadero,
si confiáis en Nuestros Dos Corazones.
¡Adelante, pues, hijitos, la Gloria de Dios os espera en la Nueva Creación! Que
Mi Amor Maternal permanezca en vosotros y la Luz del Santo Espíritu de Dios,
os guie a las puertas de la Jerusalén Celestial.
Vuestra Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer Mis Mensajes a toda la humanidad.”

¡SERÉIS PROBADOS Y PURIFICADOS EN EL CUERPO, ALMA Y ESPÍRITU, ASÍ
COMO SE PRUEBA EL ORO EN EL FUEGO!
Marzo 20, 2013 / 8:15 am
¡Llamado de Jesús el Buen Pastor a Su rebaño!
“Así dice el Señor:
La paz en vuestro espíritu se desestabilizará, así como la paz del mundo.
Recogeos en oración, porque los días de la gran batalla espiritual se acercan.
La tribulación será tan grande, que hará estremecer no sólo la creación, sino
también el alma de Mis hijos.
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Los hombres se preguntarán: ¿Qué está pasando? ¿Por qué se nos ha perdido
la paz en el espíritu? ¡Señor, ven a salvarnos, no ocultes Tu Santo Rostro de
Tu pueblo fiel! Hijos Míos, es necesaria vuestra transformación espiritual,
para que podáis entrar en Mi nueva creación. Vuestro cuerpo, alma y espíritu,
deben ser purificados para que puedan entrar limpios de toda mancha de
pecado a la Jerusalén Celestial.
Cuando Mi Santo Espíritu sea apartado de Mis Templos, por la gran
abominación, todos aquellos que se alejen de la oración y de Mi Madre, se van
a perder. Porque al ser apartado de Mis Casas, si vuestro espíritu no está
fortalecido con la oración, ayuno, penitencia, si no está unido a Mi Madre a
través del rezo del Santo Rosario, va a ser presa fácil de Mi adversario.
Acordaos de lo que dice Mi Palabra: Habrá una angustia tan grande como no
la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás
(Mateo 24, 21).
Mi despertar de conciencias os abrirá el entendimiento y os preparará para los
días del gran Armagedón. Hijos Míos, si al regresar a este mundo descuidáis
la oración y seguís en vuestra tibieza espiritual, os aseguro que correréis
riesgo de perderos. Os aviso de todo esto, hijos Míos, para que desde ya os
vayáis preparando espiritualmente para aquellos días de angustia y aflicción
en el espíritu, necesarios para vuestra purificación. SERÉIS PROBADOS Y
PURIFICADOS EN EL CUERPO, ALMA Y ESPÍRITU, ASÍ COMO SE PRUEBA EL
ORO EN EL FUEGO. ¡Fuego de purificación espiritual que transformará vuestro
cuerpo, alma y espíritu, para que podáis entrar en la nueva creación y ser
llamados pueblo elegido de Dios!
Serán los días de la gran cosecha, donde se separará el trigo de la cizaña y
quedará el trigo maduro, la cizaña será arrojada al fuego. Preparaos, pues,
hijos Míos, porque se acercan los días en que será recogida la cosecha. Ya los
segadores están listos, para venir a segar y recolectar el trigo. Ya el hacha
está en la raíz del árbol y todo árbol que no dé buen fruto, será cortado y
tirado al fuego, donde arderá por toda la eternidad. Haced de la oración,
ayuno y penitencia, vuestra fortaleza. Colocaos vuestra Armadura Espiritual a
mañana y noche y estad listos, como buenos soldados, para el gran combate
espiritual que os dará la libertad y os hará merecedores de habitar el Paraíso
de la Jerusalén Celestial.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca.
Vuestro Maestro, Jesús el Buen Pastor de todos los tiempos.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.”
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¡ORAD PARA QUE EL VICARIO DE MI IGLESIA PUEDA GUIAR A MI REBAÑO EN
ESTOS TIEMPOS DE TANTA CONFUSIÓN Y APOSTASÍA!
Marzo 25, 2013 / 8:35 am
¡Llamado de Jesús Sacramentado al mundo Católico!
“Mi Paz esté con vosotros.
ORAD PARA QUE EL VICARIO DE MI IGLESIA PUEDA GUIAR A MI REBAÑO EN
ESTOS TIEMPOS DE TANTA CONFUSIÓN Y APOSTASÍA. Los enemigos de Mi
Iglesia, infiltrados en la Sede de Pedro, quieren manipular a Mi Vicario para
que reforme Mi Iglesia porque, según ellos, la Iglesia de hoy debe
modernizarse para estar al tanto con los cambios de la humanidad. Orad para
que esto no suceda y Mi Vicario pueda permanecer firme en la Silla de Pedro.
Un falso ecumenismo cambiaría la Doctrina de Mi Iglesia y Mi Evangelio ya no
sería más alimento espiritual para Mi rebaño; la llegada de un falso
ecumenismo, fijaría las bases de una iglesia politeísta donde ya Mi Santo
Espíritu no habitaría; Mis Casas dejarían de ser Mis Moradas, para convertirse
en moradas de dioses paganos.
Hijos Míos, cuando comencéis a escuchar que Mi Iglesia se va a abrir a la
doctrina de otras religiones, sabréis vosotros, rebaño Mío, que ha comenzado
el tiempo de la abominación y que ya no estaré, ni habitaré en Mis Casas. Me
sacarían de Mi propia Casa, Mis Templos serían saqueados, y el silencio de Mis
Sagrarios sería profanado; Mi Cuerpo y Mi Divinidad rodarían por el suelo.
Cuando todo esto comience a suceder y Mi Santo Sacrificio sea suspendido, os
pido, hijos Míos, que no vayáis más a Mis Casas, porque ahí ya no estaré. Los
impíos se apoderarán de ellas y harán de Mis recintos sagrados una guarida
de ladrones.
¡Cómo Me duele este ultraje a Mi Divinidad que recibiré de algunos de Mis
familiares! Como Judas, entregarán a Mi Iglesia, que Soy Yo, en manos de Mi
adversario. La nueva iglesia que quieren implantar, sería de Mi adversario;
religiones contrarias a Mi Doctrina y Evangelio y dioses paganos, ocuparían
Mis Casas donde Yo moraba y Me daba como Alimento a Mi pueblo.
Mi Nombre sería mancillado por los nuevos dueños de Mis recintos sagrados;
el relativismo, el panteísmo, el politeísmo, la nueva era con toda su doctrina y
demás doctrinas de oscuridad, serían los fundamentos de la nueva iglesia.
¡Pueblo Mío, entonad un canto plañidero y vestíos de luto; haced oración,
ayuno y penitencia, porque Mi amada Iglesia será crucificada y junto con ella,
vuestro Eterno Pastor! Orad de nuevo, os lo digo, y pedid por Mi Vicario para
que no permita semejante abominación y sea detenido el curso de estos
acontecimientos.
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Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca.
Vuestro Jesús Sacramentado. El Amado, que no es amado.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.”

1

¡LOS ANUNCIOS SOBRE LA APARICIÓN DEL FALSO MESÍAS MUY PRONTO SE
ESCUCHARÁN!
Abril 01, 2013 / 8:50 am
“Ovejas de Mi grey, Paz a vosotras.
El tiempo de la gran apostasía cada día va en aumento, gran señal para todos
aquellos que esperan Mi pronto regreso. Todo está listo para que Mi
adversario comience su show de engaño que llevará a millones de almas a la
perdición. Orad por Mi Vicario electo, por Mi Benedicto y la Iglesia, para que
su calvario sea más llevadero.
Mi Iglesia ha comenzado Su Pasión, sus enemigos ya le dictaron sentencia; Su
Cuerpo Místico se estremecerá, pero las fuerzas del mal no podrán
derrumbarla. ¡Adelante, cirineos, ayudad con vuestras oraciones a llevar el
peso de la Cruz de Mi Iglesia! Mi Iglesia se tambaleará y pareciera que las
fuerzas del mal la derrumbarán; pero no, Mi Iglesia Soy Yo, y las puertas del
infierno no prevalecerán contra Ella. Mi Iglesia será azotada por el látigo del
cisma que la flagelará.
Preparaos, pueblo Mío, para que caminéis junto a Mi Iglesia por la vía
dolorosa rumbo al calvario donde será crucificada, para luego resucitar en
una nueva Iglesia carismática y espiritual que agrupará a los hijos de Dios en
los tiempos de Mi Reinado en la Jerusalén Celestial.
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NOTA ACLARATORIA: PARA TODOS LOS PORTALES CATÓLICOS. Veo con extrañeza cómo
algunos portales católicos están colocando en tela de juicio los Mensajes del Buen Pastor y mi
nombre, diciendo que estoy en contra del Papa Francisco. En ningún momento los Mensajes del
Buen Pastor han dicho que el Papa Francisco sea un impostor, ¿por qué sembrar la cizaña donde
no la hay?, ¿por qué lanzan juicios temerarios desprestigiando mi nombre y los mensajes del Buen
Pastor? Este mensaje de Jesús Sacramentado está muy claro y en él, Jesús Sacramentado,
confirma que el Papa Francisco es Su Vicario y pide Oración por Él. Los mensajes hay que
discernirlos bajo la Luz del Espíritu Santo y no bajo el razonamiento humano. Cuando Jesús
Sacramentado en el mensaje de febrero 20, habla que el falso papa ya está listo para aliarse con el
falso mesías, no está diciendo que sea el Papa Francisco, que ni siquiera había sido nombrado;
hace más bien alusión a un papa falso que vendrá a la Iglesia, ¿quién es?, eso sólo lo sabe Dios.
(Ver Segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2).
Cuando el Señor Jesús, habla de muy pronto o está cerca, no es en el tiempo humano, sino en
Divina Voluntad, que puede ser un corto o largo tiempo, dependiendo de la oración de sus hijos.
Quiero pues aclarar todo esto, para que no siga poniéndose en evidencia los mensajes del Buen
Pastor y mi nombre, Jesús el Buen Pastor, los bendiga y guarde. Su hermano en Cristo. Enoch.
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LOS ANUNCIOS SOBRE LA APARICIÓN DEL FALSO MESÍAS MUY PRONTO SE
ESCUCHARÁN; tened mucho cuidado, bien sabéis que todo es un engaño al
cual no debéis prestarle atención. Confiad sólo en Mí, que Soy vuestro Eterno
Pastor; no tengáis miedo, porque el Cielo no os abandonará. Fortaleced
vuestra fe, para que podáis salir victoriosos en la batalla de cada día y así os
acerquéis al Reino de Dios y Su Gloria Eterna.
De nuevo os digo, preparaos para la llegada del Aviso, porque cuando todo
comience a desestabilizarse y la paz se haya perdido, es ahí cuando enviaré
Mi despertar de conciencias que os mostrará la verdad y os fortalecerá en la
fe, para que podáis enfrentar la gran batalla final que os dará la libertad y os
hará dignos de ser llamados hijos de Dios, heredad de Mi Padre. Orad,
ayunad, haced penitencia y una buena confesión de vida, alimentaos con
frecuencia de Mi Cuerpo y de Mi Sangre, para que podáis resistir el paso por la
eternidad.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca.
Vuestro Eterno Pastor, Jesús de Nazareth.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.”

MI ADVERSARIO ESTÁ SEMBRANDO LA CIZAÑA DE LA DIVISIÓN ENTRE MIS
PROFETAS, PARA DIVIDIRLOS Y HACER QUE MIS MENSAJES PIERDAN
CREDIBILIDAD.
Abril 5, 2013 / 8:40 am
¡Llamado de Jesús Sacramentado al mundo Católico y a sus instrumentos los
profetas y videntes de estos últimos tiempos!
MI ADVERSARIO ESTÁ SEMBRANDO LA CIZAÑA DE LA DIVISIÓN ENTRE MIS
PROFETAS PARA DIVIDIRLOS Y HACER QUE MIS MENSAJES PIERDAN
CREDIBILIDAD. Siervos Míos, romped todo esto con el Poder de Mi Sangre y
no busquéis vanaglorias, acordaos que vosotros sois Mis testigos; Yo Soy
quien os da los Mensajes, no sois vosotros los que habláis, Soy Yo quien hablo
a través de vosotros. Pedid mucho discernimiento a Mi Santo Espíritu y no os
ataquéis los unos a los otros, porque a cada uno de vosotros le doy un
mensaje de vida, para que lo dé a conocer a Mi pueblo.
Cada uno de Mis instrumentos recibe un mensaje que edifica Mi Iglesia, todos
sois Mis siervos. Que la humildad sea el camino de vuestras vidas, porque
donde hay soberbia y deseos de figurar, ahí no está Mi Espíritu. Acordaos de
lo que dice Mi Palabra: El que quiera ser el primero que sea el último y el
servidor de todos (Mateo 9, 35).
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No caigáis, pues, Mis instrumentos, en la soberbia, ni os creáis superiores;
aprended de Mí que Soy Manso y Humilde de Corazón. Orad mucho ante Mi
Sagrario para que podáis recibir Mi Palabra de Vida, porque espíritus de
engaño rondan creando confusión y división. Sellaos y sellad con Mi Sangre
Mis Sagrarios y Santuarios donde recibís Mis Mensajes; colocaos la Armadura
Espiritual antes de recibir Mis Palabras y pedid mucho Mi Santo Espíritu, para
que el espíritu de engaño disfrazado de luz no os confunda y se robe Mis
Palabras. Permaneced firmes en la fe, leed mucho Mi Palabra para que la
podáis comparar con Mis Mensajes, porque os lo repito: Toda Palabra que
venga de Mí, debe estar amparada por Mis textos bíblicos.
Pueblo Mío, no cuestionéis más a Mi Vicario electo, acordaos de lo que dice Mi
Palabra. ¿No se venden dos pájaros por unos cuartos? Y, sin embargo,
ninguno cae en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre (Mt 10, 29).
¿Quién dijo algo y quedó hecho? ¿No es el Señor el que decide? ¿No vienen de
la boca del Altísimo los males y los bienes? (Lamentaciones 3, 37-38). Orad,
más bien, por Mi Vicario electo para que pueda hacer Mi Voluntad y cumplir
Mis Designios; no lo juzguéis, ni critiquéis, ni difaméis, ¿quién sois vosotros,
hijos del barro, para cuestionar Mis Designios? ¡No seáis necios e insensatos,
orad, ayunad y haced penitencia, en vez de estar señalando y condenando!
¿Qué sabéis vosotros de Mi Misericordia? ¡Oh, pueblo Mío, comportaos como
el publicano en el templo para que podáis ser justificados!
Pueblo Mío, que vuestra prioridad en estos tiempos sea la oración y la
preparación para la llegada de Mi Aviso.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca.
Vuestro Jesús Sacramentado, el Amigo que nunca falla.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.”

¡ORAD, HIJITOS, PARA QUE MI QUINTO DOGMA SEA PROMULGADO Y RUSIA
SEA CONSAGRADA A MI CORAZÓN INMACULADO!
Abril 9, 2013 / 1:15 pm
¡Llamado urgente de María Rosa Mística al mundo Católico!
“Hijitos de Mi Corazón, que la Paz de Dios esté con vosotros.
Pueblo de Dios, no temáis, vuestra Madre no os abandonará; Yo cuidaré el
rebaño de Mi Hijo, lo protegeré y guiaré amorosamente en su paso por el
desierto. Orad por el Papa Francisco, para que promulgue Mi Quinto Dogma
como: María Medianera, Corredentora y Abogada, Señora de todos los
Pueblos. Debéis de orar mucho por el Papa Francisco, porque los enemigos de
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la Iglesia, infiltrados en la Sede de Pedro, acortarán sus días de pontificado si
él hace la Voluntad de Mi Padre. Hijitos Míos, fortaleced al Papa con vuestras
oraciones, ayunos y penitencias, para que pueda hacer la Voluntad de Dios y
ninguna fuerza del mal pueda desviarlo del camino y la misión que el Cielo le
ha encomendado.
Estás en tiempos de gran confusión y división, la Iglesia de Mi Hijo se
encuentra dividida en dos bandos, unos a favor y otros en contra de la
elección del Vicario de Mi Hijo. Os recuerdo, hijitos, que nada se mueve en la
creación, ni una hoja, sin el consentimiento de Mi Padre. No os dejéis, pues,
dividir por Mi adversario, tened en cuenta que cuando oráis, ayunáis y hacéis
penitencia, la Voluntad de Mi Padre siempre será favorable a vosotros. Os
pido que tengáis confianza en las decisiones de Mi Padre y que oréis mucho
con Mi Santo Rosario y con el Rosario de la Preciosísima Sangre y Llagas de Mi
Hijo, para que el Papa Francisco pueda guiar la Barca de Pedro en medio de
las aguas torrentosas de la apostasía y masonería de estos últimos tiempos.
De vuestra oración depende que el Vicario y la Iglesia permanezca firme por
el tiempo que Mi Padre necesita para llevar a cabo Su Santa Voluntad.
ORAD, HIJITOS, PARA QUE MI QUINTO DOGMA SEA PROMULGADO Y RUSIA
SEA CONSAGRADA A MI CORAZÓN INMACULADO. Haced una cadena de
oración a nivel mundial con Mi Santo Rosario, pidiéndole al Padre Celestial por
esta gran petición. Orad también por la paz del mundo, tan amenazada en
este tiempo por el ansia de poder y expansionismo de algunos reyes de la
Tierra. No descuidéis la oración, porque estáis en tiempos de gran agitación;
si oráis todo será detenido por un tiempo mientras se promulga Mi Dogma. Si
descuidáis la oración vendrán las guerras entre las naciones y todo
comenzará a desestabilizarse.
Os pido, pues, hijitos, mucha oración para detener el curso de todos estos
acontecimientos tan nefastos para la humanidad. Acordaos, que una sola
golondrina no hace verano, es un dicho popular vuestro. Por eso, es
importante que oréis en cadena ya que la unión hace la fuerza y derrumba
fortalezas; tened fe y confianza en Dios, Él es vuestra Victoria y Yo soy
vuestra Capitana y Señora que os guiará, en compañía de Miguel y los
Ejércitos Celestiales, a las puertas de la Jerusalén Celestial.
Hijas Mías, os pido que volváis a colocaros la mantilla en vuestras cabezas a
imitación Mía y como un signo de amor y respeto a Dios. No sabéis cuánto os
lo agradecería esta Madre y cómo se alegraría el Cielo con vuestro acto de
piedad. Decidme que sí lo haréis, hijas Mías; ¿cuento con vosotras? Quiero
que acojáis esta petición amorosa que os hago, para que volváis a la Casa de
Dios con vuestra mantilla sobre la cabeza y rindamos culto de honor y gloria
al Dios Uno y Trino.
Quedad en la Paz del Señor.
Vuestra Madre, María Rosa Mística.
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Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.”

¡EL PODER DE LA ORACIÓN EN CADENA DERRIBA FORTALEZAS Y CAMBIA
PROFECÍAS!
Abril 18, 2013 / 8:50 am
¡Llamado de Jesús de Nazareth al mundo Católico!
“Hijos Míos, Paz a vosotros.
Orad para que la guerra sea detenida, porque la paz está a punto de
desestabilizarse. Si Rusia no es Consagrada, lo más pronto posible al Corazón
Inmaculado de Mi Madre, os aseguro que traerá muchas desgracias y
propagará su doctrina herética al mundo entero, haciendo que todos los
acontecimientos se den, antes del tiempo señalado por la Voluntad Divina.
Hijos Míos, escuchad: Mi Padre respeta vuestro libre albedrío
nada; acordaos que estáis en el no tiempo, debéis de orar,
penitencia para detener el curso de los acontecimientos
desatarse. EL PODER DE LA ORACIÓN EN CADENA DERRIBA
CAMBIA PROFECÍAS.

y no os impone
ayunar y hacer
que están por
FORTALEZAS Y

Por vuestras oraciones, ayunos, súplicas y penitencias os envié un Papa que
hará la Voluntad de Dios, siempre y cuando el mundo Católico no lo abandone
en la oración. Si oráis por el Papa Francisco, él hará la Voluntad de Mi Padre,
mas, si descuidáis la oración por él, Mi adversario y sus instrumentos
infiltrados en la Sede de Pedro, lo llevarán a cometer errores en contra de la
Fe, el Evangelio y Doctrina de Mi Iglesia. Hijos Míos, os digo todo esto para
que despertéis espiritualmente y comencéis a hacer de la oración vuestra
mayor prioridad.
Acordaos que estáis en tiempos de batalla espiritual y no podéis descuidaros
con la oración, ayuno y penitencia ya que éstas son vuestras fortalezas y
armas espirituales que os protegerán de los ataques de Mi adversario y sus
huestes del mal. La Voluntad de Mi Padre es que Yo no pierda a ninguno de
los que Él Me ha dado, sino que los resucite en el último día. (Juan 6, 39).
Hijos Míos, no es Voluntad de Dios que la humanidad sufra, es vuestro libre
albedrío quien elige el camino. Cuando la humanidad se aparta de Dios y Sus
Preceptos de vida, cae en el desamor y la injusticia; es el hombre apartado de
Dios quien sojuzga a su propio hermano y lo esclaviza y esto no hace parte de
la Voluntad Divina.
Aprended de los habitantes de Nínive que estaban apartados de Dios, pero por
la predicación de Jonás se convirtieron, y Dios se arrepintió del castigo. Haced
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lo mismo en estos tiempos, para que vuestra purificación os sea más
llevadera. Porque en verdad os digo: Si no os arrepentís, todos pereceréis.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca.
Vuestro Maestro y Pastor, Jesús de Nazareth.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.”

¡LLAMADO URGENTE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA AL MUNDO CATÓLICO!
Abril 19, 2013 / 2:50 pm
“Hijitos de Mi Corazón, que la Paz de Dios esté con todos vosotros.
Hijitos, os hago un llamado urgente para que el próximo 13 de mayo, fecha en
que se cumplen 96 años de Mi Aparición en Cova de Iria Portugal, se lleve a
cabo la jornada de oración a nivel mundial con el rezo de Mi Santo Rosario a
las 12:00 am hora de Colombia.
Empezad con el rezo de Mi Ángelus y uníos en oración con vuestra Madre,
pidiendo al Padre por estas intenciones:
1. Por la Promulgación de Mi Quinto Dogma Mariano (María Medianera,
Corredentora y Abogada, Señora de todos los pueblos).
2. Por la Consagración de Rusia a Mi Inmaculado Corazón.
3. Por el Papa Francisco y la Iglesia.
4. Por la Paz del Mundo.
5. Por el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón
Que todo el mundo católico se acoja a Mi llamado para que juntos ese día
clamemos al Padre Eterno por estas grandes intenciones.
Hijitos de Mi Corazón, vosotros sois Mi gran Ejército Mariano, acompañadme
en este glorioso día rezando Conmigo Mi Santo Rosario para que seamos una
sola voz y una sola familia clamando al Padre Eterno Misericordia por la
humanidad entera.
Hijas Mías, os pido de todo corazón que ese día llevéis puesta la mantilla
sobre vuestras cabezas en un acto de amor, piedad, recogimiento y devoción.
¡Cuento con vosotros, Mi gran Ejército Mariano!
Os ama vuestra Madre María, Señora de todos los Pueblos.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.”
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¡HIJOS MÍOS, AYUDADME A RESCATAR ALMAS, ORAD POR LAS MÁS
NECESITADAS DE LA MISERICORDIA DE DIOS EN ESTE MUNDO, Y POR LAS
QUE SE ENCUENTRAN EN EL ESTADO MÁS PROFUNDO DEL PURGATORIO!
Abril 30, 2013 / 8:45 am
¡Llamado de Jesús Sacramentado a la humanidad!
“Hijos Míos, Paz a vosotros.
Mi Padre ha ampliado por un corto espacio de tiempo Su Misericordia,
esperando que se promulgue el quinto Dogma de Mi Madre y la Consagración
de Rusia. Por petición de Mi Madre, amplió el tiempo de Su Misericordia a la
espera de que estos acontecimientos se cumplan.
HIJOS MÍOS, AYUDADME A RESCATAR ALMAS, ORAD POR LAS MÁS
NECESITADAS DE LA MISERICORDIA DE DIOS EN ESTE MUNDO, Y POR LAS
QUE SE ENCUENTRAN EN EL ESTADO MÁS PROFUNDO DEL PURGATORIO.
Ofreced el Santo Sacrificio de la Misa por ellas y os aseguro que muchas serán
rescatadas. El poder de Mi Santo Sacrificio, que se celebra incruentamente en
cada Santa Misa, libera a muchas almas del fuego del Purgatorio y rescata en
este mundo a las que en más peligro están de condenarse. Hay almas que
llevan siglos de vuestro tiempo en el Purgatorio esperando que vosotros
ofrezcáis por ellas una Santa Misa o un Santo Rosario, para poder subir a la
Gloria eterna.
Hijos Míos, cuando ofrecéis el Santo Sacrificio de la Misa, el Rosario de los
Misterios Dolorosos, el Rosario de Mis Llagas, de Mi Preciosísima Sangre,
vuestro ayunos y penitencias por las almas del Purgatorio y por las almas más
necesitadas de la Misericordia de Dios en este mundo, el Amor y la
Misericordia de Mi Padre, eleva a muchas a la Gloria eterna, libra de
condenarse a las que yacen moribundas y en pecado mortal aquí en la Tierra,
rescata a las que vagan en tinieblas y da alivio a las más necesitadas en el
Purgatorio.
Necesito, hijos Míos, liberar el Purgatorio de millones de almas que yacen en
el olvido, porque la inmensa mayoría de la humanidad no se volvió a acordar
de orar por ellas. Orad por el eterno descanso de las almas del Purgatorio y Mi
Padre os lo agradecerá y tendrá en cuenta cuando lleguéis a la eternidad. Por
cada alma que ayudéis a rescatar de este mundo o del Purgatorio, ganaréis
indulgencias que os servirán a vosotros o a vuestros familiares más
necesitados cuando lleguen a la Presencia de Dios.
Cada alma que es elevada a la Gloria eterna por vuestras oraciones,
ofrecimientos y sacrificios, se convierte en intercesora vuestra en este mundo
y en vuestro paso por la eternidad. Mi Padre, que es infinitamente
Misericordioso, os pagará el ciento por uno por cada alma que Le ayudéis a
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rescatar de este mundo, y por cada alma que Le ayudéis a liberar del
Purgatorio.
Las almas del Purgatorio son grandes intercesoras, orad por ellas y ellas os
ayudarán en el combate espiritual. Un Padrenuestro que ofrezcáis por ellas,
hecho con fe, librará a muchas del fuego del Purgatorio y dará descanso a las
más necesitadas. El orar por las almas es de gran provecho para vuestra alma
porque os une a la gran Misericordia de Mi Padre.
Orad por las almas más necesitadas de la Misericordia de Dios en este mundo
y por las que yacen más abandonadas en el Purgatorio y Mi Padre os lo
agradecerá y os dará su paga.
Mi Paz os dejo, Mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca.
Vuestro Maestro, Jesús Sacramentado. El Amigo que nunca falla.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.”

¡MIS SAGRARIOS SON FUENTE DE VIDA, APROVECHADLOS, EN ELLOS ME
ENCONTRARÉIS!
Mayo 6, 2013 / 8:30 am
¡Llamado de Jesús Sacramentado a la humanidad!
“Hijos Míos, Paz a vosotros.
Yo Soy el Pan Vivo bajado del Cielo que se quedó con vosotros en el silencio
de cada Sagrario hasta el fin de los tiempos. Mi Cuerpo es verdadero Alimento
y Mi Sangre es verdadera Bebida de vida eterna para vuestro espíritu.
Acercaos a Mí y no tengáis miedo, Yo Soy vuestra Salvación, vuestro
Alimento, vuestro Refugio, vuestra Fortaleza. Venid a Mí, refugiaos en Mí,
descansad en Mí; Yo estoy aquí para escucharos y solucionar todos vuestros
problemas; Yo estoy aquí para ayudaros a cargar con vuestra cruz de cada
día.
Hijos Míos, no busquéis al hombre para solucionar vuestros problemas, ni
pongáis vuestra confianza en las cosas de este mundo; acordaos que todo lo
de este mundo es vano y pasajero. Buscad la Vid de la Vida que Soy Yo y os
daré el gozo de la vida eterna. ¿Por qué tenéis miedo en acercaros? Mirad, Yo
Soy vuestro Padre y os conozco, estoy aquí para perdonaros y no para
castigaros. Mi Amor y Mi Misericordia son más grandes que vuestro pecado;
tened confianza en Mí, Soy vuestro Amigo, Hermano y Padre, contádmelo
todo, no temáis; descansad en Mí y Yo haré más liviana vuestra carga,
solucionaré todos vuestros problemas y perdonaré todos vuestros pecados
por muy grandes que sean. No busquéis soluciones a vuestros problemas

27

fuera de Mí, buscad la Vida que Soy Yo y todo se solucionará conforme a
vuestra fe.
MIS SAGRARIOS SON FUENTE DE VIDA, APROVECHADLOS, EN ELLOS ME
ENCONTRARÉIS. Así no Me veáis, sabed que estoy aquí en Espíritu y Vida,
viéndoos y escuchándoos. Yo Soy el Dios de todos los tiempos que nunca
abandonará al pobre ni al desvalido, ni a la viuda, ni al huérfano, ni al triste,
ni al enfermo y menos al pecador arrepentido.
Venid a Mí, con un corazón contrito y humillado, y os prometo que os
perdonaré y no Me volveré a acordar de vuestros pecados. Yo Soy Amor en
esencia, y el Amor que procede de Mí es Fuente inagotable de Perdón y
Misericordia.
Venid a Mí, prostitutas, homosexuales, drogadictos, ladrones, alcohólicos,
adúlteros, fornicarios, lujuriosos, madres abortistas, brujos y hechiceros;
venid, pecadores de toda clase, raza, cultura o religión y os aseguro que no
saldréis defraudados. Yo Soy el Camino que andáis buscando, Yo Soy la
Verdad que os hará libres, Yo Soy la Vida que quiero derramar sobre vosotros
en abundancia. No tengáis miedo, acercaos como el hijo pródigo y haré un
banquete por vuestro regreso. Os espero, no tardéis.
Os ama vuestro Padre, Jesús Sacramentado. El Amigo que nunca falla.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.”

¡PARA EL COMBATE ESPIRITUAL, HACED MI SANTO ROSARIO CON LOS
MISTERIOS DOLOROSOS, EL ROSARIO DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE Y EL
ROSARIO DE LAS LLAGAS DE MI HIJO!
Mayo 13, 2013 / 9:45 am
¡Llamado de la Señora de Todos los Pueblos al Mundo Católico!
“Hijitos de Mi Corazón, que la Paz de Dios esté con todos vosotros.
La Promulgación de Mi Quinto Dogma será el inicio de vuestra libertad. Mi
Quinto Dogma es la derrota de Mi adversario; es por eso, hijitos Míos, que Mi
adversario ha puesto tantos obstáculos y barreras en esta Mi Advocación de la
Señora de Todos los Pueblos, porque sabe que en ella será derrotado.
Os pido, hijitos, que a partir de ahora, incluyáis en todos vuestros Rosarios
estas grandes peticiones:
1. Por la Promulgación de Mi Quinto Dogma Mariano (María Medianera,
Corredentora y Abogada, Señora de Todos los Pueblos).
2. Por la Consagración de Rusia a Mi Inmaculado Corazón.
3. Por el Papa Francisco y la Iglesia.
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4. Por la Paz del Mundo.
5. Por el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón.
En el Valle de Meguido terminará vuestra esclavitud; en ese lugar se dará la
batalla final por vuestra libertad y Mi adversario será derrotado y expulsado
con sus huestes del mal de la faz de la Tierra. Intensificad vuestra oración;
mientras más Rosarios, ayunos, penitencias y sacrificios hagáis, más derrotas
sufrirá Mi adversario. PARA EL COMBATE ESPIRITUAL, HACED MI SANTO
ROSARIO CON LOS MISTERIOS DOLOROSOS, EL ROSARIO DE LA
PRECIOSÍSIMA SANGRE Y EL ROSARIO DE LAS LLAGAS DE MI HIJO.
El rezo de estos tres Rosarios derriba las fortalezas que Mi adversario ha
puesto en este mundo y os libera de sus ataques en vuestro ser: físico,
psíquico, biológico y espiritual. El rezo de estos tres Rosarios libera a las
almas atormentadas y les devuelve la Paz. Os doy, hijitos Míos, esta
poderosísima armadura espiritual, para que seáis liberados de las cadenas
espirituales que Mi adversario os ha puesto para esclavizaros. Orad con estos
Rosarios y las fuerzas del mal serán derrotadas; ayunad, haced penitencia y
recibid lo más que podáis el Cuerpo y la Sangre de Mi Hijo, para que seáis
fortalecidos y podáis enfrentar con valentía los ataques de Mi adversario y sus
huestes del mal. Acatad estas instrucciones y ponedlas en práctica para que
salgáis victoriosos en la batalla espiritual de cada día.
Cada vez que hagáis oración y entréis en batalla espiritual, os pido que os
unáis espiritualmente:
1.
2.
3.
4.
5.

A la Trinidad Santa (Padre, Hijo y Espíritu Santo).
A Mi Corazón Inmaculado y a Mi Castísimo Esposo José.
Al Ángel de vuestra Guarda y Ángeles Custodios.
A San Miguel, Gabriel, Rafael y Milicia Celestial.
Al Ejército Triunfante, Purgante y Militante.

Unidos en oración seremos el gran Ejército de Dios que derrotará a Mi
adversario y sus huestes del mal. La hora de vuestra libertad se acerca, no
temáis; haced vuestra parte que es orar y el Cielo se encargará de daros la
victoria. ¡Adelante, Mi gran Ejército Mariano, ni un paso atrás! Vuestra Madre
y Señora os guiará a la libertad.
Que la Paz de Dios os acompañe y Mi Protección Maternal os asista.
Vuestra Madre María, Señora de Todos los Pueblos.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.”

¡EN LOS MOMENTOS DIFÍCILES QUE PASARÉIS, PERMANECED FIRMES EN LA
FE, NO PERDÁIS NUNCA VUESTRA CONFIANZA Y ESPERANZA EN DIOS!
Mayo 19, 2013 / 3:25 pm
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¡Llamado de San Miguel a los hijos de Dios!
“¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Que la Paz del Altísimo esté con todos vosotros.
Hermanos: Orad por el Vicario de Cristo, porque grandes pruebas tendrá que
enfrentar en su pontificado. Mi Padre, por petición de Nuestra Señora y Reina,
no permitirá que se desate todavía la guerra, todo será detenido por un corto
espacio de vuestro tiempo. No descuidéis la oración, orad a todo instante,
porque el mal os asecha y os ronda buscando la forma de haceros perder.
Orad los unos por los otros y haced cadenas de oración para que debilitéis las
fortalezas del mal. El tiempo de reinado del príncipe de este mundo está
llegando a su fin, sus ataques serán más fuertes; por lo tanto, debéis de estar
fortalecidos en la oración, con vuestra armadura bien aceitada y firmes para
que podáis resistir los embates del ejército de Mi adversario.
Hermanos, el tiempo de las pruebas está por comenzar; seréis probados en la
fe, en la caridad, en la humildad, en la obediencia y ante todo en el amor.
Leed mucho la Palabra de Dios y meditadla, para que podáis vencer las
pruebas de fe a las que seréis sometidos. Rebaño que se disperse correrá el
peligro de perderse; manteneos unidos en la oración y firmes en la fe, porque
vendrán días difíciles donde tendréis que soportar el dolor de la purificación
que se hará sentir en vuestro cuerpo, alma y espíritu. Perseverad, perseverad,
para que podáis obtener la corona de la vida.
Aceptad con amor y ofreced a Dios cuanto revés os venga, no perdáis la
cabeza, acordaos que todo hace parte de vuestra purificación. ¡Ay, de los
habitantes de la Tierra que se niegan a escuchar la Voz de Dios, porque
grande será su tribulación!
Sin Dios no sois nada. Sin Él, no seréis capaces de superar la prueba. EN LOS
MOMENTOS DIFÍCILES QUE PASARÉIS, PERMANECED FIRMES EN LA FE, NO
PERDÁIS NUNCA VUESTRA CONFIANZA Y ESPERANZA EN DIOS. Mi Padre
pondrá a prueba la humanidad y permitirá que el adversario os tiente y
pruebe vuestra fe. El amor hacia Dios y vuestros hermanos será vuestra
fortaleza en los días de la prueba. Cuando llegue la hambruna, socorreos
mutuamente, en las pruebas de fe, permaneced firmes y fieles a Dios. Cuando
os sobrevengan las catástrofes y los desastres naturales, alabad a Dios. En la
prueba del microchip, la marca de la bestia, no os dejéis marcar, sabed que Mi
Padre no os abandonará; Él, será vuestro alimento y sustento para Su pueblo
fiel. Cuando lleguen las persecuciones, mantened la calma y dejaos guiar por
Nuestra Señora y Reina y por mí, nada os pasará si confiáis en Nuestra
Protección. Recordad todo esto en aquellos días y todo saldrá conforme a la
Voluntad de Mi Padre.
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Fe, amor, humildad, caridad, obediencia, perseverancia y confianza en el
Señor serán las fortalezas que harán de vosotros, el pueblo de Dios, heredad
de Mi Padre; contad Conmigo, cuando os sintáis desfallecer, llamadme y Yo os
levantaré; vendré con los Ejércitos de Mi Padre a luchar por vosotros.
¡Tenedlo por seguro!
Hermanos, Nosotros conocemos vuestra frágil y débil condición humana;
llamadnos y gustosos acudiremos en vuestro auxilio; somos Arcángeles y
Ángeles de la Milicia Celestial. Haced Nuestro conjuro, es de Gran Poder en la
batalla espiritual, los demonios huyen con cada invocación que hagáis con fe;
estamos para serviros, invocadnos con esta plegaria, decid así:
Santos Arcángeles y Ángeles de la Milicia Celestial, venid en nuestro auxilio,
os lo pedimos en el Santo Nombre de Yahvé, nuestro Padre y Padre vuestro.
Dadnos vuestra protección y vuestro socorro a todo instante, para que
podamos perseverar en la fe y alcanzar la Gloria Eterna. Amén.
Quien es como Dios. Nadie es como Dios. Vuestro Hermano Miguel y los
Arcángeles y Ángeles de la Milicia Celestial.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es Eterna su Misericordia.
Aleluya, Aleluya, Aleluya. Amén.”

¡LA TIERRA COMENZARÁ A GEMIR COMO MUJER EN PARTO Y DARÁ A LUZ UNA
NUEVA CREACIÓN!
Mayo 28, 2013 / 8:50 am
¡Llamado de María Rosa Mística a la humanidad!
“Hijitos, la Paz de Dios esté con vosotros.
LA TIERRA COMENZARÁ A GEMIR COMO MUJER EN PARTO Y DARÁ A LUZ UNA
NUEVA CREACIÓN. Este mundo que conocéis muy pronto pasará, pero no
temáis, mantened la calma y la confianza en Dios, y todo se irá dando
conforme a Su Voluntad. En diferentes lugares, la Tierra ha comenzado a
agrietarse y hundirse, formando grandes cavidades que la ciencia del hombre
no ha podido explicar. Todo esto hace parte del ciclo de transformación que
ha empezado a sufrir la creación.
Hijitos, os aviso de estos cambios que han comenzado a darse en el interior
de la Tierra, para que no os alarméis, sabed que todo esto es comienzo de la
purificación a la que estarán sometidas la creación y sus criaturas. Una vez
más os digo, se acercan días de escasez, guardad provisiones y mucha agua
debéis de recoger y almacenar en canecas, porque todos estos cambios que
sufrirá la creación van a producir escasez de agua y desabastecimiento de
alimentos. Los cambios que se darán en el universo afectarán la producción
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agrícola aquí en la Tierra y contaminarán el agua. Vienen días difíciles para la
humanidad, días en que nadie estará seguro en ningún lugar, la confianza se
perderá y la fe declinará en el alma de muchos hombres, pero no temáis, si
permanecéis en Gracia de Dios y unidos en la oración, todo os será más
llevadero.
Hijitos, Mi Corazón de Madre sufre al ver cómo están desapareciendo muchas
Casas de Mi Padre. En muchos países la fe en Dios se ha perdido y muchas de
Sus Casas se están vendiendo al mejor postor. La apostasía va en aumento,
muchas almas se están perdiendo porque ya no creen en la existencia de Dios.
Orad por estas almas que andan sin Dios y sin ley, para que no se sigan
perdiendo y orad por los países que andan en tinieblas, porque muchos como
Sodoma y Gomorra van a desaparecer por su maldad y pecado.
Bien dijo Pablo, que al final de los tiempos los hombres serán egoístas,
soberbios, altaneros, orgullosos, blasfemos, rebeldes, ingratos, serán
injustos, mentirosos, más amantes de los placeres de la carne que de Dios,
con cierto espíritu de religiosidad pero muy alejados de ella (2 Timoteo 3, 1 al
5). Todo esto se está cumpliendo al pie de la letra.
Hijitos, la caridad ha comenzado a enfriarse, son muy pocos los que se
preocupan hoy por el hermano necesitado. El modernismo, el materialismo
desaforado, la cultura del Yo, está llevando a la deshumanización del hombre
y a la pérdida de sus valores. Os digo que, a medida que la creación comience
su transformación, vendrán catástrofes que traerán desgracias, hambrunas,
epidemias y desolación, y si no os ayudáis y socorréis mutuamente, seréis
muchos los que pereceréis. ¡Pueblo de Dios, no perdáis la fe, ni la esperanza
en los días de la prueba, confiad a todo instante en la Providencia Divina y Mi
Padre os proveerá y será vuestro sustento en aquellos días!
Orad y confiad, y Mi Padre os mandará el Maná y hará brotar corrientes de
agua viva que calmarán vuestra sed, para que podáis pasar el desierto de la
purificación que os llevará a la gloria de la nueva creación.
Recogeos, pues, hijitos, en torno a vuestra Madre, permaneced unidos en
oración y socorreos mutuamente; que vuestra fe os mantenga firmes como
cedros del Líbano para que podáis resistir la prueba de purificación que se os
avecina.
Que la Paz y el Amor de Dios permanezcan en vosotros y Mi Protección
Maternal os acompañe siempre.
Vuestra Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.”

¡LOS ÁNGELES CAÍDOS, QUE LLAMÁIS EXTRATERRESTRES, YA ESTÁN EN
MEDIO DE VOSOTROS!
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Junio 3, 2013 / 12:35 pm
¡Llamado urgente de María Rosa Mística a la humanidad!
“Hijitos, la Paz de Dios esté con vosotros.
LOS ÁNGELES CAÍDOS, QUE LLAMÁIS EXTRATERRESTRES, YA ESTÁN EN
MEDIO DE VOSOTROS. Estos seres y entidades espirituales malignas se están
apoderando de los cuerpos de todos aquellos que están apartados de Dios, su
misión es formar el ejército militante de Mi adversario, aquí en la Tierra. Los
reyes de este mundo, al servicio de la oscuridad, saben de la existencia de
estos seres y les están brindando todo su apoyo para que invadan la Tierra y
así dar comienzo al gran Armagedón.
Hijitos, no salgáis a la calle sin vuestra armadura espiritual puesta, porque
corréis el riesgo de ser atacados por estas entidades espirituales malignas,
que ya se encuentran entre vosotros. Acordaos de lo que dice la Palabra de
Dios: Porque nuestra lucha no es con gente de carne y hueso, sino contra los
principados y potestades, contra los espíritus del mal, que moran en los
espacios celestes (Efesios 6, 12); por eso, debéis de estar bien protegidos
para que podáis repeler los ataques de estos seres infernales.
No os relajéis con la oración, pues bien sabéis que estáis en batalla espiritual;
sellad, con la Oración de la Sangre de Mi Hijo, vuestro ser físico, psíquico,
biológico y espiritual, vuestra familia, vuestro hogar, vuestros familiares,
parientes, amigos, vecinos, vuestros trabajos, bienes materiales y
espirituales, para que todo sea protegido con la Sangre de Mi Hijo y ninguna
fuerza del mal pueda haceros daño.
Hijitos, estas entidades malignas ya están en la Tierra y buscan hacer perder
el mayor número de almas posibles para que no puedan formar parte de Mi
Ejército Mariano. Las horas nocturnas son el espacio de tiempo en que más
vulnerables vais a estar a los ataques de estas entidades malignas; por lo
tanto, orad y revestíos de la armadura espiritual antes de acostaros y hacedla
extensiva a vuestros familiares. Pedidle a vuestro Ángel de la Guarda y a
vuestros Ángeles Custodios que os asistan y protejan en todo momento, y
especialmente durante el tiempo de vuestro descanso nocturno, para que
ninguna fuerza del mal pueda perturbaros y robaros la paz.
Haced el Exorcismo de Nuestro amado Miguel, todas las veces que sea
necesario y pedid también la intercesión y protección de las almas que han
alcanzado la Gracia de Dios, para que intercedan y os protejan en esta batalla
espiritual. Acordaos, sólo los que perseveren en la fe alcanzarán la corona de
la vida.
Mi Rosario es el arma más poderosa que os doy, hacedlo todos los días, junto
con el Rosario de la Preciosísima Sangre y Llagas de Mi Hijo, y los demonios
huirán en desbandada. Haced cadenas de oración con vuestros hermanos y
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fortaleceos con el Cuerpo y la Sangre de Mi Hijo, para que seáis unos
verdaderos guerreros espirituales y ninguna fuerza del mal pueda venceros.
Hijitos, bolas de fuego venidas del espacio caerán en la Tierra y causarán
muchas desgracias, muertes y desolación. Las naciones impías serán
castigadas y muchas van a desaparecer; todas aquellas naciones donde la
sangre de Mis niños abortados es derramada, donde la impureza sexual, la
vanidad, la sodomía y demás detestables acciones de pecado y maldad son
permitidas, van a desaparecer de la faz de la Tierra, así como le pasó a
Sodoma y Gomorra. Sólo serán salvados los justos que en ellas habiten, como
le sucedió a Lot y su familia.
¡Ay, de aquellos pecadores necios e insensatos que pecan y pecan y dicen:
nada ha pasado y nada pasará, sigamos pecando que la vida continúa! ¡Oh,
qué equivocados que estáis, pequeños rebeldes, os digo, si no os arrepentís y
retomáis cuanto antes el sendero de la salvación, todos vosotros pereceréis!
Se acercan, pues, hijitos, los días más fuertes de vuestra purificación, no os
apartéis de Nuestros Dos Corazones porque, de hacerlo, os perderíais
eternamente. Acordaos que la Misericordia de Dios está por partir para dar
paso a Su Justicia, recapacitad y no dejéis para el último minuto vuestra
salvación. Despertad, pueblo de Dios, de vuestro letargo espiritual para que
podáis estar preparados y listos, porque se acerca el regreso triunfal de Mi
Hijo.
Vuestra Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer con urgencia este mensaje a toda la humanidad.”

JERARQUÍA ECLESIÁSTICA, ¿POR QUÉ ME CAMBIARON LA ORACIÓN DEL
PADRENUESTRO QUE ENSEÑÉ A MIS DISCÍPULOS?
JUNIO 6 DE 2013 / 8:25 am
Llamado de Jesús Sacramentado a la Jerarquía Eclesiástica
Paz a vosotros, Jerarcas de Mi Iglesia.
JERARQUÍA ECLESIÁSTICA, ¿POR QUÉ ME CAMBIARON LA ORACIÓN DEL
PADRENUESTRO QUE ENSEÑÉ A MIS DISCÍPULOS? La oración del
Padrenuestro que hoy hacéis no es la que yo le enseñé a Mis discípulos
cuando Me dijeron: Maestro, enséñanos a orar y les dije decid así:
Padrenuestro que estás en el Cielo, santificado sea Tu Nombre, venga a
nosotros Tu Reino, hágase Tu Voluntad en la Tierra como en el Cielo. Danos
hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como perdonamos a
nuestros deudores, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal (Mateo
6: 9 al 13).
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Rebaño Mío, las palabras deudas y deudores abarcan no sólo vuestras deudas
personales y espirituales, sino también las de vuestros antepasados y
difuntos. Cuando decís: perdona nuestras ofensas como también perdonamos
a los que nos ofenden, hacéis alusión a ofensas personales en término
personal, sin tener en cuenta el campo inter-genérico, es decir, vuestros
difuntos y antepasados.
En la oración del Padrenuestro que enseñé a Mis discípulos está manifestada
la misericordia, el amor, el perdón y la protección de Dios Padre para con Sus
hijos. La oración del Padrenuestro como la hacéis hoy no tiene en cuenta
vuestros antepasados y difuntos. Al ser cambiadas las palabras deudas por
ofensas y deudores por los que nos ofenden, se manipula y distorsiona el plan
salvífico de Dios. La oración del Padrenuestro, como Mi Padre Me la enseñó
para dársela a conocer a Sus hijos, tiene el poder para liberar vuestras almas
y la de vuestros familiares difuntos y antepasados, si la hacéis con fe. Es
oración de exorcismo que os libera de los ataques del maligno y os protege de
sus asechanzas; es también oración de vida y alimento para vuestro espíritu.
Es oración de provisión, no sólo del alimento corporal, sino del más
importante, el alimento espiritual que Soy Yo.
Jerarcas de Mi Iglesia, Pastores de Mi rebaño, os pido de corazón que volváis
a hacer la oración del Padrenuestro como Mi Padre Me la enseñó, porque
como la venís haciendo y enseñando a Mi rebaño, no tiene el mismo valor y
poder espiritual. Al cambiar las palabras deudas por ofensas y deudores por
los que nos ofenden se pierde la acción misericordiosa y liberadora de Mi
Padre para con Sus hijos aquí en la Tierra y para con las almas de vuestros
antepasados y difuntos en la eternidad. La oración del Padrenuestro junto con
el Credo y la Magníficat, son oraciones de gran poder y reúnen todo el plan de
salvación que Mi Padre tiene destinado para la humanidad.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca.
Vuestro Maestro y Pastor, Jesús Sacramentado.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡MI NUEVA CREACIÓN SERÁ UN ESPACIO DEL CIELO AQUÍ EN LA TIERRA!
12 DE JUNIO DE 2013 / 8:20 am
Llamado de Dios Padre a Sus hijos.
Pueblo Mío, heredad Mía, Paz a vosotros.
Los días de Mi Reinado se acercan, Mi pueblo purificado será Mi heredad, Mi
mayor deleite. Toda Mi creación vivirá en completa armonía con su Creador,
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Yo seré su Dios, Mi Voluntad se hará en los Cielos y en la Tierra, y estaré con
ellos hasta el fin de los tiempos. Todo volverá como al comienzo, la Tierra
será el Paraíso que di a vuestros padres y que no supieron apreciar; seréis
como niños y conviviréis con la naturaleza y demás criaturas formando una
sola esencia de amor, paz y gozo en el espíritu.
Os espera el Paraíso, hijos Míos, el Edén, donde todo será posible y nada
tendrá límites ni barreras. En Mi nueva creación conviviréis con Mis Ángeles y
con muchas almas bienaventuradas, podréis transportaros a los lugares
donde queréis estar con la velocidad del pensamiento. Mi nueva creación será
un espacio del Cielo aquí en la Tierra. Todos seréis hermanos y viviréis en el
amor, armonía y plenitud de vuestro Padre; Mi Santo Espíritu derramaré sobre
vosotros con todos Sus Dones y carismas y os haré seres totalmente
espirituales.
Todos seréis jóvenes en Mi nueva creación, la purificación a la que seréis
sometidos se llevará todo lo viejo, las enfermedades y el pecado morirán para
siempre. En Mi nueva creación el espíritu dominará sobre la materia, vuestros
cuerpos serán transformados espiritualmente y ya no tendréis necesidades
fisiológicas, ni sentiréis sed, ni hambre de alimento corporal. Vuestro
alimento será el Cordero de Dios, que estará en medio de vosotros; Yo Me
daré a Mis hijos y seré su Alimento, no en especie, sino en Espíritu.
Después de la purificación, Mi Tierra será dividida en las doce Tribus de
Israel, vuestro ser integral será transformado y no se volverá a recordar el
pasado. En el nuevo mundo donde viviréis ya no habrán trabajos materiales,
ni preocupaciones, ni necesidades, ni apegos, nada de lo que conocéis de este
mundo volveréis a ver. Todo será renovado por la Sabiduría de Mi Santo
Espíritu; mundo espiritual con seres espirituales de naturaleza semejante a la
de Mis Ángeles, donde sólo serviréis y glorificaréis a Dios como Ser Supremo,
Regente del Universo. En Mi nueva creación conoceréis el significado del
amor, y el amor estará con vosotros hasta el fin de los tiempos.
Quedad en Mi Paz, pueblo Mío, heredad Mía.
Vuestro Padre Yhavé, Señor de las Naciones.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡ORAD POR EL PAPA FRANCISCO, PORQUE TENDRÁ QUE SUPERAR DURAS
PRUEBAS EN SU PONTIFICADO!
JUNIO 19 DE 2013 / 8:50 am
Llamado de María Rosa Mística al mundo Católico.
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Grandes acontecimientos le esperan a la humanidad, el despertar de
conciencias de Mi Padre os mostrará la Verdad y os abrirá el entendimiento,
para que al regresar a este mundo llevéis a cabo todas las misiones que están
pendientes. Cada uno de vosotros, Mis hijos fieles, volverá a este mundo con
una misión específica que deberá cumplir. Mi Quinto Dogma será promulgado
después del Aviso; por lo tanto, no temáis, todo se irá dando conforme a la
Voluntad de Mi Padre.
ORAD POR EL PAPA FRANCISCO, PORQUE TENDRÁ QUE SUPERAR DURAS
PRUEBAS EN SU PONTIFICADO. Los emisarios del mal infiltrados en la Sede de
Pedro lo pondrán a prueba, quieren modernizar la Iglesia de Mi Hijo e
introducir nuevos cambios en la celebración de la Santa Misa. Orad en cadena,
hijitos Míos, para que el Papa no lleve a cabo dichos cambios que serían
nefastos para el mundo Católico. Estos cambios abrirían las puertas al falso
ecumenismo que traería la doctrina pagana, y con ello, el derrumbamiento de
la Doctrina de la Iglesia. Todo esto sería el comienzo del cisma y ya vosotros
sabéis las consecuencias que traería al mundo católico. Orad para que estos
cambios no se den en el pontificado del Papa Francisco.
Los enemigos de la Iglesia de Mi Hijo muy pronto se darán a conocer, por sus
frutos sabréis quiénes son; ya todo está planeado por los emisarios del mal
dentro del Vaticano, para que la Iglesia de Mi Hijo comience su calvario. El
acontecimiento que moverá los cimientos de la Iglesia está por darse y hará
que muchos tambaleen en la fe y se aparten de Mi Hijo.
Hijitos, por muy dura que sea la purificación de la Iglesia, permaneced firmes
en la fe y orad por ella. La Iglesia es Mi Hijo y vosotros sois Su Cuerpo Místico,
no la abandonéis, haced cadenas de oración, sabed que todo esto hace parte
de su purificación, la cual es necesaria para el renacimiento de una nueva
Iglesia.
Hoy lloro, hijitos Míos, porque muy pronto la Iglesia de Mi Hijo será
traicionada por muchos de sus jerarcas que ayer le juraron serle fiel. La
traición que sufrirá Mi Hijo a través de Su Iglesia será peor que la traición de
Judas, todo tiene que cumplirse como está escrito, pero Me embarga el dolor
y la tristeza al ver el engaño y la hipocresía de tantos purpurados. La
purificación de la Iglesia está en marcha; ayudadle, cirineos, a cargar su cruz,
para que su calvario sea menos doloroso. Después de la tempestad vendrá la
calma y el comienzo de una nueva Iglesia que será pobre, humilde, sencilla,
pero llena de carismas y entregada totalmente al servicio de los hijos de Dios.
Que la Paz de Mi Padre esté con vosotros, Mis hijitos fieles, os ama vuestra
Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.
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¡SE ACERCA LA HORA DE MI PRÓXIMA VENIDA Y MI PUEBLO SIGUE
ADORMECIDO POR EL PECADO!
22 DE JUNIO DE 2013 / 10:15 am
Llamado urgente de Dios Padre a Su pueblo fiel.
Pueblo Mío, Paz a vosotros.
SE ACERCA LA HORA DE MI PRÓXIMA VENIDA Y MI PUEBLO SIGUE
ADORMECIDO POR EL PECADO. El pecado de esta humanidad ha traspasado
los límites del comportamiento humano, ha dejado de ser ofensa a Dios, para
convertirse en algo tan cotidiano como la misma existencia. Quebrantar los
Preceptos del Creador es parte de la vida de la inmensa mayoría de la
humanidad; todo es mirado y juzgado bajo la óptica del razonamiento
humano, los Preceptos de Dios son desprestigiados y juzgados como
obsoletos; el hombre de hoy ya no mira a Dios, se ha divinizado e idolatrado,
hasta el punto de creerse el mismo Dios.
Este mundo materialista ha tecnificado el pecado y ha propagado toda su
decadencia, haciendo de éste una costumbre. El cáncer del pecado, la maldad
y la corrupción han infectado todas las sociedades y han destruido el don de
la virtud y los valores humanos. La cadena de maldad y pecado vienen en el
hombre desde el vientre materno; los hijos nacen marcados espiritualmente
con la mancha de maldad, rebeldía y desobediencia de sus padres. Si Mi
Justicia Divina no viene a restablecer el orden y el derecho, todo cuanto fue
creado, el hombre lo destruirá.
El ansia de poder de esta humanidad está rompiendo el equilibrio de las cosas
creadas, el desamor y egoísmo del hombre de hoy está afectando el equilibrio
espiritual del universo. El pecado rompe la armonía de la creación y afecta
espiritualmente el código de amor con el cual fueron creados el hombre y la
creación. La contaminación y destrucción de los recursos naturales es un
pecado grave contra la esencia del Amor del Padre. ¡Todas las naciones que
exploten inmisericordemente los recursos naturales y no hagan nada por
reparar serán borradas, y su tierra y recursos pasarán a otras naciones! ¡Ya
se acercan los jinetes apocalípticos, el retumbar de sus corceles traerá
desolación y muerte! Ése será el pago que recibirá esta generación impía y
pecadora por haberse rebelado de su Creador y haber mancillado Sus
Preceptos, que son vida, paz, amor y armonía para la sana convivencia
humana y equilibrio de la creación.
Mi próxima venida está cerca, despertad, pueblo Mío, para que no os coja Mi
llegada por sorpresa, porque entonces será muy tarde para los que no Me
esperan.
Vuestro Padre Yhavé, Señor de las Naciones.
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Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡LOS REYES DE ESTE MUNDO SE ESTÁN PREPARANDO PARA DARLE LA
BIENVENIDA A MI ADVERSARIO!
JULIO 02 DE 2013 / 4:10 pm
Llamado urgente de Jesús El Buen Pastor a Su rebaño.
Paz a vosotras, ovejas de Mi grey.
Cada día que pasa es más corto el tiempo, gran señal para todos aquellos que
piden señales para poder cambiar. No se dan cuenta de todo lo que está
pasando a su alrededor y continúan pidiendo señales, porque no creen. Esta
generación ingrata y pecadora está llegando al límite de su decadencia,
cuando esto suceda se desencadenará la Justicia Divina, la cual restablecerá
el orden y el derecho en todos los confines de la Tierra.
Se acerca el tiempo de la gran purificación y serán muchos los que no pasarán
la prueba. En medio de la gran tribulación llegará Mi Aviso, que muchos no
resistirán, porque su pecado y su falta de arrepentimiento no les permitirán
resistir la Presencia de Dios. Como Buen Pastor, estoy llamando a la puerta de
esta humanidad, pero muchos se niegan a abrirme, Me dan la espalda, no
quieren saber de Mí.
Muy pronto, todo quedará suspendido, nada se moverá, el silencio se
apoderará de las almas y seréis juzgados, pesados y medidos. Mi despertar de
conciencias os mostrará la Verdad y la Existencia del Dios Uno y Trino. Único y
Verdadero Dios, Señor de Señores, Dios de Dioses, Regente del Universo. Una
vez más os digo: ¡Preparaos, porque está cerca Mi despertar de conciencias!
Rebaño Mío, os anuncio que el poder financiero que sostiene a las naciones
está a punto de caer, muchas riquezas rodarán por el suelo y muchas
naciones quedarán en la bancarrota. La humanidad enloquecerá, el caos y la
anarquía harán invivibles muchos lugares de la Tierra. Los alimentos
escasearán, el universo se convulsionará y fuego del Cielo, como nunca antes
se había visto, a la Tierra caerá, muchas naciones morirán de hambre y sed.
LOS REYES DE ESTE MUNDO SE ESTÁN PREPARANDO PARA DARLE LA
BIENVENIDA A MI ADVERSARIO. Le anunciarán a la humanidad a través de
los medios de comunicación la llegada del mesías esperado. La inmensa
mayoría creerá en el engaño y lo adorarán como si fuese el mismo Dios. El
show del engaño está por comenzar, los medios de comunicación de las
naciones al servicio de Mi adversario se encargarán de difundir por el mundo
entero la aparición del falso mesías. Acordaos de lo que dice Mi Palabra:
Entonces, si alguno os dice: El mesías está aquí o allá, no lo creáis. Surgirán
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falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para
engañar, si fuera posible, aún a los mismos elegidos. Mirad que os lo he dicho
todo de antemano. Si os dicen que está en el desierto no salgáis, si en un
escondite, no lo creáis (Mateo 24: 23 al 26).
Hijos Míos, cuidaos vosotros de caer en el engaño, ya sabéis que se trata de
Mi adversario, el cual se mostrará a la humanidad como manso cordero para
ganarse la simpatía de los hombres. Cuidado, hijos Míos, con llevar a vuestros
hogares la imagen de Mi adversario que ya está circulando por el mundo con
las palabras: “El amigo que nunca falla”. Acordaos que es el padre de la
mentira, el gran falsificador, por su mirada sabréis que esa imagen no Me
representa a Mí, porque en ella no hay amor ni humildad, sólo soberbia.
Estad, pues, alerta y vigilantes, porque esa imagen no soy Yo, no vayáis a
darle cabida en vuestros hogares a Mi adversario, para que no os llevéis
sorpresas desagradables y tengáis que lamentaros. Las imágenes del
anticristo cobrarán vida y abrirán la puerta de los hogares donde están
expuestas a Mi adversario y sus ángeles apóstatas.
Hijos Míos, os recuerdo una vez más, sellad con Mi Sangre: Televisores,
radios, teléfonos, equipos, computadores y todos vuestros bienes materiales y
espirituales; no recibáis nada de personas extrañas y pedid mucho
discernimiento a Mi Santo Espíritu, porque muchas empresas y
multinacionales están al servicio de Mi adversario y en los tiempos del nuevo
orden mundial, todo estará marcado con la marca de Mi adversario o con el
sello del nuevo orden mundial. Absteneos de consumir esos productos. Os
prevengo de todo esto antes de que suceda para que no digáis mañana que no
estabais avisados. Tened, pues, mucho cuidado porque Mi adversario y sus
agentes del mal, bucarán por todos los medios de haceros perder y robaros el
alma. Que los hijos de la oscuridad no sigan siendo más listos que los hijos de
la luz.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y convertíos porque el Reino de
Dios está cerca.
Vuestro Maestro, Jesús de Nazareth, el Buen Pastor de todos los tiempos.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡TODO MÉTODO ABORTIVO CREADO POR EL HOMBRE ES UNA OFENSA GRAVE
A LAS LEYES DE LA CREACIÓN Y AL CÓDIGO DEL AMOR DE DIOS!
JULIO 07 DE 2013 / 12:30 pm
Llamado urgente de María Rosa Mística a la humanidad.
Hijitos de Mi Corazón, que la Paz de Dios esté con vosotros.
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Esta humanidad perversa y pecadora prefiere la muerte a la vida, ¿cuántos de
Mis niños inocentes son asesinados diariamente en los vientres de las madres
desalmadas? ¡Oh, madres sin conciencia, que asesináis en vuestros vientres la
esperanza, que rompéis el ciclo de la vida que Dios creó; os digo, si no os
arrepentís y hacéis reparación, el vientre del averno será vuestra morada en
la eternidad!
Todos aquellos legisladores, gobernantes, profesionales de la medicina o
personas que directa o indirectamente apoyan, inducen o practican métodos
abortivos son igual de culpables, y si no se arrepienten y hacen reparación,
recibirán también su paga en la eternidad; ¡allá, en las profundidades del
abismo, será el llanto y el crujir de dientes por toda la maldad con que
obraron en este mundo!
Quiero deciros, humanidad pecadora: el ciclo de la vida comienza en el mismo
momento en que el óvulo de la mujer es fecundado; es ahí, cuando el Espíritu
Santo comienza a darle forma a un nuevo ser humano; toda interrupción o
manipulación del ciclo de la vida va en contra de las Leyes de Dios, que son
inmutables, que son rectas, que no pueden ser modificadas por las leyes y el
razonamiento humano. Toda interrupción que se haga desde el momento de la
concepción es un crimen a la vida y a las leyes que la rigen; es pecado grave a
los Mandamientos de Dios, cuando dice en su quinto mandamiento: No
matarás.
Lo que la humanidad no considera pecado, lo es para Dios, las leyes de los
hombres son imperfectas, porque no tienen en cuenta los Mandamientos de
Dios, que son las Leyes Divinas que rigen la vida de los hombres. La vida debe
ser respetada como don de Dios desde el momento en que es concebida.
TODO MÉTODO ABORTIVO CREADO POR EL HOMBRE ES UNA OFENSA GRAVE A
LAS LEYES DE LA CREACIÓN Y AL CÓDIGO DEL AMOR DE DIOS. El hombre no
puede interrumpir en ningún momento el ciclo de la vida, anteponiendo sus
leyes a las Leyes Divinas. ¿Quién os creéis que sois, hijos del barro, para
manipular las Leyes de Dios y obrar como si fueses dioses? Vuestra soberbia
será vuestro peor castigo y por ella moriréis eternamente.
¡Oh, humanidad, tomad conciencia y volved a Dios, no manipuléis la vida, obra
del Creador, para que Su Justicia Divina no tenga que castigaros! ¡Hijas de
Jerusalén, cubrid vuestra desnudez, dejad de pecar; recapacitad y respetad la
vida, obra de Dios! Es en vuestros vientres donde se origina la vida humana,
no asesinéis la vida y no hagáis de vuestros vientres sepulcros vivientes.
Acordaos: En la eternidad reina la Justicia Divina y será la Justicia de Dios y
Su Tribunal Supremo quien juzgará vuestras acciones en este mundo y si no
os arrepentís y reparáis, os aseguro que Su sentencia será para vosotras:
¡Muerte eterna! Recapacitad, pues, oh humanidad, guardad los Preceptos de
Dios para que tengáis mañana vida eterna.
Vuestra Madre, María Rosa Mística.
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Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡TODOS AQUELLOS QUE ESTÉN EN PECADO MORTAL CUANDO LLEGUE EL
AVISO, VAN A SENTIR EN SU ALMA EL FUEGO DEL INFIERNO Y EL DOLOR DE
LAS ALMAS CONDENADAS!
JULIO 16 DE 2013 / 8:20 am
Llamado urgente del Corazón Inmaculado de María a los hijos de Dios.
Hijitos de Mi Corazón, que la Paz de Dios esté con todos vosotros.
Está cerca el día en que rendiréis cuentas a Mi Padre por todos vuestros actos
y obras en este mundo. Hijitos, consagraos a Mi Corazón Inmaculado para que
vuestro paso por la eternidad os sea más llevadero. Todos Mis consagrados y
devotos contarán con la intercesión y asistencia de esta Madre cuando lleguen
a la Presencia del Altísimo. En el tiempo de la gran tribulación cubriré con Mi
manto a Mis hijos consagrados a Mi Corazón Inmaculado; la Consagración
será vuestro escudo; ninguno de Mis consagrados dejaré perder, ninguna
fuerza del mal podrá hacerles daño. Éstas son Mis Promesas de protección y
asistencia en este mundo y en la eternidad para todos Mis hijitos consagrados
a Mi Corazón Inmaculado.
Hijitos, los que aun no os habéis consagrado a Mi Corazón, hacedlo lo más
pronto posible, porque el tiempo del gran Aviso está muy cerca. No dilatéis
más vuestra Consagración, no olvidéis hacerla extensiva a vuestros familiares
para que también a ellos alcancen Mi protección. Los que ya estáis
consagrados, os pido que la renovéis para que reforcéis vuestra protección y
vuestros votos.
Hijitos, muchas almas no van a resistir el paso por la eternidad, orad por ellas
para que alcancen a arrepentirse en este mundo y puedan hallar misericordia
cuando sean llamadas a la Presencia de Dios. Para otras almas, el paso por la
eternidad va a ser muy doloroso, porque no hicieron buenas confesiones de
vida; para la inmensa mayoría de la humanidad apartada de Dios el paso por
la eternidad será su peor pesadilla. TODOS AQUELLOS QUE ESTÉN EN PECADO
MORTAL CUANDO LLEGUE EL AVISO, VAN A SENTIR EN SU ALMA EL FUEGO
DEL INFIERNO Y EL DOLOR DE LAS ALMAS CONDENADAS.
Conocerán el infierno e irán a parar al lugar de tormento que les
correspondería si en ese instante murieran. Sabrán del dolor que produce en
las almas la ausencia de Dios y serán atormentadas por los demonios
causantes de su desgracia. ¡Pobres almas, no saben lo que les espera en la
eternidad; continúan en su loca carrera de desenfreno y pecado en este
mundo y va a llegar el llamado de Dios y se van a perder eternamente.
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¡Recapacitad, hijos indóciles, volved a Dios lo más pronto posible, ahora que
todavía tenéis vida! Acercaos a uno de Mis hijos predilectos y confesad todos
vuestros pecados; arrepentíos de corazón para que podáis alcanzar
misericordia y no tengáis que lamentaros cuando llegue la hora de vuestro
juicio. ¡Apresuraos a poner vuestras cuentas en orden, porque está cerca el
Juicio a las Naciones! No dilatéis más vuestra salvación, acordaos que muchos
no regresarán a este mundo y entre ellos podéis estar vosotros. Haced buenas
confesiones de vida de nuevo os lo digo, para que podáis ser justificados por
la Justicia Divina y podáis, al regresar, hacer parte del pueblo escogido por
Dios.
Hijitos, venid a visitarme a Mis Santuarios para que recibáis abundantes
gracias que os servirán mañana en vuestro paso por la eternidad. Por cada
visita que hagáis a Mis Santuarios, recibiréis indulgencias plenarias que os
servirán para vuestra salvación. Vuestra Madre se alegrará al veros y os lo
agradecerá y os tendrá en cuenta cuando os presentéis ante el Tribunal
Supremo. Os espero en Mis Santuarios, Mi Corazón salta de alegría con
vuestra compañía.
Os ama, el Corazón Inmaculado de vuestra Madre María.
Dad a conocer Mis mensajes, hijitos de Mi Corazón.

¡UNA GRAN DIVISIÓN EN EL INTERIOR DE MI IGLESIA SE APROXIMA!
24 DE JULIO DE 2013 / 8:30 am
Llamado urgente de Jesús Sacramentado al mundo Católico.
Hijos Míos, Paz a vosotros.
Duras pruebas le esperan a Mi Iglesia y a Mi Vicario, la doctrina hereje de la
liberación que practican muchos de Mis purpurados se está abriendo paso en
el Vaticano.
UNA GRAN DIVISIÓN EN EL INTERIOR DE MI IGLESIA SE APROXIMA. Mis
purpurados se dividirán en dos bandos, unos a favor de los tradicionalistas y
otros a favor de los reformistas. Mi Iglesia será dividida y Mi Vicario tendrá
que tomar decisiones drásticas y firmes y por esto su vida correrá peligro.
Los escándalos en el interior de Mi Iglesia serán una vergüenza para el mundo
Católico. La olla podrida está por destaparse, la pedofilia, el homosexualismo,
la corrupción, el libertinaje y la masonería eclesiástica serán descubiertos y
mostrados a luz pública. Un gran número de católicos perderá la fe por los
escándalos, otros se unirán a los rebeldes y otros tantos permanecerán firmes
al Papa y a la doctrina de la Iglesia. Mi Vicario será calumniado y puesto en el
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patíbulo público, todo esto hace parte del montaje para desestabilizar los
cimientos de Mi Iglesia y hacer que muchos pierdan la fe y se aparten de ella.
Hijos Míos, apoyad a Mi Vicario con vuestras oraciones, ayunos, súplicas y
penitencias, no creáis en las mentiras ni en el plan de desacreditación que
llevarán a cabo contra Mi Vicario. Yo le he dado al Papa Francisco el carácter
de Mi Pablo, para que pueda guiar los destinos de Mi Iglesia en estos tiempos
de tanta confusión y apostasía; lo he puesto como piedra angular, para que
sea camino y salvación para muchos, y tropiezo y caída para otros. Los
escándalos en el interior de Mi Iglesia afectarán todas Mis Casas en el mundo
entero; Roma entrará en caos, la desobediencia y la anarquía se apoderarán
de Mis recintos sagrados y Mi Vicario sufrirá el destierro. Éste será el dolor
más grande que sufrirá Mi Iglesia de estos últimos tiempos. Desde el
destierro, Mi Vicario dirigirá los destinos de Mi Iglesia; muchos cardenales,
obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas serán mártires por defender la
Doctrina de la Iglesia; su sangre será Mi Sangre con la cual la purificaré.
¡Pueblo Mío, vestíos de sayal, haced ayuno, oración y
Iglesia será ultrajada y mancillada por muchos de sus
ayer le juraron lealtad y que mañana le traicionarán y
de Mi adversario! Toda la confusión que se dará
aprovechada por Mi adversario para sentarse en la
proclamado por los rebeldes como el mesías esperado.

penitencia porque Mi
hijos predilectos, que
entregarán en manos
en Mi Iglesia será
Silla de Pedro y ser

Hijos Míos, no prestéis, pues, atención a la campaña de desprestigio que
harán contra Mi Vicario, acordaos que todo hace parte del plan masónico para
destruir Mi Iglesia. Apoyad a Mi Vicario para que permanezca firme ante los
ataques que están por comenzar y que llevarían a Mi Iglesia a un cisma y a la
pérdida de la fe de millones de almas. Los cimientos de Mi Iglesia se moverán,
pero el poder de la oración de Mis hijos fieles, y el poder de Mi Santo Espíritu
la mantendrán en pie, para que las puertas del infierno no prevalezcan contra
ella.
Muchos de Mis hijos predilectos Me darán la espalda y abandonarán Mis Casas
para unirse a los rebeldes y formar nuevas iglesias, allí ya no estaré Yo. Mis
Casas serán cerradas por un tiempo y luego serán usurpadas y mancilladas
por los rebeldes al servicio de Mi adversario. Todo cambiará, Mis Casas
dejarán de ser Mis moradas, para convertirse en centros politeístas donde
serán adorados los dioses paganos. Mis Iglesias remanentes serán los lugares
donde permaneceré, allí Me encontraréis y juntos construiremos una nueva
Iglesia que será humilde, sencilla, pobre y entregada totalmente al servicio de
Mi pueblo. MI amada Iglesia que será adornada y vestida de novia para el
encuentro con su Salvador.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca.
Vuestro Maestro y Pastor, Jesús Sacramentado.
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Dad a conocer Mis mensajes de salvación a toda la humanidad.

¡MI GLORIOSA CRUZ SERÁ LA SEÑAL QUE OS ANUNCIARÁ QUE VUESTRO PASO
POR LA ETERNIDAD HA LLEGADO!
AGOSTO 02, 2013 / 8:15 am
Llamado de Jesús El Buen Pastor a la humanidad.
Rebaño Mío, Paz a vosotros.
La Hora de la gran Misericordia está próxima, preparad vuestros corazones y
limpiad vuestras moradas de toda mancha de pecado, porque se acerca el día
en que pasaréis por la eternidad y veréis el estado de vuestra alma. La Gloria
de Dios espera por Mis justos y purificados hijos; el Purgatorio espera por Mis
hijos que aún tienen cuentas y deudas pendientes y el averno espera a todos
aquellos que caminan por la senda del pecado, quebrantando Mis Preceptos y
dándome la espalda y no la cara.
Mi Juicio personal está muy cerca, ¿qué esperáis, insensatos, para poner
vuestras cuentas en orden y volver a Mí? Vuestra soberbia y vuestros pecados
os tienen vendados y no os dejan ver el grave estado de vuestras almas. Una
gran luz en el firmamento anunciará la llegada de Mi Aviso. MI GLORIOSA
CRUZ SERÁ LA SEÑAL QUE OS ANUNCIARÁ QUE VUESTRO PASO POR LA
ETERNIDAD HA LLEGADO. Por siete días con sus noches, Mi gloriosa Cruz os
acompañará; muchos recibirán sanación y liberación, otros se convertirán y
los hombres de ciencia dirán que es un fenómeno celeste, y muchos creerán
en sus palabras. Se necesita Fe para comprender el Misterio del Amor de Dios;
se necesita Fe para comprender el plan que Dios tiene para salvar a la
humanidad.
Mi gloriosa Cruz os fortalecerá en el espíritu y sanará el alma de Mis creyentes
hijos; después de que desaparezca Mi gloriosa Cruz, vendrá para vosotros Mi
despertar de conciencias que os llevará, por el poder de Mi Santo Espíritu, a la
eternidad, donde se os mostrará el estado de vuestra alma para que al
regresar a este mundo toméis muy en serio vuestra salvación y podáis
sobrellevar los días de la gran purificación. Si no os enviara Mi Aviso, no
seríais capaces de afrontar los días de la prueba. Mi Amor y Mi Fidelidad son
eternos, Mi Misericordia es infinita; no quiero veros perder, sufro y revivo Mi
Pasión y Mi Calvario con cada alma que se Me pierde. No Me hagáis sufrir más,
atended a Mis llamados que os estoy haciendo a través de Mis mensajeros;
escuchad Mi Voz y poned en práctica Mis Preceptos, para que seáis Mi pueblo
y Yo sea vuestro Dios.
Hijos Míos, de nuevo os digo: El Día de Mi llamado está muy cerca, corred a
poner en orden vuestras cuentas para que vuestro paso por la eternidad sea
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de paz y de gozo, y no una amarga y dura experiencia. Muchas almas que ya
han pagado sus deudas en este mundo, cuando llegue Mi Aviso, se quedarán
Conmigo en el Paraíso y no regresarán más. Los que estén vestidos de blanco
Me verán, y contemplarán la Gloria de Dios; los de traje gris, y gris oscuro,
conocerán los diferentes estados del Purgatorio; y los que vienen sin el traje
apropiado serán separados por Mis Ángeles y entregados a los carceleros para
que los lleven al lugar que les corresponde en las profundidades del abismo.
Venid, pues, hijos rebeldes, y reconciliaos Conmigo y con vuestros hermanos,
no sea que por falta de perdón, tengáis que conocer las cárceles de la
eternidad y habitar en sus prisiones; despertad, hijos rebeldes, porque estoy
llamando a vuestras puertas. ¡Abridme, tengo un mensaje de Salvación para
vosotros! No Me cerréis la puerta, hoy vengo como Padre, escuchadme y
acogeos a Mi Amor y a Mi Misericordia y os daré Mi perdón. Mis brazos están
abiertos esperándoos; si os arrepentís de corazón, os aseguro que no Me
volveré a recordar de vuestros pecados. Son los últimos llamados que os hago
como Padre, recapacitad y volved lo más pronto posible al redil, para que
mañana no tengáis que conocer al Justo Juez y Su Justicia, porque entonces
ya será muy tarde para vosotros.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca.
Vuestro Maestro y Pastor, Jesús el Buen Pastor de todos los tiempos.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡HIJOS PREDILECTOS, SENTÍOS ORGULLOSOS DE SER SACERDOTES Y DE
PORTAR LAS VESTIDURAS SAGRADAS!
6 DE AGOSTO DE 2013 / 8:25 am
Llamado de María Rosa Mística a Sus hijos predilectos.
Hijos predilectos, hoy Me dirijo a vosotros y os pido de corazón que volváis a
utilizar el clériman, para que os distingáis de Mis hijos laicos. Acordaos que
vosotros sois Ministros de Dios y debéis vestir las vestiduras propias de este
ministerio. El mundo y sus placeres están haciendo perder a muchos de
vosotros, la inmensa mayoría de Mis Sacerdotes y Ministros han optado por
vivir relajados como hombres de mundo y se han olvidado que son elegidos
del Padre, con la misión de pastorear el rebaño de Dios.
¡Oh, cuántos Sacerdotes y Ministros de la Iglesia se Me están perdiendo por la
comodidad y falta de compromiso al Evangelio de Mi Hijo y Doctrina de la
Iglesia! Un Sacerdote es un representante de Dios aquí en la Tierra, un
Sacerdote es la imagen de Mi Hijo, Sumo y Eterno Sacerdote; un Sacerdote es
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un ser espiritual, en el cual Dios ha puesto Sus complacencias. Es tan grande
el Ministerio Sacerdotal, que el mismo Dios se hace Vida en medio de su
pueblo, a través de la Consagración hecha por las manos consagradas de un
Sacerdote en la Santa Misa.
Hijos predilectos, ser Sacerdote es un privilegio, es la bendición más grande
que Dios envía al mundo; es el oficio más dignificante que puede existir; un
Sacerdote es un enviado del Cielo cuya misión es guiar al pueblo de Dios por
el camino de la salvación. HIJOS PREDILECTOS, SENTÍOS ORGULLOSOS DE
SER SACERDOTES Y DE PORTAR LAS VESTIDURAS SAGRADAS. Vosotros sois
los Pastores del pueblo de Dios; vestid, pues, como Pastores, acordaos que ya
vosotros no sois de este mundo; Dios os ha elegido entre muchas naciones
para que también vosotros seáis: Camino, Verdad y Vida para los hijos de Dios
y alumbréis las tinieblas de este mundo llevando la Palabra del Señor a todos
los rincones de la Tierra.
De todas las profesiones que hay en este mundo, la más grande y sublime es
ser Sacerdote. Hijos predilectos, el pueblo de Dios os necesita, caminad con el
Señor y sed testigos de Dios ante los hombres. Llevad con orgullo las
vestiduras sagradas y no salgáis a la calle vistiendo como hombres de mundo,
porque estas vestiduras no son las apropiadas para un Ministro de Dios. El
Cielo llora Conmigo por la pérdida de tantos de Mis predilectos que se dejaron
llevar por los placeres del mundo y se olvidaron del compromiso que tenían
con el Evangelio de Mi Hijo.
Los pecados de la carne están llevando a la muerte espiritual a muchos
Sacerdotes y Ministros de Dios. Este mundo y sus placeres están desviando
del camino a muchos Pastores de la Iglesia de Mi Hijo. Muchos, ya no cumplen
con sus votos sacerdotales de: Obediencia, Pobreza y Castidad. Mi adversario
los está sacando de la vida sacerdotal y los está conduciendo por la vida fácil
y la comodidad, para luego robarles el alma. La falta de compromiso
sacerdotal y la oración están llevando al abismo a muchos Sacerdotes, y de
paso muchas almas se están perdiendo por el mal ejemplo de algunos de Mis
predilectos.
Hago un llamado urgente a todos Mis hijos predilectos que se han desviado,
para que retomen cuanto antes su compromiso sacerdotal y vuelvan a ser luz
y camino para el pueblo de Dios.
Hijos Míos, orad por Mis predilectos, adoptad espiritualmente a Mis
Sacerdotes, no los abandonéis; la soledad de la vida sacerdotal está haciendo
que muchos se desvíen, no los juzguéis, porque sólo Dios puede hacerlo.
Ayudadme con vuestras oraciones, súplicas y ayunos para que juntos
rescatemos a Mis predilectos que se han desviado del camino.
Vuestra Madre, María Rosa Mística.
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¡FUEGO DEL CIELO SE APROXIMA A LA TIERRA Y LOS HOMBRES DE CIENCIA
NO PODRÁN DETENERLO, PORQUE ES LA JUSTICIA DE DIOS QUIEN LO ENVÍA!
13 DE AGOSTO DE 2013 / 8:25 am
Llamado urgente de Yahve Sebaot, Señor de los Ejércitos, a toda la
humanidad.
FUEGO DEL CIELO SE APROXIMA A LA TIERRA Y LOS HOMBRES DE CIENCIA
NO PODRÁN DETENERLO, PORQUE ES LA JUSTICIA DE DIOS QUIEN LO ENVÍA.
La caída de esta gigantesca bola de fuego creará una gran conmoción en la
Tierra; los mares se agitarán y sus enormes olas causarán destrucción y
desolación en muchas naciones. El núcleo de la Tierra sufrirá grandes cambios
que hará desplazar los continentes, la Tierra gemirá y se tambaleará dejando
escuchar su dolor. Todo cambiará en fracción de segundos y nada volverá a
ser como antes.
Los hombres enloquecerán, corriendo de un lado para otro, buscando un lugar
seguro y no lo encontrarán. Mi Tierra se desestabilizará y su rotación
enloquecerá, haciendo que se produzcan terremotos, maremotos y fenómenos
climáticos drásticos nunca antes vistos por la humanidad. El sol convertirá en
desierto muchos lugares, haciéndolos invivibles. Nevará donde no debía de
nevar y lluvias ácidas y torrenciales inundarán la Tierra.
Los hombres se preguntarán: ¿Qué está pasando, esto es el fin? Y el Cielo les
responderá: ¡No es el fin, sino el comienzo de los dolores de parto de la
creación! De nada os servirá esconderos en el tiempo de Mi Justicia Divina,
ella, Mi Justicia, es inexorable, justa y recta y no conoce de misericordia,
viene a restablecer el orden y el derecho en todos los confines de la Tierra.
Vuestros lamentos y súplicas ya no serán escuchados, el tiempo de
misericordia ha pasado y vosotros no quisisteis acogeros a ella. ¡Es tarde ya
para vosotros, necios e insensatos, ya no hay marcha atrás!
Escuchad, habitantes de la Tierra: Soy Yo, vuestro Padre Celestial, quien os
habla y os dice: ¡Retomad cuanto antes el camino de vuestra salvación,
permaneced con vuestras lámparas encendidas, porque se acerca el Día
grande y terrible del Señor! ¡Apresuraos, la hora está cerca, los jinetes se
aproximan y los sellos se están abriendo! Ay, ¿quién podrá resistir en el Día
de Mi justa Ira? ¡Corred, insensatos, a poner vuestras cuentas en orden,
porque el fuego del Cielo se aproxima! ¡Despertad de vuestro letargo
espiritual, para que podáis ser justificados y no tengáis que lamentaros
cuando llegue el fuego de Mi Justicia!
Os anuncio, habitantes de la Tierra, que está cerca el día de Mi justa Ira; no
perdáis más el poco tiempo que os queda por ir en busca de las cosas de este
mundo; dejad los afanes y las preocupaciones, buscad a Dios con sincero
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corazón, porque se acerca el día en que pediréis a gritos Mi Misericordia y no
la hallaréis. Entonces os lamentaréis de no haberme escuchado en este
tiempo, que aun os queda de Misericordia.
Habitantes de la Tierra, no hagáis caso omiso a Mis Palabras, ni las pongáis en
duda porque Yo Soy El que Soy, el Alfa y Omega, el Dios de Abraham, Isaac y
Jacob, quien os habla. Son los últimos llamados que os hago, antes de que
llegue el tiempo de Mi Justicia Divina. Aprovechad, pues, el poco tiempo que
aún os queda para que pongáis vuestras cuentas en orden y reparéis por
todos los pecados con los cuales habéis quebrantado Mis Preceptos.
Vuestro Padre, YAHVE SEBAOT. EL SEÑOR DE LOS EJÉRCITOS.
Dad a conocer este mensaje en todos los confines de la Tierra.

¡MUY PRONTO CONOCERÉIS MI JUSTICIA, NACIONES IMPÍAS, HARÉ SONAR
MIS TROMPETAS SOBRE VOSOTRAS DE NOCHE Y DE DÍA, Y SABRÉIS DE MI
JUSTA IRA!
AGOSTO 19 DE 2013 / 11:55 am
Llamado urgente de Jesús el Justo Juez a las naciones impías.
Paz a vosotros, hombres de buena voluntad.
Los pecados de la carne se han apoderado de la inmensa mayoría de la
humanidad. El placer, el tener y el poseer son la meta que muchos se han
propuesto. ¡Pobres criaturas, tanta vanidad de vanidades, y con el alma
muerta, sois muertos vivientes que camináis como sombras errantes; los
dioses de este mundo os están llevando a la muerte eterna!
Todo está infectado, Mi creación está cubierta por un manto negro de maldad
y pecado. ¡Malditos aquellos que abusan de Mis niños, que desangran a Mi
pueblo y vierten la sangre de Mis inocentes, mejor les fuera no haber nacido!
¡Voy a castigar con todo el peso de Mi justa Ira a todas aquellas naciones
donde han sido aprobadas leyes que van en contra de la vida, la moral y la
justicia! ¡Me arde el celo por Mi creación, no permitiré más tanta injusticia,
tanta inmoralidad y tanto pecado; los límites de Mi paciencia se han rebosado!
Muy pronto, descargaré Mi justa Ira sobre las naciones impías, entonces,
sabrán que Yo Soy El que Soy, Señor de las Naciones, Regente del Universo,
Único y Verdadero Dios que todo lo Ve, Sabe y Sondea, y paga a cada cual
según sus obras. ¡Ay, de las naciones impías, porque con la misma fuerza con
que han quebrantado Mis Preceptos serán quebrantadas ellas en el día de Mi
justa Ira! ¡Seguid pecando y acumulando injusticias, para que aceleréis más
rápido vuestra destrucción! Os digo, que en el día del Juicio, habrá más
tolerancia para Sodoma y Gomorra que para vosotras.
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Mis hijos fieles, que vivan en alguna de estas naciones, serán avisados antes
del castigo para que salgan de ellas, así como lo hice con Lot y su familia.
Fuego del Cielo caerá sobre estas naciones y no quedará de ellas, piedra sobre
piedra; desaparecerán de la faz de la Tierra y no volverán a ser recordadas.
MUY PRONTO CONOCERÉIS MI JUSTICIA, NACIONES IMPÍAS, HARÉ SONAR
MIS TROMPETAS SOBRE VOSOTRAS DE NOCHE Y DE DÍA, Y SABRÉIS DE MI
JUSTA IRA. No Me complazco con vuestra destrucción, si os arrepentís y
volvéis a Mí antes de que llegue el tiempo de Mi Justicia, os aseguro que os
perdonaré. Acordaos: Soy paciente e indulgente, lento a la ira y rico en
misericordia, si venís a Mí con corazones contritos y humillados. Más también
Soy Justo Juez que no permitirá que sigáis destruyendo Mi creación y
quebrantando Mis Preceptos.
Por Mi Amor, Misericordia y Paciencia Soy amado; mas, por Mi Justicia Soy
temido. ¿A quién queréis conocer, al Dios de la Misericordia o al Dios de la
Justicia? ¡Decidíos de una vez, antes de que venga como Juez, para que no
tengáis mañana de qué lamentaros! El Justo Juez.
¡Alabado sea Dios! Yo le invoco y salgo victorioso de mis enemigos. Las olas
de la muerte me envolvían, los torrentes del averno me espantaban, los lazos
del abismo me liaban, se tendían ante mí las trampas de la muerte. Clamé al
Señor en mi angustia, alcé mi grito hacia mi Dios, y él escuchó mi voz desde
su templo, mi grito llegó hasta sus oídos (Salmo 18: 4 al 7). Salmo de
protección para los días de la Justicia Divina.
Dad a conocer Mis mensajes, simientes del Dios de Israel.

¡MIS REFUGIOS MARIANOS SERÁN PEQUEÑAS COMUNIDADES DE ORACIÓN,
DONDE TODOS ORARÁN Y TRABAJARÁN DE ACUERDO A LO QUE SEPAN
HACER!
AGOSTO 25 DE 2013 / 4:15 pm
Llamado de María Rosa Mística al pueblo de Dios.
Hijitos de Mi Corazón, que la Paz de Dios esté con vosotros y Mi protección
maternal os asista.
Hago un llamado a todos Mis hijos, que tienen la misión de albergar en Mis
Refugios Marianos al rebaño de Mi Hijo, que huirá de las persecuciones en el
tiempo del anticristo. Hijitos, es hora de que vayáis reacondicionando Mis
refugios, porque después del Aviso y Milagro, que están tan cerca, vendrá el
destierro para el pueblo de Dios.
Escuchad lo que os digo: Mis refugios deben de estar Consagrados al Corazón
de Mi Hijo y a Mi Corazón Inmaculado; deben de ser entronizados por uno de
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Mis Ministros durante la celebración de una Santa Misa. A partir de ese
momento se convertirán en Refugios Marianos, en lugares de protección y
albergue para Mis hijos. Estarán custodiados por Ángeles de día y de noche y
ya dejarán de ser lugares del mundo, para convertirse en iglesias remanentes.
Cada 13 de mes, Mi Hijo y Yo, vuestra Madre, bajaremos espiritualmente a
bendeciros. Ese día será de ayuno y oración y debe celebrarse una Santa Misa;
antes de comenzar la noche a las 6:00 p.m. hora de Mi Ángelus, bajaremos y
os daremos Nuestra bendición. Bendeciremos también vuestras provisiones,
animales y cosechas, para que nunca falte el alimento en nuestros refugios.
Los refugios serán fortines de oración, lugares espirituales donde Mis hijos
encontrarán: paz, consuelo, techo, alimento material y espiritual, y lo más
importante, la presencia de Dios. MIS REFUGIOS MARIANOS SERÁN
PEQUEÑAS COMUNIDADES DE ORACIÓN, DONDE TODOS ORARÁN Y
TRABAJARÁN DE ACUERDO A LO QUE SEPAN HACER. Todos los días serán de
oración y trabajo; destinaréis la mañana hasta las 12 del medio día para la
oración y meditación de la Palabra de Dios; celebraréis la Santa Misa a las
7:00 am., 12 del mediodía y 6:00 p.m., debéis de pedirme en la oración que os
envíe a uno de Mis Ministros para que os celebre el Santo Sacrificio y sea uno
más de vosotros en los refugios.
Las horas de la tarde las destinaréis para el trabajo, sólo se suspenderá a las
3:00 p.m., Hora de la Misericordia. Todos los que permanezcáis en Mis
refugios debéis de aportar vuestro trabajo, haciendo lo que sepáis hacer. En
las horas de la noche después de cenar, entraréis en oración continua,
mientras unos descansan, otros orarán y así sucesivamente. La oración será
la llama que alumbrará Mis refugios. En Mis refugios no habrá distracciones
del mundo; nada de radios, ni teléfonos, ni televisores, ni computadores, ni
nada que perturbe la paz, la oración y el recogimiento.
Los habitantes de Mi refugio se dividirán en las 12 tribus de Israel*, cada
tribu contará con un jefe que se encargará de coordinar las funciones que
debe de realizar el grupo. Cada mes Mi conserje, es decir, la persona que
dirige Mi refugio, recogerá las inquietudes de cada tribu y el día 13 de cada
mes, Nos las presentará, y a través de nuestros instrumentos les indicaremos
y guiaremos sobre lo que deben de hacer. Nada se hará en los refugios sin
antes consultar con Nuestros Dos Corazones. En los refugios se hará la
Voluntad de Dios y se cumplirán Sus Mandamientos.
Nuestros refugios os prepararán para la vida en la Nueva Jerusalén. Todo el
pueblo de Dios estará protegido, ninguna oveja del rebaño de Mi Hijo, dejaré
perder. Unos estarán en refugios en el monte, otros sus casas serán refugios,
ninguna oveja estará desprotegida. Preparaos, pues, porque se acercan los
días de vuestra purificación.
Os ama vuestra Madre, María Rosa Mística.
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Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.
* Estos son los nombres de las Doce Tribus de Israel: Judá, Simeón,
Benjamín, Dan, Efraín, Manasés, Isacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Rubén, Gad.
Su misión, la creación del nuevo Reino de Israel en la Nueva Jerusalén.2

¡LA MANIPULACIÓN GENÉTICA VA EN CONTRA DE LAS LEYES DE LA VIDA!
Agosto 28, 2013 / 8:45 am
Llamado urgente de Jesús el Buen Pastor a la humanidad.
Ovejas de Mi grey, Paz a vosotras.
LA MANIPULACIÓN GENÉTICA VA EN CONTRA DE LAS LEYES DE LA VIDA.
¡Hombres de ciencia de este mundo, estáis creando monstruos, estáis
manipulando la vida y esto os va a salir muy caro! Vuestra tecnología de
muerte se revertirá en contra de vosotros; vuestras ansias de poder y vuestra
soberbia, serán vuestra muerte. Toda criatura manipulada genéticamente es
una afrenta a las leyes de la creación; la manipulación genética de los
alimentos traerá graves problemas de deformaciones y enfermedades
incurables en la población que los consuma.
Todos aquellos que consuman carne, vegetales y alimentos manipulados
genéticamente, adquirirán diversos tipos de cáncer, sufrirán malformaciones,
ellos y su descendencia. La manipulación genética traerá virus, pestes,
enfermedades desconocidas por la ciencia humana y creará una sociedad de
seres deformes con mutaciones en diferentes partes del cuerpo, que harán de
estas pobres criaturas, monstruos. ¡Pobres seres, serán el repudio de la
humanidad!
¡Oh, pueblo Mío, los hombres de ciencia se creen dioses y traerán muchas
desgracias a la creación! La manipulación genética es obra de Mi adversario
que quiere burlarse de la vida que Dios creó. Rebaño Mío, absteneos de
consumir alimentos manipulados genéticamente, porque los reyes de las
naciones poderosas quieren exterminar gran parte de la humanidad y será la
población de las naciones menos desarrolladas los conejillos de indias de esta
manipulación macabra.
Las naciones poderosas están invirtiendo grandes cantidades de recursos en
la investigación genética, argumentando que deben prepararse para una
escasez mundial de alimentos y que la ciencia genética sería la solución para
abastecer el mundo de comida. ¡Cuidado, rebaño Mío, porque seréis
convertidos en esclavos y eunucos al servicio del Nuevo Orden Mundial!

2

Nota: Los descendientes de Leví, se dedicaron al sacerdocio y no recibieron territorio.
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Se vienen haciendo experimentos genéticos con diferentes clases de ganado y
manipulando genes humanos con genes de animales, lo cual va en contra de
las leyes de la creación; así mismo, están haciendo con los productos
agrícolas. Todos sus fracasos serán enviados a los países menos desarrollados
y éstos pagarán el precio de la macabra manipulación genética.
Los reyes de este mundo quieren acabar con la población de las naciones más
pobres porque, según ellos, la clase tercermundista debe desaparecer para
que sólo reine la población de las naciones desarrolladas. ¡Oh, pueblo Mío,
qué dura y pesada es la cruz que os espera! No tengáis miedo, Yo estaré con
vosotros; todo esto hace parte de vuestra purificación; aferraos a Mí, como el
sarmiento a la vid, y no se os perderá ni uno sólo de vuestros cabellos.
Acordaos: Sólo los que perseveren alcanzarán la corona de la vida.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca.
Vuestro Maestro y Pastor, Jesús el Buen Pastor de todos los tiempos.
Dad a conocer Mis mensajes, ovejas de Mi grey.

¡MI ESTANDARTE MARIANO, UNIDO A MI ROSARIO, SERÁ PROTECCIÓN
ESPIRITUAL PARA TODO EL PUEBLO DE DIOS!
SEPTIEMBRE 02 DE 2013 / 8:50 am
Llamado urgente de María Rosa Mística al pueblo de Dios.
Hijitos de Mi Corazón, que la Paz de Dios esté con todos vosotros y el amor y
protección de esta Madre os acompañe siempre.
El flagelo de la guerra muy pronto azotará la humanidad, y con ella vendrá el
flagelo de la hambruna. Con la guerra se dará también comienzo a los días de
la gran tribulación; todo esto es obra de Mi adversario y sus agentes
terrenales que quieren dar comienzo al gran Armagedón. La creación de Mi
Padre se estremecerá al grito de guerra y al resonar de los cañones y pájaros
de acero.
Hijitos, la gran batalla espiritual entre el bien y el mal está por comenzar aquí
en la Tierra. Miguel y los Ejércitos de Mi Padre ya están listos para repeler la
ofensiva; la creación será un campo de batalla; intensificad vuestra oración y
formad brigadas de oración combativa, brigadas de alabanza y brigadas con
Mi Santo Rosario, para que apoyéis a los Ejércitos Celestiales. Uníos en un
solo coro de oración y de alabanza, haced ayunos y penitencias y os aseguro
la derrota definitiva de los ejércitos de Mi adversario.
En el tiempo de la gran batalla espiritual, debéis de estar todos unidos en la
oración; izando el Estandarte Mariano en vuestros hogares, y en los lugares
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donde oréis. MI ESTANDARTE MARIANO, UNIDO A MI ROSARIO, SERÁ
PROTECCIÓN ESPIRITUAL PARA TODO EL PUEBLO DE DIOS. Os digo, que Mi
adversario huirá al ver el estandarte; entronizadlo en vuestros hogares y
haced réplicas a menor escala, para que lo llevéis junto con Mi Rosario en
vuestros cuellos, porque serán fortaleza y escudo espiritual para los tiempos
de oscuridad que se aproximan.
Que todo el mundo Católico se prepare con la Armadura de Dios, porque la
gran batalla por vuestra libertad está por comenzar aquí en la Tierra.
Recogeos en vuestros hogares lo más pronto posible; no permanezcáis en la
calle hasta altas horas de la noche, porque los demonios han comenzado la
invasión de la Tierra y serán las horas de la noche donde estarán más activos;
buscarán cuerpos para apoderarse de ellos y llevar la batalla al interior de los
hogares.
Estad, pues, preparados, Mi Ejército Mariano Militante, no descuidéis en
ningún momento la oración, porque vais a ser atacados en vuestra integridad
física, psíquica y espiritual; permaneced, pues, atentos y vigilantes, para que
podáis repeler los ataques de Mi adversario y sus huestes del mal. Acordaos:
La victoria es de los hijos de Dios y Yo, vuestra Madre, os guiaré al triunfo.
Os ama, vuestra Madre y Señora, María Rosa Mística.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡COMO EL BUEN PASTOR QUE SOY, ESPERARÉ HASTA EL ÚLTIMO SEGUNDO A
QUE REGRESEN MIS OVEJAS REBELDES!
SEPTIEMBRE 07 DE 2013 / 8:15 am
Llamado de Jesús el Buen Pastor a la humanidad.
Ovejas de Mi grey, Paz a vosotras.
La maldad y el pecado se acrecientan cada vez más, esta humanidad camina
hacia el abismo; por más que Me manifiesto y doy señales, no encuentro
respuesta alguna por parte de esta humanidad. Continúan en su cotidianidad
y se niegan a atender a Mis llamados. Mi Madre llora Lágrimas de Sangre en
diferentes lugares, esperando que sus pequeños recapaciten y retomen la
senda de la salvación. Pero no, todo es en vano, esta humanidad necesita de
la Justicia Divina, para poder volver a Dios.
¡Qué tristeza sienten Nuestros Dos Corazones al ver la ingratitud y la rebeldía
de esta generación de estos últimos tiempos! COMO EL BUEN PASTOR QUE
SOY, ESPERARÉ HASTA EL ÚLTIMO SEGUNDO A QUE REGRESEN MIS OVEJAS
REBELDES. Mirad, ovejas rebeldes, que los acontecimientos están por
desatarse y vosotras continuáis pecando, sin importaros que es la vida del
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espíritu la que se os perderá. ¿Cuánta sangre tendrá que derramarse en la
Tierra, para que puedan recapacitar? ¡Qué tristeza, que el dolor y la muerte
sea lo único que despierte a esta humanidad ingrata y pecadora! Necesitan
sentir el dolor en carne propia, para poder creer y arrepentirse; ¡oh, qué dolor
Me produce ver tanta incredulidad y tanta pasividad, incluso en aquellos que
dicen ser de Mi rebaño!
El dolor y la muerte, muy pronto llegarán y muchos de los que esperaron a
que todo se diera para poder convertirse, no despertarán; el silencio de la
muerte los cubrirá, y sus almas se perderán, porque como las doncellas necias
no se prepararon y cuando quisieron entrar al banquete, ya la puerta se les
cerró.
Ovejas rebeldes, escuchadme: no quiero vuestra muerte, deseo que viváis,
todo está por cumplirse y vosotras seguís tan tranquilas dándome la espalda y
no la cara. ¡Ay, de ti, Jerusalén, porque la desgracia te vendrá de improvisto!
Si no vuelves a Mí y te acoges a Mi Misericordia, te entregaré en manos de tus
enemigos. ¡Vístete de sayal, haz ayuno y penitencia, que tus hijos vuelvan a
Mí, con corazones contritos y humillados; entonces, te escucharé y Me
abstendré de enviarte Mi castigo!
¡Ay!, de los falsos profetas que engañan a Mi pueblo con sus falsas visiones y
dicen: Nada pasará, estad tranquilos, Dios os ama y no os castigará, porque
ya fuisteis redimidos por la Sangre de Su Hijo. ¡Todos estáis salvados!
Pueblo Mío, no creáis a esos falsos profetas ni a sus visiones, porque no
vienen de parte Mía, Yo no les he hablado y sus visiones y sus sueños son un
engaño. Acordaos: el camino para llegar a Mí es angosto y pedregoso, y todo
aquel que no lleve su cruz, a imitación Mía, no podrá entrar en el Reino de Mi
Padre.
Leed Mi Palabra, que es vida, que es alimento para vuestro espíritu y en ella
encontraréis la verdad que os llevará al gozo de la vida eterna. Hijos Míos, la
hora está cerca, velad y orad Conmigo, porque Me embarga el dolor y la
tristeza; estoy en el Getsemaní, acompañadme, no Me dejéis solo, porque
grande es Mi dolor y lenta es Mi agonía. Alumbrad la oscuridad que se
aproxima con vuestras lámparas aceitadas con la oración, para que también
vosotros, discípulos Míos de estos últimos tiempos, deis testimonio de Mí,
ante los hombres. No desfallezcáis, acordaos, pueblo Mío, que Yo estaré con
vosotros hasta el fin de los tiempos.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca.
Vuestro Maestro y Pastor, Jesús el Buen Pastor de todos los tiempos.
Dad a conocer Mis mensajes, ovejas de Mi grey.
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¡LAS
TROMPETAS
DE
NUEVO
ESTÁN
ARREPENTIMIENTO Y A LA CONVERSIÓN!
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SEPTIEMBRE 12 DE 2013 / 8:30 am
Llamado de San Miguel a la humanidad.
Gloria a Dios en el Cielo, y en la Tierra paz a los hombres de buena voluntad.
Hermanos, que la Paz del Dios Altísimo esté con todos vosotros.
Se acercan los días en que la humanidad clamará a Dios y pedirá a gritos Su
Presencia y no va a ser escuchada, porque será tiempo de Justicia. La paz de
los hombres está por terminarse, serán los reyes de este mundo apartados de
Dios, los que con su soberbia, egoísmo y ansia de poder, traerán las guerras y
la muerte.
Todo se desatará en cualquier momento, todo lo escrito en la Santa Palabra
de Dios se cumplirá al pie de la letra. Mi Padre, que es infinitamente
Misericordioso, espera pacientemente a que se agote el último segundo de
Misericordia, porque no se complace con la muerte del pecador. Es tanta la
maldad y el pecado de la humanidad de estos últimos tiempos, que si mi
Padre os enviará el Castigo antes del Aviso, serían muy pocos, poquísimos, los
que se salvarían.
Muchos de vosotros anheláis que todos los acontecimientos que están por
venir, se den cuanto antes. Vosotros pensáis como hombres, mas Dios no
piensa así; para Él, lo más importante es la salvación del pecador; es por eso,
que espera pacientemente a que se consuma Su Misericordia en su totalidad,
para poder dar paso a Su Justicia.
LAS
TROMPETAS
DE
NUEVO
ESTÁN
SONANDO
Y
LLAMAN
AL
ARREPENTIMIENTO Y A LA CONVERSIÓN. ¿Qué estáis esperando, mortales,
para volver a Dios? No malgastéis el poco tiempo que os queda por ir en
búsqueda de las cosas y preocupaciones de este mundo; mirad que el tiempo
se está agotando cada vez más y la inmensa mayoría de vosotros sigue
dándole la espalda a los llamados de Dios. Escucháis los sonidos de las
trompetas celestiales y veis las señales que se os dan, pero no queréis
cambiar. Os dais golpes de pecho e invocáis el Nombre de Dios de labios y de
oídos, sólo cuando una calamidad o desastre natural os viene, pero luego de
que todo pasa, olvidáis y continuáis pecando.
¡Qué tristeza siente el Cielo al ver la ingratitud y falta de compromiso de la
inmensa mayoría de la humanidad! La Fe cada día languidece más y más, y el
pecado cada día aumenta; quebrantar los Preceptos de mi Padre es una
costumbre de la inmensa mayoría, las Leyes de mi Padre hoy son
consideradas obsoletas, por eso esta humanidad camina hacia el abismo. De
todas las generaciones es esta generación de estos últimos tiempos, la más
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pecadora y es también en esta generación donde se han condenado más
almas. Miles de almas caen diariamente al seol, el Cielo se estremece y mi
Padre ve con tristeza y dolor como se pierden, sin poder hacer nada por ellas.
¡Recapacitad, oh humanidad, y volved lo más pronto posible a retomar el
camino de la salvación, porque todo está por comenzar y cuando llegue la
Justicia de Dios, ya no va a haber marcha atrás! Pedid nuestra intercesión, no
nos olvidéis, estamos para serviros y para daros nuestra asistencia; contad
con nosotros, queremos ayudaros y guiaros para que podáis alcanzar mañana
el gozo de la vida eterna.
Vuestros hermanos, Miguel Arcángel y los Arcángeles y Ángeles del Reino de
Dios.
Aleluya, Aleluya, Aleluya. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios.
Dad a conocer nuestros mensajes, hombres de buena voluntad.

¡OH, MI AMADA COLOMBIA, SE ACERCA LA HORA DE TU PURIFICACIÓN!
SEPTIEMBRE 18 DE 2013 / 8:35 am
Llamado del Sagrado Corazón de Jesús a la nación Colombiana.
Mi Paz esté con vosotros, hijos e hijas de Mi amada Colombia.
Pueblo Mío, prepárate espiritualmente y recógete en oración, porque se
acerca el día de tu purificación. ¡América, Continente de la esperanza, te he
elegido para que de una de tus hijas salga el grito de libertad!
¡Oh, Mi Colombia, tú eres Mi elegida, en tu tierra he sembrado la semilla de
libertad! Desde aquí llevaré a cabo Mi Plan de Salvación para estos últimos
tiempos. Mi amada Colombia, estás a punto de ser purificada; voy a limpiarte
de toda mancha de pecado desde tus entrañas, para que mañana puedas ser
la Nueva Colombia, ese faro de luz que necesito para alumbrar la oscuridad de
tantas naciones.
¡Oh, amada Mía, se acerca el día de tu transformación! Cubriré tu desnudez
con Mi manto y te vestiré de blanco, para que seas la más hermosa de las
novias; las naciones sabrán que eres Mi elegida. Te desposaré y brillarás
radiante como la más radiante de las estrellas; tus hijos e hijas Yo adoptaré,
para que sean Mi heredad; nunca más volveré a recordar tu pasado.
Prepárate, pues, amada Mía, porque tu Amado ya está cerca, dame tu fiat
para hacer de ti, Mi predilecta. No temas, amada Mía, por la purificación, Yo
Estoy contigo, es necesaria para poder desposarte; no temas, todo saldrá
conforme a Mi Voluntad. Quiero hacerte Mi esposa para que seas luz de las
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naciones, refugio y consuelo de Mi pueblo, asilo y esperanza para el refugiado
que vendrá de otras naciones a hospedarse en tu tierra en busca de paz.
¡OH, MI AMADA COLOMBIA, SE ACERCA LA HORA DE TU PURIFICACIÓN! Te
necesito purificada para que puedas llevar a cabo Mi Plan de Salvación.
¡Alégrate, amada Mía, porque te he elegido entre muchas naciones para que
seas Mi esposa; antes de que nacieras como nación ya te había elegido.
Acuérdate, Yo Me glorifico más abundantemente en las duras y secas piedras,
de ellas hago brotar corrientes de Agua Viva.
Que mi Paz esté contigo, amada Mía.
Tu prometido: El Sagrado Corazón de tu Amado Jesús.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡FALTA MUY POCO PARA QUE SE CONSUMA EN SU TOTALIDAD EL TIEMPO DE
MI MISERICORDIA!
SEPTIEMBRE 25 DE 2013 / 6:35 am
Llamado de Dios Padre a la humanidad.
Paz a vosotros, hombres de buena voluntad.
La gran Nación del Norte en cualquier momento desatará la guerra, porque
escrito está que Damasco desaparecerá y sólo ruinas de ella quedarán.
ORÁCULO CONTRA DAMASCO
Mirad, Damasco dejará de ser ciudad, se trocará en montón de ruinas. Sus
pueblos serán abandonados para siempre; serán morada de ganados, que allí
se tumbarán sin que nadie los eche.
Desaparecerán los fortines de Efraín, el reino de Damasco y el residuo de Siria
quedarán como la gloria de los israelitas (Isaías 17, 1 al 3).
La paz de los hombres es efímera, porque siempre estará sujeta a la voluntad
humana que es tan cambiante: Hoy hablan de paz y mañana hacen la guerra.
Se acercan los días en que se cumplirá todo cuanto está escrito y ya no habrá
marcha atrás. FALTA MUY POCO PARA QUE SE CONSUMA EN SU TOTALIDAD EL
TIEMPO DE MI MISERICORDIA. ¡Ay, de vosotros, mortales, que continuáis en
vuestro desenfreno y pecado, porque no vais a tener tiempo de arrepentiros!
Todo os vendrá de improvisto, un acontecimiento seguirá al otro, y la
humanidad enloquecerá y clamará al Cielo misericordia y ya no será
escuchada.
El tiempo de Justicia está por comenzar y va a coger a la inmensa mayoría de
la humanidad sin estar preparada. Muchas almas se van a perder por no
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querer atender a los llamados del Cielo, que en este tiempo de Misericordia se
vienen dando, y que llaman e invitan a la humanidad a la conversión. Cuando
todo se desate se van a escuchar los ayes de todos aquellos que hoy se
niegan a escucharme. Entonces dirán: Señor, Señor, ven a salvarnos, porque
no teníamos conocimiento de esto; y será muy tarde para estas almas porque
nadie las escuchará.
Vivieron apartadas de Dios, en el tiempo de Su Misericordia Le dieron la
espalda; ¿cómo iban a enterarse de Mis llamados, si para ellas lo más
importante era seguir los dioses de este mundo? ¡Oh, humanidad ingrata y
pecadora, hasta cuándo tendré que soportaros! Me duele y entristece que os
perdáis; pero, ¿qué más puedo hacer, si no queréis escucharme?
Mi Misericordia se está agotando cada día más y más, ¿qué estáis esperando,
insensatos, para volver a Mí? Cuando dejen de sonar las trompetas,
comenzará el tiempo de Mi Justicia, el cual será de purificación y ya no
hallaréis más Misericordia hasta el día en que entréis en Mi nueva creación.
Os estoy esperando, humanidad pecadora; ¡decidíos de una vez, para que
mañana no tengáis de qué lamentaros!
Vuestro Padre Yahvé, Señor de las Naciones.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad, hombres de buena
voluntad.

¡CADA QUE ENTRÉIS EN BATALLA ESPIRITUAL, LLAMAD A MI MADRE CON EL
REZO DEL ANGELUS Y LLAMAD A MIGUEL CON LA ORACIÓN DE COMBATE
DADA AL PAPA LEÓN XIII!
SEPTIEMBRE 30 DE 2013 / 8:20 am
Llamado urgente de Jesús el Buen Pastor a Su rebaño.
Mi Paz esté con vosotros, rebaño Mío.
El Nuevo Orden Mundial se establecerá en la Tierra después del conflicto
bélico. Preparaos, pues, rebaño Mío, porque Mi adversario encarnado muy
pronto hará su declaración a la humanidad; acordaos que no podéis ver, ni
escuchar al falso mesías, porque corréis el riesgo de perderos, ya que tiene
poder en sus palabras y en su mirada para seducir y engañar a la humanidad.
Os recuerdo una vez más que debéis sellar con Mi Sangre, vuestro cuerpo,
alma y espíritu y tener puesta vuestra armadura espiritual. Sellad también
con Mi Sangre a vuestros familiares, especialmente a los que estén más
apartados de Mí; sellad con Mi Sangre vuestros hogares, animales y todas
vuestras pertenencias, especialmente: radios, teléfonos, televisores,
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computadores, grabadoras y todo aparato por donde pueda filtrarse la voz de
Mi adversario.
A partir del momento de la declaración de Mi adversario comenzará el fin de
su reinado, y será la Tierra el último campo de batalla. Por eso, hijos Míos,
debéis desde ya estar armados espiritualmente con vuestra armadura puesta
en vuestro cuerpo a mañana y noche y bien aceitada con la oración, para que
podáis repeler todos los ataques de las huestes del mal. No os apartéis ni un
solo instante de Mí; orad a todo momento mentalmente, para que podáis
enfrentar los ataques mentales que cada día serán más fuertes y harán que
muchos se pierdan por la falta de oración.
Bien sabéis que estáis en batalla espiritual y el enemigo que enfrentáis no es
de carne ni de hueso, sino espiritual, con poder y dominio sobre mundo
oscuro. Por lo tanto, no emprendáis ninguna batalla espiritual por vuestra
propia cuenta, sin contar con la protección divina, porque seréis derrotados y
podéis perder el alma.
CADA QUE ENTRÉIS EN BATALLA ESPIRITUAL, LLAMAD A MI MADRE CON EL
REZO DEL ÁNGELUS Y LLAMAD A MIGUEL CON LA ORACIÓN DE COMBATE
DADA AL PAPA LEÓN XIII. El poder que tiene la oración del Ángelus, hace huir
a los demonios y el poder de la oración de combate de nuestro Amado Miguel,
es poderosa armadura de protección. Estas dos oraciones debéis de aprender
de memoria y hacedlas muy especialmente cada que entréis en batalla
espiritual.
Mi Padre adoptivo José, espera que también lo tengáis en cuenta y lo llaméis
con esta jaculatoria que hace huir a los demonios; decid así: San José, Terror
de los demonios, venid en mi auxilio. Su Rosario, junto con el Rosario de Mi
Madre y el Rosario de Miguel, le arrebatan muchas almas a Mi adversario. No
se os olvide hacer también la Coronilla de Mis Ángeles e invocar a Gabriel y
Rafael, a vuestro Ángel de la Guarda y Ángeles Custodios y a las Almas
Bienaventuradas. No dejéis, pues, escapar toda la ayuda que el Cielo os
brinda, para que permanezcáis victoriosos cada día y así podáis vencer toda
fuerza del mal.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca.
Vuestro Maestro y Pastor, Jesús de Nazareth.
Dad a conocer Mis mensajes, ovejas de Mi grey.

¡NO SOLTÉIS MI ROSARIO, ORAD A TODO INSTANTE, PORQUE
ADVERSARIO NO DESCANSA BUSCANDO LA FORMA DE HACEROS PERDER!
OCTUBRE 8 DE 2013 / 8:35 am

MI
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Llamado de María Rosa Mística a los hijos de Dios.
Hijitos de Mi Corazón, que la Paz de Dios esté con vosotros y Mi protección
maternal os asista.
La humanidad muy pronto pasará por la eternidad, el despertar de
conciencias va a coger a muchos sin estar preparados espiritualmente. Hijitos
Míos, permaneced orantes y vigilantes, porque los ataques mentales se han
intensificado. Mi adversario está atacando la mente de los hijos de Dios para
que se distraigan en la oración y ésta no pueda hacerle daño.
Hijitos, debéis sellar vuestra mente y toda oración que hagáis con la Sangre
de Mi Hijo, para que Mi adversario no pueda robársela; pedid la ayuda del
Santo Espíritu de Dios para que bloquee todo ataque mental en vuestras
mentes, porque Mi adversario lo que busca es distraeros para robarse la
oración. Espíritus mentales están atacando la mente del pueblo de Dios con
engaños, distracciones, impurezas, blasfemias, maldiciones, temores,
angustias, desesperos; cada que empezáis a orar, se filtran por la mente para
distraeros y desviaros de la oración. Por eso, hijitos, debéis sellaros con la
Sangre de Mi Hijo y combatir estos espíritus mentales con las armas que el
Cielo os ha dado, las cuales son poderosas en el Espíritu para el
derrumbamiento de fortalezas.
Reprended todo espíritu del mal, en el Nombre de Mi Hijo, y llevadlo a los pies
de la Cruz, para que Mi Hijo les dé la destinación que les corresponde.
Acordaos, que vosotros sois soldados del ejército militante, no perdáis la
cabeza, ni os dejéis llenar de temores; que la oración sea vuestra fortaleza, y
la fe y confianza en Nuestros Dos Corazones sean vuestra victoria de cada día.
NO SOLTÉIS MI ROSARIO, ORAD A TODO INSTANTE, PORQUE MI ADVERSARIO
NO DESCANSA BUSCANDO LA FORMA DE HACEROS PERDER.
El tiempo, hijitos, cada vez es más corto y la batalla espiritual, cada vez es
más cruenta. Sólo la oración, el ayuno, la penitencia y la Santa Eucaristía os
mantendrán firmes en el combate. Si os apartáis de Dios, corréis el riesgo de
perderos, porque las huestes del mal ya están aquí en la Tierra. Muchas
fuerzas malignas vagan ya por el espacio buscando la forma de hacer perder
el mayor número de almas, para que cuando haga su aparición el ser de
iniquidad no encuentre mucha resistencia.
Hago un llamado a Mi ejército militante: ¡Qué vuestra prioridad sea rescatar el
mayor número de almas para el Cielo! Orad, ayunad y haced penitencia por
aquellas almas más apartadas de Dios, para que le sean arrebatadas a Mi
adversario y puedan así alcanzar misericordia. Mi Rosario es el arma más
poderosa con que contáis para combatir el enemigo. Mi adversario lo detesta
y le teme, porque sabe que un Rosario hecho con fe, humildad y meditado, le
derriba sus planes y le arrebata muchas almas. Ofreced Mi Santo Rosario por
el rescate de las almas más necesitadas de la Misericordia de Dios que vagan
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por este mundo, y Yo, vuestra Madre, se las arrebataré a Mi adversario para
que no caigan en el fuego del infierno. ¡Adelante, hijos de Dios, levantad Mi
Estandarte y no soltéis Mi Rosario, porque la salvación de las almas está en
juego!
Vuestra Capitana y Señora, María Rosa Mística.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

Después de haber recibido este mensaje de Nuestra Señora y Reina, se hizo presente
San Miguel y me dictó esta oración para todo el pueblo de Dios.
ORACIÓN DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL PARA PROTECCIÓN DEL PUEBLO DE
DIOS Y RESCATE DE LAS ALMAS MÁS NECESITADAS DE ESTE MUNDO
¡Oh, poderoso e invencible Adalid, San Miguel Arcángel, vencedor del dragón
infernal!, ven, ven, ven y cúbrenos con tu armadura, ilumínanos con tu luz,
escóndenos en tus alas y protégenos con tu gloriosa espada. Que al
pronunciar tu Nombre: Quién es como Dios, seamos protegidos y amparados
por tu celestial Persona.
Oh, bendito San Miguel, nos unimos al gran ejército celestial y nos sometemos
a ti, poderoso Adalid, para que seas nuestro guía, nuestro defensor y nuestra
luz, que nos lleve junto con Nuestra Señora y Reina María a las puertas de la
Jerusalén Celestial.
¡Quién es como Dios! Nos unimos a tu glorioso grito de batalla y confiamos en
tu santa protección, que nos librará de las asechanzas y dardos incendiarios
del maligno. Te ofrecemos nuestros trabajos y luchas de cada día, por la
salvación de las almas, especialmente por las más necesitadas de la
Misericordia de Dios, que vagan por este mundo, para que tú, oh bendito San
Miguel, las protejas, liberes, guíes y lleves seguras a la gloria del Padre
Celestial. Amén.
Quién es como Dios, nadie es como Dios (3 veces).
(Hacer esta oración mañana y noche).

¡CUIDAOS DE AQUELLOS QUE ANDAN PROFETIZANDO EN CONTRA DE MI
IGLESIA Y EN CONTRA DE MI VICARIO, PORQUE EL VENENO DE SUS
PALABRAS TRAE DIVISIÓN, CONFUSIÓN Y CAOS Y ESO NO VIENE DE PARTE
MÍA!
OCTUBRE 18 DE 2013 / 8:50 am
Llamado urgente de Jesús el Buen Pastor a Su rebaño.
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La noche está llegando, y con ella el tiempo de la Justicia Divina. Orad por Mi
Vicario y apoyadlo, porque los enemigos de Mi Iglesia han comenzado a
desprestigiarlo y muchos creerán en sus engaños y se apartarán de Mi Iglesia.
CUIDAOS DE AQUELLOS QUE ANDAN PROFETIZANDO EN CONTRA DE MI
IGLESIA Y EN CONTRA DE MI VICARIO, PORQUE EL VENENO DE SUS
PALABRAS TRAE DIVISIÓN, CONFUSIÓN Y CAOS Y ESTO NO VIENE DE PARTE
MÍA.
La campaña de desprestigio está en marcha, muchos de Mis purpurados están
en rebeldía con Mi Vicario, porque esperaban un Papa que les permitiera
implantar en Mi Iglesia la doctrina de la liberación. ¡Oh, qué sorpresa se ha
llevado el mundo Católico y muchos de Mis purpurados con la elección del
Papa Francisco! Esperaban un Papa de carácter débil, fácil de manipular y se
han encontrado con una barrera, un obstáculo, que no les permitirá llevar a
cabo los planes en contra de Mi Iglesia.
Nunca antes, la elección de un Papa había creado tanta controversia en el
mundo Católico, pero Yo lo dispuse así. Cuando vine a este mundo y comencé
Mi vida pública, también hubo división y fui desprestigiado, muchos Me
abandonaron.
Acordaos: No he venido a traer la paz, sino la guerra; así como ayer, necesito
saber quiénes están a favor o en contra Mía. Vuestros pensamientos no son
Mis pensamientos, ni vuestros caminos son Mis caminos. Vosotros pensáis
como hombres, no como Dios; hacéis conjeturas y juzgáis a la ligera; ¿qué
sabéis vosotros, hijos del barro, de los Planes de Dios? ¿Quién podrá conocer
Sus Designios y acertar con lo que el Señor quiere? Vuestros pensamientos
son titubeantes y vuestras reflexiones inseguras (Sabiduría 9: 13, 14).
¡Pobres criaturas!, si a duras penas conjeturáis lo que sucede en la Tierra y
con trabajo descubrís lo que tenéis en las manos; entonces, ¿quién podrá
conocer Mis Designios? ¡No os creáis dioses, hijos del barro!; dejad de estar
juzgando, criticando y condenando, porque sólo hay un Juez, Mi Padre que
está en los Cielos.
Apoyad a Mi Vicario, rebaño Mío, no prestéis atención a todos los comentarios
de desprestigio que se están haciendo contra él, porque el Pastor que tenéis
Yo lo he elegido, para que pastoree a Mi rebaño en estos tiempos de tanta
confusión y apostasía. Él es una piedra de tropiezo para muchos dentro del
Vaticano y el mundo Católico. Hago un llamado a todos Mis hijos fieles a Mi
Iglesia, para que apoyen y oren por Mi Vicario, porque su calvario ha
comenzado. Haced cadenas de oración a nivel mundial por Mi Vicario, porque
muchos dentro de Mi Iglesia han comenzado a desprestigiarlo para crear
división y caos en el mundo Católico.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca.
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Vuestro Maestro, Jesús el Buen Pastor de todos los tiempos.
Dad a conocer este mensaje a toda la humanidad.

¡ESTAD LISTOS Y PREPARADOS, MIS PEQUEÑOS, PARA LA LLEGADA DEL
AVISO!
22 de Octubre de 2013 / 8:15 am
Llamado de María Rosa Mística a los hijos de Dios.
Hijitos de Mi Corazón, que la Paz de Dios esté con todos vosotros.
El tiempo de la Misericordia está llegando a su límite, la duración de los días
cada vez es más corta; gran señal que os indica que el regreso de Mi Hijo se
aproxima. La Jerusalén Celestial ya está lista y adornada para bajar al Nuevo
Mundo; dichosos aquellos que habitarán en ella porque la Gloria de Dios
conocerán.
Hijitos, alegraos por los días de gloria que se acercan; si supierais lo que Dios
os tiene reservado, ¿si lo supierais?, saltaríais de alegría y desearíais desde
ya que todo llegara, para poder disfrutar de aquellos días donde el gozo en el
Espíritu y la presencia espiritual del Dios Uno y Trino os acompañarán hasta el
fin de los tiempos.
¡Cuántos quisieron ver lo que vosotros veréis, escuchar lo que vosotros
escucharéis y vivir lo que vosotros viviréis en el Paraíso que Dios os dará
como premio por vuestra fidelidad! Los profetas de la antigüedad y todas las
almas bienaventuradas desearon vivir los días que vosotros, pueblo fiel, vais
a vivir en la Nueva y Celestial Jerusalén.
Hijitos, después del Juicio personal, todos los que estéis inscritos en el Libro
de la Vida, seréis marcados espiritualmente con el Signo de la Cruz en vuestra
frente y en vuestra alma. Así, al regresar a este mundo, vais a poder
distinguir los que son del rebaño de Mi Hijo y los que son del rebaño de Mi
adversario. Acordaos que después del Aviso, ya no seréis los mismos; Mi
Padre os dará en la eternidad dones y carismas para que podáis enfrentar los
días de la prueba. De no ser así, no seríais capaces de sobrellevar los días de
purificación.
El tiempo del Milagro será muy corto, todo el pueblo de Dios deberá cumplir
una misión específica para el Cielo. Todas las misiones estarán encaminadas
al servicio de Dios y rescate de las almas tibias y pecadores arrepentidos que
quedarán aturdidos y desorientados después del pequeño Juicio Divino.
Pasado el Aviso y Milagro, se desencadenará en la Tierra la gran tribulación
que terminará en el Valle de Meguido, donde las fuerzas del mal serán
derrotadas y expulsadas de la faz de la Tierra. ESTAD LISTOS Y PREPARADOS,
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MIS PEQUEÑOS, PARA LA LLEGADA DEL AVISO. Corred a poner vuestras
cuentas en orden con uno de Mis predilectos. Habladle a vuestros familiares,
parientes y amigos, sobre este gran acontecimiento que está por llegar para
que se preparen y su paso por la eternidad no sea su peor pesadilla. ¡Ánimo,
Mis niños, pensad en los días de gloria que os esperan para que podáis
sobrellevar, con esperanza y con fe, los días de purificación que se os
avecinan! No temáis, permaneced unidos a Nuestros Dos Corazones y todo
pasará para vosotros como un sueño. Que nada ni nadie os aparte del Amor
de Dios. La aurora de un nuevo amanecer os espera, el gozo y la paz de la
Nueva Creación aguarda por vosotros, Mis hijitos fieles. ¡Alabado sea Dios y
Bendito sea Su Santo Nombre de generación en generación!
Vuestra Madre que os ama, María Rosa Mística.
Dad a conocer Mis mensajes, hijitos de Mi Corazón.

¡ORAD, HIJITOS MÍOS, POR LA IGLESIA DE MI HIJO PERSEGUIDA EN EL
MUNDO Y POR TODOS AQUELLOS MÁRTIRES QUE ESTÁN DANDO SU VIDA POR
EXPANDIR EL REINO DE DIOS!
Octubre 27 de 2013 / 1:50 pm
Llamado urgente de María Santificadora al pueblo de Dios.
Alto de Guarne – Antioquia.
Hijitos de Mi Corazón, que la Paz del Altísimo os acompañe siempre y el amor
de esta Madre inunde todo vuestro ser.
Mis niños, la persecución a los hijos de Dios ha comenzado. ORAD, HIJITOS
MÍOS, POR LA IGLESIA DE MI HIJO PERSEGUIDA EN EL MUNDO Y POR TODOS
AQUELLOS MÁRTIRES QUE ESTÁN DANDO SU VIDA POR EXPANDIR EL REINO
DE DIOS.
En los países de Lejano Oriente, la Iglesia de Mi Hijo está siendo duramente
perseguida. En el continente Africano y Asiático son perseguidos, torturados y
masacrados, todos Mis hijos que profesan la Religión Católica o dan
testimonio de Mi Hijo. Está comenzando, hijitos, el tiempo de las
persecuciones y muy pronto este atropello y salvajismo espiritual se
extenderá a otras naciones. Así, como los primeros cristianos, vais a tener
también vosotros que huir de las cabeceras de las ciudades y pueblos y
refugiaos en el monte o cavernas para escapar del acoso de los hijos de la
oscuridad.
Mi adversario quiere exterminar la Iglesia de Mi Hijo y borrar de la faz de la
Tierra a todo aquel que sea cristiano o profese la Doctrina de Mi Hijo. Las
profanaciones a los lugares santos han comenzado, el tiempo de la desolación
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está llegando; todo lo escrito tiene que cumplirse. No temáis, hijitos, si
permanecéis unidos a Nuestros Dos Corazones, el Cielo os protegerá; mas, si
os apartáis de Dios y de vuestra Madre, pereceréis. El príncipe de este mundo
sabe que le queda poco tiempo y antes de que se desate la batalla final,
quiere diezmar a Mi Ejército Militante.
Os aviso de todo esto, hijos Míos, para que seáis muy prudentes en el hablar y
no descubráis vuestro corazón a cualquiera; acordaos que estáis en batalla
espiritual, y Mi adversario ha comenzado a desplegar su ejército aquí en la
Tierra, para identificar y atacar al pueblo de Dios. Sed muy cautelosos con las
amistades que hagáis, porque bien sabéis que no todas vienen de parte de
Dios.
Muchos dirán: vengo de parte del Señor, soy de los vuestros; pero cuidado,
porque muchos son lobos disfrazados de ovejas que buscarán ganarse vuestra
confianza, para luego haceros perder o atacaros como fieras salvajes.
Acordaos que los seguidores de Mi adversario lo que buscan es hacer perder
el mayor número de almas y especialmente a aquellas a las cuales se les ha
confiado misiones. Sed, pues, muy cuidadosos y poned en práctica las
Palabras de Mi Hijo, cuando le dijo a Sus discípulos: Os envío como ovejas en
medio de lobos. Sed prudentes como las serpientes y mansos y humildes
como las palomas (Mateo 10, 16). Acordaos, que está en juego vuestras vidas
y la salvación de vuestras almas y las de vuestros familiares.
Hijitos, formad fortines de oración y orad a todo instante, porque Mi
adversario os está atacando la mente, sembrando el veneno de la división, la
apostasía, la envidia, la violencia y la frialdad espiritual, para que no oréis y
os mantengáis ocupados con las cosas del mundo. Bien sabéis, que la pelea
no es con gente de carne y hueso, sino contra los principados y potestades,
contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal,
que moran en los espacios celestes (Efesios 6, 12). Por eso debéis vosotros,
Mis hijitos, hacer uso de las armas que el Cielo os ha dado, las cuales son
poderosas en el Espíritu para el derrumbamiento de fortalezas.
Colocaos, pues, la Armadura Espiritual a mañana y noche, rezad Mi Santo
Rosario, asistid a la Santa Misa, si os es posible todos los días; frecuentad la
Confesión y la Eucaristía; ayunad y haced penitencia, y orad a tiempo y a
destiempo, para que podáis repeler los ataques de las huestes del mal y sus
emisarios aquí en la Tierra.
Cuando conozcáis a alguien que dice ser de oración, invitadlo a que rece con
vosotros Mi Santo Rosario; ahí os daréis cuenta si viene del Cielo o es un
emisario del mal disfrazado de oveja. Todo aquel que se dirija a Mí, no como
su Madre, sino como María, prestadle atención, porque para Mis hijos no soy
simplemente María, sino la Madre de Dios y Madre vuestra. Mi adversario no
resiste a que se Me llame Madre y huye con el rezo de cada Avemaría. Tened,
pues, esto presente, hijitos Míos, para que pongáis a prueba los espíritus y no
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os dejéis engañar por la astucia de Mi adversario. Que Mi amor os acompañe y
Mi protección maternal os asista.
Vuestra Madre que os ama, María Santificadora.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡LA SANGRE DE MI HIJO ES PODEROSA ARMADURA ESPIRITUAL, INVOCADLA
A TODO INSTANTE, Y MI ADVERSARIO Y SUS HUESTES DEL MAL NO PODRÁN
HACEROS DAÑO!
Noviembre 7 de 2013 / 8:35 am
Llamado de María Rosa Mística a los hijos de Dios.
Hijitos de Mi Corazón, que la Paz de Dios esté con vosotros y Mi protección
maternal os acompañe.
Hijos Míos, contemplad la creación de Dios y dad gracias al Altísimo por toda
Su Misericordia; compartid en familia y agradeced a Dios por todas Sus
bendiciones y por todo el tiempo que os ha regalado de vida. Os digo esto, Mis
pequeños, porque se acercan los días en que todo será confusión, dolor y
llanto; no quiero con esto asustaros porque ésa no es Mi intención; sólo
quiero pediros amorosamente que os preparéis para la llegada de todos los
acontecimientos descritos en la Santa Palabra de Dios para estos últimos
tiempos. Permaneced unidos en el Amor de Dios, no os apartéis ni un solo
instante de Nuestros Dos Corazones, porque la tribulación que se aproxima
sólo puede ser llevadera si estáis unidos en el amor.
La fuerza del amor y el perdón, es una fortaleza espiritual que no permitirá
que penetren en vosotros los dardos incendiarios del odio, resentimiento,
rencor, venganza y división con los cuales Mi adversario quiere dividir las
familias, las sociedades y el mundo entero. Espíritus de odio, resentimiento y
división, Mi adversario ha comenzado a desplegar; estos espíritus sólo pueden
ser derrotados con el amor y el perdón. Tened muy en cuenta esto, hijos Míos,
para que podáis salir victoriosos en el combate espiritual de cada día.
Antes de salir de vuestros hogares, bendecid, padres de familia, a vuestros
hijos y bendeciros vosotros; bendecid también a todas las personas con las
que vayáis a tratar en el día, para que el poder de la bendición los proteja y
así, Mi adversario no pueda hacerles daño. Sellad a todos con la Sangre de Mi
Hijo y sumergidlos en Sus Santas Llagas, porque todas esas entidades
malignas tienen mando, poder y dominio sobre este mundo oscuro; miríadas
de espíritus malignos ya recorren el mundo buscando la forma de haceros
perder.
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No seáis necios, no entréis en batalla espiritual sin la ayuda del Cielo, porque
os aseguro que perderéis el alma. Cuando seáis atacados en la mente, con
dardos de odio, resentimiento, venganza, lujuria, adulterio, envidia y demás
pecados de la carne, no perdáis la cabeza; acudid inmediatamente a hacer uso
del antídoto divino; invocad el poder del Santo Espíritu de Dios, y pedid Mi
protección maternal.
LA SANGRE DE MI HIJO ES PODEROSA ARMADURA ESPIRITUAL, INVOCADLA A
TODO INSTANTE, Y MI ADVERSARIO Y SUS HUESTES DEL MAL NO PODRÁN
HACEROS DAÑO. La Sangre de Mi Hijo es vuestra salvación, cubríos con Ella y
cuando lleguen los dardos incendiarios del maligno a vuestra mente, decid
así: “La Sangre de Nuestro Señor Jesucristo tiene poder y con Ella voy a
vencer. La Sangre de Nuestro Señor Jesucristo me cubre, me lava, me sana y
me libera, por dentro y por fuera. ¡Huid de mí, potestades enemigas, porque
la Sangre del Cordero Divino es mi defensa y mi salvación!”
Aprended de memoria, hijitos Míos, estas jaculatorias de la Sangre de Mi Hijo,
para que podáis repeler los ataques mentales de Mi adversario y sus espíritus
malignos que buscan atormentaros y haceros caer para luego robaros el alma.
Estáis avisados, caminad, pues, como hijos de la luz para que alumbréis la
oscuridad que se aproxima.
Vuestra Madre que os ama, María Rosa Mística.
Dad a conocer Mis mensajes, hijitos de Mi Corazón.

¡LAS ECONOMÍAS DEL MUNDO MUY PRONTO CAERÁN, EL DIOS DINERO TIENE
SUS DÍAS CONTADOS!
9 DE NOVIEMBRE DE 2013 / 8:15 am
Llamado urgente de Jesús el Buen Pastor a la humanidad.
Que Mi Paz esté con vosotros.
LAS ECONOMÍAS DEL MUNDO MUY PRONTO CAERÁN, EL DIOS DINERO TIENE
SUS DÍAS CONTADOS. ¡Ay, de aquellos que tienen puesta su confianza en este
dios salido de la mano del hombre, porque grande va a ser su caída! ¡Millones
van a perder la cabeza con la hecatombe financiera! Todos aquellos que
depositaron su fe y esperanza en este dios y se sintieron seguros por su poder
financiero, van a llorar y a lamentarse; muchos maldecirán su suerte, otros
enloquecerán y otros tantos se quitarán la vida y perderán el alma.
Hijos Míos, todo reinado en este mundo tiene su principio y su fin, nada es
eterno en este mundo pasajero. Acordaos de lo que dice Mi Palabra: No
atesoréis riquezas en este mundo; atesorad, más bien, en el Cielo, donde nada
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se os perderá, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón
(Mateo 19, 20). Yo Soy vuestro Tesoro, buscadme y hallaréis la vida eterna.
Haced mejor el bien a vuestros hermanos; calmad la sed del sediento, el
hambre del hambriento y vestid al que está desnudo; socorred a la viuda y al
huérfano ahora, antes de que el dios dinero caiga por el suelo. Si así lo
hicieres, os aseguro que vuestra recompensa será grande en el Reino de los
Cielos. Acordaos, que cuando lleguéis a Mi Presencia se os juzgará conforme a
vuestras obras. Hay más alegría en dar que en recibir, y todo lo que hagáis en
favor de uno de estos Mis pequeños, Me lo hacéis a Mí.
Hijos Míos, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, el
ayuno que Me agrada es el ayuno del amor, y por el amor que tengáis a
vuestros hermanos seréis juzgados mañana. No hay amor más grande que dar
la vida por los amigos (Juan 15:13).
Os hago un llamado a vosotros, los que habéis sido bendecidos con bienes
materiales; mirad, hijos Míos: Mi pueblo se muere de hambre y sed, dejad de
acumular y acumular riquezas porque nada de esto os llevaréis; vosotros lo
tenéis todo, pero la inmensa mayoría vive en la pobreza. Que no os pase como
al hombre rico que se negó a seguirme, por no abandonar sus riquezas (Mateo
19, 20 al 22). Que no os pase como al rico Epulón, que por su avaricia y falta
de caridad para con Lázaro, perdió su alma (Lucas 16, 19 al 31).
Obrad como Zaqueo, para que también mañana, cuando lleguéis a Mi
Presencia, pueda deciros: hoy ha llegado a esta casa la salvación, porque
también éste es hijo de Abraham (Lucas 19, 9).
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca.
Vuestro Maestro y Pastor, Jesús de Nazaret, el Buen Pastor de todos los
tiempos.
Dad a conocer este mensaje a toda la humanidad.

¡MI DESPERTAR DE CONCIENCIAS SE APROXIMA Y MUCHOS
DORMIDOS, POR MÁS QUE LOS LLAMO, NO QUIEREN DESPERTAR!

SIGUEN

17 DE NOVIEMBRE DE 2013 / 2:15 pm
Llamado de Dios Padre a la humanidad.
Muchas naciones van a sufrir por la transformación de Mi creación; la Tierra
ha comenzado su ciclo de purificación y serán aquellas naciones donde más
pecado y maldad hay, las que serán azotadas por el llanto de Mi creación. Los
vientos arrecian, los mares se agitan y el interior de la Tierra ha comenzado

69

su ebullición. Los Continentes se moverán, unos más que otros, y sus
habitantes, ayes dejarán escuchar.
¿Ay, quién podrá resistir el paso de Mi Justicia? El hombre de sincero corazón,
que escucha Mi Voz y cumple Mis Preceptos; ése será como la casa construida
en la roca, nada lo derrumbará. Pero aquellos que son como hojas al viento;
aquellos de doble ánimo, que no son ni fríos ni calientes; esos cuya fe es
endeble, van a caer como castillos de arena.
¡Despertad, pueblo Mío, porque se acerca la hora de Mi Justicia; no dilatéis
más vuestra conversión, porque el tiempo ya no es tiempo! Mi Justicia está en
camino y no conoce de misericordia; os digo, hijos de Adán, que vuestro
pecado y maldad la ha despertado. ¡Pobres de vosotros, los que andáis
apartados de Mí, los que seguís dándome la espalda y no la cara, porque el
paso de Mi Justicia no va a dejar huella de vosotros!
¡Naciones enteras van a desaparecer, sólo el llanto, dolor y caos, se escuchará
por doquier! De nada servirá lamentarse en el tiempo de Mi Justicia, porque
nadie os escuchará. ¡Corred, corred, venid a poner vuestras cuentas en orden
con vuestro Amo, porque los jinetes justicieros han comenzado a derramar
sus copas y convertirán Mi creación en un valle de lágrimas! Prestad atención
a Mis Palabras y ponedlas en práctica; acordaos, estarán dos en el campo; a
uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Estarán dos mujeres moliendo juntas; a
una se la llevarán y a otra la dejarán (Mateo 24, 40-41).
MI DESPERTAR DE CONCIENCIAS SE APROXIMA Y MUCHOS SIGUEN
DORMIDOS, POR MÁS QUE LOS LLAMO, NO QUIEREN DESPERTAR. La venda de
pecado no los deja ver ni escuchar Mis angustiosos llamados; os digo: si no
aprovecháis estas últimas campanadas de Misericordia, os vais a perder
eternamente; todo aquel que se presente ante Mí, sin el traje apropiado, no
podrá entrar en Mi Banquete. De nuevo os digo: El que quiera salvar su vida la
perderá; mas, el que la pierda por Mí, la encontrará. Porque muchos son los
llamados y muy pocos los elegidos.
¡Reparad, reparad, para que cuando os presentéis ante Mí, seáis
irreprochables; amad y perdonad a vuestros hermanos y no debáis a nadie
nada, más que amor. La noche de Mi Justicia se está acercando, recapacitad y
retomad cuanto antes el camino de la salvación, para que mañana no tengáis
de qué lamentaros.
Vuestro Padre Yhavé, Señor de los Ejércitos, Señor de las Naciones.
Dad a conocer este mensaje a toda la humanidad.

¡ORAD POR EL PAPA Y LA IGLESIA, PORQUE LAS FUERZAS DEL MAL DENTRO
DEL VATICANO QUIEREN DAR COMIENZO A SU PROFANACIÓN!
20 DE NOVIEMBRE DE 2013 / 2:35 pm
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Hijitos Míos, que la Paz de Dios esté con vosotros.
La Gloria de Dios está cerca, arrepentíos y convertíos para que podáis
presentaros ante Él vistiendo de traje blanco. ORAD POR EL PAPA Y LA
IGLESIA, PORQUE LAS FUERZAS DEL MAL DENTRO DEL VATICANO QUIEREN
DAR COMIENZO A SU PROFANACIÓN. La vida del Papa peligra, hay un complot
para atentar contra él. Hago un llamado urgente al mundo Católico para que
refuerce la oración, pidiendo al Padre Celestial por la protección del Papa
Francisco.
Las decisiones que el Papa Francisco está tomando están incomodando a
muchos dentro del Vaticano. No prestéis atención a toda la campaña de
desprestigio que se viene haciendo contra él. Éste es el Vicario de la Iglesia,
que Dios ha dispuesto para estos últimos tiempos; apoyadlo con vuestra
oración y dejad de estar juzgándolo, ¿quién sois vosotros para cuestionar los
designios de Dios?
Orad, mejor, para que los cambios que llevará a cabo el Vicario de la Iglesia,
no sean manipulados por la masonería eclesiástica, ya que muchos dentro del
vaticano no están de acuerdo con los cambios que se harán. Muchos
purpurados quieren una iglesia politeísta, abierta a las demás iglesias y
doctrinas.
Muchos Cardenales están divididos, unos a favor y otros en contra de los
nuevos cambios y políticas que llevará a cabo el Papa Francisco. De la oración
del pueblo Católico dependerá el destino de la Iglesia; debéis de apoyar al
Papa con vuestra oración, para que, en su pontificado, la doctrina de la
liberación no se lleve a cabo; pues muchos quieren que sea implantada,
aduciendo que la Iglesia de hoy debe ser una iglesia modernista, ajustada a
los cambios de la humanidad.
Los cambios que se darán no deben afectar la Doctrina de la Iglesia, ni el
Evangelio de Mi Hijo. El Santo Sacrificio diario, la Santa Misa, debe conservar
su ritual, su esencia, ninguna palabra de la Consagración debe ser
manipulada; todo debe permanecer como Mi Hijo lo instituyó. Por eso, hijitos
Míos, debéis de orar para que la Sabiduría y la Luz del Santo Espíritu guíe al
Papa Francisco, y la Iglesia de Mi Hijo no sea desviada del camino del
Evangelio y su Doctrina.
No abandonéis al Papa Francisco, apoyadlo con vuestra oración, para que la
Voluntad de Dios se lleve a cabo en su pontificado, y la Iglesia de Mi Hijo
continúe siendo luz y guía para todo el pueblo de Dios. Que la sabiduría de
Dios y la intercesión de esta Madre asista al Vicario de Cristo en los cambios
que se aproximan para la Iglesia y el mundo Católico.
Vuestra Madre, María Santificadora.
Dad a conocer este mensaje a toda la humanidad.
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¡ORAD EN CADENA, HIJOS MÍOS, PARA QUE SEA ABOLIDA EN MI IGLESIA LA
COMUNIÓN EN LA MANO Y LOS LAICOS DANDO COMUNIÓN, PORQUE ESTE
SACRILEGIO HACE LLORAR AL CIELO Y ENTRISTECE A MI PADRE!
NOVIEMBRE 29 DE 2013 / 8:15 am
Llamado urgente de Jesús Sacramentado al mundo Católico.
Mis hijos, que Mi Paz esté con vosotros.
Todo está llegando a su límite, así Mi Padre lo ha dispuesto. El tiempo de la
Misericordia se está agotando, falta muy poco para que se consuma en su
totalidad. Muy pronto, vendrá el tiempo de la Justicia y todo cuanto veis en la
creación será transformado; con el Aviso y Milagro terminará el tiempo de la
Misericordia.
El Cielo sigue advirtiéndole a la humanidad para que se prepare a este gran
acontecimiento que transformará sus vidas. Qué tristeza, que muchos no
quieren creer y continúan en su cotidianidad haciendo caso omiso a Nuestros
llamados; hijos de poca fe, si los acontecimientos descritos en la Santa
Palabra y en los mensajes que venimos dándole a la humanidad a través de
los profetas de estos últimos tiempos no se han cumplido, es por Misericordia
de Mi Padre que se ha abstenido, por la intercesión de Mi Madre, a que todo se
cumpla. El Cielo junto con Mi Madre intercede por esta humanidad, pero
cuando se agote el último segundo de Misericordia, todo se desatará.
Entended que Mi Padre no se complace con la muerte del pecador.
ORAD EN CADENA, HIJOS MÍOS, PARA QUE SEA ABOLIDA EN MI IGLESIA LA
COMUNIÓN EN LA MANO Y LOS LAICOS DANDO COMUNIÓN, PORQUE ESTE
SACRILEGIO HACE LLORAR AL CIELO Y ENTRISTECE A MI PADRE. Acordaos,
que el poder de la oración en cadena, el ayuno y la penitencia, todo lo
derrumba.
Me duele y entristece ver, cómo muchos laicos y religiosas profanan Mi
Divinidad, tomándome en la mano; y otros, dándome, como si Yo fuera un
objeto material o un pedazo de pan; no se dan cuenta que Soy Yo, vivo y real,
quien se hace vida en vosotros en la sencillez de una Hostia Consagrada.
Mirad cómo Me ultrajáis, ¿éste es el pago que recibo por Mi Amor? Muchas
almas están en las profundidades del Purgatorio, y otras se han condenado
por esta vil profanación. Noli Me Tangere, ¡no Me toquéis!, porque vuestras
manos no son dignas de recibirme y de darme, este Ministerio Sagrado sólo lo
he conferido a Mis Sacerdotes, Obispos, Cardenales y el Papa, sólo manos
consagradas por la Unción Sacerdotal pueden tocarme.
Haced buenas confesiones, mortificad vuestros sentidos y orad con el Salmo
51, que le di a Mi siervo David, antes de recibirme; si no participáis de Mi Cena
Pascual, no podéis alimentaros de Mi Cuerpo y de Mi Sangre; os digo esto,
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porque muchos llegan al final del Santo Sacrificio a recibirme, como si fuera
algo mundano lo que reciben. Otros Me reciben en pecado mortal, no sabiendo
que con esto se están bebiendo el cáliz de su propia condenación. Debéis de
confesaros, mínimo cada mes, pero si cometéis faltas graves debéis de
hacerlo de inmediato; muchos llevan meses sin confesarse, porque según
ellos no tienen pecados; os digo, que todos sois pecadores, sólo Dios es
Santo. ¡Oh, qué engañados que estáis y qué falta de evangelización en Mi
Iglesia! Os recuerdo las palabras de Mi Salmo 51, cuando dice: en maldad yo
fui formado y en pecado me concibió mi madre (Salmo 51, 7).
Qué tristeza siento al ver a muchos de Mis hijos, recibiendo Mi Cuerpo y Mi
Sangre, sin haberse confesado primero. La apostasía ha entrado a Mi Casa,
muchas de Mis Casas permanecen vacías y otras en museos se han
convertido, y Yo permanezco olvidado en el silencio de sus Sagrarios. ¡Oh, qué
ingratitud, la soledad y la tristeza Me embargan! ¡Qué dolor siento al ver a la
inmensa mayoría de la humanidad tan perdida! Cuando lleguen los días de
oscuridad, ya no vais a tener Mis Casas abiertas, entonces clamaréis: Señor,
Señor, ¿dónde estáis?, ven sálvanos, y ya no habrá quien os escuche.
Venid a visitarme, no Me dejéis solo, es vuestro Padre y vuestro Salvador
quien os espera; no desaprovechéis la Fuente de Mi Misericordia que os estoy
brindando; venid a calmar vuestra hambre y a saciar vuestra sed; os estoy
esperando con los brazos abiertos, para daros Mi Amor, Mi Perdón y Mi Vida
en abundancia.
Vuestro Amado, Jesús Sacramentado.
Dad a conocer este mensaje a toda la humanidad.

¡DISFRUTAD EN FAMILIA ESTE ÚLTIMO TIEMPO DE MISERICORDIA QUE EL
CIELO OS REGALA!
Diciembre 6 de 2013 / 8:10 am
Llamado de María Rosa Mística a los hijos de Dios.
Hijitos, que la Paz de Dios y el amor de esta Madre estén con vosotros.
A partir del momento en que Mi adversario haga su declaración y se dé a
conocer al mundo, comenzarán los últimos tres años y medio de su reinado;
los cuales serán de total purificación para el pueblo de Dios. De nuevo os digo,
hijitos, que no debéis de temer, porque esta Madre que tanto os ama, no
permitirá que las fuerzas del mal os hagan daño.
Acordaos, que todo pasará tan rápido; si permanecéis unidos a Nuestros Dos
Corazones, sufriréis, sí, porque es purificación, pero os será más llevadera. La
purificación económica será una de las más fuertes que tendréis que superar,

73

ya que nadie os venderá nada si no tenéis la marca de la bestia. Ya todo está
listo, las naciones al servicio de Mi adversario tienen todo planeado, todo el
montaje está listo para anunciarle a la humanidad la venida del falso mesías.
La guerra ya está planeada, sólo falta que se agote el último segundo de
Misericordia, para que comience el reinado final de Mi adversario. No tengáis
miedo, hijos de la luz, el Cielo no os desamparará si permanecéis firmes y
leales a Dios en las pruebas. No temáis a la transformación de la creación,
todo se moverá, pero vosotros permaneceréis incólumes como aquel hombre
sensato que levantó su casa sobre la roca.
Las naciones al servicio de Mi adversario serán las que recibirán con mayor
fuerza al castigo de la Justicia Divina. Los hijos de Dios, que vivan en alguna
de estas naciones impías, van a ser avisados por el Cielo una semana antes
del Castigo Divino, para que tengan tiempo de salir y refugiarse en los lugares
que esta Madre les mostrará a través de sus instrumentos.
DISFRUTAD EN FAMILIA, ESTE ÚLTIMO TIEMPO DE MISERICORDIA QUE EL
CIELO OS REGALA. Compartid con vuestros familiares y afianzad los lazos que
os unen; amaos y perdonaos los unos a los otros para que mañana, cuando
lleguen los días de Justicia Divina, podáis permanecer unidos en el amor de
Dios y nada ni nadie os pueda separar.
No olvidéis orar por los más necesitados de la Misericordia de Dios en
vuestras familias, para que las pruebas que se avecinan no los hagan
desviarse del camino de la salvación.
Vivid el presente, no planeéis el futuro, porque el pasado y el futuro no
existen; Dios es un eterno presente y así también debéis vivir vosotros; amad,
perdonad, cumplid los Santos Preceptos y no temáis. Confiad y confiad
siempre en el Amor de Dios, y el perfecto amor que todo lo puede os ayudará
a superar todas las pruebas. No perdáis la fe, para que mañana podáis decir:
Soy ciudadano del Cielo, y más allá del sol tengo una casa, donde me esperan
mi Padre y mi Madre. Más allá del sol.
Vuestra Madre que os ama, María Rosa Mística.
Dad a conocer Mis mensajes, hijitos de Mi Corazón.

¡DESGARRAD VUESTROS CORAZONES, PORQUE SE ACERCAN LOS DÍAS DE MI
JUSTICIA DIVINA!
DICIEMBRE 13 DE 2013
Llamado urgente de Jesús Sacramentado a la humanidad.
Mi Paz esté con vosotros.
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Mi Aviso está llegando, sólo faltan campanadas de Misericordia para que todo
se consuma en su totalidad. Después del Aviso y Milagro, vendrán los días de
purificación y sólo un resto de vosotros quedará, y será llamado pueblo de
Dios.
Hijos Míos, los hombres de ciencia aliados con los reyes de las naciones al
servicio de Mi adversario, andan investigando para crear un gas letal y una
bacteria que será esparcida en el aire de muchas naciones; buscan exterminar
gran parte de la humanidad. Aprovecharán el tiempo de guerra para llevar a
cabo este genocidio.
Tened mucho cuidado, pueblo Mío, porque van a proliferar las vacunas y no
todas serán para el beneficio de vuestra salud; muchas de esas vacunas
tienen como fin exterminar la población de las naciones más pobres y
subdesarrolladas. La población mundial va a ser disminuida, especialmente
los niños y los ancianos. En muchos países se están llevando a cabo jornadas
de esterilización en las mujeres, todo esto con la complacencia de sus
gobiernos; su objetivo, esterilizar las mujeres jóvenes para que no nazca la
vida. ¡Oh, reyes de las naciones impías, vuestros días están contados, pesados
y medidos, vuestras naciones van a desaparecer de la faz de la Tierra, por el
fuego de Mi Justicia, que les caerá del Cielo! Todas aquellas naciones que
cometen injusticias con Mi pueblo y quebrantan Mis Preceptos, van a ser
borradas y no volverán a ser recordadas.
Rebaño Mío, os anuncio, que el nuevo Orden Mundial está próximo a
establecerse; todas las naciones que no se sometan a dicho régimen, estarán
sentenciadas a morir de hambre y de sed. Sus tierras serán confiscadas y
usurpadas y su población esclavizada; todos sus recursos y bienes pasarán a
gobiernos extranjeros y estas pobres naciones perderán su identidad. El
Nuevo Orden Mundial esclavizará a Mi pueblo y lo hará caminar por el desierto
de la purificación.
Hijos Míos, las señales en el Cielo se están intensificando, fenómenos
celestiales nunca antes vistos por ojo alguno se os vienen mostrando para
que os preparéis a Mi próxima venida. Todo el universo se conmocionará con
la transformación de Mi Tierra. ¡DESGARRAD VUESTROS CORAZONES, PORQUE
SE ACERCAN LOS DÍAS DE MI JUSTICIA DIVINA! Deje el esposo su alcoba y la
esposa su tálamo, porque las últimas trompetas están por sonar y anunciarán,
que el tiempo de Mi Misericordia ha terminado. Se agota Mi Misericordia,
volved a Mí lo más pronto posible, ovejas descarriadas; dejad de pecar,
quitaos la venda de pecado de vuestros ojos para que podáis ver el camino de
la salvación y no os perdáis eternamente.
Es tiempo de oración, reconciliación, recogimiento, ayuno y penitencia; es
tiempo de volver a Dios para que podáis salvar vuestra alma. Ovejas
descarriadas, se os está haciendo tarde, la noche se está acercando y con ella
las tinieblas; no quiero vuestra muerte, sino que viváis eternamente. ¡Venid a
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Mí, venid a Mí, venid a Mí con corazones contritos y humillados, y os prometo
que no os dejaré perder! Os estoy llamando, ovejas descarriadas y rebeldes,
no dejéis pasar los últimos llamados que os hago. Recapacitad y acercaos a
Mí, y encontraréis paz, perdón, amor y consuelo. Soy Yo, vuestro Padre y
Salvador, quien os espera en el silencio de cada Sagrario.
Apresuraos, no tengáis miedo, no os haré ningún reproche; sólo quiero
vuestra salvación.
Os espera vuestro Padre y Salvador, Jesús Sacramentado.
Quien Me ve, ve a Mi Padre (Juan 14:9).
Dad a conocer este mensaje a toda la humanidad.

¡HIJITOS, LOS DEMONIOS Y EL INFIERNO SON UNA REALIDAD, Y A ÉL VAN A
PARAR TODAS AQUELLAS ALMAS QUE LE HAN DADO LA ESPALDA A DIOS EN
ESTE MUNDO!
Diciembre 16 de 2013 / 8:50 am
Llamado angustioso de María Rosa Mística a la humanidad.
Que la Paz de Dios esté con vosotros, rebaño de Mi Hijo.
Hijitos, recogeos en oración y no perdáis más el tiempo en las cosas de este
mundo, porque se acercan los días de purificación y es bueno que desde ya
estéis preparados espiritualmente para sobrellevar esos días de desierto
espiritual.
No temáis, Mis pequeños, Yo estaré con vosotros y os cubriré con Mi manto,
para que estéis protegidos y nada ni nadie pueda haceros daño. Compartid
estas últimas Navidades en familia y pedidle al Dios humanado, a Mi pequeño
Niño, que os dé Su amor, paz y ternura; que os inunde con Su humildad, para
que ningún dardo de soberbia pueda apartaros de Su amor. Contemplad al
Niño en el pesebre e imitad la humildad, la pobreza y sencillez de la Familia
de Nazareth.
Se acercan, hijitos Míos, días de purificación necesarios para vuestro cambio
espiritual. La creación de Mi Padre está comenzando su ciclo de
transformación; no tengáis miedo, permaneced unidos en el Amor de Dios y
todo se irá dando conforme a los Designios de Mi Padre. Es necesaria la
purificación, porque la maldad que hay en el mundo de hoy ha sobrepasado
los límites de la convivencia humana y está afectando el equilibrio del
universo.
Acordaos, que sois seres espirituales en un universo espiritual, que se está
viendo afectado por el pecado de la humanidad de estos últimos tiempos.
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Tened mucho cuidado, porque las sectas se están proliferando y muchas están
al servicio de Mi adversario; permaneced firmes en la Fe y no abráis vuestros
oídos a doctrinas extrañas; acordaos, que el lobo anda suelto, y sus emisarios
buscan haceros perder. No descuidéis la oración, es vuestra fortaleza; haced
Mi Santo Rosario a tiempo y a destiempo, para que permanezcáis bajo Mi
protección maternal; sólo la oración, ayuno, penitencia y Santa Comunión os
mantendrá firmes en el combate espiritual de cada día. Todo aquel que se
aparte de la oración y de Dios se perderá, porque la tribulación que está por
llegar nunca antes se había visto en la Tierra. Acordaos, que son los últimos
años del reinado de Mi adversario y, antes de ser derrotado, hará perder el
mayor número de almas posible.
El pequeño Juicio de Dios a las Naciones está tocando a la puerta; que no os
vaya a coger por sorpresa para que no tengáis de qué lamentaros; acordaos
que muchos no regresarán, porque será tan grande su pecado que no
resistirán la Presencia de Dios y se perderán eternamente.
Hijitos rebeldes, se os está acabando el tiempo de Misericordia, apresuraos,
no desatendáis Nuestros llamados angustiosos que llaman a la conversión.
HIJITOS, LOS DEMONIOS Y EL INFIERNO SON UNA REALIDAD, Y A ÉL VAN A
PARAR TODAS AQUELLAS ALMAS QUE LE HAN DADO LA ESPALDA A DIOS EN
ESTE MUNDO. Entended, que no queremos veros sufrir eternamente;
aprovechad las últimas campanadas de Misericordia que el Cielo os está
brindando, porque cuando lleguéis a la eternidad sólo Justicia encontraréis;
pensad y recapacitad lo más pronto posible; buscad a uno de Mis predilectos y
haced una buena confesión de vida, y apartaos del pecado y de vuestra vida
pecaminosa, para que cuando lleguéis al Tribunal Supremo no recibáis la dura
sentencia: ¡Apartaos de Mí, hijos de la perdición!
Os regalo, hijitos, la Oración a Mi Manto para que os cubráis con él y seáis
protegidos de todo ataque del enemigo de vuestra alma y sus agentes
terrenales del mal.
ORACIÓN DE PROTECCIÓN CON EL MANTO DE NUESTRA MADRE MARÍA
¡Oh, Manto de mi Madre María, protégenos y ampáranos de noche y de día, del
enemigo de nuestra alma!
Me cubro, y cubro con Tu Santo Manto a mi familia y a todo el pueblo de Dios;
haznos invisibles a los espíritus malignos y a sus agentes terrenales del mal.
¡Oh, Manto Sagrado de mi amada Madre, sé el Escudo Protector del pueblo de
Dios! No nos desampares, Madre querida, ni un solo instante en la batalla
espiritual de cada día, que los rayos de Luz de Tu Santo Manto nos guíen en la
oscuridad y las tinieblas, y nos iluminen el camino que conduce a la Gloria
eterna. Amén.
Rezar 3 Avemarías con Glorias y 3 Magníficat.
Vuestra Madre, María Rosa Mística.
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Dad a conocer Mis mensajes, hijitos de Mi Corazón.

¡PARAD YA DE OFENDER A DIOS, ALMAS PECADORAS, DEJAD VUESTRA
REBELDÍA, PORQUE LA HORA DEL JUICIO SE ESTÁ ACERCANDO Y MUCHAS DE
VOSOTRAS YA NO REGRESARÉIS MÁS A ESTE MUNDO!
Diciembre 23 de 2013 / 10:30 am
Llamado de San Miguel a la humanidad.
Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios y paz a los hombres de buena
voluntad.
Hermanos en el Amor de mi Padre, que la Paz del Altísimo esté con vosotros.
Hoy vengo a deciros que está próximo el día en que rendiréis cuentas a mi
Padre. Alabad la Gloria de Dios, hermanos, porque muy pronto todo mortal
que tenga uso de razón tendrá que rendirle cuentas a mi Padre, por su
comportamiento en este mundo.
El Juicio que Dios os mostrará cuánto habéis amado y cuánto habéis dejado
de amar. ¡Ay, de aquellas almas que se van a presentar a mi Padre, sin haber
perdonado, porque padecerán el fuego purificador del Purgatorio y sentirán el
dolor que produce la falta de perdón! ¡Ay, de aquellas almas tibias, porque
conocerán el infierno, el lugar donde irán a parar, si al regresar continúan con
su tibieza espiritual! ¡Y, ay de aquellas, que el Juicio de Dios las sorprenderá
en pecado mortal, porque van a padecer el fuego de las almas condenadas y
van a sentir todo el dolor y la desesperación de estas pobres almas!
¡PARAD YA DE OFENDER A DIOS, ALMAS PECADORAS, DEJAD VUESTRA
REBELDÍA, PORQUE LA HORA DEL JUICIO SE ESTÁ ACERCANDO Y MUCHAS DE
VOSOTRAS YA NO REGRESARÉIS MÁS A ESTE MUNDO! ¿Qué estáis esperando?
Mirad, que el tiempo cada vez es más corto, y está llegando a su límite. No
dejéis para el último momento vuestra salvación, recapacitad y enderezad
vuestro camino, para que mañana no tengáis que lamentaros por toda la
eternidad.
Hermanos, el ser de iniquidad encarnado, el príncipe de este mundo, muy
pronto se manifestará a las naciones; por ningún motivo vayáis vosotros a
caer en la tentación de verlo, porque bien sabéis que es la antigua serpiente
que buscará seduciros y atraeros con el poder de su mirada para luego
haceros perder. ¡Cuidaos, pues, pueblo de Dios, de ver o escuchar al ser de
iniquidad!; acordaos, que la curiosidad no es de Dios y ha hecho perder a
muchos; absteneos, vosotros, de caer en las trampas sutiles que empleará el
príncipe de este mundo para robaros el alma.
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Cuando el anticristo anuncie su aparición, debéis de desconectar todos los
aparatos por donde pueda verse o filtrarse su voz; no olvidéis las
recomendaciones que mi Padre y Nuestra Señora y Reina os vienen haciendo,
de que selléis con la Sangre del Cordero de Dios todos estos aparatos de
comunicación de vuestro mundo; acordaos, que la serpiente es astuta y
cuenta con todos los medios para hacer perder el mayor número de almas.
Id acostumbrándoos, desde ahora, al silencio en vuestros hogares; que estos
medios de comunicación permanezcan el mayor tiempo apagados para que,
cuando llegue el tiempo del anticristo, vosotros, hijos de Dios, simiente de mi
Padre, ya estéis preparados.
No os canséis de orar, hacedlo a todo instante, porque en los tiempos de
oscuridad y de tinieblas que se avecinan, sólo alumbrará la llama de vuestras
lámparas encendidas con la oración. Vosotros seréis pequeñas lumbreras en
medio de la oscuridad; la luz de vuestras lámparas será vuestra protección;
mi Padre os enviará Ángeles para que os cuiden y protejan en la oscuridad. Él
enviará Sus Ángeles para que os lleven en sus brazos, para que vuestros pies
no tropiecen con piedra alguna.
Preparaos, pues, hermanos, porque se acercan los días de purificación;
fortaleceos lo más que podáis del Cuerpo y la Sangre del Divino Cordero; no
desaprovechéis este tiempo, este corto tiempo que aún os queda; para que
alabéis a Dios y le deis gracias por Su infinita Misericordia que os permitirá,
dentro de poco, estar en Su Presencia y contemplar Su Majestuosidad y todo
Su Esplendor que transformará vuestras vidas para que, al regresar a este
mundo, hagáis Su Santa Voluntad y podáis habitar mañana Su nueva creación.
Dad gloria al Dios de la vida, porque es eterna Su Misericordia. Aleluya,
Aleluya, Aleluya.
Vuestro hermano y servidor, Miguel Arcángel.
Dad a conocer Mis mensajes, hombres de buena voluntad.

