
28 de Enero – 40º Aniversario 
Años: 2002 - 2017   
Lugar: Luisiana, USA – Páramo Los Torres, Estado Trujillo, Venezuela. 
Mensajes de Dios Padre y Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre. 
Vidente: Thomas Mac Smith. 

http://thebloodofthelamb.net/?page_id=1078 
 

Historia 

El 28 de Enero de 1977, la Santísima Virgen se le 
apareció en Little Rock, Arkansas, USA, al Padre 
Thomas Mac Smith, durante 30 días consecutivos 
para hablarle acerca de una misión en Washington, 
Luisiana, USA, conectada al Páramo Los Torres, en 
Venezuela. En 2002 Thomas tuvo la primera visita 
de Nuestra Señora de La Preciosísima Sangre. En 
Diciembre de 2005, la Virgen le pidió que se 
construyese una Cruz en lo alto del Páramo Los 
Torres, Estado Trujillo, Venezuela, y en Marzo de 
2007, una estatua de Su Imagen de 1,60 m de 
alto. Sus Mensajes públicos comienzan en 2006. 
 
Obedience to the Church 
According to a decree of the Congregation of the 

Doctrine of the Faith, approved by Pope Paul VI, on 

October 14, 1966, it is permitted to publish, without an 

imprimatur, text relating to new revelations, apparitions, 

phrophecies, or miracles. 

 

Obediencia a la Iglesia 
De acuerdo con un decreto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, aprobado por el 
Papa Pablo VI, el 14 de octubre de 1966, está permitido publicar sin imprimatur, textos 
relacionados con nuevas revelaciones, apariciones, profecías o milagros. 
 

 

His Holiness, Pope Urban VIII (1623-1644), stated 
“In cases which concern private revelations, it is better to believe than not to believe, for, if you 

believe, and it is proven true, you will be happy that you have believed, because our Holy 

Mother asked it.  If you believe and it should be proven false, you will receive all blessings as if it 

had been true, because you believed it to be true.” 

 

Su Santidad, el Papa Urbano VIII (1623-1644), declaró 
«En cuanto a las revelaciones privadas, es mejor creer que no creer; porque si crees y 
resultan ser verdaderas, te sentirás feliz de que creíste, porque Nuestra Santa Madre 
lo pidió. Y si resultan ser falsas, tú recibes todas las bendiciones como si fueran 
verdaderas, porque creíste que eran verdad.» 
 
 
Mensaje de Dios Padre  
A Thomas “Mac” Smith 
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Fecha: Enero 19, 2017 
Lugar: ST. JOSEPH CATHOLIC CHURCH, PLAISANCE, Luisiana, USA 
 

Our Father’s Words: 
My children, I am God the Father. I have been present at these healing services since the very 

beginning. Now I am going to be acting as the Director of the healing services, but they will take 

on a new meaning. This ministry is going to take on a new meaning. It is going to spread across 

the state of Louisiana. This is My choice. My choice has been Louisiana. 

 

Palabras de Nuestro Padre: 
Hijos Míos, Yo soy Dios Padre. He estado presente en estos servicios de 
sanación desde el principio. Ahora voy a estar actuando como el Director de 
los servicios de sanación, pero van a tener un nuevo significado. Este 
ministerio va a cobrar un nuevo significado. Va a extenderse a través del 
estado de Luisiana. Es Mi decisión. Mi elección ha sido Luisiana. 
 

Thomas Mac Smith is back. He hit the low of his high in July; he was near death. He came to 

Little Rock and he fell, but he had fallen many times. He broke the bones around his neck. He 

was at death’s door and the doctors knew it. I, in My power, restored him. The surgery was 

100% successful. He had to go to rehab and got rid of a lot of issues. He got rid of a lot of 

excess weight. He now weighs 219 pounds, less than the previous 269 pounds. He is a little 

weak at this time but he is way ahead of schedule. He will be ready when I get ready to send 

him out. He will be ready. 

 

Thomas Mac Smith está de regreso. Él tuvo su mayor golpe bajo en julio; 
estuvo cerca de la muerte. Él fue a Little Rock y se cayó, pero se había caído 
muchas veces. Se rompió los huesos alrededor del cuello. Estuvo a las puertas 
de la muerte y los médicos lo sabían. Yo, en Mi poder, lo restauré. La cirugía 
fue 100% exitosa. Tuvo que ir a rehabilitación y deshacerse de muchos 
problemas. Se deshizo de bastante exceso de peso. Ahora pesa 99 kilos, 
menos de los 122 kilos anteriores. Él está un poco débil en este momento, 
pero está muy por delante de lo previsto. Estará listo cuando Me disponga a 
enviarlo. Él estará listo. 
 

I come to you as your Father, loving you, each one. Everyone who comes here, everyone who 

doesn’t. The goal of this ministry is to pray. Pray for this state. That will be your ultimate goal. 

The miracles in this ministry will come from Me, as all do. Mary, My Son’s Blessed Mother, is 

with us but it is I who speaks. I am not going to say too much tonight because it is early. I am 

just going to say that I am here and that is unusual. 

 

Yo vengo a ustedes como su Padre, amándolos a cada uno. A todos los que 
vienen aquí, y a todos los que no vienen. El objetivo de este ministerio es 
orar. Orar por este Estado. Ésa será su meta final. Los milagros en este 
ministerio vendrán de Mí, como todos. María, la Madre Bendita de Mi Hijo, 
está con Nosotros, pero Soy Yo el que habla. No voy a decir mucho esta noche 
porque es pronto. Sólo voy a decir que Yo estoy aquí y eso es inusual. 
 

I come to Mac as a blade of fire. I speak the truth for I am the Truth. I shall prepare you and the 

many people in Louisiana with hope for heaven. This will be a very strange year, some good, 

some bad. May you be blessed. Amen. 

 

Vengo a Mac como una espada de fuego. Yo hablo la Verdad porque Soy la 
Verdad. Yo los voy a preparar y a muchas personas en Luisiana con la 
esperanza por el Cielo. Éste será un año muy extraño, en parte bueno, en 
parte malo. Que sean bendecidos. Amén. 
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Mensaje de Dios Padre  
A Thomas “Mac” Smith 
 
Fecha: Enero 20, 2017 
Lugar: HOME OF LONNIE RICHARD, BRANCH, Luisiana, USA 
 

Our Father’s Words: 

My children, I am God the Father; the God-Father of the Son, Jesus the Man; Father of the Holy 

Spirit who rules My Church. I am now showing my places in which I appear and will come. This 

is one. This will become an active prayer group. It will have several members, more than today. 

 

Palabras de Nuestro Padre: 
Hijos Míos, Yo Soy Dios Padre; el Dios-Padre del Hijo Jesús, el Hombre; Padre 
del Espíritu Santo que gobierna Mi Iglesia. Ahora estoy mostrando Mis 
lugares, en los que aparezco y voy a venir. Éste es uno. Éste se convertirá en 
un grupo activo de oración. Tendrá varios miembros, más que en el día de 
hoy. 
 

Today you came so I come to tell you that this year is going to be a special year of goodness 

and of darkness. The evil mind has tried to wrap himself around this world. In the middle of that 

mind and his wrappings is My name, Jesus as God. I am here is a straight line up with the Holy 

Spirit on the bottom, My Son Jesus, God the Son, both the same, and Myself, God the Father. 

Alongside of us is the most Holy Virgin Mary the mother of my Son Jesus, the God-man. 

 

Ustedes vinieron hoy, así que Yo vengo a decirles que este año va a ser un 
año especial de bondad y maldad. La mente perversa ha tratado de envolver a 
este mundo. En medio de esa mente y sus envolturas está Mi Nombre, Jesús 
como Dios. Yo estoy aquí, es una línea recta con el Espíritu Santo en el fondo, 
Mi Hijo Jesús, Dios Hijo, ambos iguales, y Yo mismo, Dios Padre. Junto a 
Nosotros está la Santísima Virgen María, la Madre de Mi Hijo Jesús, el Dios-
Hombre. 
 

I am explaining all of this to you because this is the way I appear. I will able to be seen 

sometimes and, not seen, will be Mary at My side. At this time, I am taking over the ministry. It 

will speak out as soon as I have my disciples developed and trained. Some are and some aren’t. 

It will start evangelizing all of South Louisiana. 

 

Les estoy explicando todo esto porque es así como Yo aparezco. Podré ser 
visto a veces y, sin ser vista, María estará a Mi lado. En este momento, estoy 
asumiendo el ministerio. Se dará a conocer tan pronto como Mis discípulos se 
hayan desarrollado y entrenado. Algunos lo están y otros no. Se comenzará a 
evangelizar todo el sur de Luisiana. 
 

South Louisiana is having a hard time. The people have no jobs, food, or shelter. I am going to 

provide for this president to reinstall the oil industry and other business. There will come a big 

business boom but I must be worshipped and honored along with My Son, Jesus, God-man with 

the power of the Holy Spirit. Amen. 

 

El sur de Luisiana está teniendo tiempos duros. Las personas están sin 
trabajo, comida o refugio. Yo voy a proveer para que este presidente reinstale 
la industria petrolera y otros negocios. Llegará un gran auge empresarial, 
pero Yo debo ser adorado y honrado junto con Mi Hijo Jesús, Dios-Hombre 
con el poder del Espíritu Santo. Amén. 
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MAC: God the Father comes as a source of light. There’s the Father, the Son, and the Holy 

Spirit, and Mary. It is shed upon each one of you, the light, as your reward of His grace of His 

presence. It is going to be different. 

 

MAC: Dios Padre viene como una Fuente de Luz. Allí está el Padre, el Hijo, y el 
Espíritu Santo, y María. Esta Luz se derrama sobre cada uno de ustedes, como 
recompensa de Su Gracia, de Su Presencia. Esto va a ser distinto. 
 

With Him were Charlene, Padre Pio, St. Theresa of Avila. Not Father Seelos. That was the first 

time. Maybe I didn’t see if all. I didn’t get it all at once. 

 

Con Él estaban Charlene, el Padre Pío, Santa Teresa de Ávila. No estaba el 
Padre Seelos. Ésta sería la primera vez. Tal vez yo no lo vi todo. No conseguí 
verlo todo de una vez. 
 

These people made a picture of the Father but this is not Him. He is pure light. Last night it was 

in the form of a thick heavenly blaze sword. Today it is sort of like an arm reaching out, the right 

hand of the Father. Jesus, of course, is in His body. The Holy Spirit is spread out. He is spread 

out upon each one of us. He is spread out over the Church. He is spread out over the earth. 

Each time someone accepts Him, He gathers strength. 

 

Estas personas hicieron una imagen del Padre, pero Él no es así. Él es pura 
Luz. Anoche estaba en forma de una gruesa espada de resplandor Celestial. 
Hoy es como un brazo que se extiende, la Mano Derecha del Padre. Jesús, por 
supuesto, está en Su Cuerpo. El Espíritu Santo está extendido. Él se extiende 
sobre cada uno de nosotros. Se extiende sobre la Iglesia. Se extiende sobre la 
Tierra. Cada vez que alguien lo acepta a Él, Él reúne fuerzas. 
 

 

 

Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre  
A Thomas “Mac” Smith 
 
Fecha: Enero 25, 2017 
Lugar: MARY’S HOUSE, VILLE PLATTE, Luisiana, USA 
 

Our Lady’s Words: 

My dear children, I am here with you today. I get to appear to you on Armada Day. I am your 

mother. I come to you bringing you the gifts of the Holy Spirit to be grown and developed 

perpetually. 

 

Palabras de Nuestra Señora: 
Mis queridos hijos, Yo estoy aquí con ustedes hoy. Me aparezco a ustedes en 
el Día de la Armada. Yo soy su Madre. Vengo trayéndoles los dones del 
Espíritu Santo para que crezcan y se desarrollen perpetuamente. 
 

This group will become my fruit group until otherwise noted. It will bear the fruits of the Holy 

Spirit at all times. It will be my presence but the speaking to be done will be done by God the 

Father. He has always been the founder of this ministry. 

 

Este grupo se convertirá en Mi grupo fructífero hasta que se indique lo 
contrario. Dará los frutos del Espíritu Santo todo el tiempo. Será Mi presencia, 
pero lo que se va a hablar será dicho por Dios Padre. Él siempre ha sido el 
fundador de este ministerio. 
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The Armada is the flag that must fly everywhere. It must be developed. It can be developed in 

50 years or can be developed in 5 years. However it is developed, it must be. 

 

La Armada es la bandera que debe ondear en todas partes. Ésta se debe 
desarrollar. Se puede desarrollar en 50 años o puede hacerlo en 5 años. Sin 
embargo, ha crecido, debe hacerlo. 
 

I come to you in all joy in the presence of my Son, Jesus. In Him is all glory forever and ever; all 

sufferings and glory. Every sin ever committed has been forgiven unless the person who 

commits it chooses not forgiveness. Then they have lost hope. So you must pray for them, the 

lost souls. You must honor all people in this Armada for it is their hearts that counts. Even if 

they don’t have the same creed, it is still their heart that counts and the thing God will look at 

when they die and come before His Eternal Presence. 

 

Yo vengo a ustedes con todo el gozo en la presencia de Mi Hijo Jesús. En Él 
está toda la gloria por los siglos de los siglos. Todos los sufrimientos y la 
gloria. Cada pecado alguna vez cometido ha sido perdonado a menos que la 
persona que lo comete elija no ser perdonada. Entonces se ha perdido la 
esperanza. Así que ustedes deben rezar por ellas, por las almas perdidas. 
Ustedes deben honrar a todas las personas en esta Armada pues son sus 
corazones lo que cuenta. Incluso si ellos no tienen el mismo credo, sin 
embargo es su corazón lo que cuenta y lo que Dios verá cuando mueran y 
lleguen ante Su Eterna Presencia. 
 

I wish each of you well today. I bless you with my motherly blessing. The graces that this group 

puts out are enormous. Remember, God does not want quantity but He wants quality. We have 

quality in this group. 

 

Les deseo el bien a cada uno de ustedes el día de hoy. Les bendigo con Mi 
Bendición Maternal. Las Gracias que este grupo produce son enormes. 
Recuerden, Dios no quiere cantidad, sino que Él quiere calidad. Nosotros 
tenemos calidad en este grupo. 
 

Thank you for having answered my call. 

 

Gracias por haber respondido a Mi llamado. 
 

  

 

Mensaje de Dios Padre  
A Thomas “Mac” Smith 
 

Fecha: Febrero 1, 2017 
Lugar: MARY’S HOUSE, VILLE PLATTE, Luisiana, USA 
 

GOD THE FATHER:  
I am God the Father who created all things. I come to you my holy people that seek me. Now I 

am going to start making you my prayer group to pray for everything in the world. 

 

DIOS PADRE:  
Yo Soy Dios Padre, Quien creó todas las cosas. Yo vengo a ti, Mi pueblo santo 
que Me busca. Ahora voy a comenzar a hacer de ti Mi grupo de oración para 
rezar por todo en el mundo.   
 

You may not be able to get a glimpse of this yet, but every prayer you say will be taken by My 

Son’s mother to be used specifically for the culturation of Christianity in this world. This world is 
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broken by sin and greed and lust. It must be reconquered through My grace. When Jesus grew 

up and became a man, he knew this. The world then was the same way as it is now. He said 

there was no grace except in Him. He had the Holy Spirit come down after He ascended to Me 

and gave you grace forever by being baptized. Making you part of the laity of the priesthood is a 

very valuable mission. It will be used now to for those who do not know and to intercede for 

those that need help as you need help. 

 

Quizás no sean capaces de vislumbrarlo todavía, pero cada oración que 
ustedes dicen será tomada por la Madre de Mi Hijo para ser usada 
específicamente en sembrar el cristianismo en este mundo. Este mundo está 
roto por el pecado, por la codicia y la lujuria. Debe ser reconquistado por Mi 
Gracia. Cuando Jesús crecía y se hacía hombre, Él lo sabía. El mundo entonces 
era del mismo modo que es ahora. Jesús dijo que no había Gracia, salvo en Él. 
Él hizo descender el Espíritu Santo después de ascender a Mí y les dio a 
ustedes la Gracia para siempre, al ser bautizados. Hacerse ustedes parte del 
sacerdocio laical es una misión muy valiosa. Será usada ahora para aquellos 
que no lo saben y para interceder por aquellos que necesitan ayuda como 
ustedes necesitan ayuda. 
 

So prepare yourselves simply by the two minute daily prayer time. I will grant you pardon and 

favors that will be granted to others. This will be known as “Our Lady of the Most Precious 

Blood’s Missionary Prayer Group”. You have been chosen. There are others who will come and 

they are not chosen but will participate. Some others may come to this group and become part 

of it. But, in any case, you are enough. I don’t go by quantity, I go by quality. If there were just 

three of you praying in here, that is fine, but I would like more. Amen. 

 

Así que sencillamente prepárense mediante dos minutos diarios de oración. 
Yo les concederé el perdón y los favores que serán concedidos a otros. Esto 
será conocido como “Grupo de Oración Misionera de Nuestra Señora de la 
Preciosísima Sangre”. Ustedes han sido elegidos. Hay otros que van a venir y 
no serán elegidos, pero van a participar. Algunos otros que vengan a este 
grupo van a ser parte de él. Pero, en cualquier caso, ustedes son suficientes. 
Yo no voy por la cantidad, voy por la calidad. Si sólo hubiese tres de ustedes 
rezando aquí, estaría bien, aunque Me gustaría que fueran más. Amén. 
 

MAC: 
That was God the Father. He came as pure light. That’s all. He spoke. He is just now introducing 

y’all to what you are going to do. This is a big thing! It is big. More people are going through hell 

to get it, namely me, to get straightened out. I have to be a pure vessel which is doing the best 

I can with what I have learned. What I had taken away, I don’t have. I am going to remember 

things that I am supposed to remember and I am not going to remember what I am not 

supposed to remember. I don’t hang on to all the stuff anymore. I don’t know what I had but 

whatever it was, He didn’t want it. He made that known to me. 

 

MAC: 
Ése era Dios Padre. Él vino como Luz pura. Es todo. Él habló. Él sólo está 
ahora introduciéndolos en lo que ustedes van a hacer. ¡Es algo grande! Es 
grande. Mientras más personas están atravesando el infierno para lograrlo, 
por ejemplo yo, para lograr estar enderezado, debo ser un recipiente puro que 
esté haciendo lo mejor que pueda con lo que he aprendido. Lo que he quitado, 
no lo tengo. Yo voy a recordar cosas, que se supone que recuerde, y no voy a 
recordar lo que no debo recordar. Ya no me aferro a nada. No sé lo que tenía, 
pero lo que fuera, Dios no lo quería. Él me lo hizo saber. 
 

The best thing I ever did in my life is break my neck because I got surgery, healed, lost weight 

and got my mind cleared. Everything is clear except my blood pressure is going up a little bit 
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and then down. They are doing tests right now to get it straightened out. I am walking. I am 

walking a lot better. Wow! 

 

Lo mejor que he hecho en mi vida es romperme el cuello, porque fui a la 
cirugía, sané, he perdido peso y conseguí que mi mente se aclarara. Todo está 
bien, excepto por mi presión arterial que sube un poco y luego baja. Están 
haciendo pruebas ahora mismo para conseguir que se estabilice. Estoy 
caminando. Estoy caminando mucho mejor. ¡Guau! 
 

 

 

Mensaje de Jesús  
A Thomas “Mac” Smith 
 

Fecha: Febrero 13, 2017 
Lugar: HOME OF KERMIT AND SHEILA MILLER, VILLE PLATTE, Luisiana, USA 
 

Jesus: 
I am Jesus, Son of God the Father, the Son of Mary and Joseph, God-man who was crucified, 

died, and was buried. I rose on the third day and I shall come back to judge the living and the 

dead. Until then, nothing is settled. 

 

Jesús: 
Yo Soy Jesús, el Hijo de Dios Padre, Hijo de María y de José, Dios-Hombre que 
fue crucificado, murió y fue sepultado. Resucité al tercer día y volveré para 
juzgar a vivos y a muertos. Hasta entonces, nada está determinado. 
 

I come to you tonight because I am the expression of God the Father. No one comes to the 

Father except through Me. I will be taking over these messages until Mary is given the leeway to 

appear. That will be on the Armada Day and other occasions. She has manifested herself on the 

wall in the bedroom of Mac Smith. 

 

Vengo a ustedes esta noche porque Yo Soy la expresión de Dios Padre. Nadie 
llega al Padre salvo a través de Mí. Yo Me encargaré de estos mensajes hasta 
que a María le sea dado el margen de acción para aparecer. Eso será en el Día 
de La Armada y en otras ocasiones. Ella se ha manifestado en la pared del 
dormitorio de Mac Smith. 
 

I come to tell you that I am going to take this area of South Louisiana. I am going to build the 

grotto of Our Lady of the Most Precious Blood. This will be done successfully in phases with the 

help of many different people. 

 

Vengo para decirles que voy a tomar esta zona del Sur de Luisiana. Voy a 
construir la gruta de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre. Esto se hará 
exitosamente en fases y con la ayuda de muchas personas distintas. 
 

This is a very important assignment. Thomas has been brought back practically from the dead to 

lead this. He is ready now. He is clear. His head is clear. His body is clear. He just needs a little 

more time to develop his walking; but that isn’t really important. 

 

Ésta es una tarea muy importante. Thomas ha vuelto prácticamente de entre 
los muertos para dirigir esto. Ahora él está listo. Está despejado. Su cabeza 
está clara. Su cuerpo está limpio. Sólo necesita un poco más de tiempo para 
desarrollar su andar; pero eso no es realmente importante. 
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The website will gradually build up. Once the land is bought, the revenue will come. This has 

been planned for ten years. Now is the time to start. It cannot be done by you. It cannot be 

done by anyone except by whom God the Father, the Son, and the Holy Spirit has deemed it. It 

will probably surprise everyone. There will be the building of the grotto and the clearing of the 

land. We will then have the meeting of Mary and Me with the people and the angels and 

archangels. Michael is already on the land. He has legions of angels guarding the land. 

 

El sitio web se construirá poco a poco. Una vez que la tierra esté comprada, 
vendrán los ingresos. Esto se ha planeado durante diez años. Ahora es el 
momento de empezar. No puede ser hecho por ustedes. No puede ser hecho 
por nadie sino por quien Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo han considerado. 
Esto probablemente va a sorprender a todos. Se hará la construcción de la 
gruta y se despejará la tierra. Vamos a tener entonces el encuentro de María y 
Mío con el pueblo y los Ángeles y los Arcángeles. Miguel ya está en el terreno. 
Tiene legiones de ángeles custodiando la tierra. 
 

There will be many things done on this land. There will be a shrine and a grotto to all nations, 

but especially to this country which needs it so badly. It is very dark in this country. Satan has 

succeeded in getting people to fight each other and speak out against each other. We know that 

the only way to do anything is through unity of communication and word. So you all are a core 

group. It will get bigger. You all have to pray along with the Wednesday group that has the 

prayers. 

 

Se harán muchas cosas en estos terrenos. Habrá un Santuario y una Gruta 
para todas las Naciones, pero especialmente para este país que lo necesita 
con tanta urgencia. Este país está muy tenebroso. Satanás ha tenido éxito en 
hacer que las personas se peleen entre ellas y hablen unas en contra de otras. 
Sabemos que la única manera de lograr algo es a través de la unidad de la 
comunicación y la palabra. Así que todos ustedes son un grupo esencial. Y se 
volverá más grande. Todos ustedes tienen que orar junto con el grupo del 
miércoles que hace las oraciones. 
 

God does not judge things by quantity. He judges by quality. Twenty caring hearts is much 

better than 100,000 people that just show up because they are curious. 

 

Dios no juzga las cosas por la cantidad. Él juzga por la calidad. Veinte 
corazones que se preocupan por los demás, es mucho mejor que 100.000 
personas que sólo se presentan porque tienen curiosidad. 
 

This has been done and willed by God from all time. Now the time has come. Go slow, go with 

perseverance, and go with organization. You will have the people to help you. It is time for 

people to quit taking their healing and be comfortable with it. It’s time to give it to someone who 

doesn’t have it. You are going to find those people, not where you think you are going to find 

them. This will have to start spreading and it will. The Church here will not be a part of this for 

the most part, not at first. Then, as usual, they will be urged into it. 

 

Esto lo ha hecho y lo ha querido Dios desde todos los tiempos. Ahora ha 
llegado el momento. Vayan despacio, con perseverancia y con organización. 
Encontrarán a los que los ayudarán a ustedes. Es hora de que las personas 
dejen de buscar su sanación y que se sientan cómodas con ello. Es hora de 
ofrecerla a alguien que no la tiene. Van a encontrar a esas personas, no donde 
creen que van a encontrarlas. Esto tendrá que empezar a extenderse y lo 
hará. La Iglesia aquí no será parte de esto en su mayoría, no al principio. Más 
tarde, como de costumbre, serán impulsados a ello. 
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God bless you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Mary blesses you. Michael the 

Archangel blesses you and all the saints that are here bless you. Amen. 

 

Dios los bendice en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María 
los bendice. El Arcángel Miguel los bendice y todos los santos que están aquí 
los bendicen. Amén. 
 

 

 

Mensaje de Jesús  
A Thomas “Mac” Smith 
 

Fecha: Febrero 15, 2017 
Lugar: MARY’S HOUSE, VILLE PLATTE, Luisiana, USA 
 

Mac 
It’s the Blessed Trinity with Jesus speaking for the Trinity. They are all one, one God in three 

persons. 

 

Mac 
Es la Santísima Trinidad con Jesús hablando por la Trinidad. Todos son Uno, un Dios en 
Tres Personas. 
 

Jesus: 
My children, today is an important day as is every day. This meeting is so important. I have here 

most of My prayer warriors. As you know, last time I told you that you were the prayer warriors 

for intercession and how important that is. Whether there are just two here or twenty, it makes 

no difference. You have been gifted with the gift. You have been set up on the throne. 

 

Jesús: 
Hijos Míos, hoy es un día importante como lo es cada día. Esta reunión es tan 
importante. Tengo aquí a la mayoría de Mis guerreros en la oración. Como 
saben, la última vez les dije que ustedes eran los guerreros de la oración de 
intercesión y cuán importante es eso. Si aquí sólo hay dos o veinte, no hay 
diferencia. Ustedes han sido bendecidos con el don. Han sido establecidos en 
el trono. 
 

I am the God of gods, the only God, three persons, one nature and the nature of man. When 

you come upon My statue, you see the statue of a man who is God also. This is what I3 came to 

proclaim. The Kingdom of Heaven doesn’t look like much right now. It never has but it will. 

When you die you will know what I mean for sure. 

 

Yo Soy el Dios de dioses, el Único Dios, Tres Personas, una naturaleza y la 
naturaleza del hombre. Cuando ustedes vienen a Mi estatua, ven la estatua de 
un Hombre que es Dios también. Esto es lo que vine a proclamar. El Reino de 
los Cielos no se nota mucho en este momento. Nunca se ha notado, pero lo 
será. Cuando ustedes mueran, sabrán con certeza lo que quiero decir. 
 

Death is just a process. It is natural to worry about it. It is not natural to live in it, in a sense 

that you would want to take your own life. It is natural in the divine state in pursuing the divine 

kingdom that you wouldn’t count the obstacles in your life. That is why you are here. Every one 

of you has had obstacles. Every one of you has known that you could not overcome these 

obstacles now had it not been for God. 

 

La muerte es sólo un proceso. Es natural preocuparse por ella. No es natural 
vivir en ella, en el sentido de querer quitarse sus propias vidas. Es natural en 
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el estado divino de la búsqueda del Reino Divino, el no tener en cuenta los 
obstáculos de sus vidas. Es por eso que están aquí. Cada uno de ustedes ha 
tenido obstáculos. Cada uno de ustedes sabe ahora que no habría podido 
superar estos obstáculos si no hubiera sido por Dios. 
 

The apostles asked Me to teach them how to pray and I did, the one prayer that covered 

everything. 

 

Los apóstoles Me pidieron que les enseñara cómo orar y lo hice, les enseñé la 
oración que, sola, cubría todo. 
 

OUR FATHER, WHO ART IN HEAVEN, HALLOWED BE THY NAME. 

 

PADRE NUESTRO, QUE ESTÁS EN EL CIELO, SANTIFICADO SEA TU NOMBRE. 
 

THY KINGDOM COME – and it has come. 

 

VENGA A NOSOTROS TU REINO – y ha venido. 
 

THY WILL BE DONE – is Your command 

 

HÁGASE TU VOLUNTAD – es Tu mandato. 
 

ON EARTH AS IT IS IN HEAVEN – in both kingdoms. When there will be no more of mankind 

being reproduced and I come, that will be the end of the old kingdom. The other kingdom that 

you carry around inside you will be the new kingdom that everyone who has been saved will be 

a part of. 

 

EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO – en ambos reinos. Cuando la especie 
humana no se reproduzca más y venga Yo, ése será el fin del reino antiguo. El 
otro reino que llevan dentro de ustedes será el Reino Nuevo del que serán 
parte todos los que hayan sido salvados.  
 

ON EARTH AS IT IS IN HEAVEN – is where it is. 

 

EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO – es donde está. 
 

GIVE US THIS DAY OUR DAILY BREAD 

 

DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA. 
 

FORGIVE US OUR TRESPASSES, AS WE FORGIVE THOSE WHO TRESPASS AGAINST US – the 

essence of the Christian life, if your are forgiven in your heart, you are saved. Forgiveness and 

forgiving is all part of Christian life. 

 

PERDONA NUESTROS PECADOS (transgresiones), COMO TAMBIÉN NOSOTROS 
PERDONAMOS A LOS QUE NOS OFENDEN —esencia de la vida cristiana si 
ustedes son perdonados en su corazón, están salvados. Pedir perdón y 
perdonar forma parte de la vida cristiana.  
 

LEAD US NOT INTO TEMPTATION – that means don’t desert me or abandon me when I am being 

tempted. I never abandon you; you abandoned Me. 

 

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN – significa no me desampares ni me 
abandones cuando sea tentado. Yo nunca los abandono; son ustedes los que 
Me han abandonado.  
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BUT DELIVER US FROM EVIL – that is a big thing. People all around have spirits in their houses 

and don’t even know it because they don’t know Me. They may go to church but they don’t know 

Me. I walk in many places and they see someone else or they don’t see Me at all. Why do you do 

that, you ask. I say, because I have given that to you. Deliverence and exorcism are a big part 

of this ministry to get rid of evil. You ask Me every day at Mass to forgive and don’t let evil 

envelop you. Most of you don’t even know what you are praying and not even thinking about. 

 

Y LÍBRANOS DEL MAL —eso es de gran importancia. Personas de todas partes 
tienen espíritus en sus casas y ni siquiera lo saben porque no Me conocen. 
Ellos pueden ir a la iglesia pero no Me conocen. Yo camino por muchos 
lugares y ellos ven a otra persona o no se fijan en Mí. ¿Por qué ustedes lo 
hacen?, se preguntan. Les digo, porque Yo se los he dado. Liberación y 
exorcismo son una gran parte de este ministerio para librarse del mal. Todos 
los días en la Misa Me piden que los perdone y que no permita que el mal los 
envuelva. La mayoría de ustedes ni siquiera saben ni piensan lo que están 
orando.  
 

AMEN! 

 

¡AMÉN!  
 

 

 

Mensaje de Jesús  
A Thomas “Mac” Smith 
 

Fecha: Febrero 16, 2017 
Lugar: ST. JOSEPH CATHOLIC CHURCH, PLAISANCE, LUISIANA, USA 
 

MAC: 
Jesus is speaking. 

 

MAC: 
Jesús está hablando. 
 

Jesus: 
It is I, Second Person of the Blessed Trinity and the God-Man who speaks for the Father. 

 

Jesús: 
Soy Yo, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad y Dios-Hombre que habla 
por el Padre. 
 

This is a dark time. At the same time it is a light time. The light of heaven shines above the 

earth, all over the earth. It has saints all over the earth and martyrs all over the earth. The 

United States of America has saints and it has martyrs, here and other parts of the earth. It also 

has many holy people, but at least half of the people in this country do not believe in anything. 

They say they do but they don’t because they don’t act out the mystery of salvation. Any person 

who will come to Me, be baptized in Me, and receive Holy Communion will be saved. But you 

can’t just come one time; nor can you come to the healing service just one time. It is constant 

growth. Constant. You have to be growing in order to help other people to grow. It doesn’t have 

to be anything great. It has to be what you are created to be and what else you want to give. 

We have here the Eucharist, confession, and the anointing of the sick. Under those three 

conditions, the anointing of the sick carries a plenary indulgence in which all your sins are 

forgiven. 
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Éste es un tiempo de oscuridad. Al mismo tiempo, es un tiempo de luz. La Luz 
del Cielo brilla sobre la Tierra, por toda la Tierra. Hay Santos por toda la Tierra 
y mártires por toda la Tierra. Los Estados Unidos de América tiene santos y 
tiene mártires; aquí y en otras partes de la Tierra, también hay muchas 
personas santas, pero al menos la mitad de la gente en este país no cree en 
nada. Ellos dicen que sí creen, pero no lo hacen, porque sus acciones no 
reflejan el Misterio de la Salvación. Cualquier persona que venga a Mí, que sea 
bautizada en Mí y reciba la Sagrada Comunión será salvada. Pero no pueden 
venir una vez; ni pueden venir al servicio de sanación sólo una vez. Es un 
constante crecimiento. Constante. Tienen que estar en crecimiento para 
ayudar a otras personas a crecer. No tiene que ser algo grandioso. Tiene que 
ser aquello para lo que han sido creados y además lo que quieren dar. Aquí 
tenemos la Eucaristía, la Confesión y la Unción de los Enfermos. Bajo estas 
tres condiciones, la Unción de los Enfermos conlleva una indulgencia plenaria 
en la que todos sus pecados son perdonados.  
 

I have many things that I reveal to you as we approach our goal. Our goal is to have a grotto to 

My mother. That will take time. In the meantime, we have to begin to perfect ourselves. Those 

of you that have been coming here often know the positive word that is spoken, the gifts of 

grace, the healings and, above all, My Eucharist which is My Body and Blood. You are to receive 

all of that if you wish. That will make you grow. 

 

Tengo muchas cosas que revelarles, a medida que nos acerquemos a nuestro 
objetivo. Nuestro objetivo es tener una gruta para Mi Madre. Eso va a llevar 
tiempo. Mientras tanto, tenemos que empezar a perfeccionarnos. Aquellos de 
ustedes que han estado viniendo aquí a menudo conocen la palabra positiva 
que se habla, los dones de gracia, las sanaciones y, sobre todo, Mi Eucaristía 
que es Mi Cuerpo y Sangre. Ustedes han de recibir todo eso si lo desean. Eso 
los hará crecer. 
 

Try to have prayer time. Have a time that you give two minutes alone with God. You may give 

more than two minutes but that is your goal. If you keep that goal, you can’t do anything but 

become a saint. I want you to pay close attention to where this mission goes. You can be there 

with it if you wish. Thank you for having answered My call. 

 

Traten de tener tiempo para orar. Separen un tiempo para estar dos minutos a 
solas con Dios. Ustedes pueden darle más de dos minutos, pero ésa es su 
meta. Si mantienen esa meta, no pueden hacer otra cosa sino convertirse en 
santos. Quiero que presten mucha atención hacia dónde va esta misión. 
Ustedes pueden estar ahí con ella si lo desean. Gracias por haber respondido 
a Mi llamado. 
 

Mac:  
Mary was beside Jesus but not saying anything. God the Father is light and the Holy Spirit is 

above. It is hard for me to see. 

 

Mac:  
María estaba al lado de Jesús, pero sin decir nada. Dios Padre es Luz y el Espíritu 
Santo está arriba. Para mí es difícil ver.  
 

 

 

Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre 
A Thomas “Mac” Smith 
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Fecha: Febrero 17, 2017 
Lugar: HOME OF LONNIE RICHARD, BRANCH, Luisiana 
 

Our Lady:  
I am allowed to speak to you again. I am Mary, the mother of God, the mother of mankind and 

salvation. I have not left this ministry and I will continue to be with you as long as I can. I know 

that there are many of you and you here who have problems. Some of them will be healed by 

God. All of you, in a certain way, will get healing and all those who come after you. 
 

Nuestra Señora:  
Se Me permite hablar con ustedes de nuevo. Yo soy María, la Madre de Dios, 
Madre de la humanidad y de la salvación. No he dejado este ministerio y 
seguiré estando con ustedes todo el tiempo que pueda. Sé que allá y aquí hay 
muchos de ustedes que tienen problemas. Algunos serán sanados por Dios. 
Todos ustedes, de cierta manera, recibirán sanación y todos los que van a 
venir después de ustedes. 
 

We strive for unity. No matter how small it is, it’s the quality that counts and the faith. When 

you pray, you are praying with the hand of God. You are not praying just to be praying. You are 

praying with God’s will and His hand. His hand is powerful. With His hand, He strikes for justice. 

He strikes for death. He strikes for life. That’s why you have so many pictures of the hand of 

God but in this way it sticks out because it’s going to heal a lot of people, thousands. 

 

Nos esforzamos por la unidad. Sin importar lo pequeño que sea, es la calidad 
lo que cuenta, y la fe. Cuando ustedes rezan, están orando con la Mano de 
Dios. No están rezando sólo por rezar. Están rezando con la Voluntad de Dios 
y Su Mano. Su Mano es poderosa. Con Su Mano, Él imparte justicia. Él imparte 
muerte. Él imparte vida. Es por eso que ustedes tienen tantas imágenes de la 
Mano de Dios, pero así es como resalta porque va a sanar a muchas personas, 
a miles. 
 

You are heading towards a certain goal, a goal which you don’t know, which you don’t 

understand, but you will when it comes. It will come like a ship and dock you down in port with 

the means and method to get there. When you get there, the dream will be fulfilled. 

 

Ustedes se dirigen hacia cierta meta, una meta que no conocen, que no 
entienden, pero la entenderán cuando llegue. Ésta llegará a semejanza de un 
navío que los hará llegar al puerto con los modos y método para lograrlo. 
Cuando lo alcancen, el sueño se habrá cumplido. 
 

Continue to pray. Pray your rosary. Pray the prayers of intercession and of interest for the 

prayer group on Wednesday mornings. They have the gift of the world healing power. It’s 

something you can’t get naturally. It is given to you. It will be stronger and stronger as time 

goes on. The mission is to heal and convert sinners, to bring them into baptism again which will 

protect them from hell and go to heaven. That is what you do. 

 

Sigan orando. Recen el Rosario. Recen las oraciones de intercesión y de 
intenciones por el grupo de oración de los miércoles por la mañana. Ellas 
tienen el don del poder sanador para el mundo. Es algo que no se puede 
obtener de forma natural, sino que se les da. Esto llegará a fortalecerse con el 
paso del tiempo. La misión es sanar y convertir a los pecadores para 
incorporarlos de nuevo al Bautismo el cual los protegerá del infierno y los 
llevará al Cielo. Esto es lo que ustedes hacen. 
 

Thank God for your baptism for it has made you heirs to the kingdom of heaven and separated 

from this earth in many ways. Thank you for having answered my call. 
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Gracias a Dios por su Bautismo, porque los ha hecho herederos del Reino de 
los Cielos y los ha separado de esta Tierra de muchas maneras. Gracias por 
haber respondido a Mi llamado. 
 
Mac:  
I saw Mary. I saw Padre Pio on the right and Charlene on the left. I saw the Trinity above. In 

faith, I was told that was what I saw. Charlene is going to be a primary minister of this ministry 

as is Padre Pio. There will be others as time goes on. But right now that is all there was. Amen. 

 

Mac:  
Vi a María. Vi al Padre Pío a la derecha y a Charlene a la izquierda. Vi a la Trinidad por 
encima. En fe, me fue dicho lo que yo vi. Charlene va a ser una enviada principal en 
este ministerio como es el Padre Pío. Habrá otros conforme pase el tiempo. Por ahora, 
eso es todo. Amén. 
 

 

 

Mensaje de Jesús 
A Thomas “Mac” Smith 
 
Fecha: Febrero 22, 2017 
Lugar: MARY’S HOUSE, VILLE PLATTE, Luisiana 
 
MAC:  
Jesus is giving the words of the Father as He always did. He looks like, I don’t know. It’s Him but 

it’s not physical. It’s intellectual. It’s physical but it’s not physical. 

 

MAC:  
Jesús está dando las Palabra del Padre como siempre lo ha hecho. Él luce como, no lo 
sé. Es Él, pero no en lo físico. Es intelectual. Es físico, pero no es físico. 
 

Jesus: 
I am speaking to this group and telling you again that you have been chosen to intercede for the 

hope, salvation, and continued healing of my people, not just of Ville Platte but of the whole 

world. All you have to do is just say one prayer and that will go for the whole world. I make that 

happen because my Father wants it to happen. 

 

Jesús:  
Yo estoy hablando a este grupo y diciéndoles de nuevo que ustedes han sido 
escogidos para interceder continuamente por la esperanza, la salvación y la 
sanación de Mi pueblo, no sólo de Ville Platte, sino de todo el mundo. Todo lo 
que tienen que hacer es decir una oración que irá para el mundo entero. Yo 
hago que suceda, porque Mi Padre quiere que suceda. 
 

I come to you as a humble servant yet I know I am God. I want you to learn the types of prayer, 

the types of hope, and the types of grace that will be given to this group. How long is this group 

going to last? It’s going to last as long as the grotto lasts. It just means that you come here on 

Wednesdays unless you are called out to do something special. Say the Rosary and the Divine 

Mercy, you talk and you also experience one of Us or Mary in this group. This is a very special 

group. I say that. All groups are special, but this group is special in that the prayers you say are 

worldwide prayers. It means that you are praying for the whole world. Keep praying like you do. 

 

Llego hasta ustedes como un humilde Siervo, sin embargo, Yo sé que Soy 
Dios. Quiero que aprendan los tipos de oración, las tipos de esperanza y de 
gracias que se darán en este grupo. ¿Cuánto tiempo va a durar este grupo? 
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Durará tanto como dure la gruta. Quiere decir tan solo que ustedes vendrán 
aquí los miércoles, a menos que sean llamados para hacer algo especial. A 
rezar el Rosario y la Divina Misericordia, conversar entre ustedes y tener 
también la experiencia de uno de Nosotros o de María, en este grupo. Les 
digo, éste es un grupo muy especial. Todos los grupos son especiales, pero 
este grupo es especial porque las oraciones que hacen son oraciones a escala 
global. Significa que ustedes están orando por el mundo entero. Manténganse 
rezando como lo hacen. 
 

I hope that you understand what I mean. It will become clearer to you as you pray, hear, see, 

and teach. That I am sure and I hold the bond to it, the bond with My Father and the Holy Spirit, 

the bond with everything on earth that is to be done. Amen. 

 

Yo espero que ustedes entiendan lo que quiero decir. Se volverá más claro a 
medida que recen, escuchen, vean y enseñen. De eso estoy seguro, Yo 
mantengo el vínculo, el vínculo con Mi Padre y el Espíritu Santo, el vínculo con 
todo lo que se debe hacer en la Tierra. Amén. 
 
Mac: 
I don’t know what all I saw. I couldn’t figure it out with all of them together. I saw Mary. She 

was standing next to Christ. She was on fire. She came like that. She was extremely happy. I 

don’t know what about. Then I saw the spirits moving. I don’t know who they were. St. Michael 

was one, St. Padre Pio, Charlene and others were moving. I think it was St. Therese of the Little 

Flower and St. Theresa of Avila. 

 

Mac:  
Yo no entiendo todo lo que vi. No podría comprenderlo todo ello junto. Vi a María. Ella 
estaba de pie junto a Cristo. Ella estaba en llamas. Vino así. Estaba sumamente feliz. 
No sé por qué. Entonces vi el movimiento de espíritus. No sé quiénes eran. San Miguel 
era uno, San Padre Pío, Charlene y otros se movían. Creo que estaban Santa Teresita 
del Niño Jesús y Santa Teresa de Ávila. 
 

Mary was throwing graces out. It was really something. She was throwing it out to us and the 

world that comes upon us. I know that this is strange. I know it’s a strange thing to experience. 

God knows this so He is going slowly. He got in my head. He just wants us to trust Him, trust 

what He does. Satan was being cast into hell by St. Michael. This will go on for quite a while. 

Just keep saying his prayer. 

 

María estaba dejando caer Gracias. Fue algo realmente especial. Ella las 
dejaba caer sobre nosotros y el mundo que nos tropezamos. Sé que esto es 
extraño. Sé que es algo raro de experimentar. Dios lo sabe, así que Él va 
lentamente. Él me dio a comprender. Sólo quiere que confiemos en Él, que 
confiemos en lo que Él hace. Satanás estaba siendo arrojado al infierno por 
San Miguel. Esto va a seguir por bastante tiempo. Sólo que manténganse en 
oración. 
 

When we intercede during the Divine Mercy we intercede for people who we know and for 

everybody. This is shocking because who are we? We are really united though we’ve had this 

group praying together two or three years. We haven’t known what we are praying for exactly. 

Now we do know that we are praying God’s prayer. We are praying for people. We are praying 

for praying for nations. We are praying for peace. 

 

Cuando intercedemos durante la hora de la Divina Misericordia, nosotros intercedemos 
por las personas que conocemos y por todo el mundo. Esto es sorprendente porque, 
¿quiénes somos? Nosotros estamos realmente unidos, aun teniendo este grupo 
rezando unido durante dos o tres años. No sabemos qué estamos rezando 
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exactamente. Lo que sí sabemos es que estamos rezando la oración de Dios. Estamos 
rezando por las personas. Estamos orando para suplicar por las naciones. Estamos 
rogando por la paz. 
 

We need to keep our families and the whole world on the altar. This group has power that you 

can’t even explain. Just like the apostles, they were nothing. He picked them up and made them 

something. He ordained them. They became Him. 

 

Necesitamos mantener nuestras familias y al mundo entero sobre el altar. Este grupo 
tiene un poder que ni siquiera se puede explicar. Justo como los apóstoles, que no 
eran nada. Él los escogió e hizo algo de ellos. Él los mandó. Ellos llegaron a ser Él. 
 

So many people don’t even believe in God. They are in the darkness. Our country is really in 

darkness. It lies because it is so strong in its natural parts. Even with the attacks on it, it is 

strong; stronger than anything in the world. Until now they had no one to tie it together. We are 

going to pray for that because Donald J. Trump is going to be a leader. But he can’t unless he 

has help. He is running into obstacles now. He has a lot of these. It is going to go on for four 

years but he is going to be doing things. Gradually it will be done. That is not enough. We have 

to pray for this country to come together in God. People have to lift themselves. They have to 

get themselves out of this slime. It is not only the slime in Washington, it is the slime in this 

whole country. Then we have the pearls. The pearls are the people that pray. These are the 

pearls. You come. You pray. 

 

Cuántas personas que ni siquiera creen en Dios. Ellas viven en las tinieblas. Nuestro 
país está realmente en las tinieblas. Permanece porque es muy fuerte en sus partes 
naturales. Incluso, con los ataques en su contra, es fuerte; más fuerte que cualquier 
otro en el mundo. Hasta ahora no tenían a nadie para unirlo. Nosotros vamos a orar 
por eso, para que Donald J. Trump sea un líder. Pero él no puede, a menos que tenga 
ayuda. Él ahora está encontrando obstáculos. Tiene muchos de esos. Él va a seguir 
durante cuatro años, pero va a hacer cosas. Se harán gradualmente, pero no es 
suficiente. Nosotros tenemos que orar para que este país se reúna con Dios. Las 
personas tienen que salir por sí mismas. Ellas tienen que salir por sí mismas de este 
fango. No es sólo el fango en Washington, es el lodo en todo este país. Entonces 
tenemos las perlas. Las perlas son las personas que rezan. Éstas son las perlas. 
Ustedes, vengan. Ustedes, recen. 
 

 

 

Mensaje de Jesús 
A Thomas “Mac” Smith 
 
Fecha: Marzo 13, 2017 
Lugar: Home of Kermit and Sheila Miller, Ville Platte, Luisiana, USA 
 

Mac:  

It is Jesus. Mary is standing beside Him. Over Him are the Father and His Light. The Dove of the 

Holy Spirit is coming out everywhere since He is ini everything. 

 

Mac:  
Es Jesús. María está de pie a Su lado. Sobre Él están el Padre y Su Luz. La Paloma del 
Espíritu Santo se presenta por todas partes puesto que Él está en todo. 
 

JESUS: 
My Children, tonight is a special night. It is special just as every day is special. I come to you 

bearing the gifts of grace and, of course, the gifts of the whole Church. But tonight I give to you 

a special gift of grace. 
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JESÚS: 
Hijos Míos, esta noche es una noche especial. Es especial como cada día es 
especial. Yo vengo a ustedes portando los dones de la gracia, y por supuesto 
los dones de la Iglesia entera. Pero esta noche les doy un don especial de 
gracia. 
 

Sanctifying grace is the grace we receive when we receive a Sacrament or encounter the 

Eucharist or the graces of the Rosary, or the graces of Confession. Actual grace is the grace we 

reveive to live our life which hias been determined from all time. You can understand yours 

somewhat but don’t try to understand everybody else’s because you can’t. There are billions of 

people. There are billions that have died. Where they go and why they go there you won’t know 

mostly because you won’t care then. But at the general assembly, when I come back to the 

Earth and place My judgement upon mankind and the resurrection of your body, you will know 

what ever you want to know. It will be perfect happiness. 

 

La gracia santificante es la gracia que ganamos cuando recibimos un 
Sacramento o con el encuentro de la Eucaristía o las gracias del Rosario, o las 
gracias de la Confesión. La gracia propiamente dicha es la que recibimos para 
vivir nuestra vida, la cual ha sido constante desde siempre. Ustedes pueden 
entender la suya de alguna manera, pero no traten de entender la de cada 
uno de los demás porque no pueden. Hay miles de millones de personas. Hay 
miles de millones que han muerto. A dónde van ellos y por qué van allí no lo 
van a entender, sobre todo porque no les importa. Pero en la asamblea 
general, cuando Yo vuelva a la Tierra y ordene Mi Juicio a la humanidad y la 
resurrección de sus cuerpos, ustedes sabrán lo que quieren saber. Será la 
felicidad perfecta. 
 

I tell you this because it gives you hope. All of you have had it rough at one time or another, 

but, on the other side is the call of hope lived in a life of charity with your fellow humans 

preparing you for a journey to which each one of you is called. It is not important if it is not 

really registering with other people. It would be good if it was your journey, but it is the journey 

thath God has chosen for each one of you. We have chosen this for you. I Am that I Am, but I 

have the special grace of humanity which I took on to save the world; to suffer, to die, to rise 

from the dead and to give you the grace. So when you pray, pray with that knowledge. Focus on 

that. 

 

Se los digo porque esto les da esperanza. Todos ustedes la han pasado mal en 
un momento u otro, pero por otro lado está la llamada a vivir la esperanza en 
una vida de caridad con sus semejantes, preparándolos para un viaje al cual 
cada uno de ustedes está llamado. Éste no es importante a menos que se 
registre con otras personas. Estaría bien si éste fuera su viaje, mas es el viaje 
que Dios ha escogido para cada uno de ustedes. Nosotros lo hemos elegido 
para ustedes. Yo Soy el que Soy, sólo que tengo la gracia especial de la 
humanidad la cual asumí para salvar al mundo; para sufrir, para morir, para 
resucitar de entre los muertos y para darles la gracia. Así que cuando ustedes 
recen, háganlo con ese conocimiento. Concéntrense en eso. 
 

Many things are going to happen in the next five years and you have to be ready. God is ready 

for you. When I speak of God, of course, I am speaking of Myself, too. I am also speaking to you 

as a human being who suffered and died, who rose fromo the dead. You will suffer and die and 

you will rise from the dead at the appointed time; but you will be happy. 

 

Muchas cosas van a suceder en los próximos cinco años y ustedes tienen que 
estar preparados. Dios está listo para ustedes. Cuando Yo hablo de Dios, por 
supuesto, también estoy hablando de Mí mismo. También les estoy hablando 
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como un ser humano que sufrió y murió, que resucitó de entre los muertos. 
Ustedes van a sufrir y morir y van a resucitar de entre los muertos en el 
tiempo fijado; pero ustedes serán felices. 
 

I cannot promise you this during your time on Earth. I can promise you I am with you all the 

way and I will help you when I can. You will not be able to be subject to any crisis. Nothing will 

sink you. I will be there present in you as I Am and present in you in the areas of grace to live 

your life and to live the life of the Church. The Eternal Father speaks through Me to you and has 

spoken in the grace of the Gospel, the Epistles, and the Old Testament. It is there for you all the 

time. Also He speaks to you individually if you would just listen. There are different ways, but He 

will speak to you the way it is best for you. So gather these thoughts to yourself during this 

Lent. If you just gather these thoughts and focus on your neighbor, the one you don’t like, 

during Lent and pray for his or her soul, you are serving the Father well. Amen. 

 

Yo no se lo puedo prometer durante su tiempo en la Tierra. Yo puedo 
prometerles que estoy con ustedes todo el camino y que los ayudaré cuanto 
pueda. Ustedes no podrán estar sujetos a ninguna crisis. Nada los hundirá. Yo 
estaré allí presente en ustedes tal como estoy presente en ustedes en las 
esferas de gracia para que vivan sus vidas y la vida de la Iglesia. El Padre 
Eterno les habla a través de Mí y Él ha hablado en la gracia del Evangelio, en 
las Epístolas y el Antiguo Testamento. Esto está allí para ustedes todo el 
tiempo. También Él les habla individualmente si escuchan tan solo. Hay 
diferentes vías, pero Él les hablará de la manera que sea mejor para ustedes. 
Así que concéntrense en esto durante esta Cuaresma. Si tan sólo recogen 
estos pensamientos y se centran en su prójimo, en el que no les gusta, 
durante la Cuaresma y rezan por su alma, ustedes están sirviendo bien al 
Padre. Amén. 
 

Mac:  
I saw Jesus. I saw Mary. I saw God The Father. I saw The Holy Spirit. God The Father comes to 

me in a light that goes round and round but it does not make you dizzy. It does not blind you 

but it is a lot brighter than this light. 

 

Mac:  
Vi a Jesús. Vi a María. Vi a Dios Padre. Vi al Espíritu Santo. Dios Padre viene a mí en 
una Luz que da vueltas y vueltas, pero no te deja mareado. No te ciega, pero es 
mucho más brillante que esta luz. 
 

God the Son is dressed in His penitential robes and He has a crown of thorns on His heas. Of 

course, God the Holy Spirit is all kind of things, you know. They have Him as a dove and I guess 

that is good. He is really not a dove. He is the Third Person of the Blessed Trinity, He is God. 

Then they all say “I Am” at the same time. Jesus says I am man too. I am man who suffered 

and died, rose from the dead, ascended ino Heaven, and came back down. I don’t know how He 

is going to do it, but He is. I guess it will be a thousand years of His reign. That is a long way off 

for us but when we get to Heaven, it won’t make a difference. Time won’t make any difference. 

It is in dimensions 6, 7 and 8. We are in 1, 2, 3 and maybe 4 sometimes. But 6, 7 and 8 are way 

up there. Then you will be, I think, in the spirit but it will resemble your body. It will resemble 

you. We will be able to recognize who you are. Then we will get it all when He comes to judge; 

separate the goats from the sheep. I guess there are a few goats. I don’t know. I imagine there 

are. 

 

Dios Hijo está vestido con Sus vestiduras penitenciales y tiene una corona de espinas 
en Su Cabeza. Por supuesto, Dios Espíritu Santo es todo tipo de cosas que ustedes 
saben. Ellos lo tienen como una paloma y supongo que eso es bueno. Realmente Él no 
es una paloma. Es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, Él es Dios. Luego todos 
Ellos dicen “Yo Soy” al mismo tiempo. Jesús dice Yo Soy Hombre también. Soy el 
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Hombre que sufrió y murió, resucitó de entre los muertos, ascendió al Cielo y volvió a 
bajar. Yo no sé cómo Él va a hacerlo, pero Él lo hace. Supongo que será en los mil 
años de Su Reinado. Eso está muy lejano para nosotros, pero cuando alcancemos el 
Cielo, no habrá diferencia. El tiempo no hace la diferencia. Esto es en las dimensiones 
6, 7 y 8. Nosotros estamos en la 1, 2, 3 y quizá la en 4º algunas veces. Pero 6, 7 y 8 
están muy arriba. Entonces ustedes estarán, creo yo, en el espíritu, pero será similar a 
sus cuerpos. Será parecido a ustedes. Seremos capaces de reconocer quién es quién. 
Luego nosotros lo alcanzaremos todo cuando Él venga a juzgar; a separar las cabras 
de las ovejas. Supongo que hay algunas cabras. No lo sé. Me imagino que hay. 
 

Is there anything else you want to know? 

 

¿Hay algo más que quieran saber? 
 

Question from an individual:  
When Jesus has a crown of thorns, does He bleed? Does He look like He is bleeding? 

 

Pregunta de una persona:  
Cuando Jesús tiene una corona de espinas, ¿Él sangra? ¿Él luce como si está 
sangrando? 
 

Mac:  
Yes He did at one time, but it is done every time in time. In infinity it is one time. Every Lent, 

everytime He does it with the Stations of the Cross or everywhere He goes, He is doing that. 

That is just the way it is. That is the way it is in time. That is the way it is in eternity. In 

eternity, He is at the right hand of the Father where He always was. How He does all that, I 

don’t know. He is God so how can we even understand it? We can’t understand it unless we are 

shown or live in that experience which we will one day. 

 

Mac:  
Sí, Él lo hizo una vez, pero se realiza todo el tiempo. Es una vez en el infinito. En cada 
Cuaresma de cada tiempo, Él sangra en todo momento en las Estaciones de la Cruz o 
en todas partes a donde va, Él lo está haciendo. Es decir, es la forma en que se hace. 
Así es como se hace en el tiempo. Es así en la eternidad. En la eternidad, Él está a la 
derecha del Padre donde siempre estuvo. ¿Cómo hace todo eso?, —no lo sé. Él es 
Dios, así que ¿cómo podemos siquiera entenderlo? No podemos entenderlo a menos 
que se nos muestre o vivamos esa experiencia la cual tendremos un día. 
 

 

 

Mensaje de Jesús  
A Thomas “Mac” Smith 
 

Fecha: Marzo 23, 2017 
Lugar: ST. JOSEPH CATHOLIC CHURCH, PLAISANCE, LUISIANA, USA 
 

JESUS: 
I am Jesus Christ, second Person of the Blessed Trinity, Son of God. I speak the words of My 

Father tonight for I AM, the Trinity is, I AM WHO AM, the Alpha and the Omega. I come to give 

you words that must be said from the Blessed Trinity, the words the Father has spoken through 

Me. As always, I have spoken the word of the Father. 

 

JESÚS: 
Yo Soy Jesucristo, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de 
Dios. Yo digo las Palabras de Mi Padre esta noche pues YO SOY, la Trinidad 
ES, YO SOY EL QUE SOY, el Alfa y la Omega. Yo vengo a darles las Palabras de 
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la Santísima Trinidad que deben ser dichas, Palabras que el Padre ha hablado 
a través de Mí. Yo he hablado, como siempre, la Palabra del Padre. 
 

Thomas Smith is going to receive surgery tomorrow, a surgery which he has needed for three 

years. This will surly be for a heart pacemaker. Which will give him the strength and the 

motivation to carry out this ministry in time. Pray for him. He is also going to receive a word 

from My Mother at Fatima. Pray for him. 

 

Thomas Smith va a recibir cirugía mañana, una cirugía que ha necesitado 
durante tres años. Esto seguramente será para un marcapasos cardíaco. El 
cual le dará la fuerza y el impulso para llevar a cabo este ministerio en el 
tiempo. Recen por él. También él va a recibir una palabra de Mi Madre en 
Fátima. Recen por él. 
 

Ville Platte and South Louisiana, mainly, will be the cause and the greatness of this ministry. It 

will take time. There will be people involved who have not even thought about this ministry until 

it lands right into their laps. Some may not even be from Ville Platte. Ville Platte has an 

intercessary prayer group appointed by Me to pray not only for Ville Platte but for the whole 

world. If they say one prayer it will be good enough for the whole world on the day that it is 

said. They can say private prayers and it will also be for the whole world. That is because I have 

anointed it. It meets every Wednesday from 9:00AM to 12:00Noon except when something 

unexpectedly may happen. It is not closed and is open to anyone, however, those to whom I 

have given this gift will know it and will know what to do with it. The Ville Platte ministry will 

expand the counseling and soaking prayer. 

 

Ville Platte y el sur de Luisiana, principalmente, serán el motivo y grandeza de 
este ministerio. Ello tomará tiempo. Habrá personas involucradas que ni 
siquiera piensan en este ministerio hasta que se hayan visto envueltas. 
Algunos pueden incluso no ser de Ville Platte. Ville Platte tiene un grupo de 
oración de intercesión designado por Mí, para orar no sólo por Ville Platte sino 
por el mundo entero. Si ellos rezan una oración, será lo suficientemente 
buena para el mundo entero en el día en que se diga. Ellos pueden decir 
oraciones privadas y también serán por el mundo entero. Es porque Yo la he 
ungido. Se reúnen todos los miércoles de 9:00 de la mañana a 12:00 del 
mediodía, excepto cuando algo inesperado pueda suceder. No es un grupo 
cerrado y está abierto para cualquiera, sin embargo, aquellos a quienes Yo he 
dado este don lo sabrán, y sabrán qué hacer con él. El ministerio de Ville 
Platte ampliará el servicio de asesoramiento y la oración de absorción.  
 

In the future a grotto will be built. The water that will flow from the front will be blessed by Me, 

the Father and the Holy Spirit and My Mother. It will have healing powers. My Mother has told 

Thomas not to push things; he must let them come as they come from the hand of God. 

Charlene Richard, who is a saint according to the kingdom of heaven, Padrre Pio, who is with 

Father Smith always, St. theresa the Little Flower, St. Faustina and St. Theresa of Alvila will all 

be a part of the grotto. These things will be constructed with God’s power. 

 

En el futuro se construirá una Gruta. El agua que va a fluir desde el frente 
estará bendecida por Mí, por el Padre y el Espíritu Santo, y por Mi Madre. Ésta 
tendrá poderes de sanación. Mi Madre le ha dicho a Thomas que no empuje 
las cosas; él debe dejarlas llegar como vengan de la Mano de Dios. Charlene 
Richard, que es una Santa según el Reino de los Cielos, el Padre Pío, que está 
siempre con el Padre Smith, Santa Teresa la Pequeña Flor, Santa Faustina y 
Santa Teresa de Ávila serán todos, parte de la gruta. Estas cosas se 
construirán con el poder de Dios. 
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This grotto will be known as “Our Lady of the Most Precious Blood”. It will draw people from all 

over the world. I say these thimgs I know. I AM WHO AM, the Alpha and the Omega. All thingss 

come thorugh Me from the Father and santified by the Holy Spirit. There are people who love the 

Holy Spirit very much in this area. People all need the Holy Spirit. You will not get to Heaven 

without the Holy Spirit because He sanctifies everything. He is the Sanctifier. 

 

Esta gruta será conocida como “Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre”. 
Atraerá a personas de todas partes del mundo. Yo digo estas cosas, Yo lo sé. 
YO SOY EL QUE SOY, el Alfa y la Omega. Todas las cosas vienen a través de Mí 
desde el Padre y santificadas por el Espíritu Santo. Hay gente que ama mucho 
al Espíritu Santo en esta zona. Todas las personas necesitan al Espíritu Santo. 
Ustedes no alcanzarán el Cielo sin el Espíritu Santo porque Él lo santifica todo. 
Él es el Santificador. 
 

There are many suffering souls, many souls not only in South Louisiana but all over the world, 

hurting souls. Souls, that if they only knew the truth, would absorb it. Then there are souls who 

no mater what truth they hear they would ot accept it. But prayer they can change. 

 

Hay muchas almas que sufren, muchas almas, no sólo en el sur de Luisiana 
sino por todo el mundo, almas heridas. Almas que si sólo conocieran la 
verdad, la asumirían. Luego hay almas que sin importar la verdad que 
escuchen, no la aceptarían. Pero con oración ellos pueden cambiar. 
 

There is also a statue of MY Mother, Our Lady of Fatima. She is presenting herself at Sacred 

Heart Church in Ville Platte, All of you need to go by and see her. She is granting special graces 

and priviliges to those who do. Take someone with you or take someone who can’t go and give 

them to her. 

 

Hay también una estatua de Mi Madre, Nuestra Señora de Fátima. Ella se está 
presentando en la Iglesia del Sagrado Corazón en Ville Platte. Todos ustedes 
necesitan pasar a verla. Ella está concediendo gracias especiales y privilegios 
a quienes van. Lleven a alguien con ustedes o lleven a alguien que no pueda ir 
y entréguenlo a Ella. 
 

There will be no healing service in April – only the one at Sheila Miller’s which is the one next 

week coming up. I want you to think and reflect in prayer where you belong, who you belong to, 

where you want to go and how far into that you want to get. 

 

No habrá servicios de sanación en abril – sólo uno en casa de Sheila Miller, 
que será la próxima semana. Quiero que ustedes pienses y reflexiones en 
oración, dónde debes estar, a quién le perteneces, a dónde quieres ir y qué 
tanto quieres alcanzar. 
 

I have come to bear witness to this as the truth with the light of God and the saints. This may 

seem to supernatural for you. That is where you are wrong. You are already supernatural 

thorugh your Baptizism. Then you are Confirmed in it. You live it by participating in the 

Eucharist. You live it in the Sacrament of Matrimony, a sacrament of eternal peace. You are 

healed and prepared for death with the Anointing of the Sick. You have this and all the angels 

and saints and the history of the saints and the history of the Church. Why should you worry? 

You don’t look at the Saints and the History of the Church the way you should. A good thing to 

read, just a few pages a day, is The Catechism of the Catholic Church. You will see its truth, its 

apostolic succession, its holiness and its canonistic universality. Become Catholics again. I am 

calling the human race especially those that get the graces of Jesus Christ, Me, through the 

Catholic Church. Although I am not condemning any church but if you want the whole truth go 

to the Catholic Church ad pray that you know the difference between a dogma and a saying. 
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Yo he venido a dar testimonio de esto como la verdad, con la luz de Dios y de 
los santos. Esto les puede parecer sobrenatural. Ahí es donde se equivocan. 
Ustedes ya son sobrenaturales a través de su Bautismo. Y después son 
Confirmados en ello. Lo viven al participar en la Eucaristía. Lo viven en el 
Sacramento del Matrimonio, que es un sacramento de paz eterna. Ustedes son 
sanados y preparados para la muerte con la Unción de los Enfermos. Tienen 
esto y a todos los ángeles y santos, y la historia de los santos y la historia de 
la Iglesia. ¿Por qué deberían preocuparse? Ustedes no ven a los Santos y la 
Historia de la Iglesia de la manera en que deberían. Una cosa buena para leer, 
simplemente unas pocas páginas al día, es El Catecismo de la Iglesia Católica. 
Verán su verdad, su sucesión apostólica, su santidad y su universalidad 
canónica. Vuelvan a ser católicos otra vez. Estoy llamando a la raza humana, 
especialmente a los que obtienen las gracias de Mí, Jesucristo, a través de la 
Iglesia Católica. Aunque Yo no estoy condenando a ninguna iglesia, pero si 
quieren la verdad completa, vayan a la Iglesia Católica y recen para poder 
reconocer la diferencia entre un dogma y un dicho. 
 

This is a long message I know, but I have given this essage to bear witness of what is goinog to 

happen. I give My blessing now. Amen! 

 

Sé que éste es un mensaje largo, pero Yo he dado este mensaje para dar 
testimonio de lo que va a suceder. Ahora les doy Mi bendición. ¡Amén! 
 

MAC: 
I am going to have to say something about this. This was an intellectual vision. Mary was 

standing beside Him and she was dressed as Our Lady of Sorrows because this is Lent. She 

didn’t have the look of sorrow on her face beause of who is here. She had a look of sorrow 

because of the people who don’t attend anything. Padre Pio was here. Charlene is here. St. 

Faustina, St. theresa of Avila, St. Theresa of the Little Flower and St. Theresa of the Andes in 

Venezuela. This was a message from the Son of God and it is hard but it is good. 

 

MAC: 
Voy a tener que decir algo sobre esto. Ésta fue una visión intelectual. María estaba de 
pie junto a Él y estaba vestida como Nuestra Señora de los Dolores porque estamos en 
Cuaresma. Ella no tenía la expresión de dolor en Su rostro por quién está aquí. Ella 
tenía una expresión de dolor debido a las personas que no asisten a nada. El Padre Pío 
estaba aquí. Charlene está aquí. Santa Faustina, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa 
de Lisieux y Santa Teresa de los Andes en Venezuela. Este fue un mensaje del Hijo de 
Dios y es fuerte, pero es bueno. 
 

 

 

Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre 
A Thomas “Mac” Smith 
 
Fecha: Abril 1, 2017 
Lugar: Home of Charles and Betty Barbre, Baton Rouge, Luisiana, USA 
 

MAC: 
It is Mary with Jesus standing beside her and the Trinity overhead. Michael the Archangel is 

there. Charlene, Padre Pio, St. Theresa of Avila, St. Theresa of the Little Flower and all of the 

saints are there. I can see over them. There are very many. 

 

MAC: 
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Es María con Jesús de pie junto a Ella y la Trinidad por encima de Sus cabezas. El 
Arcángel San Miguel está allí. Charlene, el Padre Pío, Santa Teresa de Ávila, Santa 
Teresita del Niño Jesús y todos los Santos están allí. Puedo ver por encima de ellos. 
Hay muchos. 
 

OUR LADY: 
I come to you today as your Mother knowing you have many sorrows here in this area due to 

water and other things. Some of you have not even been able to move back into your houses 

after almost a year. That is hard but there are a lot of people in this world that don’t have a 

house; don’t have anything to live in. They live on the ground. That is not to say you shouldn’t 

have a house. It is to let you be reminded of what you had and what you have in contrast to 

many people, many billion who do not have a house or have one that is made out of grass or 

ragweed or some other compound. 

 

NUESTRA SEÑORA: 
Yo vengo hoy a ustedes como su Madre, sabiendo que ustedes tienen muchos 
pesares aquí en esta zona, debido al agua y otras cosas. Algunos de ustedes 
ni siquiera han podido regresar a sus casas después de casi un año. Eso es 
duro, pero hay muchas personas en este mundo que no tienen una casa; no 
tienen nada en qué vivir. Ellos viven en el suelo. Esto no quiere decir que 
ustedes no deberían tener una casa. Es para que recuerden lo que tenían y lo 
que tienen en contraste con muchas personas, muchos miles de millones que 
no tienen una casa o tienen una que está hecha de paja o esterilla, o alguna 
otra combinación. 
 

I come to talk to you about your journey. We always have the power of prayer. That is the 

answer to everything. In order to have the power of prayer, we should have to have a sound 

attitude, a basic attitude which is to be opened to be healed. Be open to become more and more 

in union with God, with your family, with your neighbor, and with praying for people who we 

don’t even know. God takes that prayer and uses it to convert people. 

 

Yo vengo a hablarles acerca de su viaje. Nosotros siempre tenemos el poder 
de la oración. Ésa es la respuesta a todo. A fin de tener el poder de la oración, 
nosotros deberíamos tener una actitud sana, una actitud básica que es estar 
abiertos para ser sanados. Estén abiertos para que lleguen a estar cada vez 
más en unión con Dios, con sus familias, con sus vecinos, y con la oración por 
personas que ni siquiera conocen, Dios toma esas plegarias y las utiliza para 
la conversión de la gente. 
 

The time for your healing partly, is now. Some of you have been here before. Some of you have 

been to healing services in Little Rock. You have gotten healing and you want more. Healing is 

not just for today. I say this all the time. It is a preparation. You need to come back to healing 

places, not every week but maybe every month or every three months to check yourself out and 

to get more healing. 

 

El tiempo para su sanación, en parte, es ya. Algunos de ustedes han estado 
aquí antes. Algunos de ustedes han estado en servicios de sanación en Little 
Rock. Ustedes han obtenido la sanación y quieren más. La sanación no es sólo 
por hoy. Yo digo esto todo el tiempo. Es una preparación. Ustedes deben 
volver a los lugares de sanación, no todas las semanas, pero tal vez cada mes 
o cada tres meses para revisarse a sí mismos y para conseguir más sanación. 
 

That is going to happen on this earth some time. It is not happening very much or I’ll say at 

least most of the people aren’t getting healing of any kind. However, there are a lot of people 

saying prayers, a lot of people going to Mass, a lot of people going to adoration. That is all 

prayers for healing if you want it to be. What I want from you is a two minute concentration 
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everyday on God, with God, two minutes. You can do what you want with the rest of it. If you 

give Me two minutes, I will take it and I will convert the world with it. 

 

Eso va a suceder en esta Tierra alguna vez. No está ocurriendo mucho o diré 
que al menos, la mayoría de las personas no está alcanzando sanación de 
ningún tipo. Sin embargo, hay mucha gente diciendo oraciones, mucha gente 
que va a la Misa, muchas personas que van a la adoración. Todo eso son 
oraciones para la sanación si ustedes quieren que lo sean. Lo que Yo quiero 
de ustedes son dos minutos de concentración diaria en Dios, con Dios, dos 
minutos. Pueden hacer lo que quieran con el resto. Si Me dan dos minutos, Yo 
los tomaré y convertiré al mundo con esto. 
 

Thomas has been ill. God has remade him, He had to go through things but he is remade. All he 

has to do is build his muscles up now. When he gets that done, which will probably be after 

June, he will be going full speed ahead. Also he will be starting the awareness of the grotto and 

the shrine to Me, which will be honored by people from all over the world. Through the hand of 

God and the people that are behind him he will get what he needs to get it started. We will have 

Our Lady of the Most Precious Blood and the Sacred Heart of Jesus and those who are important 

to this ministry in a place of healing prayer. 

 

Thomas ha estado enfermo. Dios lo ha reconstituido, él tuvo que pasar por 
muchas cosas pero está renovado. Todo lo que tiene que hacer ahora es 
fortalecer sus músculos. Cuando lo haya hecho, lo que probablemente será 
después de junio, él estará a toda máquina. También él empezará a 
sensibilizar sobre la Gruta y el Santuario para Mí, que serán sufragados por 
personas de todas partes del mundo. A través de la Mano de Dios y de las 
personas que lo respaldan, Thomas obtendrá lo que necesita para empezar. 
Tendremos a Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre y al Sagrado Corazón 
de Jesús y aquellos que son importantes para este ministerio, en un lugar de 
oración de sanación. 
 

But today focus yourself on God. Ask God what it is He wants from you and tell Him what you 

want from Him. That is all I have to say. Amen! 

 

Pero hoy, concéntrense en Dios. Pregúntenle a Dios qué es lo que quiere de 
ustedes y díganle qué quieren de Él. Eso es todo lo que tengo que decir. 
¡Amén! 
 

 

 

Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre 
A Thomas “Mac” Smith 
 
Fecha: Abril 5, 2017 
Lugar: MARY’S HOUSE, VILLE PLATTE, LUISIANA, USA 
 

MAC: 
It is Mary. This is the second time in a row she has appeared. She appeared in baton Rouge and 

gave a long message. She is appearing here today with Padre Pio and Charlene. She really has 

Charlene up there. I hope they canonize her someday. The Trinity is behind her and Jesus is 

always out front of the Trinity because He is God-Man. He speaks the word of the Father. There 

are the other Saints, St. Faustina, the Theresa’s and the various saints that go around. It looks 

like a number of heads going back. I don’t know how many, maybe a million. 

 

MAC: 
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Es María. Ésta es la segunda vez consecutiva que Ella se ha aparecido. Ella se apareció 
en Baton Rouge y entregó un largo mensaje. Ella se está apareciendo aquí hoy con el 
Padre Pío y Charlene. Realmente tiene a Charlene ahí arriba. Yo espero que la 
canonicen algún día. La Trinidad está detrás de Ella y Jesús está siempre al frente de la 
Trinidad porque Él es el Dios-Hombre. Él habla la Palabra del Padre. Están los demás 
Santos: Santa Faustina, las Teresas y los diversos Santos que andan por allí. Parece 
una serie de caras que regresan. No sé cuántas, tal vez un millón. 
 

She is taking a thing, I don’t know what to call it, but it is a big thing that is stuck. She is lifting 

it up and there is a whole new world out there. That is the one we are going to be dealing with. 

It is not better. It is worse but also better. 

 

Ella está tomando una cosa, no sé cómo llamarla, pero es un gran objeto que está 
atascado. Ella lo está levantando y hay todo un mundo nuevo allá afuera. Eso es con lo 
que vamos a estar conviviendo. No es mejor. Es peor, pero también mejor. 
 

OUR LADY: 
My Children, I hope you are taking this assignment seriously because God is waiting. The 

assignment is there with the prayer. A time you pray, for whom you pray, it all has to be 

structured. It will come later. The next few months will be sort of haphazard. After the June trip 

we will be starting to get ready. That will take other people to be involved. They will be. 

 

NUESTRA SEÑORA: 
Hijos Míos, Yo espero que ustedes estén tomando en serio esta asignación 
porque Dios está esperando. La tarea está ahí con la oración. La hora en que 
rezan, por quién rezan, todo tiene que estar estructurado. Eso llegará 
después. Los próximos meses serán en cierto modo al azar. Después del viaje 
de junio estaremos empezando a estar listos. Eso requerirá que otras 
personas se involucren. Y lo harán. 
 

MAC:  
I have comments from the Mother of God over this land since 2005. 

 

MAC:  
Tengo comentarios de la Madre de Dios sobre esta tierra desde 2005. 
 

OUR LADY: 
The grotto will be constructed according to how God the Father wants it and gives His directions. 

You won’t have to worry about anything. It will come from My hands. The new land has water. I 

will bless the water as it comes out. People will put their hands in the water and some will be 

healed. Some will just take it for healing water.. 

 

NUESTRA SEÑORA: 
La Gruta se construirá de la forma en que Dios Padre quiere que sea y según 
Sus indicaciones. Ustedes no tendrán que preocuparse por nada. Esto llegará 
de Mis manos. La nueva tierra tiene agua. Yo bendeciré el agua a medida que 
salga. Las personas pondrán sus manos en el agua y algunas serán sanadas. 
Algunas sencillamente la tomarán como agua medicinal.  
 

This is going to be a new versions of My appearances, a new grotto. It will be done differently 

but with the same meaning. That meaning will be, of course, all things are in God, by God, with 

God, All people are in God, by God, with God. It will be a means of bringing people close to God 

and conversions all over the world. 

 

Éste será un nuevo estilo de Mis Apariciones, una Gruta nueva. Se hará de 
manera diferente, pero con el mismo significado. Ese significado será, por 
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supuesto, que todas las cosas están en Dios, por Dios, con Dios, que toda la 
gente está en Dios, por Dios, con Dios. Será un medio de acercar a las 
personas a Dios y para conversiones por todo el mundo. 
 

You are saying, “I don’t know what you are talking about. I can’t do that”. You can’t. That is 

right. You will have help. There are good people here. There is good faith. It is just that they 

don’t know how to spread it, how to bring people in, but they will learn. The ones that are 

suppose to, will learn. The others will pray. 

 

Ustedes están diciendo: “No sé acerca de lo que están hablando. Yo no puedo 
hacerlo”. Ustedes no pueden. Eso es correcto. Ustedes tendrán ayuda. Hay 
buenas personas por aquí. Hay buena fe. Es sólo que ellos no saben cómo 
difundirla, cómo atraer a la gente, pero aprenderán. Los que tienen que 
aprender, lo harán. Los otros rezarán. 
 

It will be a tremendous conversion around here in Louisiana. It is right for a conversion. People 

are hungry for one and I have one. Then the conversion to the nation and the world will come 

just like Medjugorje. This is the way I will come. I will be giving messages on this until the time. 

I am already here, so when I give a message, it is going to be adding onto the other messages. 

As all things go through Jesus’ Body and Blood, which He offers at every Mass, that Body ad 

Blood is going out to people. 

 

Habrá una enorme conversión por aquí en Luisiana. Es oportuna una 
conversión. Las personas están sedientas de una y Yo lo estoy. Luego la 
conversión para la nación y para el mundo vendrá tal como en Medjugorje. 
Ésta es la manera en que Yo vendré. Yo estaré dando mensajes sobre ello 
hasta que el tiempo llegue. Ya estoy aquí, así que cuando Yo dé un mensaje, 
éste se va a añadir a los otros mensajes. Así como todas las cosas pasan por 
el Cuerpo y la Sangre de Jesús, que Él ofrece en cada Misa, ese Cuerpo y 
Sangre sale a las personas. 
 

You had a visit from Fatima by My statue recently. That got some people interested. It is going 

to be a slow thing, but it is going to be real. People should be aware of attacking because they 

are attacking Me. 

 

Recientemente ustedes tuvieron una visita de Fátima por medio de Mi 
estatua. Eso hizo que algunas personas se interesaran. Esto va a ser algo 
lento, pero va a ser real. Las personas deberían ser conscientes de las 
agresiones porque ellos Me están atacando a Mí. 
 

Thank you for having answered My call. 

 

Gracias por haber respondido a Mi llamado. 
 

 

 

Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre 
A Thomas “Mac” Smith 
 
Fecha: Abril 10, 2017 
Lugar: Home of Kermit and Sheila Miller, Ville Platte, Luisiana, USA 
 

Our Lady: 
This is Passion Week. The week when the Savior, My Son, the Second Person of the Blessed 

Trinity, established the Eucharist, suffered all kind of punishments: crowned with thorns, 

blistering effects on His body from the whip, sore bones, the death on the cross for each one of 
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us, and through the resurrection guaranteed us as He returned with His Body that one day each 

one of us who believe in Him will have a glorified body like His. These are all solemn lessons, 

solemn lessons we can learn and meditate on to grow holy this week. It is a time to think about 

it. One week and all of this was done. Where are you with regards to this? 

 

Nuestra Señora: 
Ésta es la Semana de la Pasión. La semana en que el Salvador, Mi Hijo, la 
Segunda Persona de la Santísima Trinidad, estableció la Eucaristía, sufrió todo 
tipo de castigos: la corona de espinas, los severos efectos de la flagelación 
sobre Su cuerpo, Sus huesos doloridos, la muerte en la Cruz por cada uno de 
nosotros, y a través de la Resurrección nos garantizó que, así como Él regresó 
con Su Cuerpo, un día cada uno de nosotros que creemos en Él tendrá un 
cuerpo glorificado como el Suyo. Todas éstas son lecciones solemnes, 
lecciones solemnes que podemos aprender y meditar para crecer en santidad 
esta semana. Es un tiempo para pensar en ello. Y todo esto se hizo en una 
semana. ¿Dónde están ustedes con respecto a esto? 
 

Easter is the greatest feast of the year, for it has all the Sacraments explained, done and 

glorified to each one of you on your calendar, from the day of your birth to the day of your 

death, if you stay with the Church. 

 

La Pascua es la fiesta más grande del año, pues tiene todos los Sacramentos 
explicados, realizados y glorificados para cada uno de ustedes en su 
calendario, desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte, si ustedes 
permanecen con la Iglesia. 
 

Tonight I wanted to give you this message because it is the message that carries you all year 

round every year. It is the message that counts. It is the message that saves. It is the message 

that you take with you to the grave and to the gates of Heaven when God so desires it. It 

teaches us to smile in the face of adversity. It teaches us to realize what God is doing in our life 

even if it doesn’t seem good to us and even if we have to give it to Him, it will be OK. 

 

Esta noche quiero darles este mensaje porque es el mensaje que los sostiene 
cada año, durante todo el año. Es el mensaje que cuenta. Es el mensaje que 
salva. Es el mensaje que llevan ustedes a la tumba y a las puertas del Cielo, 
cuando Dios así lo desea. Nos enseña a sonreír ante la adversidad. Nos 
enseña a darnos cuenta que, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, 
aunque no parezca bueno para nosotros e incluso si tenemos que ofrecerlo a 
Él, eso estará bien. 
 

So this week, I would like for you to think about these missions, about these sayings, about 

these works of mercy and how hard He worked to save us. No one else could do it, only Him, the 

Second Person of the Blessed Trinity, the God – Man. He speaks down of one thing and up of 

another. Train your ears to listen, your eyes to see, your mouth to speak. Let this be the holy 

time of the Lord and you. 

 

Así que esta semana, Me gustaría que ustedes pensaran en estas misiones, en 
estos dichos, en estas obras de misericordia y en lo duro que Él obró para 
salvarnos. Nadie más podía hacerlo, sólo Él, la Segunda Persona de la 
Santísima Trinidad, el Dios-Hombre. Él predica de una cosa y de otra. 
Entrenen sus oídos para escuchar, sus ojos para ver, su boca para hablar. Que 
éste sea el tiempo santo del Señor y ustedes. 
 

I have with me St. Padre Pio, Charlene, St. Theresa of the Little Flower, St. Theresa of the 

Roses, Fr. Seelos, and all the peers of heaven. Amen. 
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Tengo Conmigo a San Padre Pío, Charlene, Santa Teresa de la Pequeña Flor, 
Santa Teresa de las Rosas (sic), el Padre Seelos, y todos los colegas del Cielo. 
Amén. 
 

Mac:  
She’s crying (the statue). 

 

Mac:  
Ella está llorando (la estatua). 
 

 

 

Mensaje de Jesús  
A Thomas “Mac” Smith 
 

Fecha: Abril 12, 2017 
Lugar: MARY’S HOUSE, VILLE PLATTE, LUISIANA, USA 
 

MAC: 
Jesus is here. He is in a penitential robe, purple. He has a crown of thons on His head. Blood is 

coming down His face. This is what is remembered most about His Passion. He suffers for us, 

suffers for the whole world. He is really in great pain right now because of the world. 

 

MAC: 
Jesús está aquí. Está vestido con una túnica penitencial, púrpura. Él tiene una corona 
de espinas en Su cabeza. La sangre cae por Su Rostro. Esto es lo que más se recuerda 
de Su Pasión. Sufre por nosotros, sufre por el mundo entero. Él está realmente en un 
gran dolor en este momento por causa del mundo. 
 

Mac:  
He is just standing there. 

 

Mac:  
Él está sencillamente de pie allí. 
 

JESUS: 
What would you all do if I did not have this suffering right now? You would have nothing. But 

since I have this suffering all the time, every year, you have everything. Saying the Rosary for 

seventy-two hours doesn’t count unless your heart had My suffering it. If you are willing to 

suffer, the people you sent plus the others will be helped. 

 

JESÚS: 
¿Qué harían ustedes si Yo no tuviera este sufrimiento ahora mismo? No 
tendrían nada. Pero desde que tengo este sufrimiento todo el tiempo, cada 
año, ustedes lo tienen todo. Rezar el Rosario por setenta y dos horas no 
cuenta, a menos que su corazón tenga en él Mi sufrimiento. Si ustedes están 
dispuestos a sufrir, las personas por las que intercedieron, más otros, serán 
auxiliados. 
 

MAC:  
He is just showing different things. 

 

MAC:  
Él sólo está mostrando diferentes cosas.  
 

JESUS: 
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This week until Holy Thursday comes, and Good Friday, try to change a little bit in your life from 

what you are doing. Even if you are doing good, try to change it to think of the people who don’t 

know Me. Pray for them. I want them so much. I would like to have them so much. Many, many, 

many souls that are in the vacuum of nothingness have no God. They are into the mechanization 

of the universe, into machines and rockets. They need prayers. Pray for the world, for world 

peace, but it may have to be brought to changes by war. 

 

JESÚS: 
Esta semana hasta que llegue el Jueves Santo, y el Viernes Santo, traten de 
cambiar algo de lo que están haciendo en sus vidas. Incluso si están haciendo 
el bien, traten de cambiarlo para pensar en las personas que no Me conocen. 
Recen por ellos. Yo los amo tanto. Me gustaría tanto tenerlos. Muchas, 
muchas, muchas almas que están en el vacío de la nada no tienen Dios. Ellos 
están dentro de la mecanización del universo, dentro de máquinas y cohetes. 
Ellos necesitan oraciones. Recen por el mundo, por la paz mundial, pero 
puede que los cambios se tengan que conseguir por medio de la guerra. 
 

This is a hard week. The silence of God is for the voice of mankind. This I give to you. Amen! 

 

Es ésta una semana seria. El silencio de Dios es la voz de la humanidad. Yo se  
los doy. ¡Amén!  
 

 

 

Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre 
A Thomas “Mac” Smith 
 
Fecha: Abril 19, 2017 
Lugar: HOME OF LONNIE RICHARD, BRANCH, LUISIANA, USA 
 

Thomas, that room you live in, on the wall, it is the Divine Kingdom surrounding you and My 

apparition everyday. So, start using it. You may show it to anyone you want, but I want you to 

sit in there for 20 minutes a day with the lights on and meditate upon your gifts. You have done 

none of that. Now you are getting ready. Your mind is getting ready to do that. 

 

Thomas, en esa habitación en la que vives, sobre la pared, está el Reino 
Divino que te rodea y Mi aparición de cada día. Así que empieza a usarlo. Se lo 
puedes mostrar a cualquiera que quieras, pero Yo quiero que te sientes allí 
durante 20 minutos al día con las luces encendidas y que medites sobre tus 
dones. Tú no has hecho nada de eso. Ahora estás listo. Tu mente se está 
preparando para hacerlo. 
 

The next four weeks will be a very, very wholesome and fulfilling time of messages and 

apparitions. I want you to pray before the Blessed Sacrament on the altar in your front room. 

That should be an hour a day. You can do it any time you wish. But now you are going to switch 

gears. 

 

Las próximas cuatro semanas serán un tiempo muy, muy saludable y 
satisfactorio de mensajes y apariciones. Yo quiero que reces delante del 
Santísimo Sacramento en el altar de tu sala. Eso debería ser una hora al día. 
Puedes hacerlo en cualquier momento que desees. Pero ahora tú vas a 
cambiar de marcha. 
 

You can invite someone to pray with you if you wish, to come and pray, but you have to be 

there. On that altar, place all the names of the people who are going to be prayed for all over 

the world. You don’t have to remember them all, but God does. He remembers all that is wrong, 
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remembers all the habits, He knows them. Of course He does. How He knows it, We don’t know. 

In the book of Revelations it says He knows the end times and the Kingdom of Heaven is nothing 

like this world. 

 

Puedes invitar a alguien a orar contigo si quieres, a venir a rezar, pero tú 
tienes que estar allí. En ese altar, coloca todos los nombres de las personas 
por las que se va a rezar en todo el mundo. No tienes que recordarlos todos, 
pero Dios lo hace. Él recuerda todo lo que está mal, recuerda todos los 
hábitos, Él los conoce. Por supuesto que Él lo hace. Cómo lo sabe, no lo 
sabemos. En el libro del Apocalipsis dice que Él conoce el final de los tiempos 
y que el Reino de los Cielos no es como este mundo. 
 

Teach people about the prayer and different ways they pray. The different services they have, 

the Mass. Teach them all about the Mass that has everything in it; the sacraments, the rosary 

and special intentions. 

 

Enseña a las personas acerca de la oración y las diferentes formas de rezar. 
Los diferentes servicios que ellos tienen, la Misa. Enséñales a todos sobre la 
Misa que tiene todo en ella; los Sacramentos, el Rosario y las intenciones 
especiales. 
 

The group that you have on Wednesday is a special group. They are special people because God 

made them so. Not because they deserve it. You must look at them and teach them as special 

people; not just ordinary people. That group has power given to it by God, to pray for the 

nation, to pray for the world. Their prayers are worth a million to other people. You understand 

this? No and you never will. Just do it. People will stay with that group who God has chosen. 

There will be others there but the main stream is already there except for a possible few. You 

have to get to work Now. The people that will come to you will bad. They are hurting bad. The 

Lord wants to heal them. Of course, that is up to them too whether they want to be healed – 

whether they want to be obedient… 

 

El grupo que tienes los miércoles es un grupo especial. Ellos son personas 
especiales porque Dios las hizo así. No porque lo merezcan. Tú debes 
observarlos y enseñarles como gente especial; no simplemente gente común. 
Ese grupo tiene un poder dado por Dios, para rezar por la nación, para rezar 
por el mundo. Sus oraciones valen un millón para otras personas. ¿Entiendes 
esto? No, y nunca lo entenderás. Sencillamente hazlo. Las personas seguirán 
con ese grupo que Dios ha escogido. Habrá otros allí, pero la corriente 
principal ya está presente, excepto con la  posibilidad para unos cuantos. Tú 
tienes que ponerte a trabajar ya. Las personas que vendrán a ti estarán mal. 
Estarán lastimados. El Señor quiere sanarlos. Por supuesto, eso depende de 
ellos también, si quieren ser sanados – si quieren ser obedientes. 
 

To all Christianity, I say, pray, pray, pray. If you pray to God, if you pray to the Trinity with 

Jesus the humankind God too and trust, you will go to Heaven. 

 

A todos los cristianos, Yo les digo, recen, recen, recen. Si ustedes le rezan a 
Dios, si rezan a la Trinidad con Jesús el Dios de la humanidad y también 
confían, ustedes irán al Cielo. 
 

Thank you for answering My call. 

 

Gracias por responder a Mi llamado. 
 

MAC:  
The statue came alive. 
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MAC:  
La estatua cobró vida. 
 

 

 

Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre 
A Thomas “Mac” Smith 
 
Fecha: Abril 26, 2017 
Lugar: MARY’S HOUSE, VILLE PLATTE, LUISIANA, USA 
 

Mac: 

 She is here as Our Lady of Guadalupe which is Our Mother of all of the Americas. Our Lady of 

the Most Precious Blood is over at Charles’ house. She is over there. I think that they have seen 

her. Our Lady of the Most Precious Blood is standing there tall. She’s about 5’6” and standing up 

there in the middle of the altar. 

 

Mac:  
Ella está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe, la cual es Nuestra Madre de todas 
Las Américas. Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre permanece en casa de 
Charles. Ella está allá. Creo que ellos la han visto. Nuestra Señora de la Preciosísima 
Sangre está de pie allí, alta. Mide como 1,68 m y está de pie en el centro del altar. 
 

Our Lady:  
My children, I am with you always, all of my children all over of the Americas. Part of the 

Americas is in really bad shape. Venezuela is going to nothing until it gets through to the man, 

President Maduro, who they are fighting every day. Over 26 people have been killed in a month 

in the marches. They have given weapons out to terrorists. People are fighting a war but there 

will be peace. Our Lady of the Most Precious Blood, who I also am, will be there back on the 

altar. 

 

Nuestra Señora:  
Hijos Míos, Yo estoy siempre con todos ustedes, Mis hijos de todas partes de 
Las Américas. Una parte de Las Américas están realmente mal. En Venezuela 
nada ocurrirá hasta que se comuniquen con el hombre, el presidente Maduro, 
a quien ellos están combatiendo todos los días. Más de 26 personas han 
muerto en un mes en las marchas. Ellos han entregado armas a los 
terroristas. Las personas están peleando una guerra, pero habrá paz. Nuestra 
Señora de la Preciosísima Sangre, que también soy Yo, estaré allí de regreso 
en el altar. 
 

Now you must take the lessons that you have learned from lent and apply them. Apply them to 

intercede for whatever you have interceded and there have been many requests here and for the 

whole world. It is now either in the hands of God or His Son. Nothingness or some evil with 

Russia and North Korea is a real test of nations wanting its sovereignty when it thinks it has too 

much. They must be stopped. 

 

Ahora ustedes deben recordar las lecciones que han aprendido en la 
Cuaresma y aplicarlas. Aplíquenlas para interceder por lo todo lo que ustedes 
han intercedido, y ha habido muchas peticiones de aquí y por el mundo 
entero. Esto ahora está en las manos de Dios o de Su Hijo. La inexistencia o 
algún mal con Rusia y Corea del Norte es una verdadera prueba de las 
naciones que quieren su soberanía cuando ésta piensa que tiene demasiado. 
Ellos deben ser detenidos. 
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We’ve had it too good, you know, in America, the United States. Now that is being tested. You 

must pray for President Trump that he will acknowledge the seriousness of the situation yet 

have diplomacy. 

 

Nos ha ido demasiado bien, ya saben, en América, los Estados Unidos. Ahora 
eso se está poniendo a prueba. Ustedes deben orar por el Presidente Trump, 
que reconocerá la seriedad de la situación, incluso tengan diplomacia. 
 

This group is just getting started. If you are taking it lightly, don’t because just a word said here 

is powerful. This is what you must do in your private life and in this quick meeting here. Why 

aren’t there a lot of people here? There’s enough. Enough constitutes prayer warriors which 

constitutes other people to do things for my Church, my Son’s Church. 

 

Este grupo recién está comenzando. Si ustedes lo están tomando a la ligera, 
no lo hagan, porque tan solo una palabra que se diga aquí es poderosa. Esto 
es lo que deben hacer en su vida privada y aquí en esta rápida reunión. ¿Por 
qué no hay muchas personas aquí? Hay suficientes. Suficientes guerreros de 
oración constituidos los cuales están compuestos por otras personas para 
hacer cosas por Mi Iglesia, por la Iglesia de Mi Hijo. 
 

The Catholic Church is being persecuted tremendously. It’s starting in America because of the 

looseness of the youth for NO GOD. They are crazy but they can be confirmed by my Son if you 

just keep praying. Pray hard for today. North Korea has overshot its boundaries. There better be 

a way to stop them. There is a way. There is a way of doing it without causing injury to a lot of 

people. So pray. Thank you for having answered my call. 

 

La Iglesia Católica está siendo enormemente perseguida. Esto está 
comenzando en los Estados Unidos debido al relajamiento de la juventud SIN 
DIOS. Ellos están enloquecidos, pero pueden ser confirmados por Mi Hijo si 
ustedes tan sólo siguen rezando. Recen mucho por el momento presente. 
Corea del Norte ha excedido sus fronteras. Debe haber algún modo de 
detenerlos. Hay una manera. Hay una manera de hacerlo sin causar daño a 
muchas personas. Así que recen. Gracias por haber respondido a Mi llamado. 
 

Mac  
She was clothed in this sort of tyrannical big robes in her dress. She was dressed as Our Lady of 

Guadalupe which also is Our Lady of Ville Platte, Our Lady of Lafayette, and Our Lady of 

Everything. She is very concerned. We have to make money We have to have jobs or we won’t 

be able to do that. 

 

Mac  
Ella llevaba puesto este tipo de gran túnica en su vestido. Estaba vestida como Nuestra 
Señora de Guadalupe, que también es Nuestra Señora de Ville Platte, Nuestra Señora 
de Lafayette, y Nuestra Señora de Todo. Ella está muy preocupada. Nosotros tenemos 
que ganar dinero. Debemos tener empleos o no seremos capaces de hacerlo. 
  

 

 

Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre 
A Thomas “Mac” Smith 
 
Fecha: Mayo 3, 2017 
Lugar: MARY’S HOUSE, VILLE PLATTE, LUISIANA, USA 
 

Mac:  
Do y’all feel the presence? It’s strong today. She’s strong today. 
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Mac:  
¿Todos ustedes, sienten la presencia? Es fuerte hoy. Ella está potente hoy.  
 

Our Lady:  
It’s good that you came today. Your prayers for yourself and your neighbors in the Ville Platte 

area are being heard. Those of you who came from other places, they are being heard. This will 

be a bad storm, but it’s only going to hit in random places. This is a secondary cause of nature. 

It is just going to happen, but your prayers can make things natural go away. However, it will be 

what it will be. 

 

Nuestra Señora:  
Está bien que vinieran hoy. Sus oraciones por ustedes mismos y por sus 
vecinos en el área de Ville Platte han sido escuchadas. Aquellos de ustedes 
que vinieron de otros lugares, ellos han sido escuchados. Ésta será una 
terrible tormenta, pero solamente va a golpear en sitios dispersados por ahí. 
Es ésta una causa secundaria de la naturaleza. Simplemente va a ocurrir, pero 
sus oraciones pueden hacer que las cosas naturales se alejen. Sin embargo, 
será lo que será. 
 

What a wonderful thought it would be that if every person who had the knowledge of the rosary 

would say one decade a day. It would change the whole world. That’s not very many people, the 

population of the earth, but it’s enough to change the world. No matter what happens, you can 

always pray. No one can take that away from you unless you give it to them. 

 

Qué idea maravillosa sería que cada persona que tuviera conocimiento del 
Rosario rezara un misterio (una decena) al día. Esto cambiaría el mundo 
entero. No son ésas muchas personas de la población de la Tierra, pero las 
suficientes para cambiar el mundo. No importa lo que suceda, ustedes 
siempre pueden orar. Nadie se los puede quitar, a menos que ustedes lo 
cedan. 
 

That’s what Christians in Europe did, Poland especially. They went through that horrible 

chastisement in WWII but they prayed. Some didn’t have rosaries any more but they prayed. 

That is what I am asking you to do. That’s what this group is about. It doesn’t have to be the 

smartest. It doesn’t have to be the best, but it does have to pray. Learn how to pray. That’s 

your power, the power of God. 

 

Es lo que hicieron los cristianos en Europa, especialmente en Polonia. Pasaron 
por ese castigo horrible de la Segunda Guerra Mundial, sólo que ellos rezaron. 
Algunos ya no tenían más Rosarios, pero ellos rezaban. Eso es lo que Yo les 
estoy pidiendo que hagan. De eso es que se trata este grupo. No tiene que ser 
el más hábil. No tiene que ser el mejor, sino que deben rezar. Aprender cómo 
rezar. Ése es el poder que ustedes tienen, el poder de Dios. 
 

Bad things happen to you at times, but when you look back on your life, you will see. It’s been 

pretty good in comparison to what other people are going through and we want to keep it that 

way. The USA is widely divided. Neither camp really has the answers. If someone would come 

together and say let’s all pray, they would get the answer from God about what to do. But they 

are not going to get it until they do that, not the complete answer anyhow. It may even be given 

by God to man before man even figures it out. God wants every person saved. If they would be 

baptized by one of the three ways, possess a possession like a rosary to say every day or 

something else they would be saved. That would also go for the family. Thank you for having 

answered my call. 
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Cosas malas les suceden a ustedes algunas veces, pero cuando miran hacia 
atrás en sus vidas, ustedes verán que ha sido bastante buena en comparación 
con lo que otras personas están pasando y nosotros queremos mantenerla de 
esa manera. Estados Unidos de América está abiertamente dividido. Ningún 
bando tiene realmente las respuestas. Si alguien los reuniera y les dijera, 
recemos todos, obtendrían la respuesta de Dios acerca de lo que tienen que 
hacer. Pero ellos no van a conseguirlo hasta que no lo hagan (rezar), de todos 
modos no van a conseguir la solución total. Ésta, incluso, le puede ser dada 
por Dios al hombre aun antes de que el hombre lo llegue a entender. Dios 
quiere que todas las personas se salven. Si ellos fueran bautizados de una de 
las tres maneras (por inmersión, efusión o aspersión), si tuvieran como 
posesión un rosario para rezar cada día o algo más, ellos serían salvados. Eso 
también iría para la familia. Gracias por haber respondido a Mi llamado. 
 

 

 

Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre 
A Thomas “Mac” Smith 
 
Fecha: Mayo 15, 2017 
Lugar: HOME OF KERMIT AND SHEILA MILLER, VILLE PLATTE, LUISIANA, USA 
 

Our Lady: 

My children, if you look at my left hand you will see a symbol of the victorious Easter that we 

have had. It smells like roses amongst the stench set up by some human beings. Those roses 

are alive in you. 

 

Nuestra Señora: 
Hijos Míos, si se fijan en Mi mano izquierda ustedes verán un símbolo de la 
victoria Pascual que hemos tenido. Huele como a rosas en medio de la fetidez 
que se instala, por parte algunos seres humanos. Esas rosas están vivas en 
ustedes. 
 

This is going to be a great year for Christ. Is not going to be too much of a year for some people 

but all things can change through prayer. If you took out every vehicle, every type of armament, 

every type of indulgences, for God, everything, there would only be one word that you would 

need to have. That is prayer. Prayer is what you can freely do mentally, physically, or both. 

Prayer is what indeed it is going to take to convert this world to Christ. You can see it’s down the 

middle right now. Satan is grabbing young people with drugs, porn, and alcohol. We need to 

especially pray for them. 

 

Éste será un gran año para Cristo. No va a ser un año muy bueno para algunas 
personas, pero todas las cosas pueden cambiar a través de la oración. Si 
ustedes sacan todos los vehículos, todo tipo de armamento, todo tipo de 
vicios-lujo-tolerancia, todo por Dios, sólo habría una palabra que necesitarían 
tener. Ésa es la oración. La oración es lo que ustedes pueden hacer con toda 
libertad, mental o físicamente o ambas. La oración es lo que de hecho se va a 
requerir para convertir este mundo a Cristo. Ustedes pueden ver que éste se 
parte por la mitad ahora mismo. Satanás está atrapando a los jóvenes con las 
drogas, la pornografía y el alcohol. Nosotros debemos rezar especialmente 
por ellos. 
 

You have to realize that only you can make a difference. When I say you, I mean you all make a 

difference in the world today. It’s good to begin right here. The Wednesday group begins right 

there. The healing service begins right there. You don’t see the graces that are coming down for 
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those meetings, but they are there. They are there because people have stuck with it. It isn’t the 

number, it’s the quality. 

 

Se deben dar cuenta de que sólo ustedes pueden marcar la diferencia. Cuando 
Yo digo ‘ustedes’, quiero decir que todos ustedes hacen la diferencia en el 
mundo de hoy. Es bueno empezar desde aquí. El grupo del día miércoles 
comienza desde aquí. El servicio de sanación comienza desde aquí. Ustedes 
no ven las gracias que están descendiendo por medio de estos encuentros, 
pero están allí. Están ahí porque las personas se han arraigado con ellas. No 
es la cantidad, sino la calidad. 
 

I want you to think about the ways you can change the world, the ways that you can make a 

difference. Pray about it then do it. Thank you for having answered my call. 

 

Yo quiero que piensen acerca de las maneras en que ustedes pueden cambiar 
el mundo, las maneras en que ustedes pueden hacer la diferencia. Recen por 
ello y luego háganlo. Gracias por haber respondido a Mi llamado. 
 

Mac: 
Our Lady of the Most Precious Blood came tonight. She had two angels with her. One of them 

was St. Michael the Archangel. St. Faustina, St. Theresa of Avila, St. Theresa of the Little Flower, 

St. Bernadette, St. Padre Pio, and Bl. Fr. Seelos were here with her. Every one of those is a soul 

that prayed. It is the only way that we are going to get results. 

 

Mac: 
Esta noche vino Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre. Ella traía dos ángeles 
consigo. Uno de ellos era San Miguel Arcángel. Santa Faustina, Santa Teresa de Ávila, 
Santa Teresa de la Pequeña Flor, Santa Bernardita, San Padre Pío, y el Beato Padre 
Seelos estaban con Ella. Cada uno de ellos es un alma que rezaba. Es la única manera 
en que nosotros vamos a obtener resultados. 
 

 

 

Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre 
A Thomas “Mac” Smith 
 
Fecha: Mayo 17, 2017 
Lugar: MARY’S HOUSE, VILLE PLATTE, LUISIANA, USA 
  

Mac: 

Mary’s here as is the Trinity. Then Jesus comes out of the middle of the Trinity representing 

mankind as He was the God Man. The saints are here, too, many of them. St. Padre Pio is 

always here, St. Faustina and all your relatives are here. I don’t know how far they go back but 

there are a lot of them. There are a whole lot of them, even mine. You are all blue bloods there. 

They are perfected in the humankind of Jesus in His actions on earth, His birth, His death, His 

resurrection, His ascension. All of these mark great works of Our Lord. Now Mary as the person 

that carried Him nine months in her womb that God the Father needed. She is here to bear as 

Co-Redemptrist, all graces. That is not an official teaching of the Church, but it is commonly held 

around the world, so it will be. 

 

Mac:  
María está aquí, así como está la Trinidad. Entonces Jesús sale del medio de la 
Trinidad representando a la humanidad, puesto que Él es el Dios Hombre. 
También los Santos están aquí, muchos de ellos. San Padre Pío siempre está 
aquí, Santa Faustina y todos los familiares de ustedes están aquí. Yo no sé 
desde cuánto tiempo atrás, pero hay muchos de ellos. Hay gran cantidad de 
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ellos, incluso míos. Todos ustedes son de la realeza allí. Ellos se 
perfeccionaron en la humanidad de Jesús, en Sus acciones en la Tierra, en Su 
nacimiento, Su muerte, Su resurrección, Su ascensión. Todo esto es señal de 
grandes obras de Nuestro Señor. Ahora María, como la persona que lo llevó en 
Su vientre durante nueve meses y que Dios Padre necesitaba, Ella está aquí 
para cargar como Co-Redentora, todas las gracias. Ésa no es una enseñanza 
oficial de la Iglesia, pero se mantiene en todo el mundo, así que lo será. 
 

I don’t know what I am getting in the background, but that they all got in here is amazing; how 

I can see them but I can’t see them. But if I look there, I can. It’s another dimension. They don’t 

have their bodies but they have forms. 

 

Yo no sé el origen de lo que estoy percibiendo, pero es increíble que todos 
entraran aquí; que yo pueda verlos, pero no pueda verlos. Pero si miro allá, yo 
puedo. Es otra dimensión. Ellos no tienen sus cuerpos, pero tienen formas. 
 

Mary:  
Look here what I have brought before you into this little room that you may know the prayers 

you have said are interceded by all these people including My Divine Son Who is the one player 

Who makes it all, all eternity. We must look at it in that way. We must hope in the future and 

that’s done through prayer. I have been saying this for three years. The prayer is the ultimate 

thing of all things. It is the one thing that cannot be stopped. It has to grow in intensity. It has 

to grow here. It is growing. 

 

María:  
Miren aquí lo que he traído ante ustedes en esta pequeña habitación, para que 
puedan saber que las oraciones que han dicho están intercediendo por todas 
estas personas, incluyendo Mi Divino Hijo, que es la figura clave, Quien lo 
hace todo por toda la eternidad. Nosotros debemos enfocarlo de esa manera. 
Debemos tener esperanza en el futuro y eso se logra a través de la oración. Lo 
he estado diciendo durante tres años. La oración es la cosa primordial. Es la 
única cosa que no se puede detener. Debe crecer en intensidad. Debe crecer 
aquí y está creciendo. 
 

When you come before God, you represent whom He has chosen that you represent, not whom 

you have chosen. You don’t even know all that yet except you come to represent Him 

throughout the whole world. I have prayer groups like this around the world. They are going 

strong. More will be revealed to you at a later date, but now you pray. Pray as you know how to 

pray. Offer up the people in your town, your parish, your state, the country, the world. That’s 

who you are offering up. 

 

Cuando ustedes vienen ante Dios, ustedes representan a quien Él ha elegido 
para que los representen, no a quien ustedes han elegido. Ustedes ni siquiera 
saben todo eso todavía, excepto que ustedes vienen a representarlo a Él en 
todas partes del mundo entero. Yo tengo grupos de oración como éste 
alrededor del mundo que se están fortaleciendo. Se les revelará más en una 
fecha posterior, pero ahora recen. Recen como ustedes saben rezar. 
Sacrifíquense por las personas de su ciudad, de su parroquia, de su estado, 
del país, del mundo. Eso es por quienes ustedes se están ofreciendo. 
 

I bless you today with my heavenly blessing. I want you to know whatever you need, if it’s in 

the Father’s will, it will be granted in another way but will be given to you. This is a special favor 

you have from me as I make my ministry of the Most Precious Blood to this whole of South 

Louisiana and to the whole country. You can’t go there but you certainly can pray there. You 

have been chosen to pray. This is not my choice but God’s choice. That’s a real choice. You 

prayers now have a double effect. One is your ordinary person and one is your group. It will be 
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heard. Pray for peace. The world right now is upside down. You just know about America and 

Europe but in Africa, Christians are being slaughtered. In the Middle East, Syria, 500,000 people 

have been killed. They bury them and burn them. This is what you have to pray for. 

 

Yo los bendigo hoy con Mi bendición celestial. Quiero que sepan que cualquier 
cosa que necesiten, si está en la voluntad del Padre, les será concedida de 
otra forma, pero se les dará. Éste es un favor especial que tienen de Mí, 
mientras cumplo con Mi ministerio de la Preciosísima Sangre para todo el Sur 
de Luisiana y para el país entero. Ustedes no pueden ir allá, pero desde luego 
que pueden rezar. Ustedes han sido elegidos para orar. No es ésta Mi 
elección, sino la de Dios. Ésa es una decisión real. Sus oraciones tienen ahora 
un doble efecto. Uno es en su persona común y el otro es en su grupo. Ésta 
será escuchada. Recen por la paz. El mundo en este momento está de cabeza 
(patas arriba). Ustedes sólo saben sobre América y Europa, pero en África los 
cristianos están siendo masacrados. En el Oriente Medio, en Siria, 500.000 
personas han sido asesinadas. Ellos son enterrados y quemados. Es por esto 
por lo que deben rezar. 
 

In America, America is going to be protected, but a lot of people have to quit hanging their head 

low. They will be raised up by your prayers and others’ prayers. We have a great offense going 

for this. That devil never suspected that we would do this but we are doing it. Thank you for 

having answered My call. 

 

En América, los Estados Unidos van a ser protegidos, pero muchas personas 
tienen que dejar de andar cabizbajos. Ellos van a levantarse por las oraciones 
de ustedes y por las oraciones de otros. Nosotros tenemos una gran ofensiva 
en marcha para ello. Ese diablo nunca sospechó que haríamos esto, pero lo 
estamos haciendo. Gracias por haber respondido a Mi llamado. 
 

 

 

Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre 
A Thomas “Mac” Smith 
 
Fecha: Mayo 18, 2017 
Lugar: JOSEPH CATHOLIC CHURCH, PLAISANCE, LUISIANA, USA 
 

Mary: 
The most important thing that you can do is to pray. The only answers are with God. Many times 

we pray and we don’t know what God’s will is. When you pray, pray with an earnest heart, a 

humble heart, the heart of a child of God. Pray with pride. 

 

María: 
Lo más importante que ustedes pueden hacer es rezar. Las únicas respuestas 
están con Dios. Muchas veces rezamos y no sabemos cuál es la voluntad de 
Dios. Cuando recen, recen con un corazón sincero, con un corazón humilde, 
con el corazón de un hijo de Dios. Recen con orgullo de rezar.  
 

This world is in a mess. It may not come out of it except through prayer. The worst has just 

started. Nations are playing pitch and catch with each other seeing who is the top power, who is 

going to be the one to tell the world what to do, namely Russia, the USA, and China. 

 

Este mundo está en un desastre. No puede salir de esto sino a través de la 
oración. Lo peor apenas ha empezado. Las naciones están jugando a lanzar y 
agarrar la pelota unas a otras, para ver quién es la primera potencia, quién va 
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a ser la que le diga al mundo lo que hay que hacer, llámese Rusia, Estados 
Unidos, China. 
 

We have a lot of missionaries but we don’t have enough. We don’t have enough missionaries 

here in the United States. We don’t have enough people praying. If you would just concentrate 

on God for two minutes a day, just focus everything on Him though everything around you is 

oblivious except Him. After 30 days you will see yourself entirely different. No one knows exactly 

what to do about Ville Platte and its mission, but after June when I will see Thomas in Fatima, he 

will know. Until then, just pray. You can pray any kind of prayer, any prayer you want to pray. 

Just talk to God. That’s prayer. 

 

Nosotros tenemos bastantes misioneros, pero no tenemos suficientes. No 
tenemos suficientes misioneros aquí en los Estados Unidos. No tenemos 
suficientes personas rezando. Si ustedes se concentraran sólo en Dios, por 
dos minutos al día, nomás centrando todo en Él, aunque todo alrededor de 
ustedes estuviese ajeno a Él; después de 30 días, ustedes se verían a sí 
mismos totalmente distintos. Nadie sabe exactamente qué hacer acerca de 
Ville Platte y su misión, pero después de Junio, cuando Yo vea a Thomas en 
Fátima, él lo sabrá. Hasta entonces, sólo recen. Ustedes pueden rezar 
cualquier tipo de oración, cualquier oración que ustedes quieran. Sólo hablen 
con Dios. Eso es rezar.  
 

If you should have more time than two minutes a day, it would be good to include your 

neighbors that are not interested in God at all in your prayers. Include people that are suffering 

in your prayers, people that are having a hard time financially, people having a hard time 

physically in your prayers, and on and on and on. 

 

Si tuvieran más tiempo que dos minutos al día, sería bueno que incluyeran a 
sus vecinos que no están interesados para nada en Dios, en sus oraciones. 
Incluyan a las personas que están sufriendo, en sus oraciones; a las personas 
que tienen dificultades financieras, a las personas que tienen dolencias 
físicas, en sus oraciones, y así sucesivamente. 
 

Prayer takes a lot of faith but faith gives us a future of hope. That’s what we are. Tonight you 

will have the prayers for the healing of your family tree. I hope most of you brought that with 

you. If you didn’t, you can keep it in your mind and heart and pray. At the Eucharistic 

Celebration of the Mass that will be in it. Pray, pray, pray. That’s what you must do. Thank you 

for having answered my call. 

 

La oración requiere de mucha fe, nada más que la fe nos da un futuro de 
esperanza. Eso es lo que somos. Esta noche ustedes tendrán las oraciones por 
la sanación de su árbol genealógico. Yo espero que la mayoría de ustedes lo 
haya traído consigo. Y si no, lo pueden mantener en su mente y en su corazón 
y rezar. Eso se hará en la Celebración Eucarística de la Misa. Recen, recen, 
recen. Eso es lo que deben hacer. Gracias por haber respondido a Mi llamado. 
 

 

 

Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre 
A Thomas “Mac” Smith 
 
Fecha: Mayo 24, 2017 
Lugar: MARY’S HOUSE, VILLE PLATTE, LUISIANA, USA 
 

Mary: 
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Come to me all you children. Come to me and I will give you the graces you need and the 

happiness you need. The world cannot take that from you if you do not let it. Do not sink with 

the world. Rise up and come forward in your spirit. Let your spirit be totally under the control of 

God. All things will work and you will then realize how important your prayer is, not only for you, 

but for someone else who He needs. That is how He gets it. But prayer always is the answer to 

God no matter what kind, what language, how small, or how big. God answers prayer. 

 

María: 
Vengan a Mí todos ustedes, hijos. Vengan a Mí y Yo les daré las gracias que 
necesitan y la felicidad que necesitan. El mundo no les puede quitar eso si 
ustedes no le dejan. No se hundan con el mundo. Levántense y den un paso al 
frente en su espíritu. Dejen que su espíritu esté totalmente bajo el control de 
Dios. Todas las cosas serán manejables, y entonces se darán cuenta de lo 
importante que es su oración, no sólo para ustedes, sino para cualquier otro 
que Él necesita. Así es como Él lo consigue. Nada más que la oración siempre 
es la respuesta para Dios, sin importar de qué tipo, en qué idioma, qué tan 
pequeña o qué tan grande sea. Dios responde a la oración. 
 

Many people today are into the new age concept of God which is man. Man is the glory of 

creation of course. Who created man or if they come up with something else of who created 

that? It was God. God had to be the three persons who began from nothing. They were all there. 

How that happened, I don’t know. How it happens, you won’t know but you will believe. You who 

believe will be blessed. There is much work to do in the world, but all I am asking you to do is 

what you can. God will take care of the rest. 

 

Muchas personas hoy están dentro del concepto de la nueva era de que el 
hombre es Dios. El hombre es la gloria de la creación, por supuesto. Pero, 
¿quién creó al hombre, o se les ocurrirá otra cosa acerca de quién los creó? Lo 
hizo Dios. El Dios que son las Tres Personas que comenzaron de la nada. Los 
Tres estaban allí. ¿Cómo sucedió eso?, Yo no lo sé. ¿Cómo sucede?, ustedes 
no lo van a saber, pero van a creer. Ustedes, los que creen, van a ser 
bendecidos. Hay mucho trabajo por hacer en el mundo, pero todo lo que les 
estoy pidiendo es que hagan lo que puedan. Dios se hará cargo del resto. 
 

Pray for Thomas that he does what he is supposed to do. So much depends on that. He is in 

pain. He will always be in pain. His belief in God, belief in God’s grace, and his prayers of 

obedience will go a long way. Do you know what you have been obediently called to do? And you 

have to do it. Thank you for having answered my call. 

 

Recen para que Thomas haga lo que se supone que debe hacer. Mucho 
depende de eso. Él está en un sufrimiento. Él siempre estará sufriendo. Su 
creencia en Dios, su fe en la gracia de Dios, y sus oraciones en obediencia van 
a llegar lejos. ¿Saben a lo que han sido ustedes llamados a hacer en 
obediencia? Y deben hacerlo. Gracias por haber respondido a Mi llamado. 
 

 

 

Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre 
A Thomas “Mac” Smith 
 
Fecha: Mayo 31, 2017 
Lugar: MARY’S HOUSE, VILLE PLATTE, LUISIANA, USA 
  

Mary: 

My children, today is the last Wednesday we will meet until Thomas gets back from Fatima and 

Spain. This is a day that we need to come together and pray, a day that you need to offer up 
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prayers and I will take them to heaven. I see someone that is in need of this. They will be 

offered up to heaven. Remember that prayer is the only thing that can cure anything. So keep 

praying. 

 

Hijos Míos, hoy es el último miércoles que nos vamos a reunir hasta que 
Thomas regrese de Fátima y España. Éste es un día en el que tenemos que 
venir juntos y rezar, un día en el que ustedes necesitan ofrecer oraciones y Yo 
las llevaré al Cielo. Yo veo que alguien debe hacerlo. Ellas serán ofrecidas al 
Cielo. Recuerden que la oración es la única que puede curar cualquier cosa. 
Así que sigan orando. 
 

Everything is up in the air in this world. You know if North Korea doesn’t stop, the US will be 

forced to have a military encounter with her. She doesn’t have a chance. You pray that man that 

is the head of it has a sane heart. He doesn’t have one now. If military action is required, there 

is going to be millions of people killed over there. It would be a catastrophic thing. Then if Iran 

fires back, it can be a WWIII. It is very likely so you have to really pray. 

 

Todo es incierto en este mundo. Sepan que, si Corea del Norte no se detiene, 
Estados Unidos se verá obligado a enfrentarse militarmente con ella. Ella no 
tiene ninguna posibilidad. Recen para que ese hombre que es su líder, tenga 
un corazón sensato. Él no lo tiene ahora. Si se requiere acción militar, habrá 
millones de personas asesinadas allí. Sería algo catastrófico. Luego, si Irán 
responde, puede ser una Tercera Guerra Mundial. Esto es muy probable, así 
que ustedes tendrán que rezar mucho. 
 

Then you have the Isis terrorists and the other terrorists. They are an isolated Islamic response. 

They are not a real Islamic response. God in His mercy will take care of those children who have 

a good heart all over the world but you need to pray for them. Pray against Isis for they have to 

be eliminated. They have to be totally eliminated because their measures are drastic. They have 

the intention of destroying everybody. They will go down doing that but they won’t do it. 

 

Además ustedes tienen a los terroristas del Estado Islámico y a los demás 
terroristas. Ellos son una reacción islámica aislada. No son una respuesta 
islámica real. Dios en Su Misericordia cuidará de aquellos hijos que tienen un 
buen corazón en todo el mundo, pero ustedes deben rezar por ellos. Recen 
contra ISIS pues deben ser eliminados. Ellos deben ser eliminados por 
completo porque sus medidas son drásticas. Ellos tienen la intención de 
destruir todo el mundo. Ellos serán derrotados al hacerlo, mas no lo lograrán. 
 

We are going to have a new energy after the Fatima trip from various people and other people 

who have been contacted. My plans will be laid out. I will give them to Thomas at Fatima for 

Ville Platte and this mission. No one here listens. It is impossible for them to listen because it is 

impossible to get to them. That I might change myself. Pray for Fr. Tom that he gets inspired by 

the Holy Spirit and he comes back a new man higher than he was. Pray for the group and for a 

member of our group, Joan, that they get the message and are willing to give it back. 

 

Nosotros vamos a tener un nuevo dinamismo después del viaje de varias 
personas a Fátima, y también de otras que han sido contactadas. Mis planes 
serán expuestos. Yo se los daré a Thomas en Fátima para Ville Platte y esta 
misión. Aquí nadie escucha. Es imposible para ellos escuchar, porque es 
imposible llegar a ellos. Eso Yo misma lo podría cambiar. Recen por el Padre 
Tom para que sea inspirado por el Espíritu Santo y regrese como un hombre 
nuevo más elevado de lo que era. Recen por el grupo y por un miembro de 
nuestro grupo, Joan, para que ellos reciban el mensaje y estén dispuestos a 
corresponder. 
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These are the small things that you have to do, to do the big things. Prayer is the key right now. 

I know that you sound to yourself that you are just praying, but you are not. When you pray the 

whole world hears it because God has given this group the power to do that. For the souls in this 

house, for the souls all around, for the souls in the pictures, they are all remembered. Every one 

of them has an answer. It may not be what they want but they have an answer from God. It will 

be done in time. I don’t leave you because I am here. Know that. I am with you. Know that. Let 

us give praise to Jesus Christ as Lord, that He is Lord of all, that His blood saves all, even when 

we think it can’t be saved. It can. Thank you for having answered my call. 

 

Estas son las pequeñas cosas que deben hacer, para hacer las cosas grandes. 
La oración es la clave en este momento. Yo sé que les suena como que sólo 
están orando, pero no es así. Cuando ustedes rezan, el mundo entero presta 
atención porque Dios le ha dado a este grupo el poder de hacerlo. Por las 
almas de esta casa, por las almas alrededor, por las almas de las fotos, todas 
ellas son recordadas. Cada una de ellas tiene una respuesta. Puede que no 
sea lo que quieren, pero tienen una respuesta de Dios. Esto se dará en el 
tiempo. Yo no los dejo porque Yo estoy aquí. Sépanlo. Yo estoy con ustedes. 
Sepan esto. Que demos alabanzas a Jesucristo como el Señor, que es el Señor 
de todos, que Su sangre salva a todos, incluso, cuando pensamos que uno no 
se puede salvar. Sí se puede. Gracias por haber respondido a Mi llamado. 
 

Mac: (holding his face in his hands) 

She showed me what would happen if they start bombing. They can go with just a startup thing 

with North Korea which would be millions of people. It is over populated. North Korea would 

fight back. They can take Japan. They have all these defense systems. Then WWIII would be 

Russia and China if all of them got involve. 

 

Mac: (escondiendo su cara entre sus manos) 
Ella me mostró lo que sucedería si ellos empiezan a bombardear. Ellos pueden 
con sólo encender algo con Corea del Norte, lo cual serían millones de 
personas. Allí está sobre poblado. Corea del Norte devolvería el ataque. Ellos 
pueden tomar Japón. Ellos tienen todos estos sistemas de defensa. Entonces 
la Tercera Guerra Mundial sería con Rusia y China si todos ellos se involucran. 
 

It’s terrible. Every country would be wiped out to a certain extent including in the US. That’s 

because Russia and China would get their share. They would get the coastal cities of the US just 

wiped out if it’s that atomic war. Or it could also be selected bombing by the US. They’re still 

going to do it so you have to pray that China puts the pressure on North Korea. They can put it 

on them. They are doing it now but are not doing it enough to stop this thing. Stop him. We 

have the missiles. We fired on yesterday and it worked. It would be hard to get a bomb in here 

but look what they have. They have cannons and she said that they have small atomic units to 

go to Japan. That’s the one they are after. There are two or three countries over there that are 

allies. They have our bases. 

 

Es terrible. Cada país sería aniquilado hasta cierto punto incluyendo a los 
Estados Unidos. Eso es porque Rusia y China tendrían su parte. Ellos 
conseguirían que las ciudades costeras de Estados Unidos desaparecieran si 
ocurre esa guerra atómica. O también podría haber bombardeos selectivos 
por parte de EE.UU. Ellos todavía planean hacerlo, así que ustedes tienen que 
rezar para que China presione a Corea del Norte. Ellos pueden pretenderlo. Lo 
están haciendo ahora, pero no hacen lo suficiente para detener todo esto. 
Deténganlo. Tenemos los misiles. Disparamos ayer y funcionó. Sería difícil 
que caiga una bomba aquí, pero miren lo que tienen. Tienen cañones y Ella 
dijo que ellos tienen pequeñas unidades atómicas para ir hasta Japón. Eso es 
lo que están buscando. Allí hay dos o tres países que son aliados. Tienen 
nuestras bases. 
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It would be a mess, just a mess. She didn’t want to talk about it, but she showed me what 

would happen. So this could all happen before Christmas. That’s how fast this could be. It would 

be over in 3 to 4 days before it was final. Nobody in their right mind would want that but that 

idiot in North Korea. She said that he is insane and they will have to get rid of him. 

 

Eso sería un desastre, justo un desastre. Ella no quería hablar de eso, pero me 
mostró lo que sucedería. Así que todo esto podría suceder antes de Navidad. 
Así de rápido podría ser. Terminaría en 3 o 4 días antes de que fuera 
definitivo. Nadie en su sano juicio querría eso sino ese enfermo en Corea del 
Norte. Ella dijo que él está demente y que ellos tendrán que deshacerse de él. 
 

Charlene was here today. St. Padre Pio, St. Theresa of Avila, St. Theresa of the Little Flower, St. 

Faustina, St. Bernadette, and the others were all around; the angels, St. Michael the Archangel. 

They are all praying but it looks very, very sad right now. Fr. Seelos was there. He’s in the holy 

room. 

 

Charlene estaba aquí hoy. San Padre Pío, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa 
de la Pequeña Flor, Santa Faustina, Santa Bernardita y los demás estaban 
alrededor; los ángeles, San Miguel Arcángel. Todos ellos están rezando, pero 
se ven muy, muy triste en este momento. El Padre Seelos estaba allí. Está en 
la habitación santa. 
 

It’s really bad news so you have to pray. I will pray over there and I will find more. If they were 

to start one, all of them will do it. They will destroy everything. Russia figures that they have a 

bigger country than anybody but the US has a big country. It’s awful. There may be 200 million 

people out there. How many people would be killed? A billion people would be killed just because 

of one insane idiot. I hear that is what he is. 

 

Esto es realmente una mala noticia, así que tienen que rezar. Yo rezaré allá y 
voy a encontrar más. Si ellos comienzan una (guerra), todos lo harán. Ellos lo 
van a destruir todo. Rusia representa tener un país más grande que nadie, 
pero Estados Unidos tiene un gran país. Es espantoso. Puede haber 200 
millones de personas allí afuera. ¿Cuántas personas serían asesinadas? Mil 
millones de personas serían asesinadas tan solo por causa de un demente 
enfermo. Yo escuché que eso es lo que él es. 
 

Whether you are for Trump or against Trump, he is the one that has to do something about it. 

He might use military and try to bomb them at their sites where they are shooting missiles, if 

they get there. They have to. We can’t have missiles coming over here and they’re going to have 

one in two years. 

 

Ya sea que ustedes estén a favor de Trump o en contra de Trump, él es el que 
tiene que hacer algo al respecto. Él podría utilizar la fuerza armada e intentar 
bombardear en los sitios donde ellos están disparando misiles, si logran llegar 
allí. Tienen que hacerlo. No podemos tener misiles cayendo aquí y ellos van a 
tener uno de esos en dos años. 
 

 

 

Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre 
A Thomas “Mac” Smith 
 
Fecha: Junio 26, 2017 
Lugar: HOME OF KERMIT AND SHEILA MILLER, VILLE PLATTE, LUISIANA, USA 
 



43 

 

Our Lady: 
My children, it is good to be back. Not that I went anywhere but I did have a meeting with 

Thomas at Fatima three times. The results of that meeting will be typed out and delivered to 

everybody that wants it. 

 

Hijos Míos, es bueno estar de vuelta. No es que Me fui a ninguna parte, pero 
en Fátima tuve reunión con Thomas tres veces. Los resultados de esa reunión 
serán tipeados y entregados a todos los que lo deseen. 
 

The book that he wrote contains everything, even the prophecies that are to come. It is also a 

supernatural history of this ministry. So there is nothing needed to be proven there. I stressed 

the grotto, the Rosary of the Armada and Our Lady of the Most Precious Blood, and the land. 

Secondly, I stressed that it needs to be pushed and it will be pushed. I will push it to the 

Armada. The Armada is a certain set of prayers that will take over for peace in the world to 

come whether that world is in war or in peace. There is war in various places in this world. All 

over this world there are different kinds of war and you know that. 

 

El libro que él escribió contiene todo, incluso las profecías que están por 
venir. También relata la historia sobrenatural de este ministerio. Así que ahí 
no hay nada que deba ser comprobado. Yo puse énfasis en la gruta, el Rosario 
de la Armada de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre, y las tierras. En 
segundo lugar, hice hincapié en que esto se debe impulsar y se impulsará. Yo 
lo impulsaré hacia la Armada. La Armada es un cierto conjunto de oraciones 
que se hará cargo de la paz en el mundo por venir, sea que el mundo esté en 
guerra o en paz. Hay guerra en varios lugares del mundo. Por todo el mundo 
hay diferentes tipos de guerra y ustedes lo saben. 
 

Then on the land will be built, or is already built but will be framed and painted, is a store which 

will sell books, rosaries, prayer blankets, and all kinds of holy things when the time comes. 

There is another big house on the land which has been rebuilt. That can be used for various 

things. There is a smaller house next to the big house which is being housed by the man that 

overlooks the land and works elsewhere. He is going to stay there and he will take care of the 

land, see that the property is not harmed. On the land will be built the grotto, a big grotto of Our 

Lady of the Most Precious Blood. The healing waters that come forth will heal mankind and 

various elements, both physical and spiritual. 

 

Luego en la tierra se construirá o ya está construida, pero se enmarcará y 
pintará, es una tienda que venderá, cuando llegue el momento, libros, 
rosarios, mantas de oración1 y todo tipo de cosas santas. Hay otra gran casa 
en el terreno que ha sido reconstruida. Que puede ser usada para varias 
cosas. Hay una casa más pequeña al lado de la casa grande que está siendo 
ocupada por el hombre que vigila la tierra y trabaja en otro lugar. Él va a 
quedarse allí y se hará cargo de la tierra y verá que la propiedad no sufra 
daños. En la tierra se construirá la gruta, una gran gruta de Nuestra Señora 
de la Preciosísima Sangre. Las aguas de sanación que broten sanarán a la 
humanidad y diversos elementos, tanto físicos como espirituales. 
 

This may seem unreachable by some of you. It is unreachable except by the power of God. It 

will be done. Remember our time is not your time. We are in a hurry for this. It will be faster 

                                                           
1
 Mantas de oración (prayer blankets): mantas confeccionadas en grupo, mientras se rezan 

oraciones, para regalar a personas necesitadas de cuidados, bendiciones y amor. Generalmente 
hechas con labor de retazos (patchwork), o tejidas, se hacen bendecir por un sacerdote antes de 
repartirlas. La idea es que la persona que se abrigue con una de ellas, quede literalmente 
‘arropada’ en las oraciones ofrecidas durante su elaboración. 
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than usual. It will come out slow because it is going to have enemies in the Church, but that will 

be straightened out. 

 

Para algunos de ustedes, esto puede parecer inalcanzable. Es inalcanzable 
excepto por el poder de Dios. Esto se va a hacer. Recuerden que Nuestro 
tiempo no es el tiempo de ustedes. Nosotros tenemos prisa. Será más rápido 
que de costumbre. Va a salir lento porque va a tener enemigos en la Iglesia, 
pero se resolverá. 
 

There will also need to be made a Rosary of Our Lady of the Most Precious Blood with the medal 

being the part that signifies the connection of Our Lady of the Most Precious Blood and St. John 

Bosco’s ship arrival on the back. The crucifix will be of my Son, Jesus Christ, your Redeemer and 

mine. 

 

También será necesario hacer un Rosario de Nuestra Señora de la 
Preciosísima Sangre, con la Medalla que represente la conexión de Nuestra 
Señora de la Preciosísima Sangre con el arribo de la Nave de San Juan Bosco 
en el reverso. El Crucifijo será de Mi Hijo Jesucristo, Redentor de ustedes y 
Mío. 
 

These are just some of the things I wanted to set you free to hear. Thomas will be “rolling 

along” as they say in Ville Platte with the healing service, soaking prayers, counseling, and of 

course the building of the grotto. You will have help, help that you don’t even know about yet, 

but it will be done. 

 

Tan solo son algunas de las cosas que quería contarles para que supieran. A 
Thomas le irá “sobre ruedas”, como dicen en Ville Platte, con el servicio de 
sanación, la oración de absorción2, el asesoramiento, y por supuesto, la 
construcción de la gruta. Ustedes tendrán ayuda, ayuda de la que ni siquiera 
saben todavía, sólo que se dará. 
 

I said this tonight because I wanted it clear what I want. I want it out that way. Now he is going 

to write a paper on all the things that he experienced and what is good for this mission here. I 

want you to continue to pray, pray, pray. That is the only thing that will get anything done 

anywhere, even in this world. Maybe someday man will realize that, at least some men. 

 

Lo dije esta noche porque quería dejar en claro lo que quiero. Yo lo quiero de 
esa manera. Ahora él va a escribir un artículo sobre todas las cosas que 
experimentó y lo que es bueno para esta misión aquí. Yo quiero que sigan 
rezando, rezando, rezando. Eso es lo único que hará que cualquier cosa se 
haga en cualquier lugar, incluso en este mundo. Quizás algún día el hombre 
se dará cuenta de eso, al menos algunos hombres. 
 

The Wednesday morning meetings are very important. The people in those meetings have been 

empowered by the Holy Spirit by the orders of God the Father. Their prayers are worldwide, 

nationwide, and statewide. Any prayer that they say privately or publicly as a group will be fed 

to the whole world by the power of God. The healing service here will remain the same. It, of 

course, has a history behind it and needs to stand on that. 

 

                                                           
2
 Oración de absorción (soaking prayer): es una oración de sanación del Espíritu Santo cuya meta 

definitiva es restaurar el alma a su belleza y pureza original del día en que fue bautizada. Es un 
proceso orgánico que toma tiempo, porque actúa paulatinamente penetrando profundamente en la 
persona, en su cuerpo y alma. Es una extensión del poder del amor de Dios en el espíritu y alma 
de la persona. 



45 

 

Las reuniones de los miércoles por la mañana son muy importantes. Las 
personas en estos encuentros han sido facultadas por el Espíritu Santo por 
orden de Dios Padre. Sus oraciones tienen alcance mundial, son a nivel 
nacional, a nivel estatal. Cualquier oración que digan, privada o públicamente 
como grupo, será sustento para el mundo entero por el Poder de Dios. El 
servicio de sanación aquí permanecerá igual. Esto, por supuesto, tiene una 
historia tras de sí y debe mantenerse así. 
 

Thank you for having answered my call. 

 

Gracias por haber respondido a Mi llamado. 
 

Mac: 
She was accompanied by St. Theresa of Avila, St. Theresa of the Little Flower, St. Faustina, Fr. 

Seelos, Charlene, St. Bernadette, St. Rita, and other saints, and Padre Pio. He is always here, 

always in the house. He is everywhere. He never quits. They were all interceding for us, 

interceding for the world, and interceding for the intentions of Our Lady. 

 

Mac: 
Ella estaba acompañada por Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de la 
Pequeña Flor, Santa Faustina, el Padre Seelos, Charlene, Santa Bernardita, 
Santa Rita y demás Santos, y el Padre Pío. Él siempre está aquí, en la casa 
siempre. Él está por todas partes. Él nunca se va. Todos ellos estaban 
intercediendo por nosotros, intercediendo por el mundo e intercediendo por 
las intenciones de Nuestra Señora. 
 

 

 

Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre 
A Thomas “Mac” Smith 
 
Fecha: Junio 28, 2017 
Lugar: MARY’S HOUSE, VILLE PLATTE, LUISIANA, USA 
 

Mary: 

My children, as you know by now that God has delegated you, empowered you with the power of 

prayer exceptional to any group. From Fatima I have said this. It is decreed by God. You know 

from you testimony that you are chosen. Pray, pray, pray. Pray especially for the President of 

the United States as he is having trouble but he is slowly winning. Pray that he also brings out 

more things for the poor. The poor must be served, not the poor of heart but the physically 

poor. 

 

María: 
Hijos Míos, como ustedes saben, Dios les ha delegado ahora, les ha otorgado 
el poder de la oración excepcional a cualquier grupo. Desde Fátima Yo lo he 
dicho. Esto fue decretado por Dios. Ustedes saben, por sus testimonios, que 
fueron elegidos. Recen, recen, recen. Recen especialmente por el Presidente 
de los Estados Unidos, mientras tiene problemas, pero él lentamente está 
triunfando. Recen para que él enfatice también más las cosas por los pobres. 
Los pobres deben ser atendidos, no los pobres de corazón, sino los 
físicamente pobres. 
 

This country is trying to get out of a war but I don’t see how it can. In some instances it’s 

already in a war. It’s in a war in Afghanistan, in a war with extreme radical Muslims throughout 

the world. You must pray for all this. Your country is still the greatest country on earth. It has 
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not lost its faith as some countries have. They are going to have to regain it to survive. They will 

be hit by things that will make them pray. That’s the only way. 

 

Este país está tratando de salir de una guerra, pero no veo cómo pueda. En 
algunos casos ya está en guerra. Está en una guerra en Afganistán, en guerra 
con los musulmanes radicales extremos por todo el mundo. Ustedes deben 
rezar por todo esto. Su país es todavía la nación más grande de la Tierra. Esta 
nación no ha perdido su fe como algunos países la han perdido. Ellos van a 
tener que recuperarla para sobrevivir. Ellos van a ser golpeados por cosas que 
los harán rezar. Ésa es la única manera. 
 

France, England, Belgium, and Austria used to be the fountain of the Church. Now they are the 

fountain of man. Man must be put in his place. I give this to you today because this is what I 

want you to pray for especially. As that goes, the world goes. As the United States goes, the 

world goes. Or it will go the way Russia wants it to go. We cannot permit that. 

 

Francia, Inglaterra, Bélgica y Austria solían ser la fuente de la Iglesia. Ahora 
son la fuente del hombre. El hombre debe ser colocado en su lugar. Yo les doy 
esto hoy porque es por lo que quiero que ustedes recen especialmente. En 
este sentido, el mundo andará. En la medida que vayan los Estados Unidos, el 
mundo andará. O el mundo irá del modo que Rusia quiere que vaya. Nosotros 
no podemos permitirlo. 
 

Continue to pray hard. Continue with your work. Continue with your chores. Remember, every 

prayer that you say is a prayer empowered by God to heaven for whoever it is. Thank you for 

having answered my call. 

 

Sigan rezando fuertemente. Continúen con su labor. Continúen con sus tareas. 
Recuerden, cada oración que ustedes digan es una oración a la que Dios le ha 
conferido poder para el Cielo, por quienquiera que sea. Gracias por haber 
respondido a Mi llamado. 
 

Mac: 
She came today as Our Lady of the Most Precious Blood. She had the Fatima message. With her 

was Padre Pio, of course, Charlene, St. Theresa of Avila, St. Theresa of the Little Flower, St. 

Faustina, St. Bernadette, and St. Rita, and all the saints. These were primarily the ones there. 

Fr. Seelos is always here. He’s in my bedroom. She was dressed in white with all the trims. She 

had beautiful eyes that changed from blue to green JUNE 26, 2017 

 

Mac: 
Ella vino hoy como Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre. Ella traía el 
mensaje de Fátima. Con Ella estaban el Padre Pío, desde luego, Charlene, 
Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de la Pequeña Flor, Santa Faustina, Santa 
Bernardita, Santa Rita, y todos los Santos. Eran principalmente los que 
estaban allí. El Padre Seelos siempre está aquí. Él está en mi habitación. Y Ella 
estaba vestida de blanco con todos los adornos. Tenía hermosos ojos que 
cambiaban de azul a verde. 
 

 

 

Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre 
A Thomas “Mac” Smith 
 
Fecha: Junio 29, 2017 
Lugar: JOSEPH CATHOLIC CHURCH, PLAISANCE, LUISIANA, USA 
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Mary: 
My children, tonight is a special night but it is just the beginning of my mission here on earth. 

We are really going to get things moving in God’s time. 

 

María: 
Hijos Míos, esta noche es una noche especial, pero tan sólo es el comienzo de 
Mi misión aquí en la Tierra. Nosotros vamos a conseguir que las cosas se 
muevan realmente en el tiempo de Dios. 
 

There are three main points to my revelations to Thomas in Fatima. First was to get the Armada 

Rosary going. Second was the establishment and buying the land and setting up the grotto. The 

house is big. It’s been renovated. There’s another place for a book store and many other areas. 

The water is there, the healing waters. The lights and the electricity, everything is perfect. Third 

was the making of Our Lady of the Most Precious Blood Rosary. That will come later. Then there 

are the persons, the dates, the places. All these things are there and are going to come out of 

Thomas’ head when he gets straightened out, which I hope tomorrow is the day. 

 

Hay tres puntos principales en Mis revelaciones a Thomas en Fátima. El 
primero fue conseguir que el Rosario de la Armada se pusiera en marcha. El 
segundo fue el establecimiento, la compra de la tierra y la instalación de la 
gruta. La casa es grande. Se ha restaurado. Hay otro lugar para una librería y 
muchas otras áreas. El agua está ahí, las aguas sanadoras. Las luces y la 
electricidad, todo está perfecto. El tercer punto, fue la elaboración del Rosario 
de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre. Eso vendrá después. Luego 
están las personas, las fechas, los lugares. Todas estas cosas están ahí y van 
a salir de la cabeza de Thomas cuando él las ponga en orden, que Yo espero 
que mañana es el día. 
 

Remember though, the one thing that you have to do is pray. Pray, pray, pray. You can only 

become holy through prayer. Other things follow. Prayer, of course, takes on many forms and 

you know those. 

 

No obstante recuerden, lo único que ustedes deben hacer es rezar. Recen, 
recen, recen. Ustedes sólo pueden llegar a ser santos a través de la oración. 
Las demás cosas vienen a continuación. La oración, por supuesto, adquiere 
muchas formas y ustedes las conocen. 
 

We are moving to a new healing service in Leonville. If they want to have a healing service here, 

they can. They have to want it to have it. 

 

Nosotros nos estamos trasladando a un nuevo servicio de sanación en 
Leonville. Si ellos quieren tener un servicio de sanación ahí, ellos pueden. 
Ellos lo deben querer para tenerlo. 
 

All the souls that are going down the drain or are lost, you have to pray for them, do good works 

for them, love them. That’s the only way they can overcome their handicaps. 

 

Por todas las almas que se están yendo por el resumidero o que están 
perdidas, ustedes tienen que rezar por ellas, hacer buenas obras por ellas, 
amarlas. Ésa es la única manera en que ellas pueden superar sus dificultades. 
 

I am going to be letting out more information as time goes on. For now, thank you for having 

answered my call. 

 

Yo voy a ir dejando más información a medida que pase el tiempo. Por ahora, 
gracias por haber respondido a Mi llamado. 
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Mac: 
She had with her tonight St. Theresa of the Little Flower, St. Theresa of Avila, St. Bernadette, 

St. Faustina, St. Rita, and of course, Padre Pio and St. Michael the Archangel. There were all 

kinds of other saints there, too, praying with us, the rosary and peace. 

 

Mac: 
Esta noche Ella trajo Consigo a Santa Teresa de la Pequeña Flor, Santa Teresa 
de Ávila, Santa Bernardita, Santa Faustina, Santa Rita, y por supuesto al 
Padre Pío y San Miguel Arcángel. Allí había todo tipo de otros Santos también, 
rezando con nosotros el Rosario y la paz. 
 

 

 

Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre 
A Thomas “Mac” Smith 
 
Fecha: Julio 5, 2017 
Lugar: MARY’S HOUSE, VILLE PLATTE, LUISIANA, USA 
 

Mary: 
My children, you had a good meeting. This meeting formed the framework of my coming to Ville 

Platte and its surrounding areas. I love you. 

 

Hijos Míos, ustedes tuvieron un encuentro positivo. Este encuentro sirvió de 
marco para Mi llegada a Ville Platte y sus alrededores. Yo los amo. 
 

I saw all the areas of concern. Some concerns you must have and some concerns can go. Health 

is a big concern. Many people in this country are in need of health insurance. They can’t afford 

it. They can’t afford the premiums. This has to be settled because around 30 million people will 

be without insurance. That is a lot of people, a lot of sickness in emergency rooms. You must 

pray that the federal government will end its need to control and let the needs of the people 

control. This is a blessing we have to have. There is no sense that any person in this country, 

with all of the means and wealth it has, should not have insurance. So please pray. 

 

Yo vi todas las áreas de dificultad. Algunos problemas ustedes deben tener y 
algunos se pueden ir. La salud es un gran problema. Muchas personas en este 
país necesitan el seguro médico. Ellos no pueden pagarlo. No pueden pagar 
las primas. Esto ha de ser resuelto porque alrededor de 30 millones de 
personas estarán sin protección. Eso es mucha gente, muchos enfermos en 
las salas de emergencia. Ustedes deben rezar para que el gobierno federal 
ponga fin a su necesidad de control y deje que sean las necesidades de la 
población las que dominen. Es ésta una bendición que debemos tener. No 
tiene sentido que alguna persona en este país, con todos los medios y la 
riqueza que tiene, no tuviera un seguro médico. Así que recen, por favor. 
 

Also, as I have said over and over again, you have to pray, pray, pray. Prayer is absolutely 

necessary. There is not enough. We need more prayer in this country. 

 

Además, como he dicho una y otra vez, ustedes deben rezar, rezar, rezar. La 
oración es absolutamente necesaria. No hay suficiente. Nosotros necesitamos 
más oración en este país. 
 

I come to you as your mother to bring to you the gifts of the Son of God Who brought them 

through Jesus: the sacraments, the healings, the evangelized word. All of these things are 

important. When you go to Mass, try to tune in to that. 
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Yo vengo a ustedes como su Madre, para traerles los dones del Hijo de Dios 
Quien los trajo a través de Jesús: los Sacramentos, la sanación, la Palabra del 
Evangelio. Todas estas cosas son importantes. Cuando ustedes vayan a Misa, 
traten de sintonizar con eso. 
 

Also, with this group, I want to pray for the institution of my Armada Rosary and the grotto. It 

has to be built. This is part of the divine plan for this country. Nobody would ever think that it 

was here, but it is. They would not have thought this any more than they would have thought it 

would be in Medjugorje or Fatima. It’s here. Here is where I bring you to this operation of all the 

things I have said and will be said to the people in this grotto from all over the world. Think 

about this Read the book. Get inspired! Thank you for having listened to my call. 

 

También, con este grupo, Yo quiero rezar por la institución de Mi Rosario de 
La Armada y por la gruta. Ésta se debe construir. Es parte del Plan Divino para 
este país. Nadie pensaría jamás que estaría aquí, pero está. Ellos no lo 
hubieran pensado más de lo que hubieran pensado que sería Medjugorje o 
Fátima. Es aquí. Es aquí a donde los traigo para esta misión de todas las cosas 
que Yo he dicho y que se dirán en esta gruta a personas de todas partes del 
mundo. Reflexionen en esta Lectura del libro. ¡Inspírense! Gracias por haber 
escuchado Mi llamado. 
 

Mac: 
She was in an intellectual vision above the statue. The saints that were here were also 

intellectual. Padre Pio, Catherine of Siena, St. Rita, Theresa of Avila, Theresa of the Little Flower, 

Faustina, Bernadette and Charlene were here with her in the sense as was Fr. Seelos. They were 

all here during the whole meeting and during the rest of the meeting. They will pray as we pray. 

That is all. 

 

Mac: 
Ella estaba en una visión intelectual por encima de la estatua. Los Santos que 
estaban aquí también eran visiones intelectuales. Padre Pío, Catalina de 
Siena, Santa Rita, Teresa de Ávila, Teresa de la Pequeña Flor, Faustina, 
Bernardita y Charlene estaban aquí con Ella en el sentido como estaba el P. 
Seelos. Todos ellos estuvieron aquí durante todo el encuentro y durante el 
resto de la reunión. Ellos rezarán mientras nosotros rezamos. Eso es todo. 
 

 

 

Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre 
A Thomas “Mac” Smith 
 
Fecha: Julio 12, 2017 
Lugar: MARY’S HOUSE, VILLE PLATTE, LUISIANA, USA 
 

Mary: 
My children, the biggest element in a church, the biggest statue in the church should not be as 

big as the cross over the altar. The cross is the answer that all men have been looking for for 

centuries. It is by the cross that you live, by the cross that you die. 

 

María: 
Hijos Míos, el elemento más grande en una iglesia, la mayor estatua en la 
iglesia no debería ser tan grande como la Cruz sobre el Altar. La Cruz es la 
respuesta que todos los hombres han estado buscando durante siglos. Es por 
la Cruz que ustedes viven, es por la Cruz que mueren. 
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The resurrection of Jesus is the essence of death for it means death is just a passing. Although 

the resurrection of the bodies is not yet complete and won’t be until God says so, it is the 

promise. It is just as real as it was in Jesus’ time when He rose from the dead. It is just as real 

as the Eucharist, the Body and Blood of Jesus. 

 

La Resurrección de Jesús es la esencia de la muerte pues significa que la 
muerte sólo es pasajera. Aunque la resurrección de los cuerpos no se ha 
completado todavía y no se hará hasta que Dios así lo diga, ésta es la 
promesa. Es tan real como lo fue en tiempos de Jesús, cuando Él resucitó de 
la muerte. Es tan real como la Eucaristía, el Cuerpo y la Sangre de Jesús. 
 

All things that we say, all prayers that we say are geared right toward the priest saying, “This is 
My Body. This is My Blood.” That is the salvation of the whole world. You need to focus on 
this more. The person who lives by this will certainly be saved for they will grow in conscience 

and mentally to the fullness of God which they will receive when they die if they live by this 

every day of their life. If they go to confession and say they have not lived by this, they have 

included their sins and they will be forgiven. The good works that they do will be compiled along 

with the prayers that they have said and are said for them to eliminate the time owed to God in 

justice. They will not have to go to purgatory. 

 

Todas las cosas que decimos, todas las oraciones que rezamos están 
orientadas hacia el sacerdote que dice: “Éste es Mi Cuerpo. Ésta es Mi 
Sangre.” Ésa es la salvación del mundo entero. Ustedes deben centrarse más 
en ello. Las personas que viven para esto, ciertamente se salvarán, pues 
aumentará su consciencia mental de la plenitud de Dios que ellos recibirán 
cuando mueran, si ellos viven por esto cada día de sus vidas. Si ellos van a la 
confesión y admiten que no han vivido por esto, ellos han incluido sus 
pecados y serán perdonados. Las buenas obras que ellos hacen se juntarán 
con las oraciones que ellos han dicho y las que se han dicho por ellos para 
eliminar el tiempo adeudado a la Justicia a Dios. Ellos no tendrán que ir al 
Purgatorio. 
 

This is not an easy task. It is hard but you get tougher as you go on in life. You get sterner in 

your faith so you grow with it. This is my explanation to the world of the power of the Eucharist, 

the power of Jesus rising from the dead and coming back to His people and to other people from 

the dead, and then ascending into heaven to sit at the right hand of God the Father Almighty to 

judge the world when the time comes. 

 

Ésta no es una tarea fácil. Es difícil, pero ustedes se harán más fuertes a 
medida que avancen en la vida. Se volverán más estrictos en su fe para así 
crecer con ella. Ésta es Mi explicación para el mundo sobre el poder de la 
Eucaristía, el poder de Jesús resucitando de la muerte y regresando a Su 
pueblo y a otros pueblos de entre los muertos, y luego ascendiendo a los 
Cielos para sentarse a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, para juzgar al 
mundo cuando llegue el momento. 
 

This is the essence of Christianity. All the prayers you say go towards this. The prayers that 

Protestants say that are worthy count because of the Eucharist. Everything counts because the 

Eucharist. The resurrection counts because Jesus rose from the dead as promised so we would. 

 

Ésta es la esencia del cristianismo. Todas las oraciones que ustedes rezan se 
orientan hacia esto. Las oraciones que rezan los protestantes que valen la 
pena, cuentan debido a la Eucaristía. Todo cuenta por la Eucaristía. La 
Resurrección cuenta porque Jesús resucitó de entre los muertos como lo 
prometió que así nosotros lo haríamos.  
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This is the attitude that you need to develop when you pray. Gear it towards this and your 

prayers will be much more fulfilling to God. I am teaching you this today so that you will have 

this desire when you pray because of the empowerment of your unit by God the Father. He said 

this group will represent the Church as one of the special groups, there are many more, to 

represent the Church in prayer. 

 

Ésta es la actitud que ustedes deben desarrollar cuando rezan. Oriéntenla de 
esta manera y sus oraciones resultarán mucho más agradables a Dios. Yo les 
estoy enseñando esto hoy para que tengan este deseo cuando recen, debido 
al fortalecimiento de su unión por parte de Dios Padre. Él dijo que este grupo 
va a representar a la Iglesia como uno de los grupos especiales, hay muchos 
más, para representar a la Iglesia en la oración. 
 

Thank you for having answered my call. 

 

Gracias por haber respondido a Mi llamado. 
 

Mac: 
I guess that y’all knew that this was a powerful message. It summed up Christianity. The only 

way she could do it. With her was Padre Pio, Fr. Seelos, St. Theresa of the Little Flower, St. 

Theresa of Avila, St. Bernadette, St. Rita, and all the other saints who were there praying. 

 

Mac: 
Me imagino que todos supieron que éste fue un mensaje poderoso. Es el 
resumen del Cristianismo. Sólo de la manera en que Ella podría hacerlo. Con 
Ella estaban el Padre Pío, el Padre Seelos, Santa Teresa de la Pequeña Flor, 
Santa Teresa de Ávila, Santa Bernardita, Santa Rita y todos los demás santos 
que estaban allí rezando. 
 

We should hold on to this message. It’s the first one that we have gotten that really touched on 

and summed up everything in about five minutes. It’s not big because God is simple. That is 

simply the truth. If it isn’t the truth then everything is a lie, you see, and we are fools to believe 

it. But we know it to be true historically, physically, and in faith wise. 

 

Nosotros deberíamos aferrarnos a este mensaje. Es el primero que hemos 
recibido y que realmente tocó y resumió todo en unos cinco minutos. No es 
grande porque Dios es simple. Es sencillamente la verdad. Si no es la verdad, 
entonces todo es una mentira, ¿no?, y somos tontos para creerlo. Pero 
sabemos que es cierto históricamente, físicamente y en la sabia fe. 
 

We have a great possession ourselves and we must be willing to share it with others. We don’t 

want to be like the guy that had the five coins. He kept his coins and buried them. All he ended 

up with was five coins. Praying for your relatives and praying for people, that’s good. It’s all 

geared towards that and this. This is the Son of God Who came down and looked like this (hold 

us Agonizing Cross) for us. It’s beautiful because it’s a great gift, all He had, all the energy He 

could have possible have. He had to have a tremendous amount of energy to go through that. I 

don’t think anybody could go through that except Him. He had to because He had to account for 

every sin that’s ever been and ever would be committed. It also counted for every soul that was 

going to be converted. We are converted at baptism for our mothers and fathers had us 

baptized. Then the teaching, you know, we had it. We had to be grateful for that. Also, we had 

to pray for people that don’t. For 500 years the Protestant church and the name of it is 

Protestant has been outside the Church and they need to come back in. 

 

Nosotros poseemos algo muy grande y debemos estar dispuestos a 
compartirlo con los demás. No queremos ser como el sujeto que tenía cinco 
monedas. Él guardó sus monedas y las enterró. Lo único que conservó fueron 
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esas cinco monedas. Recen por sus parientes y recen por las personas, eso es 
bueno. Todo está orientado hacia esto y aquello. Éste es el Hijo de Dios que 
descendió y se veía así por nosotros (tócanos, Cruz Agonizante). Es hermoso 
porque es un gran don, todo lo que Él tenía, todo el poder que Él podría haber 
tenido. Él debía tener un enorme poder para atravesar por eso. No creo que 
nadie pueda pasar por todo eso excepto Él. Él tenía que hacerlo porque tenía 
que dar cuenta de cada pecado que había sido y que sería cometido. También 
debe contar, por cada alma que iba a ser convertida. Nosotros estamos 
convertidos por el Bautismo, pues nuestras madres y padres nos han 
bautizado. Luego la enseñanza, ya saben, la tuvimos. Tuvimos que estar 
agradecidos por eso. Además, tuvimos que rezar por las personas que no lo 
hacen. Durante 500 años la iglesia protestante y su nombre que es 
protestante, han estado fuera de la Iglesia y ellos deben regresar. 
 

We have these things that are miracles to us. We pray that God puts it out for other people to 

see. 

 

Tenemos estas cosas que son milagros para nosotros. Recemos para que Dios 
las saque a la luz para que otras personas las vean. 
 

 

 

Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre 
A Thomas “Mac” Smith 
 
Fecha: Julio 13, 2017 
Lugar: LEO THE GREAT CATHOLIC CHURCH, LEONVILLE, LUISIANA, USA 
 

Mary: 
My children, this evening is a very special evening in a very special church, one that I have 

picked out. From this church you shall grow. 

 

María: 
Hijos Míos, esta noche es una noche muy especial en una iglesia muy especial, 
una que Yo he elegido. Desde esta iglesia ustedes crecerán. 
 

We must meditate on the cross. The cross is the center of all there is. From the cross and 

towards the cross rose the death, the resurrection, and the ascension with everything being 

centered on the Eucharist. In the Eucharist you definitely eat God for the inside of your body for 

eternal glory. You have the fullness of truth in this Church. I want you to think about that. 

 

Debemos meditar en la Cruz. La Cruz es el centro de todo lo que hay. Desde la 
Cruz y hacia la Cruz se levantó la muerte con la Resurrección y la Ascensión, 
todo centrado en la Eucaristía. En la Eucaristía ustedes definitivamente comen 
a Dios por el interior de sus cuerpos para la gloria eterna. Ustedes tienen la 
plenitud de la Verdad en esta Iglesia. Yo quiero que ustedes piensen en eso. 
 

The Eucharist, the Body and Blood of Jesus, is the essence of all reality. The Word comes and 

the Eucharist follows. This is our life. Many Catholics don’t understand this. As a matter of fact, 

many Catholics don’t even come. With prayer and offering up our sufferings, we can get those 

people back. This is the area that I am going to work on. 

 

La Eucaristía, el Cuerpo y la Sangre de Jesús, es la esencia de toda la realidad. 
Llega la Palabra y sigue la Eucaristía a continuación. Ésta es nuestra vida. 
Muchos católicos no lo entienden. De hecho, muchos católicos ni siquiera 
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llegan. Con oración y ofreciendo nuestros sufrimientos, nosotros podemos 
recuperar a esas personas. Ésta es el área en la que voy a trabajar. 
 

Then, I will have my land and the grotto and the apparition. We will be serving the whole world. 

Don’t pay attention to what people say about that. I will have everything done. It will be put on 

their hearts, the members of the diocese, the world, to give. When you pray from the cross to 

the Eucharist, to the resurrection, to the ascension, to the descent of the Holy Spirit, pray for all 

these things. 

 

Después voy a tener Mi terreno, la gruta y la aparición. Nosotros vamos a 
servir al mundo entero. No presten atención a lo que la gente diga sobre eso. 
Yo lo tendré todo hecho. Será colocado en sus corazones para dar a los 
miembros de la diócesis, al mundo. Cuando ustedes recen desde la Cruz para 
la Eucaristía, para la Resurrección, para la Ascensión, para el descenso del 
Espíritu Santo, recen por todas estas cosas. 
 

Thank you for having answered my call. 

 

Gracias por haber respondido a Mi llamado. 
 

Mac: 
With Our Lady came Padre Pio who is around all the time, Charlene, St. Theresa of Avila, St. 

Theresa of the Little Flower, St. Bernadette, St. Faustina, and St. Rita. There were other saints 

and people who have died and all of them are praying. That’s who came with her. 

 

Mac: 
Con Nuestra Señora vino el Padre Pío que está por aquí todo el tiempo, 
Charlene, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de la Pequeña Flor, Santa 
Bernardita, Santa Faustina y Santa Rita. Había otros Santos y personas que 
han muerto y todos ellos están orando. Esos son los que vinieron con Ella. 
 

  

 

Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre 
A Thomas “Mac” Smith 
 
Fecha: Julio 14, 2017 
Lugar: HOME OF LONNIE RICHARD, BRANCH, LUISIANA, USA 
 

Our Lady: 
My dear children, you have for the last two apparitions seen me feature the cross. The plan of 

Satan is his final plan. He is going after marriage and families. He is trying to destroy the belief 

in God amongst the young people or that man can exist without God. This is going to be a big 

battle and is a big battle but I have already crushed his head. 

 

Nuestra Señora: 
Mis queridos hijos, en las dos últimas apariciones ustedes Me han visto 
presentar la Cruz. El plan de satanás es su plan definitivo. Él va tras el 
matrimonio y las familias. Él está tratando de destruir la creencia en Dios 
entre los jóvenes o que el hombre pueda existir sin Dios. Ésta va a ser una 
gran batalla y es una gran batalla, pero Yo ya he aplastado su cabeza. 
 

The cross is the center of all Christianity. Jesus is on that cross until the end of time because 

man will suffer and sin until the end of time. You have to be able to pray according to God’s will. 

His will is to pray toward the cross which gives the past and the future to Christianity. 
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La Cruz es el centro de todo el cristianismo. Jesús está en esa Cruz hasta el 
fin de los tiempos porque el hombre sufrirá y pecará hasta el fin de los 
tiempos. Ustedes deben ser capaces de rezar de acuerdo a la Voluntad de 
Dios. Su Voluntad es rezar en referencia a la Cruz la cual proporciona pasado 
y futuro al cristianismo. 
 

Jesus was crowned with thorns as King of what? He was crown with thorns as the King of the 

suffering man. The death He said He was going to have actually happened, but what happened 

next was going to defy everything—the resurrection. With this came the very thing that would 

make all of Christianity real—the Mass, the Word, and the Eucharist. The Eucharist is the Body 

and Blood of Jesus Christ which you as Catholics eat and drink. You don’t do this symbolically; 

you do this in reality. 

 

Jesús fue coronado de espinas como Rey, de ¿qué? Él fue coronado de espinas 
como Rey del hombre sufriente. La muerte que Él dijo que iba a experimentar 
sucedió realmente, pero lo que ocurrió después iba a desafiarlo todo –la 
Resurrección. Con ésta vino exactamente lo que se requería para que todo el 
cristianismo se hiciera real –la Misa, la Palabra y la Eucaristía. La Eucaristía es 
el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo que, como católicos, ustedes comen y 
beben. Ustedes no lo hacen simbólicamente; ustedes lo hacen en realidad. 
 

That is what makes the Catholic Church different. It has the Mass. From the Mass comes the 

resurrection when He rose from the dead. He came out amongst His friends and apostles and 

was seen by many people. From the resurrection comes the ascension when He ascended to the 

right hand of God the Father Almighty to judge the world at the end. Then something else came 

and people don’t really understand this. Many people don’t. Many, many people don’t. 

 

Eso es lo que hace diferente a la Iglesia Católica. Ella tiene la Misa. De la Misa 
viene la Resurrección, cuando Él se levantó de la muerte. Él se apareció entre 
Sus amigos y apóstoles y fue visto por muchas personas. Después de la 
Resurrección viene la Ascensión, cuando subió a la diestra de Dios Padre 
Todopoderoso para juzgar al mundo en el final. Luego vino algo más y las 
personas no lo entienden realmente. Muchas personas no lo entienden. 
Muchas, muchas personas no lo entienden. 
 

The Holy Spirit descended on the apostles and all of mankind. He is the one that makes all 

things that happen now. The Holy Spirit is the love of God. The love of God is followed by his 

justice. That’s what we leave out because it is hard. The love of God is bound by His mercy 

which we all have if we want it. 

 

El Espíritu Santo descendió en los apóstoles y en toda la humanidad. Él es el 
que hace que sucedan todas las cosas ahora. El Espíritu Santo es el Amor de 
Dios. El Amor de Dios es seguido por Su Justicia. Eso es lo que omitimos 
porque es duro. El Amor de Dios está ligado con Su Misericordia la cual todos 
tenemos si la queremos. 
 

Today many people are living outside of grace. They don’t have any excuse. They just don’t 

want it. It has to be changed. This is what? The cardinal in the Church, who got the answer to all 

marriage and family from Pope John Paul, has organized and is setting forth in the Church to be 

accepted and realized the marriage and the family and to get people to marry in the Church. 

 

Hoy muchas personas viven fuera de la gracia. Ellos no tienen excusa alguna. 
Ellos simplemente no la quieren. Esto debe cambiar. ¿Esto qué es? El cardenal 
de la Iglesia que tiene la respuesta del Papa Juan Pablo II, para todo 
matrimonio y familia, ha organizado y está estableciendo en la Iglesia para 
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que se reconozca y acepte el matrimonio y la familia, y conseguir que la gente 
se case en la Iglesia. 
 

I am stressing this because this is what want stressed and what I want printed out. Because of 

the cross, I am who I am. Because of the cross, you are who you are. Because of the cross, 

everybody is included, except those who don’t want to be included. There are many. 

 

Pongo énfasis en esto porque es lo que quiero acentuar y lo que quiero 
imprimir. Por la Cruz, Yo soy quien soy. Debido a la Cruz, ustedes son quienes 
son. Debido a la Cruz, todo el mundo está incluido, excepto aquellos que no 
quieren ser incluidos. Hay muchos. 
 

In America you have a battle going on right now between those with money and are crooked and 

those with money and are straight and those who are down-to-earth citizens. This country could 

be out of trouble in a minute if it would only turn to God. If it doesn’t turn to God, a terrible war 

is going to come. I have already shown Thomas that. It doesn’t have to happen. I don’t know if 

you want to call this the end times or the beginning times, but it’s special. You need to be 

mindful of this in prayer. 

 

En Estados Unidos ustedes tienen una batalla en marcha ahora mismo, entre 
aquellos que tienen dinero y son corruptos, aquellos con dinero y son 
honestos y aquellos ciudadanos que tienen los pies sobre la tierra. Este país 
podría estar sin problemas en un instante si sólo se volviera a Dios. Si no se 
vuelve a Dios, una guerra terrible vendrá. Ya le he mostrado eso a Thomas. 
Esto no debe suceder. Yo no sé si ustedes quieren llamarlo el final de los 
tiempos o el comienzo de los tiempos, nada más que es extraordinario. 
Ustedes deben ser conscientes de esto en la oración. 
 

Thank you for having answered my call. 

 

Gracias por haber respondido a Mi llamado. 
 

Mac: 
Charlene was with her, right there. She is already canonized in heave, you know. Of course 

Padre Pio was on the left. There was St. Theresa of Avila, St. Theresa of the Little Flower, St. 

Theresa of the Andes (all of them mystics according to Padre Pio), St. Bernadette, St. Rita, St. 

Faustina, Fr. Seelos and a bunch of other things. That’s it. 

 

Mac: 
Charlene estaba con Ella, justo allí. Ella ya está canonizada en el Cielo, como 
saben. Desde luego el Padre Pío estaba a la izquierda. Estaba Santa Teresa de 
Ávila, Santa Teresa de la Pequeña Flor, Santa Teresa de los Andes (todas ellas 
místicas según el Padre Pío), Santa Bernardita, Santa Rita, Santa Faustina, el 
Padre Seelos y un montón de otras cosas. Eso es. 
 

 

 

Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre 
A Thomas “Mac” Smith 
 
Fecha: Julio 17, 2017 
Lugar: HOME OF KERMIT AND SHEILA MILLER, VILLE PLATTE, LUISIANA, USA 
 

Our Lady: 
My children, I come tonight to give you a message, a message that is full of joy and truth. As 

you know, I have come the last three times with the Eucharist and the resurrection, the 
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ascension, the descent of the Holy Spirit going into the apostles, and, of course, the cross from 

which all of these come forward the death of my Son. If He did not die none of these would have 

happened according to God’s plan. 

 

Nuestra Señora: 
Hijos Míos, Yo vengo esta noche para darles un mensaje, un mensaje que está 
lleno de alegría y verdad. Como ustedes saben, Yo he venido las tres últimas 
veces con el mensaje de la Eucaristía y la Resurrección, la Ascensión y el 
Espíritu Santo descendiendo en los Apóstoles y por supuesto, la Cruz desde la 
cual todo esto siguió adelante de la muerte de Mi Hijo. Si Él no moría, nada de 
esto habría sucedido de acuerdo al plan de Dios. 
 

I want to encourage you to pray, pray, pray. If there is ever one word that I say over and over, 

it is pray. It is the only thing that will get supernatural help on this earth. This earth so badly 

needs it. We are engrossed in confusion and laziness from the top of the political span to the 

bottom. There are people praying all over the world, but it’s not enough. You just have to pray 

harder. Many of you have things that will work out but in God’s time. If they did not work 

according to God’s time, they would be according to Satan’s time. 

 

Yo quiero animarlos a rezar, rezar, rezar. Si existe una palabra que siempre 
digo una y otra vez, ésa es rezar. Es lo único que traerá la ayuda sobrenatural 
a esta Tierra. Esta Tierra lo necesita tanto. Nosotros estamos abstraídos 
desde la cima hasta el fondo en la confusión e indolencia de la política. Hay 
personas rezando por todas partes del mundo, pero no son suficientes. 
Ustedes sólo tienen que rezar fuertemente. Muchos de ustedes tienen asuntos 
que se van a resolver, pero en el tiempo de Dios. Si no lo hicieran de acuerdo 
al tiempo de Dios, estarían sujetos al tiempo de satanás.  
 

Try to be patient. There are people in the world who are much worse off than you. Some people 

don’t even have a house to sleep in. Some people don’t have a meal to eat or water to drink that 

is consumable. Even in the United States it is bad. The government cannot run everything. If it 

does it would ruin everything and that’s what has happened. Now we are pulling away but it’s 

not going to be easy. Too many men have their hands strung in the weight and the power of the 

almighty man, the Illuminati, the Masons who are part of the Illuminati, and other groups. 

 

Traten de ser pacientes. Hay personas en el mundo que están mucho peor que 
ustedes. Algunas personas ni siquiera tienen una casa en donde dormir. 
Algunas personas no tienen alimentos que comer o agua para beber que sea 
potable. Incluso en los Estados Unidos, esto está mal. El gobierno no lo puede 
gestionar todo. Si lo hiciera, lo estropearía todo y eso es lo que ha sucedido. 
Ahora nos estamos distanciando, pero no va a ser fácil. Demasiados hombres 
tienen sus manos atadas al peso y poder de hombres muy poderosos, los 
illuminati, los masones que son parte de los illuminati, y de otros grupos. 
 

When you say a little prayer, it goes some place. When you release that prayer to God to do 

with it what He wants, it may go all the way over to Africa for someone. Look at the simple 

things in life like “I love you,” “You are my favorite person,” “I want to help you,” “I want to be 

helped by you.” 

 

Cuando ustedes dicen una pequeña oración, ella va a algún lugar. Cuando 
ustedes comunican esa oración a Dios para que Él haga con ella lo que quiera, 
ésta puede recorrer todo el camino hasta África, por alguien. Vuelvan la 
mirada a las cosas simples de la vida como: “te amo”, “eres mi persona 
favorita”, “quiero ayudarte”, “quiero que me ayudes”. 
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All of these things make a difference. They are not communicated many times. There could be a 

good reason for that. People have put down people who do that, but that doesn’t make it right. 

Try to find someone that’s weak, that doesn’t have it together in some way. Give them 

something, even just a hug or a handshake. 

 

Todas estas cosas hacen la diferencia. Ello muchas veces no se comunica. 
Podría haber una buena razón para ello. La gente menosprecia a las personas 
que lo hacen, pero eso no está bien. Traten de encontrar a alguien que sea 
débil, que no sean del grupo de alguna manera. Denle algo, incluso sólo un 
abrazo o un apretón de manos. 
 

It is strange that I have to teach this all over again. I’m going to have to because no one’s doing 

it that should be doing it. If the priest would preach three sermons on the Holy Spirit and anoint 

the faithful for three times in every Church, it would change the whole world. Now you see why 

they don’t, because Satan has a strong arm. But his time is short. His time of reign is short. You 

be mindful of that. Thank you for having answered my call. 

 

Es raro que Yo tenga que enseñar todo esto otra vez. Voy a tener que hacerlo 
porque nadie hace lo que debería hacer. Si los sacerdotes predicaran tres 
sermones sobre el Espíritu Santo y ungieran a los fieles tres veces en cada 
Iglesia, eso cambiaría el mundo entero. Ahora ustedes ven por qué no lo 
hacen, porque satanás tiene un brazo fuerte. Pero su tiempo es corto. Su 
tiempo de reinado es corto. Ustedes sean conscientes de eso. Gracias por 
haber respondido a Mi llamado. 
 

Mac: 
Excuse me. The light was so bright I could hardly see. 

 

Mac: 
Discúlpenme. La luz era tan brillante que apenas podía ver. 
 

 

 

Mensaje de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre 
A Thomas “Mac” Smith 
 
Fecha: Julio 26, 2017 
Lugar: MARY’S HOUSE, VILLE PLATTE, LUISIANA, USA 
 

Mac: 
She has quite a show up there, with God the Father, with a light. It’s not as bad as it was the 

last time. That’s good. God the Son, Jesus, God the Holy Spirit, they are all right behind her. 

Jesus and Mary are receiving all of our prayers in front of the Trinity. She has Charlene by her 

side. She has Padre Pio on the other side. St. Rita, St. Theresa of the Little Flower, St. Theresa 

of Avila, and a third one St. Theresa of the Andes, St. Bernadette, St. Faustina, and Fr. Seelos, 

(He is one of the 1372 blessed that Pope John Paul has decreed and the 500 saints that are 

behind the new ones.) and St Thomas Aquinas. This is the first time I’ve seen him. I am named 

after him. 

 

Mac: 
Ella se muestra totalmente con Dios Padre, con una luz. Ésta no es tan fuerte 
como fue la última vez. Qué bien. Dios Hijo, Jesús y Dios Espíritu Santo está 
justo detrás de Ella. Jesús y María están recibiendo todas nuestras oraciones 
delante de la Trinidad. Ella tiene a Charlene a Su lado. Y tiene al Padre Pío al 
otro lado. Santa Rita, Santa Teresa de la Pequeña Flor, Santa Teresa de Ávila, 
y una tercera Santa Teresa –de Los Andes, Santa Bernardita, Santa Faustina y 
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el Padre Seelos, (él es uno de los 1.372 beatos que el Papa Juan Pablo II ha 
decretado y los 500 Santos que están detrás de los nuevos) y Santo Tomás de 
Aquino. Es la primera vez que lo veo. Me llamo Thomas por él. 
 

Mary: 
My children, today is the time of the Dark Age. It is the final of Dark Age in the Church. How 

long it will be, we don’t know. Only God the Father knows. Be yourself. Let yourself just grow in 

grace but don’t give up a thing that you have as far as your body goes. Your soul is what God 

wants and He wants to convert, it no matter what you’ve done. 

 

María: 
Mis hijos, hoy es el tiempo de la Edad Oscura. Es el final de la Edad Oscura en 
la Iglesia. Cuánto tiempo tardará, no lo sabemos. Sólo Dios Padre lo sabe. Sé 
tú mismo. Que sólo crezcas en gracia, mas no renuncies a cosa si tu cuerpo 
rechaza. Tu alma es lo que Dios quiere y la quiere convertir, sin importar lo 
que hayas hecho. 
 

Mac: 
She is dressed today as Our Lady of the Most Precious Blood in white with a rose, and a rosary 

in her heart which is part flesh. The sun is up there spinning and the 12 stars. It’s the first time 

that I have seen that. 

 

Mac: 
Ella está vestida hoy de blanco como Nuestra Señora de la Preciosísima 
Sangre, con una rosa y un Rosario en Su Corazón el cual es en parte de carne. 
El sol está girando allá arriba y las 12 estrellas. Es la primera vez que yo he 
visto eso.  
 

Mary: 
Become vessels of grace so that you may emit it to people, to your loved ones. Don’t give up on 

them. Pray, pray, pray. Don’t give up on the earth. Pray, pray, pray. Certainly don’t give up on 

heaven. Pray, pray, pray that you will enjoy the highest form of heaven. 

 

María: 
Conviértanse en vasijas de la gracia para que puedan trasmitirla a las 
personas, a sus seres queridos. No se den por vencidos. Recen, recen, recen. 
No se rindan en la Tierra. Recen, recen, recen. Definitivamente no renuncien 
al Cielo. Recen, recen, recen para que disfruten de la forma más elevada del 
Cielo. 
 

A person, I think, cannot grow stronger unless he survives his greatest pain in grace, even death 

in grace. He will grow stronger for the next hurdle because your life is full of hurdles. It is also 

full of good things. Thank God for everything. Say your rosary. Go to Mass as often as you can 

and adore the Blessed Sacrament. That is the gift of the resurrection for you to give you 

strength in this time. The Eucharist was a gift of the future for you and for everyone. Pray, pray, 

pray. Thank you for having answered my call. 

 

Pienso que una persona no puede fortalecerse a menos que se sobreponga en 
la gracia a su mayor dolor, incluso a la muerte, en la gracia. Esa persona se 
fortalecerá para el siguiente obstáculo porque su vida está llena de 
obstáculos. También está llena de cosas buenas. Den gracias a Dios por todo. 
Recen el Rosario. Vayan a la Misa con tanta frecuencia como puedan y adoren 
al Santísimo Sacramento. Ése es el Don de la Resurrección para ustedes, para 
darles fortaleza en este tiempo. La Eucaristía era un Don del futuro para 
ustedes y para todos. Recen, recen, recen. Gracias por haber respondido a Mi 
llamado. 


