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¡HAGO UN LLAMADO URGENTE A TODA LA HUMANIDAD, PARA QUE SE
PREPARE PARA LOS DÍAS DE ESCASEZ QUE SE APROXIMAN!
ENERO 07 DE 2015 / 2:10 pm
Llamado de María Santificadora a la humanidad.
Hijitos, que la Paz de Dios os acompañe.
Que el despertar de un nuevo año os traiga la Paz de Dios para que
permanezcáis unidos como hermanos y podáis, por la gracia de Dios,
sobrellevar estos días de prueba que estáis viviendo. Se acercan días difíciles
pero no temáis, Mis pequeños, este año será de grandes pruebas para la
humanidad; pruebas que superaréis si permanecéis unidos en el amor; sólo la
fuerza del amor y la oración os ayudarán a vencer los obstáculos por los que
tendréis que pasar.
La prueba financiera se aproxima y será un descalabro para muchos que han
puesto su confianza en el dios dinero; este dios, salido de la mano del
hombre, está próximo a desaparecer; ayes se dejarán escuchar y muchos
perderán su alma con la caída de este ídolo. ¡Pobres de aquellos que pusieron
su fe y esperanza en este dios, porque muy pronto rodará por el suelo
llevándose la vida de muchos!
La creación de Mi Padre muy pronto comenzará a gemir y a estremecerse con
sus dolores de parto. La humanidad entrará en pánico, porque nunca antes
había visto y escuchado los dolores de parto de la creación. ¡Oh!, cuánto dolor
se escuchará por doquier, las aguas del mar inundarán grandes ciudades y el
orgullo de muchas naciones se vendrá abajo. Se aproxima el jinete de la
hambruna y de la peste; virus de enfermedades nunca antes vistos
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aparecerán en la Tierra, creando grandes pandemias que disminuirán la
población de muchas naciones. Por eso, hijitos, nuevamente os digo:
preparaos espiritual y materialmente para estos días de purificación que se
aproximan.
Hijitos, la prueba financiera afectará vuestro ritmo de vida en este mundo; se
acercan los días de esta prueba, y sólo si os ayudáis mutuamente podéis
superarla; de lo contrario, el hambre y las pestes se llevarán la vida de
muchos.
HAGO UN LLAMADO URGENTE A TODA LA HUMANIDAD, PARA QUE SE
PREPARE PARA LOS DÍAS DE ESCASEZ QUE SE APROXIMAN. Prestadme
atención y dejad vuestra terquedad; acordaos, que os vengo anunciando con
mucha anticipación estos acontecimientos; hacedme caso, pequeños, y poned
en práctica todas las instrucciones que os estamos dando para que, cuando
lleguen esos días, tengáis reserva de víveres y agua. No temáis, Mi Padre
multiplicará cada grano y el agua no escaseará si se lo pedís con fe. Fuego del
cielo caerá, y muchas naciones serán castigadas por su soberbia y
alejamiento de Dios.
Os digo, que nunca antes la humanidad ha visto caer tanto fuego del cielo
como el que está por caer.
Por eso, hijitos, apresuraos a poner vuestras cuentas en orden, porque los
días de Justicia Divina están comenzando y todo cuanto está escrito se
desatará en cadena, y la paz se perderá para dar paso a los días de
purificación. ¡Volved vuestros ojos a Dios, naciones impías, porque Su Santa
Justicia está comenzando; y vosotras, naciones pecadoras, vais a ser borradas
de la faz de la Tierra si no cambiáis!
Pueblo de Dios, estad pues preparados, no os soltéis de Mi mano; haced Mi
Santo Rosario y alabad y glorificad la gloria de Dios, para que podáis superar
los días de angustia que están por llegar. Os espero en uno de Mis Santuarios
para daros Mi bendición maternal que os servirá para afrontar los días de
prueba. No tardéis, venid con vuestras familias y consagrádmelo todo a Mi
Corazón Inmaculado.
Que la Paz de Dios os acompañe y Mi protección maternal os asista.
Os ama vuestra Madre, María Santificadora.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡HAGO UN LLAMADO URGENTE A MI VICARIO, PURPURADOS, OBISPOS Y
SACERDOTES DE MI IGLESIA, PARA QUE POR NINGÚN MOTIVO SEAN
APROBADAS LEYES QUE FAVOREZCAN LAS RELACIONES ENTRE PAREJAS DEL
MISMO SEXO!
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Enero 14 de 2015 / 8:50 am
Llamado urgente de Jesús Sumo y Eterno Sacerdote a los Pastores de Su
rebaño.
Paz a vosotros, Pastores de Mi rebaño.
Los días van pasando y el tiempo de Mi Misericordia está llegando a su fin; la
creación de Mi Padre está en los dolores de parto; señales y señales se vienen
dando como preámbulo a lo que está por venir, pero esta humanidad sigue sin
creer. Necesita experimentar el dolor y ver la tragedia para poder recapacitar.
¡Oh, qué dolor siento en Mi Corazón misericordioso al ver tanta pasividad y
tanta apatía hacia las cosas de Dios, de parte de esta generación ingrata y
pecadora de estos últimos tiempos!
¡Detesto las relaciones entre parejas del mismo sexo; acordaos que fuisteis
creados hombre y mujer, para multiplicación de la especie! ¡Ninguna relación
marital entre parejas del mismo sexo, será aceptada por el Cielo! Acordaos de
lo que dice Mi Palabra: ¿Es que no sabéis que los injustos no heredarán el
Reino de Dios? No os engañéis; ni los lujuriosos, ni los idólatras, ni los
adúlteros, ni los afeminados, ni los invertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni
los borrachos, ni los difamadores, ni los salteadores heredarán el reino de
Dios (1 Corintios 6: 9-10). Os digo, afeminados, si no enderezáis vuestro
camino os aseguro que ya tenéis un lugar asegurado en las profundidades del
averno.
HAGO UN LLAMADO URGENTE A MI VICARIO, PURPURADOS, OBISPOS Y
SACERDOTES DE MI IGLESIA, PARA QUE POR NINGÚN MOTIVO SEAN
APROBADAS LEYES QUE FAVOREZCAN LAS RELACIONES ENTRE PAREJAS DEL
MISMO SEXO. ¡Oh, Pastores y Ministros de Mi Iglesia, que andáis por estos
caminos de sodomía, no manchéis más con este detestable pecado el
Ministerio Sacerdotal que os he conferido! Porque en verdad os digo, que
cuando os presentéis ante Mí, os juzgaré muy severamente por haberos
aprovechado de vuestro Ministerio Sacerdotal, para cometer esta detestable
práctica.
Pastores de Mi Iglesia, vosotros sois Mis representantes aquí en la Tierra; no
mancilléis Mi Santo Nombre, no mancilléis el Ministerio Sacerdotal que os he
conferido, porque es sagrado. Por culpa de muchos de Mis Ministros y
Sacerdotes que andan perdidos en el homosexualismo es que Mi Iglesia
camina a la deriva.
Muchas almas se han apartado de Mi Iglesia por los escándalos de pederastia
que se vienen dando en su interior. ¡Corregid vuestro comportamiento,
pastores de Mi rebaño; no sigáis mancillando con vuestras detestables
prácticas pederastas el Ministerio Sacerdotal que os he conferido!
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Como Pastores, que sois de mMi rebaño, debéis de dar ejemplo; vuestra
misión es guiar y pastorear el rebaño que he puesto a vuestro cuidado. Mirad
el mal ejemplo que muchos de vosotros estáis dando y por el cual os juzgaré
mañana cuando os presentéis ante Mí. Os aseguro que de seguir como vais, Mi
sentencia será: ¡Apartaos de Mí, obradores del mal; no os conozco; id al fuego
eterno, ésa es vuestra morada por toda la eternidad. Voy a limpiar la Casa de
Mi Padre de esta mala hierba. ¡Me arde el celo por la Casa de Mi Padre! Voy a
separar el trigo de la cizaña en Mi Iglesia, y todos los pastores infieles los
expulsaré y apartaré de Mí.
Vuestro Maestro y Pastor, Jesús Sumo y Eterno Sacerdote.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡MI IGLESIA ESTÁ A PUNTO DE PASAR POR UNA GRAN PRUEBA QUE MOVERÁ
SUS CIMIENTOS, PERO NO PODRÁ DERRUMBARLA!
Enero 22 de 2015 / 8:15 am
Llamado de Jesús Sacramentado a Sus Pastores y a Su rebaño.
Paz a vosotros, Pastores y ovejas de Mi grey.
Muchos de Mis Pastores se están perdiendo por el modernismo de este mundo
y por la carne, y esto lacera profundamente Mi Cuerpo Místico representado
en Mi Iglesia. La corrupción, la desobediencia y los pecados de la carne de
muchos de Mis predilectos son llagas abiertas en Mi Costado. El cisma se
siente llegar, en el interior de Mi Iglesia hay confusión; Mis Purpurados están
divididos y muchos, ya no le obedecen a Mi Vicario. MI IGLESIA ESTÁ A
PUNTO DE PASAR POR UNA GRAN PRUEBA QUE MOVERÁ SUS CIMIENTOS,
PERO NO PODRÁ DERRUMBARLA. La hecatombe espiritual se aproxima y hará
perder la fe a muchos de Mis hijos.
¡Oh, qué dolor siento en Mi Corazón, al ver que quedarán muy pocos, de
tantos de Mis predilectos que ayer Me juraron lealtad y fidelidad. La inmensa
mayoría Me dará la espalda y Me traicionará como Judas, cuando llegue la
crisis de Mi Iglesia. Mi Corazón nuevamente será traspasado por la lanza de la
ingratitud; Lágrimas de Sangre brotan de Mis Ojos al ver la Silla de Pedro
ocupada por Mi adversario.
Cada día aumenta la desobediencia espiritual de muchos de Mis predilectos
alrededor del mundo; en Europa, muchas de Mis Casas son hoy museos y
otras tantas las están vendiendo o son utilizadas como criptas con osarios,
para guardar cenizas o lugares para rendir culto a otros dioses. Cuando llegue
la crisis de Mi Iglesia, sólo se mantendrá firme Mi Continente de la esperanza,
y será de esta tierra americana desde donde levantaré Mi nueva Iglesia.
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¡Oh!, cuánto Me duele ver, que en muchas de Mis Casas Mis pastores han
delegado en Mis hijos laicos, el Ministerio de la Eucaristía. El Sacerdote se
sienta y son los laicos los que vienen repartiendo Mi Cuerpo y Mi Sangre a Mis
ovejas, profanando Mi Divinidad. ¡Qué tristeza Me produce ver todo esto, la
forma como soy despreciado por Mis predilectos, y la forma como soy
ultrajado por manos carentes de la unción sacerdotal! ¡Oh, Pastores de Mi
Iglesia, por qué Me flageláis permitiendo este ultraje a Mi Divinidad! ¿No
sabéis que esta abominación os puede llevar a la condenación a vosotros y a
Mis hijos laicos? ¡Millones de almas de Sacerdotes y laicos se han perdido por
ultrajar Mi Cuerpo y Mi Sangre! Otras tantas, yacen en las profundidades del
Purgatorio por recibirme indignamente o en la mano. Os digo, si no reparáis
por este ultraje aquí en la Tierra os vais a lamentar mañana cuando lleguéis a
la Eternidad.
Escuchad, pueblo Mío, rebaño Mío: La Unción Sacerdotal es la gracia que Mi
Santo Espíritu le otorga a Mis predilectos para que sean revestidos de Mi
Divinidad. Si supieran lo grande que es ser Sacerdote; Yo mismo necesito de
la Unción Sacerdotal para hacerme vida en medio de vosotros. Las manos
ungidas de un Sacerdote, son Mis Manos que dan de comer Mi Cuerpo y dan
de beber Mi Sangre a Mi rebaño. Escuchadme: Yo no he instituido ministros
extraordinarios de la Eucaristía; esto no viene de parte Mía.
Esto es obra de Mi adversario, a través de la masonería eclesiástica, que
quiere socavar los cimientos de Mi Iglesia y así acabar con el Ministerio
Sacerdotal.
Son muchas las gracias que se pierden cuando se recibe la comunión en la
mano o se recibe de manos de un laico. No es lo mismo, que si la recibierais
de parte del Sacerdote. Mis hijos laicos, de nuevo os digo, es a Mis Sacerdotes
a quienes he delegado este Ministerio; no sigáis vosotros ultrajando Mi
Divinidad para que no os hagáis reos de culpa; no Me flageléis más
tocándome y repartiéndome, porque vosotros no sois dignos de este
Ministerio.
Le pido a Mi Vicario, a los Jerarcas de Mi Iglesia y a Mis Sacerdotes, que paren
ya este vil ultraje. ¡No más ministros extraordinarios de la Eucaristía! Ejerced
vosotros el Ministerio que os he conferido, y no sigáis delegando este
Ministerio a Mis hijos laicos porque sois vosotros, Pastores de Mi rebaño, los
responsables directos de este atropello a Mi Divinidad.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca.
Soy vuestro Pan de Vida, Jesús Sacramentado.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.
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¡ORAD, MIS NIÑOS, POR LA LIBERACIÓN Y SANACIÓN DE VUESTRO ÁRBOL
GENEALÓGICO!
ENERO 25 DE 2015 / 8:50 am
Llamado urgente de María Rosa Mística a los hijos de Dios.
Hijitos, que la Paz de Dios esté con todos vosotros, y Mi protección maternal
os acompañe siempre.
ORAD, MIS NIÑOS, POR LA LIBERACIÓN Y SANACIÓN DE VUESTRO ÁRBOL
GENEALÓGICO. Pedidle al Padre, que os libere de las cargas de vuestros
antepasados para que no sigan afectando vuestra vida presente. Haced
oración, ayuno y penitencia, y el Rosario de las Llagas de Mi Hijo,
introduciendo en ellas vuestro árbol genealógico paterno y materno.
Ofreced 33 Santas Misas, en honor a los años de vida de Mi Hijo en este
mundo, pidiéndole al Padre Celestial por la sanación y liberación de vuestro
árbol genealógico. No olvidéis, que las Santas Misas deben ser seguidas, sin
interrupción; en el momento sublime de la elevación, debéis de entregarle al
Padre, por los Méritos de la Pasión, Muerte y Resurrección de Su Amadísimo
Hijo, vuestras generaciones paternas y maternas para que sean sanadas por
el poder de la Sangre de Mi amado Hijo.
Hijitos, pedidle a Mi Hijo, que el poder de Su Sangre libere vuestras
generaciones paternas y maternas de toda maldición de: envidia,
resentimiento, rechazo, odios, frialdad espiritual, maldiciones ancestrales,
impurezas sexuales, adulterios, fornicaciones, abortos, homosexualismo,
ruina material y espiritual y ocultismo en todas sus formas. Estas maldiciones
son afines a todas las generaciones y han sido las causantes de tanta ruina
material y espiritual en vuestras generaciones.
Entregad también todas las enfermedades que han padecido vuestras
generaciones paternas y maternas, para que todas estas maldiciones de
enfermedades sean canceladas, y vuestro árbol genealógico quede limpio y
podado de toda mala hierba. Os digo, hijitos, que toda la ruina y miseria de
las generaciones tiene como origen el campo inter-genérico. Acordaos que
Dios no quiere veros sufrir.
Él os creó libres, y os bendijo para que fuerais prósperos, porque todas Sus
obras son buenas. Es el pecado y el alejamiento de Dios lo que ha traído la
miseria a vuestras generaciones, y por ello entraron las maldiciones que han
pasado de generación en generación, sin que nadie las hubiera liberado con la
oración. Pedid discernimiento al Santo Espíritu de Dios para que os muestre
en qué generaciones hubo miseria espiritual y así podáis, con la oración y las
Santas Misas, liberar vuestro árbol genealógico.
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Hijitos, si hubo antepasados vuestros que practicaron ocultismo, brujería,
hechicería, espiritismo o cualquier otra forma de ocultismo, todas las
generaciones han cargado y cargan con esa maldición de ocultismo. Si hubo
maldiciones ancestrales de vuestros tatarabuelos, bisabuelos o abuelos, sobre
algún descendiente, todo esto os está trayendo ruina y debe ser liberada esta
maldición para que no siga pasando de generación en generación.
Os regalo, hijitos, esta poderosa oración para que rompáis todas las
maldiciones; hacedla con fe, pedid Mi santa intercesión y sellaos y sellad, con
la Sangre de Mi Hijo, vuestras familias y árbol genealógico y ya veréis cómo
os iréis sanando y liberando de estas cadenas que han mantenido atadas las
generaciones.
ORACIÓN DE ROMPIMIENTO DE MALDICIONES
Me coloco en la Presencia de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu
Santo, y por el poder de la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo rompo,
desbarato, pisoteo, aniquilo e invalido y cancelo de mi ser físico, síquico,
biológico y espiritual toda maldición que haya sido puesta sobre mí, sobre mi
familia y árbol genealógico por cualquier persona, familiar o antepasado por
medio del ocultismo o espiritismo.
Por el poder de la Sangre Preciosa de Nuestro Señor Jesucristo y por la
intercesión de la Santísima Virgen María, San Miguel, San Gabriel y San
Rafael, rompo e invalido toda maldición, cualquiera que sea su naturaleza, en
el Nombre de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. (Repetir 3 veces la oración).
Vuestra Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer Mis mensajes, hijitos de Mi Corazón.

¡OH, QUÉ TRISTEZA ME EMBARGA AL VER LA INDIFERENCIA DE TANTOS,
ANTE EL DOLOR AJENO!
FEBRERO 02 DE 2015 / 8:15 am
Llamado urgente de Jesús el Buen Pastor a Su rebaño.
Hijos Míos, Mi Paz esté con vosotros.
Mis hijos fieles a Mi Evangelio en los países del lejano Oriente, están siendo
torturados, encarcelados y muchos han ofrendado su vida por Mi causa.
Sangre de mártires que clama justicia al Cielo; cada día se intensifican las
matanzas y la humanidad sigue impávida ante este holocausto. Los medios de
comunicación callan, los gobiernos callan, Mi Iglesia tibiamente se pronuncia
y todo es silencio y omisión en torno a estas masacres. ¡OH, QUÉ TRISTEZA
ME EMBARGA AL VER LA INDIFERENCIA DE TANTOS, ANTE EL DOLOR AJENO!
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Todos sois hijos de un mismo Padre que os ama, y fuisteis creados a imagen y
semejanza Suya, ¿por qué, entonces, sois tan indiferentes con vuestros
hermanos en desgracia? Mi Iglesia se está desangrando en estos países, la
sombra de la muerte la persigue por doquier; podrán matar los cuerpos, pero
nunca podrán matar las almas; la sangre de Mis mártires es fortaleza para Mi
Iglesia, es Mi Sangre con la cual volveré a vencer a Mi enemigo.
¡No calléis más, pueblo Mío, rebaño Mío, no nos hagáis cómplices con vuestro
silencio!; alzad vuestra voz al Cielo; uníos en cadena de oración, y pedidle al
Padre que Su Justicia Divina restablezca el orden y el derecho en aquellos
lugares donde se vierte la sangre de Su pueblo.
Hijos Míos, el holocausto de Mis niños inocentes también clama justicia al
Cielo. Millones de inocentes criaturas diariamente son laceradas en los
vientres de las madres desalmadas. ¡Oh, hienas, la sangre inocente que hacéis
derramar os juzgará mañana en la Eternidad! Os digo, si no os arrepentís,
reparáis, pedís perdón de corazón y enderezáis vuestro caminar, os aseguro
que ya tendréis lista una morada en el vientre del averno. ¡Oh, libertinas,
vuestro libertinaje será vuestra condenación eterna!
¡Malditos vuestros vientres, madres desalmadas, porque hacéis de ellos
sepulcros vivientes…! Si hay algo que juzgo con todo el peso de Mi Justicia, es
la sangre de Mis inocentes derramada. ¡Vacas de Basán, que asesináis en
vuestros vientres la esperanza!; se os está acercando el día en que pasaréis
por la Eternidad, y será tan grande vuestra injusticia que Mi Justicia clamará
contra vosotras: ¡Condena eterna! Y ya no regresaréis más a este mundo.
Seguid pecando y acumulando cargas a vuestra alma; tenéis oídos y no
escucháis, tenéis ojos y no veis; tenéis boca pero sólo proferís blasfemias y
burlas y decís en vuestro perverso corazón: Dios no nos ve, ni nos hará bien o
mal. ¡Oh, qué equivocadas que estáis, libertinas! El que plantó la oreja, ¿no va
a oír?; el que formó los ojos, ¿no va a ver?; el que acusa a los pueblos, ¿no va
a castigar?; el que enseña al hombre, ¿no va a saber? El Señor conoce los
planes de los hombres que son vanidad pura (Salmo 94: 9 al 11).
Os hago un llamado urgente a vosotras, mujeres libertinas: ¡Dejad de pecar!;
volveos a Mí con un corazón contrito y humillado, así como lo hizo María de
Magdala, y os aseguro que os perdonaré y no tendré más en cuenta vuestro
pecado; y así como a María Magdalena, también a vosotras os diré: ¿Dónde
están los que os acusan? ¡Levantaos y no pequéis más!
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.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.
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¡LAS MODAS INDECENTES ME CRUCIFICAN Y ENTRISTECEN MI CORAZÓN
MISERICORDIOSO!
FEBRERO 06 DE 2015 / 8:10 am
Llamado de Jesús Sacramentado a Su rebaño.
Paz a vosotros, rebaño Mío.
LAS MODAS INDECENTES ME CRUCIFICAN, Y ENTRISTECEN MI CORAZÓN
MISERICORDIOSO. ¡Oh, mujer!, no entres a Mi Casa luciendo trajes que
provocan el deseo y la pasión en los hombres; vuestros trajes ajustados dejan
ver toda vuestra anatomía humana y son un irrespeto a Mi Divinidad. ¡Qué
tristeza Me produce ver tantas jovencitas perdidas en la lujuria y los bajos
instintos, exhibiendo sus cuerpos y provocando el deseo sexual en los
hombres! No tienen pudor, ni se respetan a sí mismas, son objeto de cuanta
mirada impura hay y hacen pecar a muchos con sus ojos. Bien dice Mi
Palabra: que todo el que mira a una mujer con mal deseo ya ha cometido con
ella adulterio en su corazón (Mateo 5: 28). Y vosotras sois los instrumentos
que inducís al pecado.
¡Potrillas desbocadas, respetad Mi Casa que es Casa de Oración! No vengáis a
Mi Casa luciendo vuestras modas de pecado, se os olvida que Yo estoy vivo y
real en el silencio de cada Sagrario; Yo os estoy viendo, y no sabéis cuánto
sufro con vuestro desenfreno. Venís a Mí a pedirme que os ayude, pero no
tenéis en cuenta que Me estáis ofendiendo con vuestras modas indecentes
que dejan al descubierto en muchas sus partes íntimas.
¡Qué desfachatez, cubrid primero vuestra desnudez antes de venir a Mí!; ¿por
qué Me tratáis así, como si Yo fuera no vuestro Dios, sino alguien más al cual
podéis seducir? ¡Insolentes, respetadme y respetad Mis recintos sagrados!
¡Sacrílegas, apartaos de Mí y de Mis Casas; no os conozco, vosotras no sois de
Mi rebaño! Si lo fuerais, sabríais que Yo Soy vuestro Pastor y vuestro Dios, y
cubriríais vuestra desnudez.
Vosotras sois hijas de la perdición y obedecéis a otro amo; arrepentíos y
convertíos y os daré Mi perdón; de lo contrario, os apartaré de Mí porque si no
tenéis caridad para Conmigo y vuestros hermanos, Yo tampoco la tendré con
vosotras cuando os presentéis ante Mí. Os digo, el averno está lleno de
muchas de vosotras que pasaron por este mundo seduciendo y haciendo
perder a Mi rebaño.
Mujeres libertinas, vuestras modas indecentes Me crucifican y hacen llorar al
Cielo. Recapacitad y enderezad vuestro caminar, para que mañana no tengáis
de qué lamentaros. No vengáis a Mis Casas y a Mis Sagrarios con vuestras
vestimentas de pecado, porque no os escucharé y apartaré de Mí, así como el
invitado que llegó al banquete del Rey sin el traje apropiado. Tened, pues,
caridad y cubrid vuestra desnudez, mujeres mundanas; no sigáis
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exhibiéndoos como si fuerais mercancía a la venta; acordaos, que vuestro
cuerpo es templo del Espíritu Santo y merece todo vuestro respeto.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca.
Vuestro Maestro, Jesús Sacramentado. El Amado, que no es amado.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡LOS HIJOS DE LA OSCURIDAD HAN COMENZADO A MOSTRARSE; POR SUS
FRUTOS LOS CONOCERÉIS!
FEBRERO 16 DE 2015 / 8:30 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 siempre.
Los hijos de la oscuridad han comenzado a mostrarse; por sus frutos los
conoceréis. Mi adversario y sus instrumentos buscan siempre llamar la
atención, ¡qué tristeza siento en Mi Corazón de Madre de la humanidad al ver
a tantas almas que le sirven en este mundo a Mi adversario y han vendido su
alma a cambio de fama, poder y dinero! ¡Pobres almas, creen que todo es un
juego y no saben lo que les espera en la eternidad!
Entended, mortales, que vosotros no le interesáis para nada a Mi adversario, a
él lo que le interesa es robaros el alma. En el seol seréis atormentados por
todos los demonios a los cuales les servisteis en este mundo. Millones de
almas le sirven hoy a Mi adversario: artistas, políticos, gobernantes,
príncipes, reyes, hombres de ciencia, escritores, deportistas e incluso muchos
dentro de la Iglesia de Mi Hijo; muchas almas se han dejado seducir por el
reino de la oscuridad.
Mis jóvenes, la inmensa mayoría está perdida por el dios de la tecnología, la
droga, el sexo, el dinero, la soberbia, apostasía, alcoholismo, ocultismo y
demás dioses de este mundo y de la carne. Este mundo está en poder de las
tinieblas, porque le ha dado la espalda al Dios de la vida. Han sacado a Dios
de sus vidas y de sus hogares. Si el hogar, que es la primera sociedad, está en
crisis, ¿qué se puede esperar de las demás sociedades? Sólo caos, apostasía y
decadencia moral y espiritual, eso es lo que hoy reina en este mundo.
Os digo, si Mi Padre no os enviara el Aviso, serían muy pocos los que
habitarían la Nueva Creación; porque al paso que va esta humanidad, sin la
intervención divina, la creación correría el riesgo de desaparecer. Hijitos, todo
está por desatarse, las campanadas de misericordia están llegando a su fin y
cuando esto suceda ya no habrá marcha atrás. La inmensa mayoría de la
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humanidad no cree en lo que está por venir, y como en el tiempo de Noé,
siguen en su cotidianidad sin prepararse espiritualmente; cuando despierten
de su letargo espiritual van a lamentarse y ya será muy tarde para esas
almas. Os digo, pequeños, si los acontecimientos descritos en la Santa
Palabra de Dios no se han desatado, es porque Mi Padre espera
pacientemente a que se consuma el último segundo de misericordia, porque
espera al pecador a ver si en el último instante se arrepiente. Vosotros
pensáis como hombres, mas Dios tiene otros planes y todos ellos están
encaminados a la salvación de las almas. El hombre está destinado a repetir
su historia porque su esencia es el pecado, y donde reina el pecado nace la
soberbia y con ella la destrucción y la muerte. Dios es temido por Su Paciencia
y ¡qué tristeza que esta humanidad de estos últimos tiempos tenga que
conocer la Justicia Divina para poder enderezar el rumbo de sus vidas!, siguen
negándose a acogerse al Amor y Misericordia de Dios; siguen llamando bien a
lo que es mal y mal a lo que es bien.
Mis Lágrimas no cesan de brotar, Mi Hijo y Yo estamos manifestándonos con
señales y prodigios por el mundo entero esperando que esta humanidad
cambie; pero el corazón de los hombres de estos últimos tiempos cada vez es
más duro e insensible al llamado del Cielo. Nunca antes se habían enviado
tantos instrumentos al mundo como sucede al presente, por todos los medios
el Cielo está agotando los recursos, porque Mi Padre no quiere que os perdáis,
sino que viváis con Él eternamente.
Qué tristeza siento al ver que los enviados de Mi Señor hoy son despreciados,
perseguidos, criticados, puestos en duda y medidos con la vara de la
ingratitud y el señalamiento; cuando lleguen los días de angustia os vais a
lamentar por no haberlos escuchado. Ayer como hoy, la historia se repite.
Pedid, pues, discernimiento al Santo Espíritu de Dios y dejaos conducir por Su
Luz y Sabiduría; leed la Santa Palabra de Dios y confrontadla con los
mensajes que os estamos enviando y así sabréis discernir quién viene de Dios
y quién es instrumento del adversario. Desgarrad vuestros corazones porque
se acerca el regreso triunfal de Mi Hijo.
Vuestra Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡OH, MUJERES MUNDANAS, EL CIELO NO APRUEBA LO QUE LE ESTÁIS
HACIENDO
A
VUESTRO
CUERPO;
CADA
IMPLANTE
O
CIRUGÍA
TRANSFORMANDO POR VANIDAD LA OBRA DE MI PADRE, SERÁ CASTIGADA
EN LA ETERNIDAD!
FEBRERO 24 DE 2015 / 8:10 am
Llamado de San Miguel a la humanidad.
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¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que
la Paz del Altísimo esté con todos vosotros, hombres de buena voluntad.
Mortales, el tiempo del encuentro con mi Padre se os está acercando;
preparaos espiritualmente con confesiones bien hechas, ayunos y penitencias;
orando a todo instante, para que cuando os presentéis ante el Tribunal de
Dios seáis irreprochables y vuestra alma no tenga que padecer ningún tipo de
sufrimiento. Volved a Dios, almas que vagáis en la oscuridad, volved a Dios
almas mundanas; definíos, almas tibias, porque el llamado de mi Padre está
tocando a la puerta. ¡Ejército Militante, estad en guardia porque los días son
de batalla espiritual!
Purificad vuestra mente con la oración y sellaos con la Sangre del Cordero de
Dios, para que los dardos del maligno no puedan haceros daño; acordaos que
vuestra alma es el centro del ataque y en ella está incluida la mente; por lo
tanto, orad a todo instante para que podáis vencer las tentaciones de la carne
que se intensificarán. Muchos, por los pecados de la carne, van a ser
dominados y perderán su alma.
El maligno conoce la debilidad humana y sabe lo débiles que sois en la carne;
por eso debéis mortificarla haciendo oración, ayuno y penitencia para que
estéis fortalecidos y podáis vencer las tentaciones en esta área que será de
las más fuertes de las prueba. Esposos, guardad fidelidad; hombres y mujeres
guardad castidad; vivid todos como hijos de la luz para que podáis alumbrar
la oscuridad que se aproxima.
¡OH, MUJERES MUNDANAS, EL CIELO NO APRUEBA LO QUE LE ESTÁIS
HACIENDO
A
VUESTRO
CUERPO;
CADA
IMPLANTE
O
CIRUGÍA
TRANSFORMANDO POR VANIDAD LA OBRA DE MI PADRE, SERÁ CASTIGADA
EN LA ETERNIDAD! Vuestro cuerpo es templo del Espíritu y obra maravillosa
de mi Padre y vosotros, mortales, no podéis disponer de él para satisfacer
vuestra vanidad. ¡Ay, de aquellos que por vanidad cambian el cuerpo que Dios
les ha dado; os aseguro que si no reparáis por ello y pedís perdón al Altísimo,
ya tenéis asegurada vuestra paga en la eternidad y la sentencia será: muerte
eterna! Vuestra vanidad será vuestra condenación.
Muchas naciones hoy están perdidas por el pecado y la maldad; mi Padre,
como en Sodoma y Gomorra, las visitará y sacará de ellas a los justos, antes
de que envíe fuego del Cielo que las desaparecerá para siempre de la faz de la
Tierra. ¡Preparaos, mortales, porque el día de la Justa Ira de Dios sobre las
naciones está cerca! Incrédulos, despertad y no pongáis a prueba al Altísimo,
porque el día grande y terrible está llegando y vosotros os vais a perder por
vuestra incredulidad.
Señales se os están dando en el Cielo y en la Tierra, y seguís pidiendo una
señal para poder creer; os digo que no se os dará, y de seguir así en vuestra
incredulidad os vais a perder, vais a ser paja que arderá en el fuego eterno.
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Sodomitas, dejad de pecar y de transgredir las Leyes de Dios, porque el día de
vuestro paso por la Eternidad está cerca, y si no cambias y os arrepentís de
corazón os vais a perder eternamente.
Muchos ya o regresaréis más a este mundo, porque vuestra oscuridad no
soportará la Luz de Dios, y de no arrepentiros, pasaréis directamente al seol.
Volved, pues, ¡oh mortales!, vuestros ojos a Dios, porque el día de vuestro
paso por la Eternidad está tocando a la puerta.
Vuestro Hermano y Consejero, Miguel Arcángel.
¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!

¡OH, MI COLOMBIA AMADA, LOS DÍAS DE TU PURIFICACIÓN ESTÁN
LLEGANDO; SERÁS PESADA, CONTADA, MEDIDA Y PASADA POR EL HORNO DE
LA TRIBULACIÓN, PARA QUE PUEDAS ILUMINAR LA OSCURIDAD DE MUCHAS
NACIONES Y SER LUZ PARA LA HUMANIDAD!
MARZO 2 DE 2015 / 2:35 pm
Llamado urgentísimo de María Santificadora a los habitantes de Su amada
Nación Colombiana. Alto de Guarne (Antioquia).
Hijitos de Mi amada Colombia, la Paz de Dios esté con vosotros, y Mi
protección maternal os asista.
Las Naciones que han sido elegidas para formar las Doce Tribus de Israel en
estos últimos tiempos, comenzarán a ser purificadas para que puedan ser luz
para las demás naciones. ¡OH, MI COLOMBIA AMADA, LOS DÍAS DE TU
PURIFICACIÓN ESTÁN LLEGANDO; SERÁS PESADA, CONTADA, MEDIDA Y
PASADA POR EL HORNO DE LA TRIBULACIÓN, PARA QUE PUEDAS ILUMINAR
LA OSCURIDAD DE MUCHAS NACIONES Y SER LUZ PARA LA HUMANIDAD! Las
Naciones elegidas serán soporte espiritual de aquellas que el Cielo va a
rescatar para que cuando llegue la Justicia Divina no sean exterminadas.
Desde el Alto de Guarne, en Mi advocación de Santificadora; hago un llamado
urgente a los habitantes de Mi amada Colombia, para que el próximo 13 de
Mayo se lleve a cabo una Jornada de Oración, ayuno y penitencia; que todos
sus habitantes oren en cadena por los acontecimientos que están por
desatarse en esta amada nación. Acontecimientos que, de no orar, traerían
mucho dolor, destrucción, desolación y muerte a vuestra nación y sus
habitantes. Os pido, pues, hijitos, que atendáis el llamado que os estoy
haciendo, porque están próximos los días de purificación para vuestro país.
Mirad que os aviso con anticipación, para que os vayáis preparando para esta
gran Jornada de Oración, ayuno y penitencia, que comenzará el 13 de Mayo a
las 12:00 del medio día y se irá hasta el 14 de mayo a las 12:00 del medio día.
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Es urgente que atendáis a Mi llamado, para que vosotros y vuestra nación
puedan soportar la purificación a la cual seréis sometidos por voluntad de Mi
Padre.
Hay muchísima miseria espiritual y muchísimo pecado e injusticia social en
vuestra nación. La sangre de Mis inocentes abortados clama Justicia al Cielo,
la sangre de los campesinos masacrados clama Justicia al Cielo; el pecado de
sodomía en vuestra nación es una afrenta al Amor y Misericordia de Mi Padre.
La descomposición social y la injusticia de vuestros gobernantes con los más
necesitados, también clama Justicia al Cielo. La prostitución, drogadicción de
la juventud y los bajos instintos de muchos de sus habitantes, Me hacen llorar
y hacen llorar al Cielo. Se está acercando el día en que esta Mi amada nación
colombiana será purificada, para que pueda llevar a cabo el plan de salvación
que Mi Padre le ha señalado ser luz para las naciones.
Quiero que Mis predilectos atiendan a Mi llamado, y a las 12:00 del medio día
del 13 de mayo, repiquen las campanas en todas las iglesias anunciando que
la Jornada de Oración, ayuno y penitencia por Colombia ha comenzado. Soy
Yo, vuestra Madre Santificadora, la que os lo pide; no Me defraudéis;
congregad en torno a vosotros la nación entera, para que, a una sola voz,
oren Conmigo Mi Santo Rosario y pidamos al Padre Celestial que tenga piedad
y misericordia al paso de Su Justicia Divina por Colombia.
Le pido a todo el mundo Católico que se una a Colombia en esos días, para
que Mi amada nación pueda sobrellevar esta prueba, y así pueda cumplir con
el plan de salvación que Dios le ha señalado.
¡Oh, Mi amada Colombia, tu Madre está contigo e intercede por ti y por tus
hijos; no Me defraudéis porque bien sabéis que os amo!
Vuestra Madre, María Santificadora. Alto de Guarne (Antioquia).
Es urgente, hijitos Míos, que deis a conocer este mensaje en vuestra nación y
el mundo entero.

¡ALEGRAOS, OVEJAS DE MI GREY, PORQUE SE ACERCA EL TIEMPO DE MIS DOS
TESTIGOS!
MARZO 10 DE 2015 / 8:15 am
Llamado urgente de Jesús el Buen Pastor a Su rebaño.
Paz a vosotras, ovejas de Mi grey.
Enoch, siervo Mío, se está acercando la hora de tu partida; después de la
purificación de Mi Colombia todo estará listo para que se comience a iluminar
la oscuridad de las naciones.
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Tú eres uno de Mis dos faros que llevará luz a muchos rincones de la Tierra.
Mi pueblo te seguirá y escuchará las palabras que Yo pondré en tu boca, y Mis
Palabras, que son Vida, alimentarán a Mi rebaño.
Prepararás a Mi pueblo para el combate espiritual, enseñándole a colocarse la
Armadura; viajarás por muchas naciones, y Mi pueblo se llenará de alegría y
se regocijará con tu presencia; porque verá en ti al mensajero de las Buenas
Nuevas que viene en el Nombre del Señor a despertar del letargo a Su rebaño.
Los montes y collados se alegrarán, las aves del cielo trinarán y la creación se
llenará de esperanza al paso de Mi mensajero.
Tú y Elías, serán una piedra de tropiezo para Mi adversario y sus huestes del
mal, y por esto os odiarán y buscarán la forma de acabar con vuestras vidas;
pero Yo iré delante de vosotros, y todo aquel que quiera haceros daño, morirá
de la misma forma como había planeado vuestra muerte. Durante el tiempo
de vuestra misión nada ni nadie, podrá haceros daño.
En vuestro paso por la eternidad seréis revestidos del Poder del Espíritu, para
que al regresar podáis dar cumplimiento a la misión que se os ha
encomendado. Vuestra transformación será total, ya seréis los seres
espirituales que, guiados por Mi Madre, llevarán a Mi pueblo a la victoria final.
Después de Mi Aviso, Mi pueblo será espiritual para que pueda enfrentar el
ejército de Mi adversario. Enoch y Elías, guiarán a Mi rebaño llevados por la
Gracia del Espíritu; Mi Madre los instruirá y serán los dos faros que
alumbrarán el camino de Mi pueblo en medio de la oscuridad de aquellos días.
A nadie más daré Mi Gloria, sólo a ellos, y por su predicación y testimonio las
naciones dispersas volverán a Mi redil para que, cuando Yo regrese, no tenga
que exterminar la Tierra. Mis dos testigos serán Mis candelabros, y Yo hablaré
por sus bocas y Mi pueblo volverá a Mí. ¡ALEGRAOS, OVEJAS DE MI GREY,
PORQUE SE ACERCA EL TIEMPO DE MIS DOS TESTIGOS! Preparaos, naciones
elegidas, a recibir Mis testigos; ellos son Mis mensajeros de albricias que
traerán la Paz, la Esperanza y devolverán la Fe a Mi pueblo, que caminará por
el desierto rumbo a la Tierra Prometida, la Nueva y Celestial Jerusalén.
De nuevo os digo, prestadles toda vuestra asistencia y acogedlos, son Mis
mensajeros; alegraos con su presencia, porque son Mis embajadores de paz
que vienen en Mi Nombre a allanar, junto con Mi Madre, el camino para Mi
próxima venida.
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, ovejas de Mi grey.
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¡HE DESIGNADO ARCÁNGELES Y ÁNGELES CUSTODIOS PARA QUE VELEN POR
VOSOTROS Y OS ACOMPAÑEN EN TODOS VUESTROS CAMINOS!
MARZO 17 DE 2015 / 8:35 am
Llamado de Jesús Sacramentado a la humanidad.
Hijos Míos, Mi Paz esté con vosotros.
HE DESIGNADO ARCÁNGELES Y ÁNGELES CUSTODIOS PARA QUE VELEN POR
VOSOTROS Y OS ACOMPAÑEN EN TODOS VUESTROS CAMINOS. Llamadlos,
ellos están esperando que los invoquéis para venir a asistiros; habladles, ellos
permanecen a vuestro lado esperando que los tengáis en cuenta para venir a
socorreros.
No sabéis cuándo los vais a necesitar; ellos, Mis Arcángeles y Ángeles
Custodios, os asistirán y no permitirán que os apartéis del camino que
conduce a Mí. Son vuestros amigos y los he puesto a vuestro servicio; entrad
en amistad con ellos; pedidles, y ellos gustosos os servirán.
Mis Arcángeles y Ángeles Custodios son intercesores vuestros ante Mí, y Yo,
vuestro Padre, jamás desoigo las súplicas de Mis amadas criaturas en favor de
sus devotos. Son Arcángeles y Ángeles Custodios, que junto con vuestro
Ángel de la Guarda, velan e interceden por vosotros para que podáis llevar a
cabo la misión que os he encomendado y todo se haga conforme a Mis
Designios. Llamadlos, no temáis, gustosos están esperando para serviros;
ocupadlos y ellos volarán con la velocidad del pensamiento a asistiros y
brindaros su compañía y ayuda.
Os doy, pues, la compañía de Mis amados para que no os sintáis solos, ellos
os mostrarán el camino que debéis seguir para que todo salga conforme a Mi
Voluntad. Tenedlos siempre presentes, y permanecerán a vuestro lado de
noche y de día, orando e intercediendo por vosotros y vuestras familias. Os
regalo esta oración para que los llaméis y sintáis su presencia, son Mis
amadas criaturas; invocadlos y ellos permanecerán a vuestro lado.
ORACIÓN A LOS ARCÁNGELES Y ÁNGELES CUSTODIOS
(Protección para los tiempos de purificación)
¡Oh, Santos Arcángeles y Ángeles Custodios!, esencias del Amor y Sabiduría
de Dios; vosotros sois mis amigos y consejeros fieles; venid a mí, Santos
Arcángeles y Ángeles, sed mi compañía de noche y de día y no me dejéis
desviar del camino. Permaneced a mi lado y defendedme del enemigo de mi
alma, para que mi caminar sea seguro y todas mis obras, actos y
pensamientos sean conformes a la Voluntad de Dios; y así, vosotros y yo,
glorifiquemos el Santo Nombre del Altísimo.
Venid, pues, a mí, ¡oh Santas Criaturas!, y alabemos juntos la Gloria de Dios.
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Quedad en Mi Paz, hijos Míos.
Vuestro Maestro y Padre, Jesús Sacramentado.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡HIJITOS, ESTAD PREPARADOS, PORQUE
ADVERSARIO ESTÁ POR COMENZAR!

EL

ÚLTIMO

REINADO

DE

MI

MARZO 23 DE 2015 / 3:15 pm
Llamado urgentísimo de María Santificadora a los hijos de Dios.
Hijitos de Mi Corazón, que la Paz de Dios esté con vosotros, y Mi bendición y
protección maternal os acompañe siempre.
Hijitos, cada día la batalla espiritual es más fuerte, pero no temáis; Yo estoy
con vosotros y os cubro con Mi manto, para que permanezcáis unidos a Dios y
las fuerzas del mal no puedan haceros daño. Intensificad la oración, el ayuno
y la penitencia, para que el poder del mal no siga extendiéndose y sus
tentáculos de maldad sean cortados; la maldad se está tomando el corazón de
esta humanidad, el hombre de hoy está apartado de Dios y no conoce de
misericordia; la soberbia llevará a gran parte de esta humanidad a la
perdición eterna.
¡Cuántas gracias se pierden por la falta de Fe y compromiso de la inmensa
mayoría que sólo vive el día a día, sin medir las consecuencias que su pecado
trae a su alma! HIJITOS, ESTAD PREPARADOS, PORQUE EL ÚLTIMO REINADO
DE MI ADVERSARIO ESTÁ POR COMENZAR. El tiempo de la marca de la bestia
se está acercando; los emisarios del mal aquí en la Tierra, representados en la
masonería, quieren dar comienzo al Nuevo Orden Mundial, que sería el inicio
de la esclavitud del pueblo de Dios. Millones de dispositivos cutáneos que
vosotros llamáis microchip, ya están listos para ser implantados en todos
aquellos hijos de la oscuridad que, con pleno consentimiento y razón, le dicen
no al Dios de la vida.
Hijitos, siento gran tristeza, al saber que muchas almas se van a dejar marcar
por falta de conocimiento y, al hacerlo, van a perderse.
Vosotros, Mis hijitos, debéis de orar por esta necesidad para que el Cielo no
permita que se pierdan tantas almas. Muchos, por temor a perder su empleo,
se van a dejar marcar y otros lo harán por falta de conocimiento. ¡Muchas de
estas almas dicen amar a Dios, pero sólo parece que es de labios y oídos,
porque Mi adversario las va a tomar como si fueran de su propiedad.
¡La marca de la bestia está llegando, cuidaos vosotros, Mis hijitos, de caer en
este engaño; bien sabéis, que al dejaros marcar perderéis el alma! ¡Cuidado
con las jornadas de vacunación a nivel mundial, porque muchas de estas
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vacunas van a venir con el dispositivo que, al ser inyectadas, os estarían
introduciendo el microchip! Muchas multinacionales al servicio de Mi
adversario empezarán a marcar sus empleados con el microchip, y todo aquel
que se niegue a colocárselo perderá su empleo. Los gobernantes, al servicio
de Mi adversario en cada uno de sus países, van a implementar el uso
obligatorio del microchip para poder, según ellos, dar una mejor cobertura en
los servicios médicos. La banca mundial, luego de la caída de la economía,
también va a implantar el uso del microchip en todos sus servicios bancarios,
el que no tenga el microchip implantado no podrá llevar a cabo ninguna
transacción financiera.
En el tiempo del Nuevo Orden Mundial, será obligatorio el uso del microchip
para poder acceder a todos los servicios que presta el Estado en los diferentes
países. Os anuncio esto, hijitos Míos, con anticipación para que os preparéis
desde ahora y nada os coja por sorpresa. La caída de la economía a nivel
mundial está cerca. ¡Pobres de aquellos, que tienen puesta su fe y confianza
en el dios dinero, porque muy pronto van a caer con su dios y no volverán a
levantarse!
Todo está planeado por los emisarios del mal para acelerar la aparición del
anticristo y poder así apoderarse de los bienes de los hijos de Dios. Acordaos,
hijitos, que el Cielo os ha regalado unas armas poderosas: la oración, el ayuno
y la penitencia; hacedlas en cadena a nivel mundial para que derrumbéis los
planes de Mi adversario y sus huestes del mal. Orad, para que este
acontecimiento no se dé antes de lo previsto por el Cielo; de vuestra oración
en cadena depende el éxito o fracaso de los planes de Mi adversario. Si oráis,
ayunáis y hacéis penitencia, Mi Padre detendrá este acontecimiento para que
os preparéis mejor; de lo contrario, Mi adversario implantará su gobierno de
dominio y exterminio antes del tiempo dispuesto por el Cielo.
Los acontecimientos más cerca son la caída de la economía a nivel mundial, la
guerra y el cisma en la Iglesia de Mi Hijo. Os exhorto, Ejército Militante
Mariano, para que os unáis en oración a nivel mundial y estos
acontecimientos que están por llegar, Mi Padre los detenga por un corto
tiempo mientras vosotros preparáis. Todo lo que está escrito se cumplirá al
pie de la letra y no tiene marcha atrás; pero el poder de la oración sí puede
detenerlos por un corto tiempo para que os preparéis y podáis, por la gracia
de Dios, superar estas pruebas. ¡Ánimo, pues, hijitos, contáis Conmigo que
soy vuestra Madre, Yo nunca Me cansaré de interceder por vosotros!
Os ama vuestra Madre, María Santificadora.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡ARREPENTIOS Y CONVERTÍOS, PARA QUE MI AVISO NO OS COJA EN PECADO
MORTAL!
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MARZO 30, 2015
Llamado urgente de Dios Padre a Su heredad.
Pueblo Mío, heredad Mía, Mi Paz y Mi bendición permanezca en vosotros.
ARREPENTÍOS Y CONVERTÍOS, PARA QUE MI AVISO NO OS COJA EN PECADO
MORTAL. Mi Aviso está cerca y muchos, por la gravedad de sus pecados, no
regresarán más a este mundo; pobre humanidad, corre de allá para acá,
preocupada sólo por las cosas de este mundo; no tiene tiempo para pensar
por un momento en las obras que Me presentarán cuando pasen por la
eternidad. ¡Oh, humanidad!, ¿hacia dónde queréis llegar?; os digo como
Padre, si continuáis rechazando a Mi Hijo y quebrantando Mis Preceptos, lo
que os esperará en la eternidad no será vida, sino muerte eterna.
Mi Hijo Es el Camino para llegar a Mí, Es la Verdad que andáis buscando; Mi
Hijo Es la Vida Eterna. Mi Hijo está en Mí y Yo en Él, y todo cuanto os ha dicho
procede de Mí, porque Yo Soy veraz y la Verdad está en Mí. Yo estoy en Mi
Hijo, y Mi Hijo en Mí. Si lo rechazáis, lo hacéis también Conmigo, y al hacerlo
estáis también rechazando el Espíritu de Amor que nos une. Padre, Hijo y
Espíritu Santo; Trilogía de Amor, Verdad inmutable, Vida en esencia, que rige
la creación con amor, sabiduría y justicia.
Hijos Míos, cuando pecáis estáis destruyendo el amor y la vida, que proceden
de Mí; estáis ofendiendo a Dios y si no pedís perdón y os arrepentís de
corazón, cargaréis con ese pecado; mancharéis vuestro espíritu y apartaréis
el Espíritu de Dios que habita en vosotros, por la vida que se os dio. Dios es
Vida y Espíritu, que por amor os creo. Todo en la eternidad será juzgado en el
amor, porque por amor fuisteis creados, junto con todo lo que existe; por eso
al pecar, rompéis el código del amor y todo el universo sufre, porque el amor
es unidad, es vida que procede de Dios.
El tiempo de Mi Misericordia se está agotando y se marchará con Mi Aviso;
pacientemente esperaré a que se agote el último segundo de Mi Misericordia
en este mundo, para luego esperaros en la eternidad, donde os haré un
pequeño Juicio personal, y cada cual será llevado al lugar que le corresponde
ir, según sus faltas y pecados. Muchos no regresarán a este mundo por la
gravedad de sus pecados, la muerte eterna los sorprenderá y será su paga por
toda la maldad con que han obrado en esta vida. Como Padre, esperaré que
los que regresen a este mundo tomen conciencia de una vez de que el pecado
sólo conduce a la muerte; confío y espero que después de Mi Aviso, se
entreguen totalmente a buscar su salvación.
La humanidad no cree si no ve signos, Mi Aviso los despertará y sabrán de Mí,
para que no vuelvan a poner en duda Mi Existencia. El paso por la eternidad
será de purificación para muchos, y para la inmensa mayoría, su peor
pesadilla. La inmensa mayoría de esta humanidad pecadora va a sentir en el
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espíritu el dolor que produce el pecado y gran cantidad irá a parar al averno,
allí sentirán el llanto y crujir de dientes de las almas condenadas; sentirán el
fuego del infierno, que quema y no se extingue, y a muchos no se les
permitirá regresar y allá se quedarán para siempre.
Espero como Padre, que este último Acto de Misericordia que será Mi Aviso, le
sirva a la humanidad para que recapacite y vuelva a Mí, porque Me duele y
entristece ver cómo se están perdiendo tantas almas. Estad, pues, preparados
porque vuestro paso por la eternidad se acerca.
Vuestro Padre, Yhave, Señor de las Naciones.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡HIJOS MÍOS, GRANDES CAMBIOS ESTÁN POR DARSE EN MI IGLESIA!
ABRIL 05 DE 2015 / 12:25 pm
Llamado urgente de Jesús el Buen Pastor al mundo Católico.
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, El Señor Resucitó!
Éste es el canto de victoria de todas Mis criaturas en el Cielo y debe ser
también el canto de todos los hombres de buena voluntad en este mundo.
Nuevamente he resucitado en el corazón de Mi pueblo fiel, para anunciaros de
nuevo el gozo de Mi Vida Eterna.
HIJOS MÍOS, GRANDES CAMBIOS ESTÁN POR DARSE EN MI IGLESIA. Debéis
de orar, rebaño Mío, para que todo se dé conforme a Mi Doctrina y Evangelio.
Como Buen Pastor, quiero reunir en torno a Mí, a Mis ovejas descarriadas y
dispersas para que cuando regrese haya un solo Pastor y un solo rebaño; es
Mi deseo que todo el mundo Católico se una en oración con Mis Pastores y
tomen participación activa en los nuevos cambios que quiero llevar a cabo en
Mi Iglesia. Quiero que haya un consenso general entre Mis Pastores y Mi
rebaño en lo referente a las decisiones que se tomarán en el próximo Sínodo.
Ovejas de Mi grey, desde ya quiero que comencéis a orar, ayunar y hacer
penitencia, para que estos cambios que reformarán Mi Iglesia se lleven a cabo
conforme a Mi Voluntad. Quiero también unificar aquellas iglesias que
guardan en su doctrina afinidad con la Iglesia Católica, para que cuando
regrese encuentre en Mi redil un solo rebaño. Es por eso, que elegí al Papa
Francisco, para que sea él, el encargado de reunir Mi rebaño disperso y traer
de nuevo a Mi redil a Mis ovejas descarriadas. Os pido mucha oración por Mi
Vicario para que las fuerzas del mal, dentro del Vaticano, no entorpezcan la
obra de renovación que quiero llevar a cabo en Mi Iglesia.
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Hay fuerzas oscuras en el interior de Mi Iglesia que quieren aprovechar esta
reforma para introducir la llamada teología de liberación, obra de Mi
adversario que quiere destruir desde adentro los cimientos de Mi Iglesia.
Clamad, pues, a Mi Padre con súplicas y oraciones, ayunos y penitencias, para
que la Doctrina con la cual fundé Mi Iglesia permanezca firme junto con Mi
Evangelio, y las fuerzas del mal no puedan prevalecer contra ella.
Apoyad a Mi Vicario y a Mis Purpurados fieles a Mi Doctrina y Evangelio, para
que permanezcan firmes en las decisiones que son cruciales para el destino
de Mi Iglesia. El cisma está cerca, por eso es importante vuestra oración, hijos
Míos; acordaos que respeto vuestro libre albedrío y todo lo llevo a cabo
dependiendo de vuestra oración aquí en la Tierra. Si oráis, ayunáis y hacéis
penitencia, por esta necesidad de cambio en Mi Iglesia, todo saldrá conforme
a Mi Voluntad; de lo contrario, los modernistas al servicio de Mi adversario
introducirán en Mi Iglesia la teología de liberación que modificaría totalmente
Mi Doctrina y Evangelio, y abriría las puertas de Mi Iglesia a Mi adversario
para que se sentara en la Silla de Pedro y diera comienzo a la persecución de
Mi Iglesia, huida y martirio de Mi Vicario.
Rebaño Mío, preparaos, pues, con las armas espirituales que os he dado para
estos últimos tiempos; colocaos vuestra Armadura Espiritual debidamente
aceitada con la oración; haced el Rosario de Mi Madre, de Mi Preciosa Sangre
y de Mis Llagas; el Exorcismo de Mi amado Miguel, y permaneced en vigilia de
oración para que, junto con Mi Madre, derrotemos las fuerzas del mal dentro
de Mi Iglesia.
Mi Paz esté con todos vosotros.
Vuestro Maestro, Jesús El Buen Pastor.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡EL UNIVERSO ESTÁ A PUNTO DE ENTRAR EN CONMOCIÓN,
FENÓMENOS CÓSMICOS VAIS A PRESENCIAR, HIJOS MÍOS!

MUCHOS

ABRIL 14 DE 2015 / 8:10 am
Llamado de Jesús de la Misericordia a la humanidad.
Hijos Míos, Paz a vosotros.
Se acercan los días de la gran tribulación, preparaos espiritual, sicológica y
materialmente, para que podáis sobrellevar esos días de angustia. No perdáis
la cabeza, en todo momento orad y pedid la asistencia del Cielo para que todo
os sea más llevadero. Os anuncio, que los días van a acortarse más, no os
asustéis, si no se acortasen los días no resistiríais la purificación.
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Es bueno, hijos Míos, que desde ya os vayáis acostumbrando a un nuevo
régimen de vida; acostaos más temprano para que podáis descansar lo
suficiente, porque las horas nocturnas van a ser muy cortas. Un fenómeno
cósmico que moverá el eje de la Tierra está por llegar y va a hacer que su
rotación se acelere más, lo cual hará que vuestro tiempo se acorte llegando
los días al límite de duración de doce horas. Éste es el tiempo señalado por el
Cielo para dar comienzo a los días de la gran tribulación.
No entréis en pánico, acordaos que todo es Divina Voluntad; todo se
desordenará en el Universo para volver a acomodarse; sólo así, podrá resurgir
una nueva creación. EL UNIVERSO ESTÁ A PUNTO DE ENTRAR EN
CONMOCIÓN, MUCHOS FENÓMENOS CÓSMICOS VAIS A PRESENCIAR, HIJOS
MÍOS. Fenómenos nunca antes vistos por la humanidad; fuego del Cielo caerá
a la Tierra como nunca antes se había visto, y muchas naciones por su maldad
y pecado van a desaparecer.
Todas las criaturas y la creación estarán en tribulación, por Divina Voluntad
de Mi Padre. Todo tiene su tiempo bajo el sol, y el tiempo de la gran
tribulación ya está por llegar. De nuevo os digo, no temáis; si permanecéis en
Mí, como el sarmiento a la vid, ninguno de vuestros cabellos se os perderá;
mas si os apartáis de Mí, os perderéis. Yo Soy la Vid de Vida Eterna, el Agua
Viva que os purificará para que podáis vivir eternamente. Permaneced en Mí,
y todo lo que está por venir pasará como un sueño para vosotros.
Acatad las instrucciones de Mi Madre, acordaos que Ella será el Sagrario
donde permaneceré en aquellos días. Buscad a Mi Madre y Me encontraréis, y
hallaréis paz y consuelo para esos días de angustia. No soltéis Su Rosario,
porque será la brújula que os llevará a las puertas de Mi Nueva Creación.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca.
Vuestro Jesús de la Misericordia.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡LA TECNOLOGÍA DE MUERTE, CREADA POR EL HOMBRE, SE REVERTIRÁ
CONTRA ÉL, Y ÉSTE NO PODRÁ CONTROLARLA!
ABRIL 20 DE 2015 / 7:50 am
Llamado urgente de Dios Padre a la humanidad.
Pueblo Mío, os doy Mi Paz y bendición.
La energía nuclear será un flagelo para la humanidad; muy pronto, la Tierra
comenzará a tambalearse y todas las plantas nucleares creadas por el hombre
se desestabilizarán y de ellas se escapará radiación que los hombres de
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ciencia de este mundo no podrán controlar. Se desencadenará un escape de
radiación en cadena que contaminará la atmósfera del planeta, trayendo
nefastas consecuencias para la humanidad. LA TECNOLOGÍA DE MUERTE,
CREADA POR EL HOMBRE, SE REVERTIRÁ CONTRA ÉL, Y ÉSTE NO PODRÁ
CONTROLARLA.
La muerte llegará a muchos lugares de la Tierra, el aire del planeta va a estar
contaminado y la ciencia del hombre no podrá hacer nada. Mi creación se
rebelará contra el hombre por todo el maltrato y abuso que ha recibido; la
radiación asolará regiones enteras, y Mis criaturas sufrirán mutaciones, las
aves morirán junto con las criaturas marinas y el suelo de la Tierra sólo malos
frutos dará.
Una gran hambruna se acerca, como en los tiempos de Egipto, pestes y
enfermedades incurables aparecerán diezmando gran parte de la humanidad.
Será la tecnología de muerte la que se encargue de castigar al mismo hombre.
Pueblo Mío, la soberbia y el ansia de poder de los reyes de este mundo
desatará la guerra, y con ella, la muerte y desolación. Os digo, que de no
intervenir, el hombre de estos últimos tiempos destruiría Mi creación: ¡Pobre
de ti Jerusalén, porque tus hijos e hijas irán al destierro y muchos morirán en
su paso por el desierto! Los sellos ya están abiertos y todo lo escrito está por
cumplirse, tal como le fue anunciado a Daniel (Daniel 12: 9-10) El Juicio a las
Naciones está por comenzar, los jinetes de Mi Justicia ya recorren la Tierra de
Oriente a Occidente, de Norte a Sur. ¿Quién podrá resistir los días de Mi
Justicia?; los hombres de recto caminar y sincero corazón, esos serán los
únicos que podrán salvarse.
¡Mujeres de Jerusalén, entonad cánticos plañideros y vestíos de sayal, porque
la guerra está cerca y vuestros hombres quizás no regresarán! ¡Ay, Ay, Ay,
estos son los ayes de la hija de Sión, que llora y gime sin consuelo al verse
ultrajada y mancillada! En los días de la gran prueba los hombres serán más
escasos que el oro de ofir.
Pueblo Mío, despertad de vuestro letargo, porque los reyes de este mundo se
preparan para la guerra; ya están listos los corceles y ya vuelan los pájaros de
acero; todo está listo y planeado para enlutar Mi creación y diezmar la
población humana. La paz de los hombres está por terminar. Orad, ayunad y
haced penitencia, pueblo Mío, para que Mi Justa Ira no extermine esta
humanidad ingrata y pecadora, y puedan quedar sobrevivientes de esta
purificación los cuales serán mañana Mi pueblo elegido.
Preparaos, pues, pueblo Mío, porque el grito de guerra ya se deja escuchar;
alistaos, Mis valientes, y entonad cánticos de victoria, porque los días de
vuestra libertad están cerca.
Vuestro Padre, Yhave, Señor de las Naciones.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.
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¡MI ESTANDARTE MARIANO ES PODEROSA ARMADURA PARA ESTE FINAL DE
LOS TIEMPOS!
ABRIL 26 DE 2015 / 2:20 pm
Llamado de María Santificadora a los hijos de Dios.
Hijitos, que la Paz de Dios permanezca en vosotros, y Mi protección maternal
os acompañe siempre.
Hijitos, izad el Estandarte de Nuestros Dos Corazones en vuestros hogares y
llevadlo junto con Mi Rosario en vuestro cuello, porque éste será el emblema
de victoria sobre las fuerzas del mal. Mi Estandarte Mariano debéis tener listo,
hijitos Míos, ésta es la bandera de victoria para estos últimos tiempos; todos
los hogares donde esté Mi Estandarte, serán protegidos y ninguna fuerza del
mal podrá hacerles daño. MI ESTANDARTE MARIANO ES PODEROSA
ARMADURA PARA ESTE FINAL DE LOS TIEMPOS.
Quiero hijitos, que el Estandarte Mariano sea la bandera del pueblo de Dios;
izadlo cada que entréis en oración, porque es escudo protector contra las
fuerzas del mal. Todos los hogares y todos aquellos que lleven, junto con Mi
Rosario, el Estandarte Mariano, serán protegidos por los Ejércitos Celestiales
y en la hora de su muerte los asistiré y no dejaré perder. Hacedlo bendecir por
uno de Mis predilectos para que estéis protegidos de día y de noche y Mi
adversario no pueda tocaros, ni haceros ningún daño; Mi Estandarte Mariano
os dará protección a todo instante, especialmente en las horas de descanso
nocturno. También podéis colocar Mi Estandarte Mariano junto con el Ictus en
la puerta de entrada de vuestros hogares; os brindará protección y será señal
y salvoconducto para que, cuando pase por vuestra ciudad el Ángel de la
Justicia Divina, pase de largo y no toque con su espada justiciera vuestros
hogares y vuestras familias.
Preparaos, pues, Mi Ejército Militante, enarbolad Mi Estandarte Mariano en
todas vuestras batallas espirituales y la victoria de cada día os daré. No
temáis, Mis niños, esta Madre no os abandonará; acatad Mis instrucciones que
os hago llegar a través de los instrumentos de estos últimos tiempos; no
desechéis los mensajes porque son la Voz del Cielo que os está guiando en
estos tiempos de oscuridad y batalla espiritual.
Os ama vuestra Madre, María Santificadora.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

HIJITOS, COLOMBIA SERÁ TIERRA DE BENDICIÓN Y REFUGIO MARIANO EN
LOS TIEMPOS DE LA GRAN TRIBULACIÓN.
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MAYO 6 DE 2015 / 8:25 am
Llamado de María Rosa Mística a los hijos de Dios.
Hijitos, que Mi bendición maternal os acompañe siempre.
Como el ave Fenix, Colombia se levantará de sus cenizas y recibirá la
bendición de Mi Padre, para que pueda llevar a cabo la misión que le ha sido
encomendada de ser luz para la humanidad. HIJITOS, COLOMBIA SERÁ
TIERRA DE BENDICIÓN Y REFUGIO MARIANO EN LOS TIEMPOS DE LA GRAN
TRIBULACIÓN. Corrientes de Agua Viva brotarán de esta tierra Colombiana
que calmarán la sed espiritual de muchas naciones; manantiales de vida
irrigarán la aridez y sequedad de un mundo, que después de la purificación,
tendrá sed de Dios.
Colombia, eres la tierra de la esperanza, donde el Creador ha puesto Sus Ojos.
Os digo, hijitos, que muy pronto Mi Padre arrancará de esta tierra la mala
hierba, para que no vuelva a brotar más sangre de sus entrañas; ya los
Ángeles están listos para comenzar la siega, y toda cizaña y mala hierba de
esta amada nación Colombiana será cortada, secada y tirada al fuego para
que sólo quede la buena cosecha.
De Colombia saldrá un gran número de hombres y mujeres espirituales que
recorrerán el mundo llevando el mensaje de salvación del Padre; mensaje de
vida, que devolverá la fe y la esperanza a una humanidad sedienta de la
Palabra de Dios, que caminará rumbo a la Jerusalén prometida. Se están
acercando los días de tu prueba, amada Colombia, y ya sabes que no hay
marcha atrás, porque escrito está que serás Luz para las Naciones. Después
de la purificación, brillarás como un Crisol y volverás a desposarte con el
Sagrado Corazón de Mi Amado Hijo.
¡Oh, Colombia amada, serás como una estrella en el firmamento y las
naciones te llamarán, La Nueva Israel! ¡Oh, tierra de provisiones, donde
manará leche y miel, lugar de la Tierra donde todos querrán estar! Os digo,
amada tierra Colombiana, que éste es el regalo que Mi Padre os ha reservado
para después de la purificación. ¡Tierra de la esperanza, el Cielo cuenta
contigo! No defraudéis el amor que Mi Padre os tiene; aceptad, hijos de
Colombia, con humildad, amor y fe la prueba que Mi Padre os enviará, porque
es para vuestro bien y para bien de la humanidad entera.
Que la Paz de Dios os acompañe, y Mi protección maternal os asista.
Os ama vuestra Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.
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¡TIBIOS DE CORAZÓN, DESPERTAD, DESPERTAD DE VUESTRO LETARGO
ESPIRITUAL; DEFINÍOS DE UNA VEZ, PORQUE LA NOCHE ESTÁ LLEGANDO Y
LA PUERTA SE OS CERRARÁ!
MAYO 13 DE 2015 / 8:10 pm
Llamado urgente de Jesús el Buen Pastor a Su rebaño.
Paz a vosotras, ovejas de Mi grey.
Las trompetas nuevamente sonarán, y esta vez será más fuerte su llamado;
alertarán a la humanidad para que se prepare espiritual, material y
sicológicamente a la llegada de todos los acontecimientos señalados para este
final de los tiempos. Rebaño Mío, la furia de la naturaleza está por
desencadenarse y castigará al hombre por todo el maltrato y ultraje que ha
recibido de su mano; fuego en cadena está a punto de brotar de la Tierra, los
volcanes despertarán como dragones y el fuego de su boca convertirá en
cenizas muchos lugares de la Tierra.
La creación está por entrar en los últimos dolores de parto y su lamento se
sentirá en todos los confines de la Tierra. Bolas de fuego del espacio se
aproximan a la Tierra con dirección a las naciones impías; fenómenos
celestiales nunca antes vistos por ojo alguno se manifestarán; todo el
universo se consternará y la Tierra se moverá. Los Continentes se desplazarán
por el asentamiento de las placas tectónicas y la Tierra se transformará,
dando origen a una Nueva Creación.
Rebaño Mío, no entréis en pánico, bien sabéis que todo esto tiene que darse
para que pueda surgir una Nueva Creación; en los días de prueba, orad y
alabad, y todo se irá dando conforme a la Voluntad de Mi Padre. Si
permanecéis unidos a Dios nada os pasará, vuestra fe y confianza en la
Voluntad Divina os ayudarán a sobrellevar estos días de prueba. Como Buen
Pastor, os anuncio lo que está por venir, para que os preparéis y nada os coja
por sorpresa.
Los acontecimientos están muy cerca, por eso debéis de estar atentos y
vigilantes como buenos soldados; llevando siempre vuestra Armadura
Espiritual puesta de día y de noche, y caminando como hijos de la luz, para
que vuestra luz ilumine la oscuridad que se aproxima y seáis faro que guíe a
todas aquellas almas que aún andan en la tibieza y la oscuridad.
¡TIBIOS DE CORAZÓN, DESPERTAD, DESPERTAD DE VUESTRO LETARGO
ESPIRITUAL; DEFINÍOS DE UNA VEZ, PORQUE LA NOCHE ESTÁ LLEGANDO Y
LA PUERTA SE OS CERRARÁ! Acordaos, que no todo el que Me diga: Señor,
Señor, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que haga la Voluntad de Mi
Padre Celestial (Mt 7: 21). Vosotros, hijos de doble ánimo, todavía no os
habéis definido, y esto será vuestra perdición si no retomáis cuanto antes el
camino de la salvación.
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¡Hijos de doble ánimo, si seguís en vuestra tibieza espiritual os aseguro que
os perderéis, porque os vomitaré de Mi Boca! ¡O estáis con Dios, o estáis con
el mundo y su príncipe! Mirad que el tiempo ya no es tiempo, y que la Justicia
Divina está por comenzar y en su tiempo ya nadie os escuchará. La barca de
Mi Misericordia está próxima a partir, apresuraos y comprad el boleto de
salvación que os dará la Vida Eterna.
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 a toda la humanidad.

¡NO QUIERO LA MUERTE DEL PECADOR, PORQUE NO HE VENIDO A CONDENAR
AL MUNDO, SINO A SALVARLO!
MAYO 19 DE 2015 / 8:10 am
Llamado de Jesús el Buen Pastor a Sus ovejas descarriadas.
Paz a vosotras, ovejas de Mi grey.
Como Buen Pastor os digo, ovejas descarriadas: El Cielo no acepta ni aprueba
ninguna relación marital entre parejas del mismo sexo. Estas relaciones son
abominables, detestables y son una afrenta al Amor y Misericordia de Mi
Padre; toda sodomía, todo adulterio, toda lujuria y toda impureza sexual,
llevan a la muerte eterna si no hay arrepentimiento y reparación por ello.
NO QUIERO LA MUERTE DEL PECADOR, PORQUE NO HE VENIDO A CONDENAR
AL MUNDO, SINO A SALVARLO. Entended, que Mi Castigo es contra el pecado,
no contra el hombre; por lo tanto, no juzgo al sodomita que busca de Dios,
lleva una vida tranquila, se respeta y respeta a los demás; condeno sí el
pecado de aquel sodomita que escandaliza y arrastra a otros a pecar; a éste,
como dice Mi Palabra: Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de
molino y los tiraran al mar (Mateo 18: 6). Acordaos, que Soy el Buen Pastor
que da la vida por Sus ovejas, y que he venido a este mundo a rescatar lo que
estaba perdido.
Deseo que Mis ovejas descarriadas vuelvan a Mí, arrepentidas y con un
corazón contrito y humillado; si así lo hicieren, derramaré sobre ellas la
fuente de Mi Misericordia y no volveré a acordarme más de su pecado. Yo no
juzgo, ni condeno al pecador que se arrepiente; acordaos de Mi Palabra,
cuando le dije a la mujer adúltera: ¿Dónde están los que te condenan?, Yo
tampoco te condeno, ve en paz y no peques más. Hoy, como ayer, también le
digo al pecador de estos últimos tiempos; vuélvete a Mí, y no peques más,
para que puedas alcanzar el gozo de la Vida Eterna.
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Estoy tocando a la puerta del corazón de todos aquellos que andan apartados
de Mí; vengo como un Padre a daros Mi Misericordia y perdón; no os obligo,
pero es Mi deseo que hagáis parte de Mi redil. No tengáis miedo, no vengo a
condenaros; Mis Brazos están abiertos esperándoos para perdonaros, si
volvéis a Mí arrepentidos. Atended a Mi llamado y no dejéis escapar esta
oportunidad que os estoy dando; no quiero vuestra muerte, porque Soy el
Dios de la Vida, y vida es lo que quiero daros en abundancia. Si os negáis a
recibirme y Me tiráis la puerta, no os haré ningún reproche; Me iré en silencio
y esperaré confiado de que al menos uno atienda a Mi llamado.
Os estoy esperando: prostitutas, homosexuales, adúlteros, fornicarios,
lujuriosos e impuros sexuales; os estoy esperando, ladrones, mentirosos,
alcohólicos, envidiosos, calumniadores, hechiceros, idólatras, avaros y demás
ovejas rebeldes. Mi Mesa está servida, el banquete listo, y vuestro Padre os
espera; acordaos de venir con el traje apropiado para que podáis entrar y no
seáis devueltos., Vuestra tarjeta de invitación debe ser un corazón contrito y
humillado, y vuestro traje debe ser el de arrepentimiento. Os espero, no
tardéis, las puertas están abiertas; apresuraos antes de que caiga la noche,
porque bien sabéis que la noche es tiempo de justicia y las puertas se
cerrarán, y si tocáis, no habrá ya quien os escuche.
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 a toda la humanidad.

¡COLOCAOS LA ARMADURA ESPIRITUAL Y HACED MI SANTO ROSARIO, Y OS
PROMETO QUE NINGUNA FUERZA DEL MAL PODRÁ HACEROS DAÑO!
MAYO 26 DE 2015 / 8:15 am
Llamado de María Rosa Mística a los hijos de Dios.
Hijitos de Mi Corazón, que la Paz de Dios esté con vosotros y el amor de esta
Madre os acompañe siempre.
Hijitos, las tentaciones y los pecados de la carne están haciendo perder a
muchos; os digo, criaturas, que si no contáis con el Cielo seréis presa fácil de
Mi adversario. Cuidaos, rebaño de Mi Hijo, de caer en estas trampas; acudid a
Mí cuando seáis tentados y decid: Ave María Purísima, venid en mi auxilio; y
Yo, vuestra Madre, atenderé de inmediato vuestro llamado y no permitiré que
Mi adversario os haga caer.
Cada vez que llegue la tentación, acudid a la protección del Cielo, porque de
no hacerlo, Mi adversario irá tomando posesión de vuestra mente y
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pensamientos, hasta haceros perder. Renovad las Consagraciones a Mi
Corazón Inmaculado, para que estéis bien fortalecidos espiritualmente y así
podáis salir victoriosos en la batalla espiritual de cada día. Acordaos, hijitos,
que los más grandes combates se llevarán a cabo en vuestra mente; por eso,
os pido que estéis orantes y vigilantes, porque vais a estar atacados por la
carne, por el mundo y por Mi adversario y sus huestes del mal.
Bien sabéis, Mis niños, que el camino para llegar a la Nueva Creación, es
angosto, pedregoso, lleno de abrojos y de trampas. Sólo la oración y la fe en
Dios, os permitirá avanzar. Hijitos, si caéis en tentación acudid de inmediato
donde uno de Mis predilectos, para que os podáis volver a levantar; orad,
ayunad y haced penitencia, porque vienen los días en que Mi Hijo ya no estará
en los Sagrarios. Cuando vengan esos días de la gran abominación, acudid a
Mí, porque Yo seré el Sagrario donde permanecerá Mi Hijo en aquellos días.
Hijitos, Mi Santo Rosario os protegerá de caer en pecado en los días de la gran
tribulación. Hacedlo desde ya de día y de noche, para que estéis protegidos y
vuestro caminar sea seguro; si os hacéis devotos de Mi Santo Rosario, Yo no
permitiré que vosotros y vuestras familias se pierdan. COLOCAOS LA
ARMADURA ESPIRITUAL Y HACED MI SANTO ROSARIO, Y OS PROMETO QUE
NINGUNA FUERZA DEL MAL PODRÁ HACEROS DAÑO.
Hijitos, estáis viviendo una tensa calma; no os relajéis, ni bajéis la guardia
con la oración, pensando que nada sucederá; acordaos, que lo escrito no tiene
marcha atrás, todo se cumplirá. Permaneced en estado de alerta, orantes y
vigilantes, porque cuando menos lo penséis todo se desatará. Todos los
acontecimientos llegarán en cadena, uno detrás del otro, y si no estáis
preparados espiritualmente os vais a perder, porque la tribulación que se
aproxima nunca antes se había visto en la Tierra.
Corred a hacer buenas confesiones de vida, porque el tiempo se os está
acabando; no dejéis para el último momento vuestra limpieza espiritual;
acordaos, que es la vida de vuestro espíritu la que está en juego. Apresuraos,
porque las trompetas celestiales nuevamente están sonando y son los últimos
anuncios; llaman a la humanidad al recogimiento y la oración.
Hijitos, Mi adversario muy pronto hará su declaración, y cuando esto suceda,
la creación de Mi Padre se entristecerá. Las Iglesias serán cerradas y el culto
diario suspendido; la gran abominación comenzará, y la inmensa mayoría de
la humanidad se va a perder por no haber querido atender a los llamados del
Cielo.
Orad, hijitos, por todos los mártires de estos últimos tiempos; miles de almas
están siendo torturadas, asesinadas y desaparecidas por los emisarios del mal
al servicio de Mi adversario. Orad por la Iglesia del Medio Oriente, que se está
desangrando, y por todos los cristianos que están dando su vida por
mantenerse firmes en la Fe y Doctrina de Mi Hijo. No seáis indiferentes ante el
dolor de vuestros hermanos; haced oración, ayuno y penitencia para que cese
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el derramamiento de sangre inocente en estos países. Uníos en oración con el
Papa, y orad por todos los mártires para que la Justicia y Misericordia de Dios
detengan el poder del mal y no se siga derramando sangre inocente.
Desgarrad vuestros corazones, porque se acerca el regreso triunfal de Mi Hijo.
Vuestra Madre que os ama, María Rosa Mística.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡EL SANTO ROSARIO A MI MADRE, SERÁ EL PUENTE QUE OS COMUNICARÁ
CONMIGO EN LOS DÍAS DE LA GRAN TRIBULACIÓN!
Junio 3 de 2015 / 3:45 pm
SAGRARIO PARROQUIA SAN CLEMENTE – MEDELLÍN - COLOMBIA
Llamado de Jesús Sacramentado a Su pueblo fiel .
Hijos Míos, Paz a vosotros.
Qué alegría siento, al veros aquí congregados esta tarde en torno a Mi
Custodia. Aquí estoy como un mendigo de amor, esperando que cada uno de
vosotros Me haga compañía. La soledad Me embarga en muchos de Mis
recintos sagrados; hacedme, amados Míos, actos de desagravio para que
mitiguéis el dolor que siento por la indiferencia de tantos que dicen amarme,
pero no tienen tiempo para venir a visitarme y platicar Conmigo; acordaos,
que Soy vuestro Padre, Hermano, Amigo, Consejero y ante todo vuestro Dios.
Hijos ingratos, no paséis de largo por Mis Casas, entrad a visitarme y
consolarme y Yo os daré Mi bendición.
¡Oh, cuántas gracias y bendiciones pierden muchos de Mis hijos por vivir a las
carreras y no tener tiempo para visitarme y acompañarme al menos un
momento! Si fuerais sensatos os acercarías a Mí y calmaríais vuestra sed en la
Fuente de Mi Misericordia, que siempre os está esperando en el silencio de
cada Sagrario. Pero no, la inmensa mayoría de esta humanidad está ciega,
sorda y muda ante Mi Presencia Viva y Real en cada Tabernáculo.
¡Oh, humanidad ingrata y pecadora, se acercan los días en que ya no Me
encontraréis en el silencio de cada Sagrario, porque Mis Casas van a ser
profanadas por los hijos de la oscuridad! ¡Qué tristeza siento al saber que
nuevamente seré traicionado y entregado en manos de Mis opresores, por
muchos que hoy dicen ser Mis familiares! Millones Me darán la espalda
mañana, por temor a morir, Me traicionarán y negarán ante Mis opresores,
diciendo no haberme conocido. En verdad nuevamente os digo: El que quiera
salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por Mí, la encontrará (Mt 16:
25); porque muchos son los llamados y pocos son los elegidos (Mt 22: 14).
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Hijos Míos, de nuevo Me embarga la tristeza y la soledad; venid a Mis
Sagrarios y velad Conmigo, porque vendrán los días en que ya no Me
encontraréis en el silencio de Mis Tabernáculos. Mis Casas van a estar
cerradas, Mi culto diario suspendido y Mi Cuerpo y Mi Sangre profanados por
los emisarios del mal al servicio de Mi adversario. Tiempos de oscuridad se
aproximan, orad y velad para que no caigáis en tentación; la noche está cerca,
nuevamente herirán al Pastor y las ovejas se dispersarán.
Rebaño Mío, no os entristezcáis, Yo no os abandonaré; en los tiempos de la
gran tribulación Mi Madre será el Sagrario donde permaneceré; Ella, Mi Madre,
estará tanta Viva y Real, como Yo lo estoy ahora en medio de vosotros.
Llamadla con el rezo del Santo Rosario y Yo, Su Hijo, Me dejaré encontrar por
aquellos que Me busquen con sincero corazón. Mi Madre es el puente para
llegar a Mí, y todo aquel que permanezca junto a Mi Madre en aquellos días de
angustia, tendrá Su protección y no estará solo. Yo vendré a vosotros, a
través de Mi Madre, para consolaros y fortaleceros espiritualmente, y así
como en Pentecostés os daré también a vosotros Mi Espíritu para que seáis
portadores de Mi Verdad y de Mi Evangelio e iluminéis la oscuridad de
aquellos días.
Necesito, amados Míos, que desde ya os vais preparando para el gran
combate espiritual que os dará la libertad. Acordaos, que las armas que os
doy son poderosas en el espíritu para el derrumbamiento de fortalezas.
Aceitad, pues, vuestra Armadura Espiritual con la oración, ayuno y penitencia;
haced todos los días a mañana y noche el Santo Rosario, junto a Mi Madre;
leed Mi Santa Palabra, especialmente Mi Evangelio y hechos de los Apóstoles.
Practicad la justicia, el amor y la caridad con vuestros hermanos, y alimentaos
lo más que podáis de Mi Cuerpo y de Mi Sangre, para que seáis verdaderos
soldados espirituales. EL SANTO ROSARIO A MI MADRE, SERÁ EL PUENTE QUE
OS COMUNICARÁ CONMIGO EN LOS DÍAS DE LA GRAN TRIBULACIÓN. Tened,
pues, en cuenta estas instrucciones para que permanezcáis unidos en los días
de oscuridad que se aproximan.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca.
Vuestro Maestro, Jesús Sacramentado.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡MIS NIÑOS, JUGAR DUENDECITOS O CHARLIE CHARLIE, O JUGAR CON UN
CUADERNO ARGOLLADO Y UNAS TIJERAS, ES JUGAR TABLA OUIJA; ES ABRIR
PUERTAS ESPIRITUALES PARA QUE MI ADVERSARIO Y SUS DEMONIOS OS
POSEAN!
JUNIO 5 DE 2015 / 12:50 pm
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Llamado urgentísimo de María Santificadora a los padres de familia.
Hijitos de Mi Corazón, que el Amor de Dios esté con vosotros, y Mi protección
maternal os acompañe siempre.
Padres de familia, prestadle mucha atención a vuestros hijos porque Mi
adversario quiere acabar con las familias. Mucho cuidado, padres, con lo que
ven, leen, escuchan y juegan vuestros hijos; os digo esto, porque los
instrumentos del mal, a través de la tecnología de estos últimos tiempos,
vienen envenenando el alma de los niños y de los jóvenes con juegos, música,
películas, vídeos, programas televisivos y lecturas cargadas de mensajes
subliminales que están conduciendo a la muerte física y espiritual de muchos.
MIS NIÑOS, JUGAR DUENDECITOS, O CHARLIE CHARLIE, O JUGAR CON UN
CUADERNO ARGOLLADO Y UNAS TIJERAS, ES JUGAR TABLA OUIJA; ES ABRIR
PUERTAS ESPIRITUALES PARA QUE MI ADVERSARIO Y SUS DEMONIOS OS
POSEAN. Ningún juego donde se esté pidiendo información al más allá es
bueno. No penséis que invocando las almas de vuestros familiares fallecidos,
serán ellos los que van a venir; os digo, que al hacer esto, lo que estáis
abriendo son las puertas del infierno; bien sabéis que Mi adversario es astuto
y se disfraza de ángel de luz para engañaros y robaros el alma.
Muchos niños y jóvenes están siendo atrapados por Mi adversario por jugar
estos juegos donde se pide información a fuentes ocultas. Hijitos, al jugar
estos juegos que parecen inofensivos, lo que estáis haciendo es abrirle a Mi
adversario la puerta de vuestra alma para que os posea. Al invocar espíritus
de familiares fallecidos, lo que viene a vosotros son demonios disfrazados que
se hacen pasar por vuestros familiares, acordaos que Mi adversario ronda
como león rugiente buscando a quién devorar; sabe que le queda poco
tiempo, por eso está desplegando toda su maldad para hacer perder el mayor
número de almas.
Padres de familia, prestadle mucha atención a los juegos de vídeos que
juegan vuestros pequeños, porque muchos de estos juegos están ritualizados
con ocultismo y tienen como finalidad abrir la mente de Mis niños y Mis
jóvenes a la violencia, la maldad, sexo, drogadicción, homosexualismo,
prostitución y muerte. Controlad los dibujos animados que ven vuestros
pequeños, porque casi todos están cargados con mensajes subliminales de
violencia, sexo y demás pecados de la carne, que llevan a vuestros hijos a la
pérdida de los valores morales y espirituales, y lo más triste, al alejamiento
de Dios y la familia. ¡Despertad de vuestra pasividad, padres de familia, no
sigáis siendo tan permisivos con vuestros hijos; acordaos, que vivís tiempos
de oscuridad y debéis de ser muy cuidadosos con lo que ven, juegan, leen y
escuchan vuestros hijos para que mañana no os lamentéis de su mal
comportamiento y lo más triste de la pérdida de su alma.
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Hijos, tatuarse el cuerpo es práctica pagana, que va en contra de la Santa
Palabra de Dios que dice: No os haréis cortes en la carne por un muerto, ni os
haréis tatuajes (Levítico 19: 28) Acordaos, que vuestro cuerpo es templo de
Espíritu Santo y vosotros no podéis profanarlo, ni destruirlo, ni cremarlo. Os
recuerdo, que todas esas marcaciones en el cuerpo vienen de Mi adversario y
son instrumento del mal, que lo que buscan es profanar la obra de Dios y
apartaros del camino de la salvación. Recapacitad, pues, Mis niños, y no sigáis
marcando con tatuajes vuestro cuerpo, porque esto no agrada a Dios y por
ello mañana tendréis que rendir cuentas.
¡Padres de familia, enderezad el rumbo de vuestros hogares!, dialogad mucho
con vuestros hijos; sacad tiempo para escucharlos, porque muchos hogares se
están perdiendo por la falta de amor, diálogo, comprensión y ante todo por la
ausencia de Dios. Volved a llevar a Dios a vuestros hogares, rezad Mi Santo
Rosario, porque familia que reza unida, permanece unida.
La Paz de Mi Señor esté con vosotros.
Os ama vuestra Madre, María Santificadora. Alto de Guarne, (Antioquia)
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡PREPARAOS, MIS OVEJAS, PORQUE SE OS ESTÁ ACERCANDO EL ENCUENTRO
CON VUESTRO ETERNO PASTOR!
JUNIO 23 DE 2015 / 8:15 am
Llamado de Jesús el Buen Pastor a Su rebaño.
Paz a vosotras, ovejas de Mi grey.
Los días de Mi próxima venida se están acercando, vendré en todo Mi
esplendor y gloria a Reinar en medio de vosotros en la Nueva y Celestial
Jerusalén. Vendré como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Mi Reinado
será de amor, paz, gozo y plenitud.
El Cielo bajará a la Nueva Creación y todas las criaturas vivirán en la paz el
amor y plenitud de Dios. Como os lo he dicho antes, seréis seres espirituales
de naturaleza semejante a la de Mis Ángeles; en Mi Nueva Creación se hará Mi
Voluntad en los Cielos y en la Tierra, y el Pan de Vida, que Soy Yo, se os dará
en abundancia. Viviréis en completa armonía con todas las criaturas y la
Sabiduría y el Conocimiento de Dios se os dará a plenitud.
Compartiréis Mi Nueva Creación con Mis Ángeles y almas bienaventuradas que
os enseñarán a amar a Dios y alabarlo como se hace en el Cielo; nada estará
oculto para vosotras, ovejas de mi rebaño; conoceréis el mundo espiritual
donde no hay obstáculos, ni barreras, ni nada que impida lograr lo que
queréis. Así como Mis Ángeles, os transportaréis a los lugares de Mi Nueva
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Creación donde queréis estar. Todo será posible y todo se os dará en Divina
Voluntad.
Mi Jerusalén Celestial brillará con todo el esplendor de la Gloria de Dios y
estará adornada con las piedras más preciosas. Vuestras moradas espirituales
serán palacios adornados vestidos de oro, en medios de jardines, y la luz de
Dios será vuestro sol. Nada se os negará, todo lo que pidáis al Padre se os
dará, antes de que lo pidáis; el Amor de Mi Padre será vuestro mayor gozo; Yo
estaré con vosotros como el Buen Pastor que cuida de Sus ovejas; Me veréis
cara a cara y veréis también a Mi Madre, a Mi amado Padre adoptivo José, a
Mis Apóstoles y a muchas de Mis almas bienaventuradas; os digo, que veréis
también a muchos de vuestros familiares. La Luz y Sabiduría de Mi Espíritu
estará con vosotros y todos seremos una sola familia…
PREPARAOS, MIS OVEJAS, PORQUE SE OS ESTÁ ACERCANDO EL ENCUENTRO
CON VUESTRO ETERNO PASTOR. Los verdes prados y las frescas aguas de Mi
Nueva Creación, aguardan por vosotras, Mis amadas ovejas; ya están listas
vuestras moradas, sólo falta vuestra purificación para que podáis entrar en Mi
Jerusalén Celestial, donde viviréis todo el esplendor y toda la Gloria de Dios.
Os estoy esperando con los brazos abiertos, para daros la bienvenida a Mi
Nueva Creación. Os amo y bendigo, ovejas de Mi grey.
Vuestro Maestro, Jesús, el Buen Pastor.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡EJÉRCITO MILITANTE, SÓLO LA ORACIÓN EN CADENA DERRUMBA LAS
FORTALEZAS DEL ENEMIGO!
Junio 26 de 2015 / 8:13 am
Llamado urgente de San Miguel al ejército militante.
Gloria a Dios en el Cielo, y en la Tierra paz a los hombres de buena voluntad.
Alabad al Altísimo, porque eterna es Su Misericordia. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Aleluya!
Simiente de mi Padre, estamos librando fuertes batallas espirituales en
vuestro mundo; las fuerzas del mal han tomado poder por el pecado de esta
humanidad ingrata que se niega a aceptar a Dios y cumplir Sus Preceptos. En
muchas naciones, las fuerzas del mal han formado fortalezas.
Naciones enteras hoy le sirven al príncipe de las tinieblas, y muchas han sido
consagradas a él. Mi Padre nos ha dado la orden en Divina Voluntad de
rescatar, de las fuerzas del mal, aquellas naciones que no han sido
consagradas pero que sus habitantes, por su pecado y maldad, han permitido
que los demonios tomen posesión de ellas. Las naciones consagradas al
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príncipe de este mundo, Mi Padre las borrará de la faz de la Tierra, y no
volverán a ser recordadas.
Orad, pueblo de Dios, por vuestras naciones; haced mi Exorcismo dictado por
Mi Padre a Su Siervo, León XIII, para que se me conceda a mí y a los
Arcángeles y Ángeles de la Milicia Celestial, combatir junto con vosotros y
liberar vuestras naciones del poder de las tinieblas que hoy tienen sometidas
a muchas de ellas; acordaos que vosotros, pueblo de Dios, hacéis parte del
Ejército Militante. Por lo tanto, Yo, Miguel, Príncipe de los Ejércitos
Celestiales, os exhorto a que os unáis en oración a los Ejércitos de mi Padre
para que juntos y por la gracia de Dios, expulsemos a satanás y sus demonios
que vagan por este mundo para la perdición de las almas.
Ejército Militante, no seáis actores pasivos; acordaos que estáis ya en días de
batalla espiritual; orad, ayunad y haced penitencia. Atad y encadenad las
fuerzas del mal y ordenad, en el Nombre de Jesús, que salgan de vosotros y
de vuestras naciones. Haced mi Exorcismo en cadena por vuestras naciones,
ciudades y lugares, pidiéndole primero permiso a mi Padre con la oración del
Padrenuestro, para que nos permita asistiros y venir en vuestra ayuda.
¡El tiempo de vuestra liberación ya comenzó, despertad, Ejército Militante!
Formad fortines de oración; colocaos la Armadura Espiritual y reprended sin
temor las fuerzas del mal, y os aseguro que satanás y sus demonios huirán
despavoridos. Vosotros sois hijos de Dios, y bien sabéis que el Cielo os asiste
en todas vuestras batallas espirituales y no os deja solos si vosotros contáis
con Su asistencia.
¡EJÉRCITO MILITANTE, SÓLO LA ORACIÓN EN CADENA DERRUMBA LAS
FORTALEZAS DEL ENEMIGO! Uníos en cadena, con el rezo del Santo Rosario, a
Nuestra Señora y Reina, y Ella, Nuestra Capitana, os irá guiando en el
combate espiritual de cada día. Los Misterios Dolorosos del Santo Rosario,
junto con el Rosario de la Preciosísima Sangre y Llagas de Nuestro Amado
Hermano Jesús, es poderosa armadura para derrumbar fortalezas espirituales
malignas. Hacedlos por vuestras naciones, y hacedlo a nivel mundial para que
veáis rodar por el suelo al ejército del mal.
Ejército Militante, no os relajéis con la oración; ejerced dominio espiritual,
porque bien sabéis que la victoria es de los hijos de Dios. Llamadme cuantas
veces me necesitéis y Yo, vuestro Príncipe, vendré con los Ejércitos de mi
Padre a daros toda la asistencia que necesitéis. Ya sabéis como me llamáis
con mi grito de combate: ¡Quién como Dios! ¡Nadie como Dios! (3 veces).
Consagraos a los Dos Corazones de Jesús y María y consagraos a mí y a los
Ejércitos Celestiales, para que seáis verdaderos guerreros espirituales.
Que la paz del Altísimo os acompañe.
Vuestros servidores y hermanos: Miguel Arcángel y los Arcángeles y Ángeles
de la Milicia Celestial.
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¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
Dad a conocer nuestros mensajes, hombres de buena voluntad.

¡HIJITOS, PREPARAOS PARA QUE ME ACOMPAÑÉIS CAMINO AL CALVARIO,
PORQUE MI HIJO NUEVAMENTE SERÁ TRAICIONADO!
JULIO 05 DE 2015 / 1:15 pm
Llamado urgente de María Santificadora a los hijos de Dios.
Hijitos, que la paz del Altísimo esté con todos vosotros, y Mi protección
maternal os acompañe siempre.
Pequeños, hoy Me siento muy triste al ver que muchas naciones han aprobado
leyes que van en contra de la vida y la moral cristiana. Mi Corazón de Madre
está siendo traspasado por todos aquellos gobernantes y legisladores que
están aprobando leyes en favor del aborto y matrimonios de parejas del
mismo sexo.
Hijitos rebeldes, os digo, que al aprobar estas leyes lo que estáis haciendo es
acelerar la Justicia Divina sobre vuestras naciones. Todas las naciones donde
se han aprobado leyes contra la vida y la moral cristiana, van a ser
destruidas; y todos los gobernantes y legisladores, que hayan firmado o dado
su voto en favor de estas leyes de muerte, serán anatema, y si no piden
perdón y reparan por ello, os aseguro que serán borrados del Libro de la Vida
y su sentencia en la eternidad será: ¡muerte eterna!
Mis pequeños, quiero comunicaros que el plan masónico para desestabilizar la
Iglesia de Mi Hijo, derrumbar la economía mundial, e implantar la marca de la
bestia, ya está puesto en marcha y ha comenzado a ejecutarse. Los emisarios
del mal dentro del vaticano ya tienen todo planeado y están dando comienzo
al calvario de la Iglesia. Los purpurados están divididos, unos a favor y otros
en contra de las reformas; unos apoyan al Papa, otros lo rechazan. La mecha
que hará estallar el cisma en la Iglesia está a punto de prenderse.
Muchas cabezas rodarán, y el pueblo de Dios sabrá quiénes son los traidores;
el caos está por darse en la Ciudad de las Siete Colinas, y esto será
aprovechado por el ejército del mal cuya bandera negra ha hecho correr la
sangre de muchos inocentes. Roma caerá, el Papa huirá en medio de
cadáveres, y la sangre de muchos de Mis predilectos fieles correrá por sus
calles.
HIJITOS, PREPARAOS PARA QUE ME ACOMPAÑÉIS CAMINO AL CALVARIO,
PORQUE MI HIJO NUEVAMENTE SERÁ TRAICIONADO. Se acerca, Mis niños, la
pasión de la Iglesia de Mi Hijo; la sangre de Mis predilectos fieles derramada,
será la sangre con la cual Mi Hijo la purificará, para que mañana pueda
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resucitar una nueva Iglesia que será pobre, sencilla, humilde y llena de los
carismas del Espíritu Santo.
Ejército Mariano, acompañadme con vuestras oraciones; vestíos con el traje
de la oración, ayuno, penitencia y mortificación; uníos a Mí, para que juntos y
a una sola voz, pidamos al Padre por la pronta purificación y redención de la
Iglesia y el pueblo de Dios.
Que la Paz de Mi Señor, permanezca en vosotros.
Os ama y protege vuestra Madre, María Santificadora.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡CUIDADO, HIJITOS, CON LA NUEVA ERA PORQUE ES LA PIEL DE OVEJA CON
LA CUAL SE DISFRAZA MI ADVERSARIO!
JULIO 12 DE 2015 / 2:45 pm
Llamado urgente de María Rosa Mística a la humanidad.
Hijitos de Mi Corazón, la Paz de Mi Señor esté con vosotros, y Mi protección
maternal os acompañe siempre.
Hijitos, la maldad y el pecado cada día van en aumento, esta humanidad de
estos últimos tiempos no quiere escuchar, ni aceptar la Voluntad de Dios.
Cómo Me gustaría ser portadora de mensajes más esperanzadores para Mis
hijitos; qué lástima que tenga que hablaros de tanta desgracia y dolor y
avisaros del Castigo que está por llegar, por vuestra desobediencia y pecado.
No habéis podido entender, hijitos, que Dios es Amor y si os arrepintierais y
volvierais a Él de corazón, os aseguro, que se arrepentiría de enviaros el
Castigo. Mi Padre no se complace con el sufrimiento de Sus hijos, ni es Su
deseo castigar al hombre.
Hijitos, consagraos, y consagrad vuestros hogares y familias a Nuestros Dos
Corazones para que puedan ser protegidos en los tiempos de la gran
tribulación. Os digo esto, porque muchas familias se van a perder por la falta
de Dios en sus hogares. Mi adversario tiene como objetivo la destrucción de
las familias; quiere acabar con la primera sociedad creada por Dios, porque
sabe que las familias que rezan unidas tienen poder para hacerle mucho daño.
¡Padres de familia, de nuevo os exhorto para que destinéis una hora de
vuestro tiempo familiar a la oración y rezo de Mi Santo Rosario! ¡Qué vuestros
hijos no vean tanta televisión, ni tanta tecnología de muerte, porque Mi
adversario a través de esta tecnología está trayendo división a las familias!
El veneno de los mensajes subliminales en las películas y juegos que ven y
juegan vuestros hijos, los está llevando a la oscuridad espiritual, a la
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desobediencia y rebeldía; haciendo que las bases morales y espirituales
inculcadas en el hogar se desmoronen. ¡Padres de familia, os pido que le
prestéis más atención a vuestros hijos, porque muchos se van a perder
cuando comience el último reinado de Mi adversario!
¡CUIDADO, HIJITOS, CON LA NUEVA ERA, PORQUE ES LA PIEL LA OVEJA CON
LA CUAL SE DISFRAZA MI ADVERSARIO! No os contaminéis, ni llevéis a
vuestros hogares la cultura de la Nueva Era; porque todas estas disciplinas
como el Feng Shui, taichí, reiki, angeología, numerología, cuarzos, yoga, velas
de colores, perfumes, esencias, sahumerios, baños con hierbas, flores de bach
y demás engaños, junto con la medicina alternativa, están contaminadas con
esoterismo y ocultismo y le sirven a Mi adversario para llevar a cabo sus
planes. Todo esto os contamina y contamina vuestros hogares trayendo ruina
material y espiritual. Entended, hijitos, que lo que busca la Nueva Era es
matar a Dios en el corazón de los hombres.
Todo lo de la Nueva Era está ritualizado para que pongáis mucho cuidado y no
caigáis en ese engaño; porque los emisarios del mal os están vendiendo y
promocionando esta cultura con la promesa de que obtendréis paz, armonía,
plenitud, prosperidad y sanación integral en el cuerpo, la mente y el espíritu.
¡Cuidado con esto, hijitos, no os dejéis seducir por esta cultura que parece
muy inofensiva a simple vista, pero que en realidad lo que busca es apartaros
de Dios, para luego robaros el alma.
¡Oh, hijitos, que idolatráis vuestros cuerpos haciendo de ellos ídolos; que
gastáis grandes sumas de dinero en vuestro cuerpo por querer figurar y ser
aceptados! Os digo, de seguir como vais, corréis el riesgo de perderos, porque
bien sabéis que los idólatras no heredarán el Reino de Mi Padre. Quiero hacer
un llamado a todos aquellos que practican la cultura del Yoga y buscan
suprimir el yo personal para adentrarse, según ellos, en un estado de
plenitud. Os digo, que la invocación de mantras lo que hace es abrir puertas
para que entren los demonios a vuestra alma.
Todas estas invocaciones o mantras, como las llamáis, abren la puerta de
vuestra alma a demonios hindúes, haciendo que muchos queden atrapados
por estas técnicas de relajación que están llevando a quienes lo practican a
creerse dioses.
Os alerto, pues, de todo esto, Mis niños, para que pongáis mucho cuidado y no
llevéis nada a vuestros hogares que esté contaminado con la nueva era. Sacad
de vuestros hogares: Budas, pirámides, cuarzos, búhos, velas de colores,
esencias, sahumerios, riegos, pencas, herraduras, gatos chinos de la buena
suerte y todo lo que hayan comprado buscando paz, prosperidad, bienestar,
salud y armonía; porque todo esto es un engaño y se está robando las
bendiciones de Mi Padre. Acordaos: Buscad a Dios primero, y lo demás os
vendrá por añadidura. No sigáis, pues, poniendo vuestra fe en los hombres y
en las cosas muertas, porque esto es abominable a los Ojos de Mi Padre.
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Que la Paz del Altísimo permanezca en vosotros.
Os ama vuestra Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡CORRED, HIJOS MÍOS, A PONER VUESTRAS CUENTAS EN ORDEN, PORQUE SE
ACERCA EL DÍA GRANDE Y GLORIOSO DEL SEÑOR!
JULIO 23 DE 2015 / 8:10 am
Llamado de Jesús Sacramentado a Su pueblo fiel.
Paz a vosotros, hijos Míos.
Se acercan los días en que veréis Mi Gloriosa Cruz en el espacio celeste; Mi
Cruz del Gólgota, de la cual muchos recibirán sanación para su cuerpo y
liberación para su alma. Preparaos, hijos Míos, para este gran acontecimiento
que cambiará vuestra vida y os anunciará la llegada de Mi Aviso. Mi Gloriosa
Cruz la verán todos los habitantes de la Tierra por espacio de 7 días con sus
noches, de Oriente a Occidente y de Norte a Sur.
Contempladla y meditad el Misterio de Mi Pasión y Muerte para que podáis
recibir sanación en vuestro cuerpo y liberación en vuestra alma. Los rayos de
Mi Misericordia que brotarán de Mi Cruz, os sanarán si tenéis fe; de Mi
Gloriosa Cruz saldrán rayos de Luz llenos de Misericordia que cubrirán la
Tierra. Muchas almas serán liberadas, muchos enfermos serán sanados y
muchas almas que han perdido la fe, volverán a recuperarla. Los ciegos verán,
los paralíticos caminarán y todo aquel que crea en el poder de Mi Gloriosa
Cruz, será sanado en el cuerpo y en el alma.
Dichosos vosotros, hijos de Adán, que vais a poder presenciar tan grande
acontecimiento, comparado sólo con la Estrella de Belén que anunció Mi
venida a este mundo. Mi Gloriosa Cruz os anunciará la llegada de Mi Aviso que
será para vosotros el paso por la eternidad.
Pueblo Mío, la Hora de Mi gran Misericordia está tocando a la puerta de
vuestra alma. No perdáis más el tiempo en las banalidades y vanidades de
este mundo pasajero, porque en verdad os digo que este mundo que conocéis
muy pronto pasará para dar paso a Mis Nuevos Cielos y a Mi Nueva Tierra. Allí
seremos una sola familia y Yo Reinaré en medio de vosotros; seré vuestro
Dios y vosotros seréis Mi pueblo, y vuestro gozo ya nada ni nadie, os lo
arrebatará.
CORRED, HIJOS MÍOS, A PONER VUESTRAS CUENTAS EN ORDEN, PORQUE SE
ACERCA EL DÍA GRANDE Y GLORIOSO DEL SEÑOR. Todos los que estéis en
gracia de Dios, en los días de Mi Gloriosa Cruz, seréis bendecidos con gracias
e indulgencias que borrarán muchos de vuestros pecados; Mis instrumentos y
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discípulos recibirán los 7 Dones de Mi Santo Espíritu para que, al regresar a
este mundo, después del paso por la eternidad, puedan cumplir sin temor las
misiones que les serán encomendadas. Todos los que estén en pecado mortal,
cuando aparezca Mi Gloriosa Cruz serán liberados, siempre y cuando se
comprometan a cambiar de vida y acudan a poner en orden sus cuentas. Qué
tristeza, que muchos rechazarán Mi Misericordia de aquellos días, Me darán la
espalda y definitivamente le dirán No a la vida. Por sus frutos los conoceréis y
sabréis de una vez que no son ovejas de Mi redil.
Os regalo, pueblo Mío, esta oración a Mi Gloriosa Cruz para que la hagáis
desde ahora y podáis recibir los frutos de Mi Misericordia.
ORACIÓN A LA GLORIOSA CRUZ
¡Oh, Gloriosa Cruz de Jesucristo, Cruz del Gólgota!, inúndame con Tus rayos
de Luz; fúndete en mí y dadme las gracias que necesito para la salvación de
mi alma. Libérame, gloriosa Cruz; si estoy enfermo en el espíritu, sana mi
cuerpo de toda enfermedad. Llévate mis culpas, borra mis pecados y
prepárame para el encuentro con la Gloria de Dios, para que mi paso por la
eternidad sea de gozo eterno. Amén.
Santa y Gloriosa Cruz de Jesucristo: Libérame.
Santa y Gloriosa Cruz de Jesucristo: Sáname
Santa y Gloriosa Cruz de Jesucristo: Santifícame para que pueda, en mi paso
por la eternidad, ser digno de presentarme ante la Majestad de Dios.
Rezad el Yo pecador, Credo y Padrenuestro.
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.

¡AY, DE LAS NACIONES IMPÍAS, PORQUE MUCHAS VOY A DESAPARECER DE LA
FAZ DE LA TIERRA!
JULIO 29 DE 2015 / 2:30 pm
Llamado urgente de Dios Padre a Su pueblo fiel.
Paz a vosotros, pueblo Mío.
Falta poco, para que la luna vuelva a teñirse de sangre y el sol en tinieblas;
así se cumplirá en su totalidad la profecía de Joel (Joel 3: 4). Después de que
esto suceda la oscuridad invadirá la Tierra y los sucesos por venir se
desatarán uno detrás del otro. ¡Pueblo Mío, se acerca la hora de vuestra
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liberación! Preparaos, porque el yugo de pecado caerá de vosotros y las
cadenas de esclavitud rodarán por el suelo.
¡Oh, hijas de Jerusalén, cuidad de vuestros críos, porque se acercan los días
de Mi Santa Justicia! Se acercan los días en que Mi pueblo tendrá sed y
hambre, no de alimento ni de bebida, sino de la Palabra de Dios; buscarán la
Palabra del Señor y no la encontrarán (Amós 8: 11-12). Todo en aquellos días
será oscuridad y caos; el hijo se alzará contra el padre, la hija contra su
madre, la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán sus
propios familiares. Sólo los que perseveren alcanzarán la corona de la vida.
Pueblo Mío, qué dormidos que estáis, la noche os va a coger sin estar
preparados. Seguís caminando de aquí para allá, preocupados sólo por los
afanes de este mundo y todo os va a llegar tan de repente que no os va a dar
tiempo para volver a Dios. ¿Qué sería de vosotros, pueblo Mío, si no os
enviara Mi gran Misericordia? Os digo, ¡qué serían muy pocos los que
habitarían Mi Nueva Creación! Todo viene consumándose, como está escrito,
Mi creación está a punto de comenzar su etapa final de transformación, la
cual será la más dolorosa para los habitantes de la Tierra.
El fuego de Mi Justicia se aproxima y la ciencia del hombre no podrá
detenerlo. Mi creación se estremecerá y sus ayes se escucharán en todos los
confines de la Tierra. ¡AY, DE LAS NACIONES IMPÍAS, PORQUE MUCHAS VOY A
DESAPARECER DE LA FAZ DE LA TIERRA! Entonces sabréis, que Yo Soy el
Regente del Universo y el Señor de todo lo creado; que rijo con Misericordia y
Justicia Mi creación. Soy Padre y Justo Juez, y doy a cada cual lo que se
merece según sus obras.
Ya las trompetas están sonando en las naciones impías, anunciándoles que el
castigo está por llegar; después de la caída de Mi bola de fuego comenzarán
los últimos dolores de parto de Mi creación; la Tierra se tambaleará, como
borracha, de día y de noche y hará escuchar su lamento, las olas del mar
serán gigantes, que descargarán su furia sobre todas aquellas naciones que
Me han dado la espalda y han quebrantado Mis Preceptos. Todo cambiará, el
mundo que conocéis pasará; una Nueva Creación surgirá llena del esplendor
de Dios y nuevos habitantes la ocuparán; Mi pueblo elegido, Mi Israel, que
estará Conmigo hasta la consumación de los tiempos. Alegraos, pues,
simiente Mía, pueblo Mío, porque muy pronto veréis la Gloria de Dios.
Paz a vosotros, pueblo Mío, heredad Mía.
Vuestro Padre, Yhave, Señor de las Naciones.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡HIJITOS, ORAD POR LOS GOBERNANTES DE LAS GRANDES NACIONES,
PORQUE ESTÁN PREPARÁNDOSE PARA LA GUERRA!
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AGOSTO 5 DE 2015 / 1:35 pm
Llamado urgente de María Santificadora a los hijos de Dios.
Hijitos de Mi Corazón, que la Paz de Dios esté con todos vosotros, y Mi manto
maternal os proteja.
HIJITOS, ORAD POR LOS GOBERNANTES DE LAS GRANDES NACIONES,
PORQUE ESTÁN PREPARÁNDOSE PARA LA GUERRA. Tienen todo planeado para
exterminar gran parte de la humanidad; de modo que les sea más fácil
someter a las naciones, luego de que pase la guerra, quieren dar inicio al
Nuevo Orden Mundial que sería el gobierno del anticristo.
La guerra que está por venir afectará a todas las naciones, pasiva o
activamente; los países aliados de las grandes potencias enviarán sus
mejores guerreros y provisiones para sostener a las naciones en conflicto. Los
ejércitos de las naciones tercermundistas irán al frente y serán sus valientes
los primeros en caer.
Hijitos, los gobernantes de las grandes naciones tienen planificado disminuir
gran parte de la población mundial, especialmente la población de las
naciones menos desarrolladas, con el fin de someterlas y expandir sus
territorios. Preparaos, pueblo de Dios, porque se acercan los días en que las
naciones marcharán a la guerra y la creación de Mi Padre gemirá de dolor, por
el estallido de las bombas, el caos y la muerte.
¡Carestía, carestía y desabastecimiento de alimentos vienen para los
habitantes de la Tierra! La guerra traerá desolación, no habrá qué comer,
porque todos los víveres y alimentos de vuestras naciones se irán para
sostener a las naciones en conflicto. ¡Oh, qué dolor siente Mi Corazón de
Madre al ver que se acerca la Guerra!; vuestros hijos, madres, partirán y
quizás no volverán. ¡Oh, madres desoladas, acompañadme porque Yo también
caminaré con vosotras por el desierto! Mi Hijo será traicionado y entregado
nuevamente en manos de malvados.
Hijitos, orad por la Iglesia de Mi Hijo, porque se le está acercando la hora de
la amargura. La guerra, el cisma y la hecatombe financiera vienen de la mano.
Los enemigos de la Iglesia de Mi Hijo, ya se disponen a allanar el camino del
ser de iniquidad; en medio del caos y el conflicto aparecerá Mi adversario
como el gran salvador de las naciones. El gran engañador, el usurpador, el
falsificador, ya tiene todo listo y planeado para hacer su aparición. Es hora,
hijitos, que comencéis a sellar con la Sangre de Mi Hijo, todos los aparatos
por donde pueda verse o filtrarse la voz de Mi adversario; el día de su
declaración universal ya está señalado. Es hora también, hijitos, de ir
guardando las provisiones y de hacer bendecir: Agua, sal y aceite, para el
combate espiritual. Vuestra Armadura debéis tener puesta de día y de noche y
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aceitada con la oración, y no olvidéis llevar en vuestras manos el poder de Mi
Santo Rosario.
Os aviso con anticipación, hijitos, para que nada os coja por sorpresa; os
recuerdo nuevamente que cuando Mi adversario vaya a hacer su declaración,
debéis de desconectar todos los aparatos por donde pueda verse o filtrarse su
voz; acordaos, que es la antigua serpiente y tiene poder de seducción en su
mirada y poder en sus palabras, para hacer que lo améis y lo sigáis. ¡Cuidado,
Mis niños, de caer en este engaño porque será vuestra muerte eterna! El que
está próximo a aparecer diciendo que es el cristo, ése no es Mi Hijo; ése es el
hijo de las tinieblas que viene a usurpar el Nombre de Mi amado Hijo, para
engañar a la inmensa mayoría de la humanidad que lo seguirá y adorará como
si fuese el mismo Dios. No lo veáis, ni escuchéis, porque es el ser de iniquidad
que viene vestido de oveja para hacer perder el mayor número de almas.
Estáis avisados, Mis niños; preparaos, pues, porque se os están acercando los
días de angustia; tomaos de Mi mano y no os soltéis. Llevad siempre con
vosotros Mi Santo Rosario para que juntos oremos y derrotemos, por la gracia
de Dios, a Mi adversario y sus huestes del mal.
Os ama vuestra Madre, María Santificadora. (Alto de Guarne, Antioquia).
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡OVEJAS DE MI GREY, LOS DÍAS DEL REINADO DEL LOBO ESTÁN CERCA! ¡NO
OS ASUSTÉIS, NI ENTRÉIS EN PÁNICO, PORQUE YO ESTARÉ CON VOSOTRAS!
AGOSTO 10 DE 2015 / 2:30 pm
Llamado urgente de Jesús el Buen Pastor a Su rebaño.
Ovejas de Mi grey, la Paz sea con vosotras.
Rebaño Mío, los días de Mi próxima venida están cerca pero antes, vosotras,
Mis ovejas, debéis ser purificadas para que podáis habitar Mi Nueva Creación
y podáis estar Conmigo. Yo os conozco, y os tengo inscritas en el Libro de la
Vida; cuido de vosotras y a ninguna dejaré perder porque las amo, si tuviera
que volver a morir, gustoso lo haría, así fuera por una sola de vosotras, Mis
amadas ovejas.
No temáis, Mis ovejas, se acercan días de angustia, pero si vosotras
permanecéis fieles a Mí, os aseguro que ninguna se Me perderá. Yo Soy la
puerta por donde entraréis, y allí estaréis seguras en los días que se
aproximan. OVEJAS DE MI GREY, LOS DÍAS DEL REINADO DEL LOBO ESTÁN
CERCA. NO OS ASUSTÉIS, NI ENTRÉIS EN PÁNICO, PORQUE YO ESTARÉ CON
VOSOTRAS. El engaño será tan notorio que vosotras, Mis ovejas, sabréis que
es el lobo disfrazado de oveja, quien se dará a conocer.
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El show mediático ya está listo y planeado, antes de que Mi adversario haga
su declaración universal sus emisarios lo anunciarán por todos los medios. La
propaganda de su aparición se difundirá por toda la creación. Los hijos de la
oscuridad anunciarán llenos de júbilo la aparición de su mesías; dirán que el
cristo cósmico está por aparecer para que la humanidad se prepare a
recibirlo. El falso mesías hablará de paz, unidad, solidaridad y amor, y esto
hará que muchos le crean y lo adoren como el Dios esperado.
Ovejas de Mi grey, mucho cuidado con las sectas, porque muchas trabajan
para Mi adversario y ya están anunciando su venida. Se presentan como
ovejas, pero son lobos que buscan engañaros para robaros el alma. No los
escuchéis; selladlos con Mi Sangre, porque por sus frutos los conoceréis; son
emisarios al servicio de Mi adversario y sirven a sus intereses. Tocan de
puerta en puerta, buscando a quién engañar; y en sus palabras sólo hay
blasfemia y mentira. Cuidado con ellos, no les recibáis nada, son lobos
vestidos de ovejas que están allanando el camino para la aparición del falso
mesías.
Rebaño Mío, muy pronto en el firmamento veréis imágenes proyectadas
holográficamente; esas imágenes son hologramas creados por la ciencia de
los hombres al servicio de Mi adversario. Todo hace parte del show de
engaño, con el cual Mi adversario quiere engañar esta humanidad.
Dependiendo de la religión predominante en cada nación, así será la imagen
que se proyecte en el firmamento. Si en la nación predomina el Catolicismo
aparecerá una imagen que Me representará; si la nación es budista, aparecerá
buda; y si es mahometana, aparecerá mahoma. Todas las imágenes hablarán
y tendrán movimiento y esto se lo creerán muchos; ondas de baja frecuencia
con mensajes subliminales serán enviadas al cerebro de todos aquellos que le
rindan culto a estas imágenes y sentirán en su ser como si fuera un llamado
de dios a sus almas. Por un tiempo serán proyectadas estas imágenes para
adoctrinar a los insensatos y hombres de poca fe; luego se fusionarán en una
sola dando aparición al maitreya, el cristo cósmico, el gran instructor y
arquitecto del universo, como así se hace llamar por todos sus seguidores.
Muchas naciones se postrarán a sus pies y aquellas que se rebelen a adorarlo,
serán sometidas y esclavizadas. Luego aparecerá físicamente y establecerá en
la Tierra el Nuevo Orden Mundial, que será su gobierno. Mi pueblo será
esclavizado y caminará por el desierto de la purificación. Preparaos, pues,
ovejas Mías, para el engaño que se aproxima; no caigáis en esa trampa, no
veáis los hologramas, ni prestéis atención a esas mentiras; porque todo esto
es una trampa que os puede hacer perder el alma. Permaneced en Mi Amor;
acatad las instrucciones que os estamos dando, a través de los profetas de
estos últimos tiempos, para que permanezcáis firmes en la Fe, y nada ni nadie
os puedan apartar de Mi camino.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca.
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Vuestro Eterno Pastor, Jesús de Nazareth.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡GRANDES PRUEBAS VIENEN PARA LA NACIÓN AMERICANA! ¡RECOGEOS EN
ORACIÓN, PUEBLO DE DIOS QUE HABITÁIS EN ELLA!
24 DE AGOSTO DE 2015 / 8:20 am
Llamado urgente de María Rosa Mística a la gran Nación Americana.
Hijitos, la Paz de Dios os acompañe, y Mi protección maternal esté siempre
con vosotros.
De luto se vestirá la gran Nación Americana, no ha querido volver a Dios y
sigue haciendo caso omiso a los llamados del Cielo que la llaman a la
conversión. Una gran bola de fuego se aproxima por el espacio que castigará
el pecado y la maldad de esta nación. De las entrañas de su tierra, el gran
dragón amarillo despertará y traerá también desolación y luto a esta gran
nación. ¡Qué tristeza siento por Mis hijitos de esta tierra americana! Sus
ciudades costeras sufrirán, y la muerte llegará de repente. Todo el poder y
tecnología de esta nación no podrá detener la Justa Ira de Dios.
GRANDES PRUEBAS VIENEN PARA LA NACIÓN AMERICANA. RECOGEOS EN
ORACIÓN, PUEBLO DE DIOS QUE HABITÁIS EN ELLA. Hijitos de otras
naciones, volved a vuestra tierra, porque las trompetas anunciarán la
purificación de esta tierra Americana. Como Madre de la Humanidad, hago un
llamado urgente a su gobernante y a sus legisladores, para que sean abolidas
las leyes que atentan contra la vida y la moral cristiana.
Hijitos, la Justicia de Dios, que es recta e inexorable, está próxima a castigar
vuestra nación; no seáis insensatos, ni os creáis dioses; respetad la vida como
don de Dios y no retéis a Mi Señor. El pecado del aborto, la masonería, la
injusticia social, los bajos instintos y todas las leyes que aprueban las
relaciones entre parejas del mismo sexo, son una afrenta al Amor y
Misericordia de Dios, y son una vergüenza para vuestra nación. ¡Oh, Babilonia
de estos últimos tiempos, si no volvéis a Dios de corazón, os aseguro que
desapareceréis de la faz de la Tierra! ¡Mi Padre no os soporta más, y ya
decretó Su sentencia contra vuestra nación! Recapacitad, ¡oh Nación del
Águila!, no sigáis quebrantando los Preceptos de Mi Padre, para que no
tengáis que conocer Su Santa y Justa Ira.
Hago un llamado urgente a Mi Ejército Militante, aquí en la Tierra, para que
cuanto antes se lleve a cabo una gran Jornada de Oración, ayuno y penitencia,
por la gran Nación Americana; se ore también por su gobernante y
legisladores para que sean abolidas las leyes que van en contra de natura y
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cese el derramamiento de sangre inocente. Soy Yo, vuestra Madre, la Rosa
Mística quien os lo pide; atended a Mi llamado angustioso, habitantes de la
gran Nación Americana, porque están próximos a desencadenarse una serie
de eventos cósmicos y naturales que traerán desolación y muerte para
vuestra nación. Le pido humildemente a su gobernante, que pare la guerra
próxima a desatarse, porque ésta será un flagelo para su nación. Los ejércitos
de Gog y Magog se unirán, como está escrito, y terminarán destruyendo
vuestra nación; no quedará piedra sobre piedra de ella.
Atended a Mi llamado, hijitos americanos; confirmad Mis palabras con Mis
instrumentos que viven en vuestra nación, para que no pongáis en duda Mi
mensaje. Seguid el ejemplo de los habitantes de Nínive, que se convirtieron
por la predicación de Jonás; haced también vosotros lo mismo y os aseguro
que Mi Padre, que es lento a la Ira y rico en Misericordia, se abstendrá por
vuestra conversión, de enviaros el castigo.
Que la Paz de Dios os acompañe, hijitos de Mi gran Nación Americana.
Os ama vuestra Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡PUEBLO MÍO, ORAD EN CADENA A NIVEL MUNDIAL PARA QUE SEAN
DESTRUIDOS LOS PLANES DE LOS HOMBRES DE CIENCIA DE ESTE MUNDO,
QUE SE CREEN DIOSES!
Agosto 30 de 2015 / 4:10 pm
Llamado urgentísimo de Dios Padre a la humanidad.
Mi Paz sea con vosotros, pueblo Mío.
La tecnología mal empleada será un flagelo para la humanidad. Los hombres
de ciencia de estos últimos tiempos se creen dioses; los experimentos en el
interior del núcleo de la Tierra, traerán nefastas consecuencias para Mi
creación. El acelerador de partículas, creado por el hombre, moverá las placas
tectónicas y esto desencadenará terremotos y tsunamis a gran escala, que
destruirán poblaciones y ciudades costeras.
Grandes hoyos circulares profundos van a abrirse en diferentes lugares, por el
vacío que esta máquina producirá en el interior de Mi Tierra. El gran taladro,
creado por el hombre, moverá el eje de la Tierra y hará que el tiempo se
acorte más; la rotación del sistema planetario se afectará porque todo está
sincronizado en el universo y guarda armonía y equilibrio.
¡No toquéis Mi creación, hombres de ciencia, porque vosotros no sabéis nada
de la Sabiduría de vuestro Creador! Vuestra necedad y soberbia va a
desestabilizar el núcleo de Mi Tierra, haciendo que el sistema planetario que
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rige en vuestra galaxia se des-sincronice por el debilitamiento del campo
gravitacional. ¡Os digo, que vais a despertar la furia de Mi creación! Las leyes
que rigen en el universo provienen de la Sabiduría de Dios; ¡no seáis necios e
insensatos, queriendo jugar a ser dioses! ¡Respetad Mi creación y la vida de
todas Mis criaturas! ¿Quién sois vosotros, para manipular lo que con tanto
amor he creado? Como los constructores de la Torre de Babel, así también
vosotros seréis castigados.
Vuestro acelerador de partículas, como así lo llamáis, va a debilitar el núcleo
de Mi Tierra y esto traerá graves consecuencias para Mis hijos y Mi creación.
Hago un llamado urgente a Mis hijos fieles, aquí en la Tierra, para que se haga
una gran jornada de oración, ayuno y penitencia a nivel mundial, pidiéndole a
vuestro Padre Celestial que detenga los experimentos en el núcleo de la
Tierra. Acordaos, pueblo Mío, que respeto vuestro libre albedrío y todo lo llevo
a cabo dependiendo de vuestra oración y súplicas.
¡PUEBLO MÍO, ORAD EN CADENA A NIVEL MUNDIAL PARA QUE SEAN
DESTRUIDOS LOS PLANES DE LOS HOMBRES DE CIENCIA DE ESTE MUNDO,
QUE SE CREEN DIOSES! Atended a Mi llamado, pueblo Mío, porque Mi creación
está en peligro de ser destruida por la mano de aquellos que dicen ser sabios,
pero que en realidad son instrumentos al servicio del mal. Os pido, pues, que
antes de que se lleve a cabo este experimento en el interior de Mi Tierra, os
congreguéis en oración, así como lo hizo Josué con su pueblo que clamó al
Señor, y Él lo escuchó, y el sonar de las trompetas, unido al grito del pueblo
de Dios, derrumbaron las murallas de Jericó (Josué 6: 20). Haced también
vosotros lo mismo para que veáis, pueblo Mío, rodar por el suelo las
fortalezas de los malvados.
Quedad en Mi Paz, heredad Mía, pueblo Mío.
Vuestro Padre, Yhavé, Señor de la Creación.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡REBAÑO MÍO, SE ACERCA LA HORA DE LA CAÍDA Y MUERTE DEL DIOS
DINERO!
SEPTIEMBRE 03 DE 2015 / 8:10 am
Llamado urgente de Jesús el Buen Pastor a Su rebaño.
Mi Paz sea con vosotras, ovejas de Mi grey.
Todo se ha consumado en su totalidad, no tengáis miedo, rebaño Mío, nada os
pasará si permanecéis a Mi lado. La caída de los dioses de este mundo se
aproxima y ya no podrán volver a levantarse; el dios dólar tiene sus días
contados, y con él caerán las economías de muchas naciones; se acerca la

48

hecatombe financiera que hará perder la cabeza a muchos, y muchas naciones
quedarán en la banca rota. El desempleo y la falta de oportunidades, será el
común denominador de esos días de crisis económica.
La humanidad sabrá que sólo en Dios hay que poner su confianza y seguridad,
porque lo demás es ilusión, es sueño y vanidad de vanidades. Todos los que
pusieron su confianza y seguridad en el dios dinero, se lamentarán y muchos,
desesperados al ver caer sus fortunas e imperios, se quitarán la vida y al
hacerlo perderán su alma.
¡REBAÑO MÍO, SE ACERCA LA HORA DE LA CAÍDA Y MUERTE DEL DIOS
DINERO! La inmensa mayoría de la humanidad llorará su partida; el desespero
se apoderará de muchos y preferirán morir con su dios que permanecer en
este mundo sin poder, sin gloria y sin seguridad. ¡Pobres de aquellos, cuyo
dios es el dinero, porque su caída y muerte son inminentes!
Después de la caída de las economías todo será caos; por un tiempo la
humanidad vagará en la incertidumbre; todo escaseará, y los jinetes de la
hambruna y de la guerra, harán su aparición. Millones morirán, tal como fue
planeado por los reyes de este mundo. El camino estará listo y despejado para
que haga su aparición el anticristo; y con él, su reinado de esclavitud y
muerte.
Rebaño Mío, tened mucho cuidado, porque la astucia de Mi adversario y sus
agentes del mal, no conoce límites; están utilizando las imágenes que
representan a Mi Madre para engañar a la humanidad e incluso a los elegidos;
vienen diciendo que Mi Madre está anunciando en Sus Apariciones y
manifestaciones la venida del falso mesías. ¡Cuidado, no os dejéis engañar, el
que está por aparecer es el anticristo! Yo ya vine a este mundo y fui
rechazado por la humanidad; el que está próximo a aparecer es el ser de
iniquidad, el hijo de la perdición, que viene a suplantarme, y al cual la
inmensa mayoría de esta humanidad adorará como si fuese el mismo Dios.
De nuevo os digo, leed Mateo 24, todo el Capítulo, y meditadlo para que no
caigáis en el engaño y perdáis vuestra alma. No creáis en esas mentiras,
porque bien sabéis que el Hijo del Hombre ya no pisará este mundo; el Hijo
del Hombre viene a Reinar con toda Su Gloria y Esplendor a Su Pueblo Fiel en
la Nueva y Celestial Jerusalén. Prestad, pues, mucha atención a lo que os digo
y caminad como hijos de la luz, para que vuestra luz ilumine la oscuridad que
se aproxima.
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 a toda la humanidad.
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¡HIJITOS, LA ANARQUÍA MUY PRONTO SE TOMARÁ A ROMA, Y EL MUNDO
CATÓLICO SERÁ DIVIDIDO!
SEPTIEMBRE 13 DE 2015 / 10:05 am
Llamado urgente de María Rosa Mística al mundo Católico.
Hijitos, la Paz de Dios esté con vosotros, y Mi amor maternal os acompañe
siempre.
Orad, Mis niños, por el Papa y los Purpurados para que las reformas, que se
van a llevar a cabo en la Iglesia, sean conformes a la Voluntad de Dios. El
cisma se aproxima, los Purpurados están divididos y el ambiente dentro del
Vaticano está que arde.
Apoyad con vuestras oraciones al Papa Francisco, no lo abandonéis; él es el
Pastor elegido para dirigir el destino de la Iglesia y pastorear el rebaño de Mi
Hijo en estos tiempos de tanta confusión y apostasía. Su Pontificado no
durará mucho tiempo; por eso, hijitos, os pido mucha oración por el Papa
Francisco, para que pueda cumplir con la misión de preparar y fortalecer la
Iglesia; de modo que ésta pueda resistir los ataques a los que será sometida
por Mi adversario y sus agentes del mal en los tiempos de la gran tribulación.
HIJITOS, LA ANARQUÍA MUY PRONTO SE TOMARÁ A ROMA, Y EL MUNDO
CATÓLICO SERÁ DIVIDIDO. Preparaos, hijitos; permaneced firmes en la fe,
porque se acerca una hecatombe espiritual que moverá los cimientos de la
Iglesia y hará perder la Fe a muchos. Todo está planeado por aquellos que
traicionarán a Mi Hijo, el Calvario de la Iglesia está cerca; muchos de Mis
predilectos, que ayer juraron fidelidad y lealtad al Evangelio y Doctrina de la
Iglesia, mañana, como Judas, la entregarán a manos de los malvados. ¡La
Iglesia es Mi Hijo, qué dolor siento al ver la traición que nuevamente sufrirá
por parte de algunos que dicen ser sus familiares!
Todo muy pronto dentro del Vaticano será confusión y caos; la sangre de Mis
predilectos fieles, correrá por el recinto sagrado. El Papa huirá en medio de
cadáveres y terminará también dando su vida por la Fe y fortalecimiento de la
Iglesia. Los rebeldes elegirán un nuevo papa que no seguirá la Doctrina de la
Iglesia, ni el Evangelio de Mi Hijo. Éste perseguirá la Iglesia, cerrará los
Templos y suspenderá el Santo Sacrificio. Las Casas de Mi Padre serán
profanadas y el tiempo de la gran abominación comenzará.
Preparaos, pues, hijitos, porque vuestra Fe será puesta a prueba; seréis
pasados por el horno de la tribulación, la persecución y la apostasía. El
Nombre de Mi Hijo y el Mío, serán mancillados; Su Santa palabra pisoteada y
profanados Sus Sagrarios. Pero vosotros, pueblo de Dios, no temáis, ni uno
solo de vuestros cabellos se os perderá si permanecéis firmes en la Fe y
unidos a la Vid. Yo, vuestra Madre, os protegeré y cubriré con Mi Manto; seré
la Guía y el Faro que alumbrará vuestro camino; Mi Santo Rosario será la
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fortaleza que os mantendrá firmes en la Fe. El rezo de Mi Rosario no permitirá
que os perdáis; Yo y los Ángeles del Cielo, cuidaremos de vosotros de día y de
noche. Permaneced, pues, hijitos, en el Amor de Dios, que nada ni nadie os
robe la Paz de Mi Señor.
Os ama vuestra Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡HIJOS MÍOS, SE ACERCA LA HORA DE LA GRAN ABOMINACIÓN, ME EMBARGA
LA SOLEDAD Y LA TRISTEZA! ¡VENID A VELAR Y ORAR CONMIGO!
SEPTIEMBRE 18 DE 2015 / 8:10 am
Llamado de Jesús Sacramentado a Sus hijos.
Mi Paz sea con vosotros, hijos Míos.
Pequeños, os anuncio que Mi adversario ha inundado la creación con espíritus
de violencia, resentimiento, odio, altercados, lujuria, adulterio y todos los
demás pecados de la carne; busca con esto perturbar la mente de Mis hijos y
hacer correr la sangre; muchos se van a perder por los ataques mentales. Mi
adversario está atacando la mente de Mis hijos para sembrar confusión, caos
y muerte.
Por eso, Mis pequeños, debéis de colocaros vuestra Armadura Espiritual de
día y de noche y reprender a todo instante estos ataques mentales para que
los dardos incendiarios no puedan haceros daño en vuestra psiquis. Cada que
recibáis ataques en la mente decid: Jesús y María sálvenme, Sangre de Cristo
protégeme, cúbreme y ampárame; os aseguro que al hacer estas jaculatorias
el pensamiento venenoso se apartará de vuestra mente. No le sigáis el juego
a Mi adversario, porque si no contrarrestáis el ataque, él irá formando
fortalezas en vuestra mente hasta tomar pleno control de vuestro ser;
haciendo que cometáis acciones en contra de vuestra voluntad.
Hijos Míos, alimentaos lo más que podáis de Mi Cuerpo y de Mi Sangre;
visitadme en Mis Sagrarios; hacedme compañía, porque nuevamente se
acerca la hora de Mi Calvario. Voy a ser entregado en manos de malvados que
profanarán Mi Divinidad, pisoteando Mi Cuerpo y derramando Mi Sangre.
HIJOS MÍOS, SE ACERCA LA HORA DE LA GRAN ABOMINACIÓN, ME EMBARGA
LA SOLEDAD Y LA TRISTEZA. VENID A VELAR Y ORAR CONMIGO. Hacedme
compañía, no paséis de largo por mMis Casas; entrad un momento y platicad
Conmigo, no sabéis cuánto Me alegro con vuestra presencia; Mi dolor y Mi
tristeza vosotros mitigáis al visitarme. Ninguno dejaré ir sin bendición; venid,
Yo Soy la Fuente de Agua Viva que calmará vuestra sed; Yo Soy el Maná

51

bajado del Cielo. Comed Mi Cuerpo y bebed Mi Sangre, y os aseguro que si lo
hacéis dignamente y en gracia, recibiréis mañana el gozo de Mi Vida Eterna.
¡Oh, hijos Míos, os estoy esperando, Mis Casas todavía están abiertas!; no
dejéis pasar esta oportunidad, porque estoy concediendo a todos los que
vengan a visitarme, abundantes gracias que os servirán mañana cuando
lleguéis a Mi Presencia. Estoy tocando a la puerta de vuestro corazón y
vuestra alma; abridme y dejadme pasar; estoy por partir, porque los
malvados Me echarán de Mis Casas. Dejadme entrar en la vuestra, porque Soy
un Peregrino de Amor que viene a daros Su salvación. Os espero en Mis
Sagrarios, no tardéis porque el día está feneciendo y la noche está que llega.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡EJÉRCITO MILITANTE, ESTAD LISTO Y PREPARADO, PORQUE LA GRAN
BATALLA POR VUESTRA LIBERTAD ESTÁ POR COMENZAR!
SEPTIEMBRE 22 DE 2015 / 8:15 am
Llamado de San Miguel Arcángel y la Milicia Celestial al pueblo de Dios.
¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!, y paz a los hombres de buena
voluntad.
Hermanos, están cerca los días del gran Armagedón, pero antes, debéis pasar
por la eternidad. ¡Ay, de los tibios de corazón, porque si siguen en su
indecisión, de seguro se van a perder! Todos los lobos vestidos de ovejas van
a ser desenmascarados para que el rebaño de Mi Padre no siga siendo
engañado; la poda está por comenzar, la cizaña será apartada del trigo; será
cortada, secada y tirada al fuego.
Con el Aviso comenzará la poda, en vuestro paso por la eternidad se os
mostrará la Verdad, y seréis sellados en la frente con el signo del Cordero,
todos los que sois del rebaño de Mi Padre. Para que al regresar a este mundo
podáis saber quién es de Dios y quién es del adversario. Cuando paséis por la
eternidad, conoceréis la existencia del Único y Verdadero Dios, Uno y Trino;
recibiréis instrucciones para el combate espiritual y a cada uno de vosotros,
hijos de mi Padre, se os encargará una misión que debéis cumplir al regresar
a este mundo.
Seréis fortalecidos en la Fe, y revestidos de la Gracia de Dios para que podáis,
sin temor, hacerle frente a los ejércitos del adversario. De no recibir estas
Gracias, seríais presa fácil del maligno y sus huestes del mal. Quedaréis, pues,
listos para el gran combate espiritual; seréis transformados en guerreros
espirituales y todos vosotros Nos veréis y veréis también las fuerzas del mal.
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Con la Gracia de Dios y con Nuestra ayuda, derrotaréis de la faz de la Tierra a
satanás y sus demonios.
Hermanos, después del Aviso y Milagro, el Glorioso Ejército Triunfante y
Purgante se unirá al Ejército Militante aquí en la Tierra. Bajo las órdenes de
Nuestra Señora y Reina, seremos el Gran Ejército de Dios que expulsará de
este mundo las fuerzas del mal y allanará el camino para el regreso triunfal
del Cordero de Dios.
Preparaos, pues, pueblo de Dios, porque se os aproxima un gran
acontecimiento que transformará vuestras vidas. ¡EJÉRCITO MILITANTE,
ESTAD LISTO Y PREPARADO, PORQUE LA GRAN BATALLA POR VUESTRA
LIBERTAD ESTÁ POR COMENZAR! Que vuestra Armadura esté bien aceitada
con la oración; colocaos el cinturón de la Verdad, ajustad la coraza de la
Justicia; llevad siempre el escudo de la Fe, para que podáis atajar los dardos
incendiarios del maligno. Que la Salvación sea vuestro casco y la Palabra de
Dios sea vuestra espada. No olvidéis ajustar en vuestros pies las sandalias de
la Paz para que os lleven a anunciar el Evangelio.
Que la Paz del Altísimo os acompañe siempre.
Vuestro Hermano y Servidor, Miguel Arcángel y los Arcángeles y Ángeles de la
Milicia Celestial.
¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Dad a conocer Nuestros mensajes a toda la humanidad.

¡HERMANOS, NO OS CANSÉIS DE REZAR Y PROPAGAR EL SANTO ROSARIO,
PORQUE ES EL ARMA MÁS PODEROSA QUE EL CIELO OS HA DADO PARA
VENCER LAS FUERZAS DEL MAL!
SEPTIEMBRE 27 DE 2015 / 1:30 pm
Llamado del Padre Pío de Pietrelcina a los hijos de Dios.
Paz y bien, hermanos.
No temáis hermanos, soy Francesco Forgione, más conocido por vosotros
como Fray Pío de Pietrelcina. Mi Padre me ha concedido la gracia de poder
comunicarme con vosotros a través de este instrumento; quiero exhortaros
fraternalmente y poneros al tanto de los acontecimientos que están por
desatarse sobre la humanidad.
Por la gracia de Dios, estaré también con vosotros en vuestro paso por el
desierto. Yo, humilde siervo del Señor, que en vida padecí tantos ataques del
enemigo del alma y llevé en mi cuerpo la Pasión de Cristo, quiero
acompañaros, pueblo de Dios, para que por la fuerza de la humildad y el
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amor, podáis también vosotros vencer la soberbia y el odio del ser de
iniquidad. Ya que este enemigo se ha abalanzado sobre la humanidad para
apoderarse del regalo más preciado que Dios os ha dado, vuestra alma.
Hermanos en la Fe de Cristo, contad con mi humilde asistencia y consejería
espiritual; quiero llevar muchas almas a Dios; entregadme las almas de
vuestros familiares que están sumidas en el pecado, la apostasía y
alejamiento de Dios, y yo intercederé por ellas para que no se pierdan.
Cuando estuve en este mundo era mi mayor preocupación salvar las almas, y
para ello dedicaba todo el tiempo posible; ayunaba, oraba y me sacrificaba
por ellas, para que por la gracia de Dios volvieran a Él. Hoy, en la Gloria
eterna, continúo orando e intercediendo por ellas, junto a Nuestra Señora y
Madre y con todas las demás almas bienaventuradas, por su salvación.
HERMANOS, NO OS CANSÉIS DE REZAR Y PROPAGAR EL SANTO ROSARIO,
PORQUE ES EL ARMA MÁS PODEROSA QUE EL CIELO OS HA DADO PARA
VENCER LAS FUERZAS DEL MAL. Muchas gracias os son concedidas por
Nuestro buen Dios, por la intercesión de Nuestra Señora y Reina María, a
través del rezo del Rosario. El Santo Rosario es escudo para vuestra alma y
boleto de entrada para la gloria eterna. Millones de almas se han salvado de
morir eternamente, cuando con fe ofrecéis el Santo Rosario por la salvación
de los pecadores. ¡Oh, qué alegría para el mortal que deja este mundo
llevando grabada en su alma el rezo de las Avemarías, porque Nuestra Amada
Madre lo tomará de la mano y no dejará que se pierda, aunque haya cometido
muchos pecados!
Sed discípulos del Santo Rosario, formad pequeñas células de oración en
vuestros hogares y comunidades, porque éstas serán fortines espirituales
donde será vencido el adversario. Pedid mi humilde intercesión para que os
ayude en la batalla espiritual, estoy a vuestro servicio; contad conmigo,
quiero asistiros en los grupos de oración. Invocadme diciendo:
Jesús y María, por la intercesión de vuestro amado siervo, Fray Pío de
Pietrelcina, concédenos la gracia de salvar muchas almas para el Cielo. Nos
unimos en oración, con el rezo del Santo Rosario, a Vosotros y a Vuestro
siervo para que, por su intercesión y la Misericordia de Dios, sean salvadas
aquellas almas que en más peligro estén de condenarse en este día. Sea el
honor y la gloria para Nuestro Dios. Amén.
Vuestro humilde servidor, Fray Pío de Pietrelcina.
Dad a conocer Nuestros mensajes a toda la humanidad.

¡LOS EJÉRCITOS DE GOG Y MAGOG YA ESTÁN LISTOS PARA DAR COMIENZO
AL GRAN ARMAGEDÓN!
OCTUBRE 7 DE 2015 / 12:35 pm
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Llamado de Jesús el Buen Pastor a Su rebaño.
Mi Paz sea con vosotras, ovejas de Mi grey.
Los tentáculos del Islam se están multiplicando, su cultura y doctrina están
invadiendo a Europa; así se cumple lo que está profetizado sobre la invasión
del Islamismo, que traerá caos y división a aquellas naciones que Me han
dado la espalda. La guerra santa se está extendiendo y llegará el momento en
que el ejército de la bandera negra, que le sirve a Mi adversario, haga correr
la sangre por el viejo continente.
Europa será nuevamente conquistada por los hijos del Islam que impondrán
su cultura y religión a como dé lugar. En el tiempo del reinado del anticristo,
los ejércitos fundamentalistas le servirán y será Europa y sus países los que
sufrirán mayormente el dominio y rigor del gobierno del ser de iniquidad. La
guerra santa, que se ha desatado, se extenderá a otras naciones y
desencadenará la tercera guerra mundial. Israel sufrirá y se lamentará,
Jerusalén nuevamente será destrozada y las hijas de Sión serán mancilladas.
LOS EJÉRCITOS DE GOG Y MAGOG YA ESTÁN LISTOS PARA DAR COMIENZO AL
GRAN ARMAGEDÓN. La chispa ya está encendida y los reyes ocultos, que todo
lo planean en la clandestinidad, ya aprobaron en sus reuniones secretas dar
comienzo a la gran tribulación.
Rebaño Mío, no os apartéis de Mí; escuchad Mi Voz y seguidme, porque los
lobos se aproximan. Ya se escuchan sus aullidos, vienen a traer desolación,
caos y muerte; venid, ovejas Mías, no os disperséis; os estoy llamando a
través de Mis enviados, escuchadlos porque es Mi Voz que os llama para que
os recojáis.
La noche está llegando y con ella el tiempo de los lobos; sed prudentes,
ovejas Mías, y no descubráis vuestro corazón a cualquiera; no dejéis que os
coja la noche, para que no tengáis de qué lamentaros. Recogeos temprano en
vuestros rediles y alimentaos de Mi Palabra para que no seáis engañadas. Os
estoy esperando en Mi Redil Eterno, falta poco para que nos veamos; quiero
llevaros a los verdes prados y a las frescas aguas, donde calmaréis vuestra
hambre y saciéis vuestra sed. Os espero, no tardéis, Mis brazos están abiertos
para daros Mi bienvenida, Mi amor y vida en abundancia.
Os ama vuestro Eterno Pastor, Jesús el Buen Pastor de todos los tiempos.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.
Vuestro Maestro, Jesús el Buen Pastor.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.
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¡TIERRA DE MIS DELICIAS, TIERRA DE LA ESPERANZA DONDE MANA LECHE Y
MIEL! ¡DONDE MUCHOS ENCONTRARÁN REFUGIO Y AMPARO EN LOS DÍAS DE
ANGUSTIA QUE SE APROXIMAN!
OCTUBRE 12 DE 2015 / 9:15 am
Llamado de Jesús Sacramentado al pueblo antioqueño.
Mi Paz sea con vosotros, hijos Míos.
¡Oh, Mi amada tierra antioqueña!, cuánto he sufrido por ti y también cuánto
Me he regocijado con el amor y fervor de la inmensa mayoría de vuestros
hijos que Me buscan con sincero corazón. TIERRA DE MIS DELICIAS, TIERRA
DE LA ESPERANZA, DONDE MANA LECHE Y MIEL. DONDE MUCHOS
ENCONTRARÁN REFUGIO Y AMPARO EN LOS DÍAS DE ANGUSTIA QUE SE
APROXIMAN.
Hijos Míos, esta tierra tiene Mi bendición y será fortín espiritual para el
mundo entero. Os digo: Donde abunda el pecado, también florece la Gracia. Es
en esta tierra donde más se le reza el Santo Rosario a Mi Madre, y se asiste
masivamente y con fervor a Mi Santo Sacrificio todos los días de la semana. Es
también esta tierra, semillero de vocaciones sacerdotales y religiosas y de
verdaderos guerreros espirituales que están iluminando la oscuridad de este
mundo que yace en tinieblas.
La que ha sido criticada, señalada y discriminada por la humanidad, es hoy Mi
bien amada, donde he puesto Mi bendición y he derramado Mis gracias. En
Antioquía se llamó por primera vez cristianos a Mis discípulos, y de Antioquia
saldrá la luz y la fuerza evangelizadora que iluminará y devolverá la Fe a una
humanidad que yace sumida en la apostasía y la oscuridad.
Venid, hijos Míos, a esta tierra bendecida por Mí; tierra de provisiones y de
una gran calidad humana, donde no seréis extranjeros, sino todos hermanos.
Yo la he elegido, entre muchas naciones, para que sea refugio y fortaleza
espiritual para Mis hijos. Amo esta tierra Antioqueña de habitantes humildes,
trabajadores y sencillos; donde se alaba a Mi Padre y venera a Mi Madre;
donde Mis Sagrarios no permanecen solos, y Soy bendecido y alabado de día y
de noche. Tierra donde Soy amado y es amada Mi Madre.
Regocijaos, hijos Míos, porque he puesto Mis Ojos en vuestra tierra y la he
elegido para que de ella salga la Luz de la Esperanza y renazca de nuevo la Fe
en el corazón de esta humanidad que se ha apartado del Amor de Dios.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca.
Os ama vuestro Maestro, Jesús Sacramentado.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.
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¡ORAD, HIJITOS, PARA QUE EL CONFLICTO BÉLICO QUE ESTÁ POR DESATARSE
NO SE PROLONGUE, PORQUE DE PROLONGARSE MILLONES DE SERES
HUMANOS MORIRÍAN!
OCTUBRE 20 DE 2015 / 2:45 pm
Llamado urgente de María Rosa Mística a los hijos de Dios.
Hijitos Míos, la Paz de Mi Señor sea con vosotros.
En cualquier momento se desatará la guerra, la paz de los hombres llegará a
su fin; la mecha que prenderá la guerra ya está encendida; sólo falta un
desacierto o un mal entendido para que se desate el conflicto bélico. Las
armas de destrucción masiva que poseen las naciones en conflicto, tienen la
capacidad de destruir la vida y la creación.
La guerra es inevitable y no es Voluntad de Mi Padre; es el hombre, con su
soberbia y ansia de poder y expansionismo, el que provocará todo este
desastre y dolor. ORAD, HIJITOS, PARA QUE EL CONFLICTO BÉLICO QUE ESTÁ
POR DESATARSE NO SE PROLONGUE, PORQUE DE PROLONGARSE MILLONES
DE SERES HUMANOS MORIRÍAN. El armamento bélico de las potencias en
conflicto tiene tanto poder de destrucción que, de ser utilizado, acabaría con
la Tierra en fracción de minutos.
Por eso os pido, hijitos, que oréis y supliquéis a Mi Padre para que tenga
Misericordia de la humanidad, porque se avecinan los días de la guerra donde
sólo habrá dolor, llanto, muerte y desolación. Todas las naciones, directa o
indirectamente, estarán involucradas en el conflicto bélico mundial: habrá
escasez y hambruna en muchas naciones, y la contaminación radiactiva y
química se esparcirá por los aires y afectará los 5 Continentes. La población
de las naciones en conflicto será diezmada, y los hombres serán más escasos
que el oro de Ofir.
El conflicto bélico será aprovechado para fumigar con químicos letales y gases
venenosos el espacio aéreo de muchas naciones; la muerte silenciosa
diezmará la población mundial, y serán los niños y los ancianos los más
vulnerables. Hay una confabulación de los gobiernos a nivel mundial para
disminuir la población de las naciones. Campañas de exterminio se llevarán a
cabo con vacunas que estarán contagiadas de virus y bacterias, y serán
distribuidas en la población por los gobiernos de las diferentes naciones. Todo
un plan de exterminio de la población mundial ya está planeado por los reyes
de este mundo; enfermarse en aquellos días de tribulación, es correr el riesgo
de perder la vida.
Tened mucho cuidado, hijitos, con las campañas masivas de vacunación en
aquellos días, porque éstas tienden a disminuir la población mundial. Haced
uso de Mis remedios naturales y sobrenaturales que os di a través de Nuestro
instrumento, Mary Jane Even, para que podáis sobrevivir en los días de
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angustia que se os aproximan. Confiad y orad, y os aseguro que nada os
pasará. Mi Padre enviará a Sus Ángeles para que os protejan en todos
vuestros caminos, os lleven en sus brazos y vuestros pies no tropiecen con
piedra alguna (Salmo 91: 11–12). Permaneced unidos en la Fe y a Nuestros
Dos Corazones; acatad las instrucciones que os estamos dando a través de
Nuestros profetas de estos últimos tiempos, para que podáis salir victoriosos
en cada una de las pruebas que se os avecinan.
Que la Paz de Dios os acompañe, hijitos, y Mi protección maternal permanezca
siempre en vosotros.
Os ama vuestra Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡HIJOS MÍOS, MI SEXTO Y NOVENO MANDAMIENTO HOY SON QUEBRANTADOS
Y PISOTEADOS POR LA INMENSA MAYORÍA DE LA HUMANIDAD!
OCTUBRE 26 DE 2015 / 2:00 pm
Llamado de Jesús Sacramentado a la humanidad.
Hijos Míos, Mi Paz sea con vosotros.
La Fe va en decadencia, en muchos países Mis Casas están siendo cerradas o
están siendo utilizadas para celebrar en ellas otro tipo de cultos. Muchas se
han convertido hoy en museos, donde son visitadas sólo por turistas. La
desacralización de Mis Casas va en aumento, Mis Sagrarios están vacíos y ya
no hay respeto en Mis recintos. ¡Qué tristeza siento al ver la frialdad espiritual
de la inmensa mayoría de la humanidad de estos últimos tiempos! Sólo
buscan satisfacer su ego, dejándose arrastrar por una sociedad consumista
que los está llevando a cambiar a Dios por los placeres de la carne y cosas
materiales. Así se cumple lo que dice Mi Palabra: Al final de los días, vendrán
tiempos difíciles, porque los hombres serán más amantes de los placeres de la
carne que de Dios (2 Timoteo 3: 4-5).
¡Oh, mujeres mundanas, Mi adversario os está utilizando como conejillos de
India! Vuestra lujuria y desenfreno está haciendo perder a muchos, incluso a
muchos de Mis elegidos. Vuestras modas indecentes, vuestra sensualidad y
bajos instintos, son una afrenta al Amor de Dios; ya no respetáis al hombre
casado, ni respetáis a su familia; os habéis convertido en instrumentos de
pecado al servicio de mMi adversario. Muchos hogares se están destruyendo
por vuestro desenfreno. ¡Potrillas desbocadas, estáis pisoteando el
Sacramento del Matrimonio, separando lo que Yo uní con Mi bendición! Os
digo, hijas de la perdición: si no recapacitáis, reparáis y pedís perdón, os
aseguro que las entrañas del averno serán vuestra morada por toda la
eternidad.
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Hijos Míos, Me duele y entristece ver a Mis jóvenes perdidos en la
drogadicción y la prostitución, y ver a sus padres que no hacen nada por
remediar esta dolorosa situación. Os digo, perros mudos, vuestro silencio será
vuestra condena; os di una familia para que la educarais bajo las bases
morales y espirituales, pero los afanes y preocupaciones de este mundo os
están apartando de lo que vale más que el dinero, vuestra familia.
Recapacitad, padres de familia, nuevamente os lo digo, sed pastores y no
lobos del rebaño que he puesto a vuestro cuidado.
HIJOS MÍOS, MI SEXTO Y NOVENO MANDAMIENTO HOY SON QUEBRANTADOS
Y PISOTEADOS POR LA INMENSA MAYORÍA DE LA HUMANIDAD. La inmensa
mayoría de las parejas tienen relaciones sexuales antes del matrimonio y no
hay una voz que se levante y les diga que esto es pecado que ofende a Dios.
Mis jóvenes fornican y se prostituyen desde temprana edad, y lo más triste es
ver como muchos vienen a Mi Santo Sacrificio los fines de la semana y como si
no fuera pecado reciben indignamente Mi Cuerpo y Mi Sangre. ¡Qué tristeza
siento en Mi Corazón al ver la degradación moral, social y espiritual en que
está sumida esta humanidad!
Mi dolor y Mi calvario se reviven, y Mi Cabeza es traspasada por las espinas
del pecado de impureza sexual. Mi Cuerpo diariamente es flagelado por la
lujuria, adulterio, fornicación y sodomía de esta humanidad ingrata y
pecadora. Y qué decir de los pecados de impureza de muchos de Mis
predilectos, que son lanzas que traspasan nuevamente Mi Costado; la Cruz
que tengo que cargar en estos tiempos es más pesada que la que cargué
camino al calvario; su peso desgarra Mi Carne, y el dolor que siento es más
intenso al ver que esta humanidad se niega a seguirme y persiste en el
pecado. ¡Padre Mío, perdónalos y ten misericordia de esta humanidad que se
olvidó de amar!
¡Padres de familia, escuchadme, abrid vuestros oídos y prestadme atención;
porque vuestros hijos se están perdiendo y vuestros hogares van a la deriva!
Retomad el control de vuestros hogares, preocupaos más por vuestras
familias; escuchad a vuestros hijos y orientadlos, reprended con amor. Sacad
tiempo de vuestro tiempo y sentaos nuevamente en la mesa; platicad con
vuestros hijos y, más que padres, sed para vuestros hijos, amigos. Vuestros
hijos lo que más necesitan es: amor, respeto, diálogo y comprensión; y ante
todo, vuestras familias y vosotros lo que más necesitan es volver al amor de
Dios.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca.
Vuestro Maestro, Jesús Sacramentado.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

59

¡PREPARAOS, PUEBLO MÍO, PORQUE COMENZARON LOS ÚLTIMOS DOLORES
DE PARTO DE MI CREACIÓN!
Noviembre 5 de 2015.
Llamado de Dios Padre a la humanidad.
Pueblo Mío, heredad Mía, Paz a vosotros.
Mi creación está en los últimos dolores de parto; preparaos, pueblo Mío,
porque vais a tener que acostumbraros a vivir con los movimientos telúricos;
no busco con esto asustaros, sino más bien avisaros para que os preparéis y
nada os coja por sorpresa. En aquellos días en que la Tierra esté temblando,
os pido que conservéis la calma y no entréis en pánico. Orad, suplicad y haced
penitencia y en la medida que hagáis esto, todo se irá aplacando.
Entended, pueblo Mío, que todo hace parte de vuestra purificación y
purificación de mMi creación; habrán días en que la Tierra se tambaleará más
fuerte, pero os lo repito: conservad la calma y no os apartéis de Dios, y todo
se irá dando conforme a Mis Designios.
Las naciones impías van a ser castigadas por la furia de la naturaleza; el
pecado y la maldad de estas naciones, será borrado para siempre. Los
Continentes van a fusionarse, quedará un solo Continente, y toda la miseria y
pecado será borrada de la faz de la Tierra. Las naciones que Me han dado la
espalda y donde el pecado ha echado raíces van a desaparecer. En las
ciudades de las naciones voy a limpiar todos aquellos lugares donde más
intenso ha sido el pecado y la maldad. Voy a arrancar de raíz la mala hierba
de las naciones para que sólo quede en ellas la buena cosecha.
Aún os queda un corto tiempo, naciones impías, para que os arrepintáis y
volváis a Mí de corazón. Acordaos, que Soy lento a la ira y rico en
misericordia, y no Me complazco con la muerte del pecador, ni con el dolor y
miseria de Mis criaturas. Deseo que viváis y tengáis vida eterna.
Entended, hijos Míos: no es vuestro Padre quien os castigará; sois vosotros,
que con vuestro pecado y maldad, haréis que se active Mi Justicia. Yo Soy
Misericordia y Justicia, ésa es Mi esencia; si escucháis Mi Voz, y ponéis en
práctica Mis Preceptos, viviréis en Mi Misericordia; mas, si os apartáis de Mí y
quebrantáis Mis Preceptos, conoceréis Mi Justicia; Mi Justicia es recta e
inexorable y da a cada cual según sus obras. Sois vosotros los que elegís Mi
Misericordia o Mi Justicia; de vosotros depende, porque bien sabéis que
respeto vuestro libre albedrío.
Hijos Míos, el pecado del hombre de hoy ha traspasado los límites del orden y
el derecho; de todas las generaciones existentes, es esta generación de estos
últimos tiempos la más pecadora y con la que más compasión he tenido. Os
digo, si descargara sobre vosotros Mi brazo justiciero, serían muy pocos los
que se salvarían. El pecado y la maldad de esta generación es tan grande, que
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hace estremecer los mismos infiernos. Por eso he sido tan paciente e
indulgente, esperando a ver si recapacita y vuelve a Mí. Mi Amor y Mi
Misericordia es más grande para con el pecador que se arrepiente; esta
generación de estos últimos tiempos ha sido la más enferma moral, social y
espiritual de todas las generaciones que han existido.
Por eso, como Padre de la humanidad, he tenido mayor paciencia con esta
generación, esperando que recapacite y vuelva lo más pronto posible al Amor
de Dios, a ver si así no tiene que conocer Su Justicia. Os amo tanto, criaturas
Mías, que aun sabiendo que sois los más pecadores, os he elegido para que
mañana, un resto de vosotros sea Mi pueblo fiel y habite Conmigo Mis Nuevos
Cielos y Mi Nueva Tierra.
PREPARAOS, PUEBLO MÍO, PORQUE COMENZARON LOS ÚLTIMOS DOLORES DE
PARTO DE MI CREACIÓN. La Tierra se estremecerá de Oriente a Occidente, de
Norte a Sur. Os aviso con anticipación para que, cuando esto suceda, ya estéis
preparados y podáis sobrellevar con fe y confianza en Dios, estos días de
transformación de Mi creación.
Paz a vosotros, pueblo Mío, heredad Mía.
Vuestro Padre, Yhave, Señor de las Naciones.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡UNA VEZ MÁS OS DIGO, REBAÑO MÍO, PREPARAOS PORQUE MI AVISO ESTÁ
TOCANDO A LA PUERTA DE VUESTRA ALMA!
NOVIEMBRE 13 DE 2015 / 8:35 am
Llamado urgente de Jesús el Buen Pastor a la humanidad.
Los días de angustia están comenzando. Preparaos, ovejas Mías, porque
vuestra purificación está por comenzar. Todo cuanto os he anunciado en Mi
Palabra, se cumplirá al pie de la letra; los acontecimientos se desencadenarán
uno tras otro, y sólo los que perseveren en la Fe y estén unidos a Nuestros
Dos Corazones, podrán pasar las pruebas.
El horno de la purificación ya está encendido, sólo falta vuestro paso por la
eternidad, para que todo se desate. ¡Pobres de aquellos que, al pasar por la
eternidad y ver su existencia, al regresar a este mundo continúen en su
maldad y pecado! Porque en verdad os digo, que para estos ya no habrá más
Misericordia. Los apartaré de Mí y los borraré del Libro de la Vida.
UNA VEZ MÁS OS DIGO, REBAÑO MÍO, PREPARAOS PORQUE MI AVISO ESTÁ
TOCANDO A LA PUERTA DE VUESTRA ALMA. Que vuestras lámparas estén
encendidas con la oración, porque llegaré como ladrón en la noche; que no os
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pase como las doncellas insensatas, para que no tengáis de qué lamentaros.
Cuando menos lo esperéis, llegará vuestro paso por la eternidad.
Rebaño Mío, despertad de vuestro letargo espiritual; haced lo más pronto
posible una buena confesión de vida; pedid Mi Santo Espíritu, para que os
ayude a recordar los pecados no confesados que se han ido acumulando a lo
largo de vuestra existencia. Acordaos, que cuando lleguéis a la eternidad se
os hará un Juicio personal como si hubiera llegado vuestra hora. Seréis
juzgados en el amor y cumplimiento de Mis Preceptos.
Hago un llamado urgente a todos aquellos que continúan haciendo el mal y
quebrantando Mis Preceptos. Os digo, la hora en que rendiréis cuentas está
llegando y muchos no regresaréis más a este mundo. Vuestra maldad y
pecado, serán vuestra condena. Todos los que en este mundo habéis pactado
con el príncipe de las tinieblas, ya no regresaréis más. Muchos, por la
gravedad de sus pecados, tampoco regresarán. Y otros tantos, el temor se
apoderará de ellos y no resistirán el paso por la eternidad.
Por eso os estoy llamando como Buen Pastor, para que pongáis vuestras
cuentas en orden; para que, cuando os llegue Mi Aviso, no tengáis que pasar
por grandes tormentos. Venid, pues, a bañaros en la fuente del perdón y la
misericordia; buscad a uno de Mis Sacerdotes y haced una buena confesión de
vida. No temáis, confesadlo todo; no sea que, por temor, lo que se os pierda
sea el alma. Os estoy esperando, no tardéis. Soy Yo quien os escuchará en
confesión a través de Mi Ministro, y os dará a través de sus manos Mi perdón
y bendición.
Os ama y espera, vuestro Maestro, Jesús el Buen Pastor.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡LOS DEMONIOS DE IMPUREZA SEXUAL ESTÁN HACIENDO PERDER A MUCHOS!
NOVIEMBRE 25 DE 2015 / 8:10 am
Llamado urgente de Jesús el Buen Pastor a la humanidad.
Mi Paz sea con vosotros, rebaño Mío.
Las batallas en vuestra mente van en aumento, cada día se intensificarán
más; debéis de repeler a todo instante los dardos incendiarios del maligno:
acordaos que el poder de Mi Sangre es terror y caída para el reino de las
tinieblas. Invocadla a todo instante para que los dardos incendiarios de
impureza, engaño, envidia, resentimiento, odio, violencia, altercados, riñas y
demás pecados de la carne, no os hagan daño y aparten del camino de la
salvación.
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LOS DEMONIOS DE IMPUREZA SEXUAL ESTÁN HACIENDO PERDER A MUCHOS.
Cuidaos, rebaño Mío, porque hay millones de hombres y mujeres que andan
con estos espíritus, perdiendo a muchos, incluso a muchos de Mis elegidos.
Estos hombres y mujeres se han entregado a las pasiones de la carne y el
espíritu de impureza está dentro de ellos. Hierven con la pasión y están
prestos a la impureza, buscando a quién cazar. Os digo: a través de las
relaciones sexuales pecaminosas se abren puertas para que entren estos
espíritus de impureza.
Acordaos, ovejas Mías, que las batallas más fuertes por vuestra salvación se
librarán en vuestra mente. Huid de caer en tentación, permaneced atentos y
vigilantes a todo instante, hijos Míos; velad y orad a todo momento para que
no caigáis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil (Mateo
26: 41).
Rebaño Mío, os he dado el poder de Mi Sangre Gloriosa para que
contrarrestéis estos ataques; haced uso de Ella cuando sintáis el dardo
venenoso en vuestra mente. Las tentaciones se han intensificado y son una de
las armas espirituales que Mi adversario sutilmente está utilizando para
robarse el alma de muchos. Caminad como hijos de la Luz, porque vuestro
calvario apenas está comenzando; una prueba seguirá a la otra; acordaos, que
sin la ayuda del Cielo pereceréis. No entabléis batallas por vuestra propia
cuenta; porque 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).
Mi Gloriosa Sangre os librará de caer en tentación. Haced a mañana y noche la
oración y consagración a Mi Preciosa Sangre; haced también la oración de la
Coraza de Mi Sangre Redentora, dada a Mi Enoch. En los momentos de fuerte
tentación, invocad el poder de Mi Sangre diciendo: ¡Gloriosa Sangre de Mi
Jesús: Sálvame, libérame y protégeme de caer en tentación!
Si caéis en tentación, acudid de inmediato donde uno de Mis Sacerdotes, para
que volváis a levantaros. Acordaos que, caer para levantarse, no es caer si al
levantaros os hacéis más fuertes y retomáis de nuevo la senda de la
salvación.
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 a toda la humanidad.

¡EN EL TIEMPO DEL REINADO DE MI ADVERSARIO, HOGAR QUE PERMANEZCA
EN TIBIEZA ESPIRITUAL SE VA A PERDER!
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Noviembre 30, 2015 / 1:50 pm
Llamado urgente de María Rosa Mística a la humanidad.
La Paz de Mi Señor sea con vosotros, hijitos de Mi Corazón.
La noche está llegando y los días de paz están por terminar. Esta humanidad
de estos últimos tiempos ha tocado fondo; se acercan los días de purificación
y sufro como Madre al saber que la inmensa mayoría no está preparada
espiritualmente para sobrellevar la angustia y desolación que se aproximan.
Hijitos, una vez más os digo: Mi Santo Rosario es vuestra protección, no os
canséis de rezarlo. Cada Avemaría que hagáis con Fe, es un latigazo que le
propináis a los demonios; el rezo de Mi Santo Rosario destruye los planes del
reino de las tinieblas; y si lo hacéis en cadena, derrotaréis los ejércitos de Mi
adversario y ganaréis batallas para el Cielo.
Hijitos, los emisarios del mal están haciendo rituales para consagrar este
mundo y la humanidad al príncipe de las tinieblas para que, cuando haga su
aparición el anticristo, le sea más fácil someter a la humanidad. Os pido que
consagréis vosotros, Mis hijitos fieles, el mundo y la humanidad a la Preciosa
Sangre de Mi amado Hijo, para que destruyáis todas las invocaciones y
consagraciones que los hijos de la oscuridad están haciendo para allanar el
camino del falso mesías.
Estoy muy triste viendo la destrucción de los hogares; la falta de oración y la
tibieza espiritual de muchas familias los está llevando a la perdición. Mi
adversario ha tomado posesión de muchos hogares y los está destruyendo.
Hogares donde no se reza, ni se frecuentan los Sacramentos, son moradas
con puertas abiertas para la entrada de demonios. EN EL TIEMPO DEL
REINADO DE MI ADVERSARIO, HOGAR QUE PERMANEZCA EN TIBIEZA
ESPIRITUAL SE VA A PERDER. Mi adversario está invadiendo los hogares
donde no encuentra resistencia espiritual. Os alerto de esto, padres de
familia, para que despertéis de vuestro letargo espiritual y despertéis a
vuestros hijos. ¡Volved a Dios de corazón, y retomad cuanto antes de nuevo la
oración en vuestros hogares! ¡Haced Mi Santo Rosario en familia y os prometo
que cuidaré de vosotros y de vuestras familias y no permitiré que se pierdan!
¡Sellad vuestros hijos y hogares con la Sangre de Mi Hijo; sellad también
vuestros bienes materiales y espirituales! ¡Selladlo todo con Su Gloriosa
Sangre, para que Mi adversario y sus huestes del mal no puedan haceros
ningún daño!
Haced, hijitos, el exorcismo de Nuestro Amado Miguel, después del rezo de Mi
Santo Rosario. Consagrad vuestros hogares a Nuestros Dos Corazones; estad
preparados, porque los días de oscuridad están llegando; que vuestras
lámparas permanezcan encendidas con la oración, porque será la luz de
vuestras lámparas las que iluminarán los días de tinieblas que se aproximan.
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Tened sacramentales en vuestros hogares: agua, sal y aceite debidamente
bendecidos o exorcizados por uno de Mis predilectos; porque los vais a
necesitar para expulsar las fuerzas del mal en aquellos días. Haced también
bendecir o exorcizar imágenes que representen a Mi Hijo o Me representen a
Mí, a Nuestro Amado Miguel o Santos y Santas de vuestra devoción. Todas
estas armas espirituales os van a proteger de los espíritus malignos en los
días del reinado de Mi adversario.
Os instruyo, hijitos Míos, para que desde ya os preparéis para el gran combate
espiritual que se aproxima. El infierno se trasladará al mundo en aquellos
días, por eso debéis desde ahora estar preparados para que podáis enfrentar
esas fuerzas del mal que buscarán apoderarse del mayor número de almas.
¡Despertad, humanidad, de vuestro letargo espiritual, porque el tiempo ya no
es tiempo y está en juego vuestra salvación!
Que la Paz de Dios os acompañe, y Mi protección maternal os asista.
Os ama vuestra Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡HOY ES UN DÍA DE AMNISTÍA PARA LAS ALMAS, NO DESAPROVECHÉIS ESTE
REGALO DE MISERICORDIA QUE EL CIELO OS DA!
DICIEMBRE 08 DE 2015 / 12:20 pm
Llamado de María Inmaculada a los hijos de Dios.
La Paz de Mi Señor sea con vosotros, Mis amados niños.
Hijitos, hoy se celebra la Fiesta de Mi Inmaculada Concepción, el Cielo se
alegra y grandes bendiciones y gracias, por Mi intercesión, recibirán todos Mis
hijitos que recen Mi Santo Rosario con fe. En este día glorioso, se abren las
puertas del Cielo; es una fecha muy especial para que entreguéis las almas de
los difuntos, y especialmente las almas de vuestros familiares que yacen en el
Purgatorio.
Muchas almas hoy son liberadas y llevadas al Cielo; otras, son cambiadas de
lugar, y las que yacen en las profundidades del Purgatorio, reciben un
descanso. HOY ES UN DÍA DE AMNISTÍA PARA LAS ALMAS, NO
DESAPROVECHÉIS ESTE REGALO DE MISERICORDIA QUE EL CIELO OS DA.
Entregad los enfermos del cuerpo y el alma; orad por los pecadores del mundo
entero, por los agonizantes, por las familias, por la paz y por todas las almas
de los fieles difuntos para que, por la Misericordia de Dios, descansen en la
Paz de Mi Señor.
Todas vuestras peticiones serán escuchadas, siempre y cuando sean para
Gloria de Dios, para vuestro bien y el de vuestros hermanos. No olvidéis

65

asistir a la Santa Misa en honor a vuestra Madre, para que podáis recibir todas
las bendiciones y gracias que el Cielo os concede en este día. Mi Padre, por
ser el día de Mi Inmaculada Concepción, en honor a Su humilde Esclava, os
concede también una indulgencia plenaria especial que podéis aplicar para la
salvación de vuestra alma o de vuestros familiares más necesitados. Para
recibir esta gran bendición, debéis asistir a la Santa Misa y recibir el Cuerpo y
la Sangre de Mi Hijo.
Alegraos, pues, Mis hijitos, y celebrad con el Cielo y Conmigo este día glorioso
de Mi Inmaculada Concepción. Uníos en oración con Mi Santo Rosario, y pedid
por todos los pecadores del mundo entero y por todas aquellas almas más
necesitadas de la Misericordia de Dios, que yacen en la eternidad para que
puedan, por la Gracia de Mi Señor y por Mi intercesión, alcanzar el gozo de la
Vida Eterna. Tened muy presente esta fecha y la fecha de la Natividad, porque
son los días en que más almas son llevadas al Cielo.
Os ama vuestra Madre, María Inmaculada.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

¡EL AVISO DE MI PADRE NO VENDRÁ EN TIEMPO DE PAZ, SINO CUANDO MÁS
ATRIBULADA ESTÉ LA HUMANIDAD Y LA CREACIÓN, Y ESTO ESTÁ POR DARSE!
DICIEMBRE 15 DE 2015 / 2:10 pm
Llamado urgente de San Miguel Arcángel al pueblo de Dios.
¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Que la Paz del Altísimo esté con todos vosotros, hombres de buena voluntad.
Estad lista y preparada, milicia terrenal, porque las trompetas están por
sonar, os anunciarán que vuestro paso por la eternidad está llegando. Por
espacio de siete días sonarán, y junto con la Cruz Gloriosa, serán las últimas
señales que Mi Padre os dará para que estéis listos a la llegada del Aviso.
Mortales, ya está cerca el día en que vuestras almas pasará por la eternidad.
Corred a poner vuestras cuentas en orden; no lo dejéis para el último
momento, porque bien sabéis que el tiempo ya no es tiempo.
Os recuerdo, rebaño de Mi Padre, que la paz de los hombres está por
terminarse; la guerra está llegando y con ella la tribulación. EL AVISO DE MI
PADRE NO VENDRÁ EN TIEMPO DE PAZ, SINO CUANDO MÁS ATRIBULADA
ESTÉ LA HUMANIDAD Y LA CREACIÓN, Y ESTO ESTÁ POR DARSE. Por eso os
estoy exhortando fraternalmente para que no dilatéis más vuestra confesión
de vida; cuanto antes, acercaos al confesionario y no tengáis miedo; haced un
buen examen de conciencia y confesadlo todo sin temor al Sacerdote, para
que podáis recibir el perdón y misericordia de mi Padre.
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Simiente de mi Padre, el mundo está próximo a entrar en tribulación; la
guerra se acerca para las naciones y con ella la gran batalla espiritual por la
salvación de vuestras almas. Serán los ejércitos del adversario y su milicia
aquí en la Tierra, los que den comienzo al gran Armagedón. No descuidéis la
oración; orad a todo instante y haced oración combativa; atando y
encadenando las fuerzas del mal, para que podáis repeler los ataques del
maligno. La batalla espiritual ya comenzó en vuestra mente.
Haced mi exorcismo y el Conjuro de los Ángeles, para que permanezcáis en
victoria. Limpiad vuestros hogares de toda contaminación espiritual, haciendo
mi Exorcismo o el Salmo 18, después del rezo del Santo Rosario a Nuestra
Señora y Reina. Asperjad, con agua exorcizada, todos los rincones de vuestro
hogar a medida que vais haciendo la oración del Exorcismo o el Salmo 18.
Tomad Sacramentales: agua, sal y aceite, debidamente bendecidos o
exorcizados preferiblemente; para que limpiéis vuestro cuerpo de toda
contaminación, porque mi adversario y sus instrumentos del mal lo están
contaminando todo, a través de la nueva era.
Hermanos, está próxima a salir al mercado una nueva tecnología que estará al
servicio del adversario. Viene con un microchip, el cual tiene el ojo de Horus,
que es el ojo de satanás que todo lo verá y controlará en la vida y en los
hogares de aquellos que compren esta tecnología. Esta tecnología controlará
la mente de todos aquellos que la utilicen; a través de bajas frecuencias y
ultrasonidos se afectarán las ondas cerebrales, haciendo de quien la use un
conejillo de indias.
Van a manipular la voluntad humana inyectando en el subconsciente,
mensajes subliminales que alejarán de Dios a esta humanidad ingrata y
pecadora. Así se robarán muchas almas; los valores morales y espirituales se
perderán; el caos y la desesperación, se apoderará de muchos, llevándolos a
la muerte espiritual. Absteneos, pues, pueblo de Dios, de comprar la
tecnología de muerte que se hará llamar: “El Gran Hermano”. Porque todo lo
que busca esta tecnología no es otra cosa que alejar la humanidad de Dios y
destruir la vida y la familia de quien la use.
La marca de la bestia, el microchip, ya está listo para ser implantado en la
humanidad. Después de la guerra comenzará el Nuevo Orden Mundial, y con él
la implantación global de la marca o sello de la bestia. Todo ya está listo para
que comience el último reinado del anticristo. Pero antes de que esto suceda,
vendrá el Aviso de mi Padre, que preparará a Su pueblo para esos días de
tribulación. El tiempo del Aviso se ha acortado por la maldad y pecado en que
se encuentra esta humanidad; las señales del Cielo se han intensificado para
que podáis discernir la proximidad de este gran acontecimiento que cambiará
vuestra vida y os preparará para el gran Armagedón. ¡Rebaño de mi Padre,
luchad por el Reino de Dios y allanad Su próxima venida!
Que la Paz del Altísimo permanezca en vosotros.
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Vuestro Hermano y Servidor, Miguel Arcángel.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡HERMANOS, RETOMAD LA SENDA DE LA SALVACIÓN Y NO MALGASTÉIS MÁS
VUESTRO TIEMPO EN LAS VANIDADES DE ESTE MUNDO!
Diciembre 22 de 2015 / 8:35 am
Llamado del Padre Pío de Pietrelcina a los hijos de Dios.
Se acerca otra Navidad, y sólo los hombres de buena voluntad saben lo que
esto representa: el nacimiento espiritual de Dios en sus corazones. La
inmensa mayoría de la humanidad dedica estos días a la fiesta, el derroche y
el pecado, sin darse cuenta que la Navidad es tiempo de servicio, amor,
perdón y entrega a los más necesitados. ¡Cuánto dinero se malgasta en este
tiempo en cosas innecesarias, cuando la inmensa mayoría se debate en la
pobreza, y un gran número de seres humanos no tiene ni lo necesario para
subsistir! ¡Millones de niños, todos los días, en los países pobres mueren de
desnutrición ante la indiferencia de tantos! ¡Violencia, desigualdad e
indiferencia, que claman justicia al Cielo, de parte de los más necesitados!
HERMANOS, RETOMAD LA SENDA DE LA SALVACIÓN Y NO MALGASTÉIS MÁS
VUESTRO TIEMPO EN LAS VANIDADES DE ESTE MUNDO. Se os está acercando
el día de la gran Misericordia, y la inmensa mayoría de esta humanidad aún
sigue caminando en la maldad y el pecado. El Cielo está muy triste con esta
humanidad de estos últimos tiempos. Nuestra Señora, los Seres Angélicos y
Nosotras, las Almas Bienaventuradas, permanecemos en completa alabanza y
adoración al Padre Celestial; Nuestra oración, alabanza, adoración y súplica,
son un clamor general en el Cielo; pedimos al Padre por la conversión y
salvación de esta humanidad.
Hermanos, no dudéis en llamarme cuando os sintáis atacados por el maligno,
decid así: Padre Celestial, por la intercesión de tu Siervo, San Pío de
Pietrelcina, Te rogamos nos libres de toda asechanza del maligno. ¡San Pío de
Pietrelcina, venid en nuestro auxilio y por la gracia de Dios, líbranos del mal y
del maligno! Amén.
Quiero ser también para vosotros, mis devotos, un guía espiritual; no temáis
en invocarme, estoy a vuestro servicio para daros toda mi asistencia y ayuda
espiritual. Mi buen Dios me ha concedido la gracia de poder estar con
vosotros espiritualmente en este tiempo, para ayudaros y asistiros en el
combate espiritual de cada día. Pedid mucho discernimiento al Santo Espíritu
y probad los espíritus, porque aquel que niegue a Jesucristo como el Hijo de
Dios, no es de la luz, sino de la oscuridad.
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Leed y meditad la Santa Palabra de Dios, para que podáis discernir los signos
y señales de estos tiempos y no seáis engañados por la jauría de lobos que ya
andan dispersos buscando a quién engañar y hacer perder. El espíritu de
engaño os ronda, hijos míos, por eso debéis de estar preparados y tener
conocimiento de la Palabra de Dios, para que podáis caminar en la Verdad que
os hará libres.
Poned en práctica el Santo Decálogo de Dios, y mirad en qué habéis pecado,
para que corráis a confesaros. Os digo esto, porque en estos tiempos de tanta
oscuridad, maldad y pecado, estáis muy propensos a caer en las trampas del
demonio; pues bien sabéis, que los ataques del enemigo del alma se han
intensificado y buscan hacer perder el mayor número de almas. Los pecados
de pensamiento, palabra, obra y omisión, se van volviendo faltas graves y
debéis de tenerlos en cuenta para hacer una buena confesión. Acogeos, pues,
a la Misericordia del Padre y no sigáis ofendiendo a Nuestro buen Dios, para
que podáis alcanzar el gozo de la Vida Eterna.
Vuestro Servidor, Fray Pío de Pietrelcina.
Dad a conocer Nuestros mensajes a toda la humanidad.

¡ACOGEOS AL AÑO DE LA MISERICORDIA DIVINA, PARA QUE RECIBÁIS LAS
GRACIAS DEL PERDÓN Y PODÁIS VOLVER AL REDIL DE MI AMADO HIJO!
DICIEMBRE 28 DE 2015 / 8:20 am
Llamado de María Rosa Mística a los hijos de Dios.
Hijitos de Mi Corazón, la Paz de Mi Señor esté con todos vosotros.
Pequeños, cada vez están más cerca los días de la gran prueba y qué tristeza
que la inmensa mayoría de Mis hijitos, no saben lo que está por llegar; andan
como potrillos desbocados en pos del pecado; unos lo toman en charla, otros
dudan y se muestran escépticos, y la inmensa mayoría no creen en una
realidad que está por llegar. Sólo una pequeña minoría acoge los mensajes y
pone en práctica las directivas del Cielo.
Los hijos de la oscuridad siguen siendo más listos que los hijos de la luz,
porque llevan mucho tiempo preparándose para darle la bienvenida a su falso
mesías; mientras los hijos de Dios están aletargados y muchos no saben, ni
creen, que está próxima la Segunda Venida de Mi Hijo. ¡Cuánto sufro con todo
esto!; la Fe cada día languidece más y más, y los mensajes del Cielo no son
escuchados.
Hijitos, una vez más os digo: está cerca vuestro paso por la eternidad, ¿qué
estáis esperando para poner vuestras cuentas en orden? Acordaos, que
muchos no vais a resistir esta prueba y si vivís en pecado en este mundo,
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correréis el riesgo de perderos eternamente. Mi Corazón de Madre de la
humanidad sufre al ver perderse tantas almas de jóvenes. Miles y miles caen
en el averno todos los días de vuestro tiempo, y el Cielo no puede hacer nada
por ellos, porque han renegado de Dios y se han apartado de Él. La falta de
amor está llevando a la muerte eterna a muchos de Mis jóvenes; Mi adversario
se deleita con la pérdida de la juventud.
Hijitos, la crisis familiar va en aumento, la inmensa mayoría de las parejas
jóvenes ya no contraen matrimonio por la Iglesia Católica, sino que prefieren
vivir en fornicación, sin compromiso, ni fidelidad. Llegan los hijos, y un gran
número de estos niños son rechazados por uno de sus padres. Criaturas
carentes de amor, que van creciendo sin valores; niños tristes y rebeldes, que
van formándose sin el conocimiento de Dios y llegan a la juventud con todas
estas carencias afectivas y espirituales y es ahí cuando muchos eligen la mala
vida que los conduce a los vicios, la maldad, la oscuridad y la muerte eterna.
Este mundo, hijitos, está lisiado por falta de amor; y es la falta de amor la que
está llevando a las sociedades a una decadencia moral, social y espiritual. El
amor es vida, y la vida proviene de Dios que es el Perfecto Amor. Todo gira en
torno al amor y por amor fuisteis creados. Si os apartáis de él, seréis frutos
muertos. Volved a Dios, hijitos, que es la Vida, que lo es todo, no sigáis
caminando como sombras errantes; mirad, que está cerca la hora de la
Justicia Divina, y muchos vais a perecer por falta de conocimiento. El Aviso de
mi Padre está llegando y va a coger a muchos sin estar preparados. Os
pregunto: ¿Cuándo estéis en la eternidad, qué le responderéis al Tribunal
Supremo?
Hijitos, el mundo ya está atribulado, sólo falta que llegue el día de la Gran
Misericordia, para que todo se cumpla como está escrito. Enderezad vuestro
caminar, hijitos rebeldes, no sigáis dándole la espalda al Dios de la Vida,
porque de seguir como vais, vuestras almas se van a perder al paso de la
Justicia Divina. Como Madre de la humanidad, intercedo por todos vosotros y
muy especialmente por todos aquellos que están más apartados de Dios.
Quiero rescataros de la muerte eterna, Mis pequeños rebeldes, pero no puedo
hacer nada si vosotros continuáis apartados de Dios y os negáis volver a Él.
ACOGEOS AL AÑO DE LA MISERICORDIA DIVINA, PARA QUE RECIBÁIS LAS
GRACIAS DEL PERDÓN Y PODÁIS VOLVER AL REDIL DE MI AMADO HIJO. Os
estoy esperando, hijitos rebeldes, no Me cansaré de rogar e interceder por
vosotros, porque os amo y no quiero veros morir eternamente. Desgarrad,
hijitos, vuestros corazones, porque se acerca el regreso triunfal de Mi Hijo.
Vuestra Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer Mis mensajes a toda la humanidad.

