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Sobre el vidente:
Desde el año 2007, este instrumento del Señor comenzó a publicar ‘Mensajes dictados por
el Cielo para ser leídos por todo el mundo, pero dirigidos principalmente a los Sacerdotes’, en
el blog: http://www.dadmedebeber.blogspot.com/
Luego, entre los años 2010 y 2011, los publica en el sitio: http://yojesusoshablo.blogspot.com/
Y desde 2012 en: http://www.adiosloqueesdedios.blogspot.com/
‘Yo, Jesús, os hablo’, ‘Yo, Espíritu de Dios, os hablo’, ‘Yo, Padre Eterno, os hablo’, ‘Yo, la Virgen
María, os hablo’, así terminan los párrafos cuando el Señor y Nuestra Señora, en un estilo muy
personal le hablan al vidente de Jaén.

04 E NE RO , 2 01 2
Mi Misericordia es mayor que el mal que hacéis
Si un alma quiere venir a Mí y sus debilidades, pecados o vicios se lo impiden, Yo, hijos Míos,
iré a buscarla personalmente y la acogeré en Mi Divino Corazón. Yo, Jesús, os hablo.
Mi Misericordia para con los pecadores no puede vuestra mente comprenderla, Yo amo con
locura al pecador que desea salir una y otra vez del pecado y no puede, pero el pecador que
peca una y otra vez y aún quiere pecar más, esas almas Me repugnan enormemente, Yo,
Jesús, os hablo.
Hijos Míos de Mi Divino Corazón, hijos de Mi Santa Madre, os lo repito de nuevo, aunque
vuestros pecados sean como la grana y los mismos incontables, Mi Misericordia es mayor y
más poderosa que el mal que hacéis. Yo, Jesús, os hablo. Pero el deseo de querer salir del
pecado, la voluntad de tratar de hacerlo, tenéis que ponerla vosotros; porque, hijos, Yo no
puedo obligar a nadie a que viva una santa vida, pero ayudo a quienes desean hacerlo porque
sé que sin Mí no podríais. Yo, Jesús, os hablo.
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Cuando un pecador empedernido cuyos pecados son horribles y atroces desea salir de su
situación, sólo con desearlo el Cielo entero se vuelca en él, aunque no lo advierta, porque
muchos de Mis bienaventurados, también fueron grandes pecadores e interceden por él y Me
piden constantemente Gracia para él. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, Yo Soy el Salvador y Mi misión es salvar a las almas, en esta vida sacándolas del
pecado, en la otra dándoles la Vida Eterna, pero vosotros tenéis que colaborar y quitar la
ocasión de pecar y desear tener una vida más sana y más santa, porque cuando un pecador
desea todo eso, es porque ya Mi Santo Espíritu lo está tocando para que se convierta y vuelva
a Dios que es ante todo Padre, aunque también sea Juez. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, almas queridas que leéis estos Mensajes, rogad mucho por los pecadores, rogad a
Mi Madre, a los Santos Ángeles, a San José, a todos los Santos, porque la oración nunca se
pierde, pero mucho menos, si es por un pecador, porque quien desea la conversión de las
almas, tiene los mismos deseos de Dios Altísimo y de Mi Santa Madre. Yo, Jesús, os hablo y os
lo pido. Mi Paz a todo aquel que leyendo estos Mensajes los pone en práctica.

10 E NE RO , 2 01 2
Sed para Mí, pequeños pero auténticos cristos
Cada Llaga de Mi Sacratísimo Cuerpo fue un acto de reparación que Yo ofrecía a Mi Padre
Eterno por el pecado que invadía el mundo. Yo, Jesús, os hablo.
Y si muchas fueron las Llagas de Mi Divino Cuerpo, muchas más fueron las Llagas que padecí
en el alma y que sólo a personas privilegiadas a lo largo de los siglos, se le ha dado a conocer.
Yo, Jesús, os hablo.
Porque hijos, el sufrimiento atroz que padecí en todas las dimensiones, Cuerpo, Alma y
Divinidad, no lo conoceréis en esta vida, y aún conociéndolo, no lo entenderíais y pensaríais
que porqué tuve que sufrir tanto. Sólo Mi Madre Santísima, alcanzó a comprender por la Luz de
Mi Santo Espíritu, hasta donde llegó Mi tortura física y moral, y Ella, padecía al igual que Yo
aunque incruentamente también sufrimientos atroces,

porque Su unión Conmigo la hizo

participar en todas Mis cosas. Yo, Jesús, os hablo.
Vosotros, cuando tenéis un sufrimiento o un dolor amargo, os quejáis y os creéis víctimas
inigualables, pero no, hijos, no; todos los sufrimientos de los hombres juntos no son nada
comparados con los que Yo padecí. ¿Cómo puedo explicaros en lenguaje humano lo que fue
una Obra Divina? Mi Padre Eterno vio el alcance de Mis Sufrimientos, de Mi Inmolación y por
eso, porque nadie ha llegado a superar al Hijo del Hombre, Él Me ensalzó sobre todo nombre,
en el Cielo y en la Tierra, de manera que ante Mi Santo Nombre toda rodilla se doble (Flp
2,10). Yo, Jesús, os hablo.
Pero porque Me alimenté hasta la saciedad con el sufrimiento os entiendo muy bien cuando
sufrís, y aunque a veces Me llamáis y reclamáis Mi favor, a pesar de que os escucho, tardo en
intervenir para haceros más parecidos a Mí, más santos y para mayor corona, sólo cuando el
alma puede sucumbir, es cuando intervengo velozmente o cuando vuestra oración asidua y
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llena de fe, Me obliga a intervenir porque estáis en las debidas disposiciones de que así sea. Yo,
Jesús, os hablo.
Animo hijos Míos, que el padecimiento nunca sea obstáculo para vosotros de seguir adelante en
vuestra vida espiritual. No abandonéis el camino emprendido, seguid avanzando, porque no
podéis prever el gozo que os espera por un puñado de lágrimas terrenales. Sed para Mí,
pequeños pero auténticos cristos, que estén dispuestos a colaborar Conmigo en la
salvación de las almas y, recordad que todo aquel que salva a un alma predispone la suya
también a la salvación. Yo, Jesús, os hablo, os amo y os bendigo. Mi Paz a todo aquel que
leyendo estos Mensajes los pone en práctica.

17 E NE RO , 2 01 2
Me ponen férreos cerrojos que Me impiden entrar
No, alma Mía, no, no quiero guardar silencio a lo que Yo hice por la salvación de las almas y
hago cada día, porque sigo ofreciéndome cada día en el Sacrificio Eucarístico desde que sale el
sol hasta el ocaso, y cada día en la Santa Misa Me inmolo por el bien de la humanidad pecadora
y pervertida por tantos errores y costumbres pecaminosas.
Yo Soy el Salvador de las almas, de todas en general y de cada una en particular. Yo os salvo
con inmenso Amor si vosotros, almas queridas, os dejáis salvar. Pero no todas las almas Me
abren sus puertas porque Me ponen férreos cerrojos que Me impiden entrar para llenarlas
de paz, de amor y alegría. Los cerrojos del vicio, de la apostasía, de la desidia, de la
indiferencia, de la apatía, de la tibieza. ¡Son tantos los cerrojos que ponen en sus almas! que ni
siquiera Yo, que Soy Omnipotente, puedo entrar porque respeto la voluntad de cada alma y la
decisión que tome. Aunque estén equivocadas no obligo a nadie a que Me deje entrar en su
corazón, pero a todas llamo, a todas busco, a todas deseo tenerlas y sanarlas de tantas heridas
como tienen y que les hizo el pecado. Así, una y otra vez sin recibir nada a cambio, van
pasando los días, los meses y los años y las almas se pierden porque no quieren nada Conmigo
y les avergüenza llamarme y decirme ¡Jesús, ven y sálvame! Yo, Jesús, vuestro Salvador,
os hablo.
Soy un Dios Inmutable. Soy siempre el mismo, pase el tiempo que pase, hagáis lo que hagáis
no Me inmuto, no cambian Mis sentimientos, por eso, hijos Míos, almas de Mi Divino Corazón,
si algún día, aunque sea lejano, Me llamáis y Me pedís ayuda, Yo os la daré con todo Mi Amor,
sin reproches, sin rencores, sin vacilaciones, porque Yo Soy la Verdad y la Perfección plenas y
en Mí no hay carroña como en vosotros, que perdonáis a los que os hacen mal con condiciones;
no, hijos, no, porque la única condición que os pongo es que Me dejéis obrar a Mí. Yo, Jesús, os
hablo y os asesoro. Mi Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo cree y lo pone en práctica.

20 E NE RO , 2 01 2
No tenéis que decirme nada, sólo ofrecerme las lágrimas que derramáis
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Hijos Míos, Soy Jesús de Nazaret, quien os habla, y quiero manifestaros que veo vuestro
interior y que veo como muchos de vosotros vivís abrumados por situaciones dolorosas de
vuestra vida. Sí, hijos, sí, Yo os veo y Me conmuevo por ello.
Muchos lleváis duras cruces, cruces que los de vuestro entorno ignoran. Mujeres que son
maltratadas sicológicamente y que ni siquiera con sus familiares pueden desahogarse porque lo
sobrellevan ellas solas. Hombres marginados en sus trabajos, estancados en su profesión sin
reconocerles su fidelidad y servicios, amenazados con el despido, también lo sobrellevan oculto
para no hacer sufrir a sus mujeres e hijos. Pero Yo Soy el Señor, Creador del Cielo y de la
Tierra, Rey de Reyes, Dueño y Señor de todo lo creado. Venid a Mí, hijos Míos, venid a llorar a
Mis Hombros Divinos y desahogaros Conmigo.
Ofrecedme vuestros sufrimientos, vuestras penas y dolores, muchos de vosotros también
sobrelleváis duras cruces con enfermedades y limitaciones. ¡Es Mi Ejercito sufriente! Vosotros
sois también Míos, porque sobrelleváis esa parte dolorosa que padecéis en el alma y en el
corazón y que por bondad ocultáis.
Hijos e hijas Míos, id a Mi Santa Madre que tanto os ama, refugiaros en Ella que es bondad y
amor y no hace excepciones. Ofreced por las almas esos agobios que tenéis y así vuestros
sufrimientos no solo no se perderán sino que serán fructíferos. Soy Yo, Jesús de Nazaret quien
os lo dice.
No carguéis solos con vuestras cruces y venid a Mí y a Mi Santa Madre. No tenéis que
decirme nada, sólo ofrecerme las lágrimas que derramáis y que os desahogan de tantas
penas. Yo, Jesús, Vuestro Redentor, os hablo.
No dudéis nunca de que para Mí sois muy importantes y si en esta vida no tenéis consuelo y
sobrelleváis penas muy grandes, en la otra se os convertirán en un gran tesoro, porque serán
para vosotros el aval que os hará entrar en la Gloria Celestial. Yo, Jesús, Vuestro Salvador, os
hablo y os instruyo. Mi paz a todo aquel que creyendo en estos mensajes los pone en práctica.
Rezad hijos Míos, rezad también por Mi instrumento que pasará sus batallas y necesitará ayuda.
Yo, Jesús, os hablo y os instruyo.

26 E NE RO , 2 01 2
Quitaos la venda del amor propio de vuestros ojos
Yo Soy Jesús el Crucificado. A todos los hombres de buena voluntad hago participar en
diferentes medidas las amarguras de la Cruz. A unos doy más, a otros doy menos, según Mis
Designios y sus disposiciones, porque al igual que en la otra vida gozarán de la gloria que Yo
gozo, según la medida que merezca cada uno, en esta tienen que probar las amarguras, para
que al entrar en la eternidad Mi Padre Eterno los reciba como a otros cristos y vea en ellos a Su
Hijo el Crucificado. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, vuestros razonamientos no tienen que ver nada con los Míos. Decís que si Dios es
Padre y todo Bondad, por qué os tiene que hacer beber las hieles de las amarguras. Entendéis
poco las cosas de Dios que sólo desea vuestra felicidad eterna, aunque esa felicidad, os cueste
en esta vida sinsabores y batallas que librar.
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Ved que Mis grandes Santos llegaron muchos de ellos tan lejos por las pruebas tan duras que
padecieron y, en Cielo el martirio es una de las mayores coronas, aunque ninguna corona es
mayor que la de cumplir en cada instante la Voluntad de Dios, tanto en la prueba como en el
gozo. Yo, Jesús, os hablo.
Recordad cómo Mis Apóstoles sufrieron cuando Me prendieron pero luego gozaron con Mi
Resurrección. Yo doy gozo y dolor según veo lo que necesitáis; así que, hijos, poned en Mis
Sagradas Manos vuestra santidad y dejadme a Mí que os haga santos a Mi gusto y no al
vuestro. Yo, Jesús, os hablo.
Confiad en Mí, si Me amáis, Yo no Me olvido de vuestras cosas, de vuestros deseos, pero os
quiero cada día con mayor fe, fe sin condiciones, porque la fe es un gran tesoro que otorgo al
alma que Me es fiel en todas las circunstancias, y tenéis que creer que Yo estoy con vosotros
tanto en lo bueno que os ocurre como en lo malo.
Hijos, quitaos la venda del amor propio de vuestros ojos que no os deja ver con nitidez el
Amor que vuestro Padre Celestial os tiene. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Mi Paz a todo
aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica.

28 E NE RO , 2 01 2
El alma que ora asegura su salvación eterna
Los medios para reconvertiros y emprender el camino de la santidad y no volver atrás son los
sacramentos y la oración. Quien pretenda llegar a ser santo sin estos medios no llegará muy
lejos, porque la oración es algo que todo cristiano debe practicar y no debe postergar por nada.
Yo, que era la misma Santidad oraba largas horas, quise ser para vosotros una escuela viviente,
debéis orar y elevar vuestro corazón a Dios Altísimo y abajaros más ante Él porque sois
pecadores. Yo, Jesús, os hablo.
Sé que muchos de vosotros, hijos de Mi Divino Corazón, deseáis mejorar, deseáis ser santos,
pero ponéis medios que no os ayudan demasiado. Que hagáis apostolado Me es muy grato,
pero tenéis que fundamentarlo en la oración o todo se quedará en obras altruistas o humanas.
Esto va dirigido aún más a los Sacerdotes, que organizan en sus parroquias toda clase de
actividades pero no emplean el tiempo en orar, ni ellos, ni lo recomiendan a sus feligreses.
Ratos de oración ante el Sagrario, en silencio o en meditación, os ayudarán mucho para ser
mejores, para vencer las tentaciones, para debilitar el amor propio, para ser tolerantes con los
de vuestro entorno, porque Yo, hijos, Me instalo en el corazón que ora y lo influyo de Mis
Atributos Divinos que son perfectos, y doy a cada uno según sus disposiciones. La oración es
para Mí la puerta que Me invita a entrar en un alma y la influyo y la toco con Mi Bondad, con Mi
Amor, y con Mi Santo Espíritu, porque el alma que ora es un alma que asegura su
salvación eterna.
No debéis orar un día y dejarlo para más adelante. La oración en vuestra vida debe ser asidua,
aunque no sea diaria, asidua, y veréis como si oráis os acostumbráis a vivir en oración y poco a
poco iréis erradicando las cosas del mundo y, sin darse cuenta el alma que ore, vivirá ya los
inicios de la eternidad. Yo, Jesús, os hablo.
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Sí, hijos, sí, Soy el Maestro Divino que os instruye. Quien ore recibirá los Sacramentos en las
debidas disposiciones, y estos le beneficiarán más en el alma, porque un sacramento recibido
como debe de ser es cuando actuará en el alma y servirá para lo que fue instituido. Así, pues,
hijos, sed como Yo era, almas de oración, almas espirituales, alejadas del mundo y sus
frivolidades, sed santos desde que os levantéis hasta que os acostéis. Yo, Jesús, os hablo y os
instruyo. Mi Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica.

03 FE BRE RO , 2 01 2
Vuestra siembra es engañosa
Aquél que quiera salvar su vida la perderá y el que la perdiere por Mí, la salvará (Mt 16, 25).
Yo, Jesús, os hablo.
Hay muchas almas, muchas que se emplean en darse gusto a sí mismas y aunque sus
inteligencias les advierte de que existe un Dios que los juzgará, es tanto el amor que se tienen
que hacen oídos sordos a sus razonamientos y se emplean en prosperar, en tener notoriedad,
en brillar en esta sociedad y en ser reconocidos como hombres o mujeres de mucho valer. Yo,
Jesús, os hablo.
¡Necios! ¡Más necios no se puede ser! Porque nada, NADA de lo que consigáis en esta vida os lo
podréis llevar (a la otra) y la generación que os reconoció también se extinguirá a la par que
vosotros; así, pues, vuestra siembra es engañosa y para nada os servirán vuestros logros
en la eternidad ni ante Mis Juicios, si ellos no han sido empleados para salvaros, darme gloria o
para el bien de las almas. Yo, Jesús, os hablo.
Aquél que se ama a sí mismo, sus obras brillarán en esta vida pero el que no Me reconoció a Mí
en ellas, no será reconocido en la eternidad, porque la fama es perecedera pero el amor a Mí
en las obras, es eterno. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, que sabéis que estáis dotados de talentos, negociadlos para el Reino de los Cielos y
no para vuestra propia gloria, porque el Reino de los Cielos es eterno y no efímero como esta
vida. Dios os dio valores e inteligencia para que los empleéis en el bien de las almas y para Mi
gloria, pero vosotros sólo buscáis la forma de ser reconocidos y aplaudidos por este mundo,
que os olvidará poco después de que vuestros ojos se cierren. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo.
Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica.

06 FE BRE RO , 2 01 2
Soy Yo el que vengo junto con Mi Santa Madre y legiones de Ángeles
Los hijos de la luz ya están protegidos por sus Santos Ángeles para que satanás no los venzan
en estos últimos tiempos de apostasía y perversión. Yo, Jesús, os hablo.
Todo aquel que vive en Mis Divinas Leyes, que odia el mal, que no consiente en las leyes
satánicas que existen, y que está en Comunión Conmigo, nada debe de temer, porque Yo lo
protegeré junto con toda Mi Corte Celestial. Pero, hijos, adentraros en vuestras conciencias y
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ved si están limpias de pecados que no confesasteis o de algo que ocultéis, porque debéis
sacarlo de vuestro interior y erradicarlo en el Sacramento de la Penitencia. Algunos podéis
pensar que estáis limpios, pero no, debéis mirar hacia atrás y reflexionar sobre vuestra vida
pasada, para ver si de acción, omisión o de intención tenéis algún pecado que debéis extinguir
en el Sacramento de la Penitencia, donde Yo, Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote, no sólo os daré
Mi Perdón, a través del Sacerdote, sino Mi Gracia para que crezcáis en santidad. Yo, Jesús, os
hablo.
Limpiad, hijos, vuestras almas; limpiadlas y purificadlas con la penitencia, y lo mismo que
cuando van a venir huéspedes a vuestras casas hacéis limpieza general, hacedlo ahora en
vuestras almas porque Soy Yo el que vengo junto con Mi Santa Madre y legiones de
Ángeles y, Me hospedaré en las almas que estén limpias de todo pecado pasado y presente, si
bien, Yo sé que en vuestras almas las faltas e imperfecciones de carácter no están del todo
erradicadas, pero Yo os pido desechar el pecado mortal y vencer las imperfecciones cuantas
veces podáis, para que satanás tiemble ante vosotros que junto a Mí ayudaréis a muchas almas
en la tribulación de los últimos tiempos y en los vaivenes en Mi Santa Iglesia. Yo, Jesús, os
hablo. Mi Paz y Amor a todo aquel que leyendo estos Mensajes los pone en práctica. Ahora, en
tiempo de Cuaresma, es muy propio que hagáis una santa confesión. Yo, Jesús, os hablo.

10 FE BRE RO , 2 01 2
Os lo vuelvo a repetir, asistid espiritualmente a Mis moribundos, llevadles al
Sacerdote
Todo aquel que desee salvarse, se salvará. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, creéis que la salvación del alma es una empresa laboriosa y muy dura para vuestra
naturaleza limitada y flaca; pero no, hijos, no, porque el alma que de verdad, de corazón desea
salvarse, intentará poner todo lo que esté de su parte para que así sea y, en aquellas cosas o
situaciones donde su esfuerzo no sea eficaz, Yo, Jesús, que Soy el Salvador, la ayudaré cuantas
veces hagan falta.
Pero, hijos, debéis tener deseo y voluntad de querer salvaros para que esto llegue a ser una
realidad, porque si pasáis de todo y menospreciáis la empresa más importante de vuestra vida
que es salvar vuestra alma, entonces, si a vosotros no os importa, ya podéis imaginar que
aunque a otras almas o a Mí importe vuestra salvación, sin vosotros y vuestra colaboración
poco o nada se conseguirá. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, os lo vuelvo a repetir por enésima vez, asistid espiritualmente a Mis
moribundos, llevadles al Sacerdote y que los reconforten espiritualmente, que aunque
parezca que el agonizante no se entera de nada, Mi Santo Espíritu actuará en su interior para
que no sea así. ¡Sacerdotes! No ignoréis a Mis moribundos, id a visitadlos, ofrecedles preces y
Misas, no olvidéis esta importante obra de misericordia y haced con ellos lo que os gustaría que
hicieran con vosotros en esos momentos últimos de existencia. Yo, Jesús, os hablo.
Todo lo que os ayudéis de una forma u otra unos a otros, a través de la oración, penitencias,
intercesión o acciones, Yo no lo olvidaré eternamente, porque el que colabora con el Cielo en el
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bien de las almas y sobre todo con los moribundos, el Cielo lo recordará eternamente y él será
el primero en beneficiarse.
Hijos Míos, vosotros no sabéis si vuestras oraciones son eficaces, pero Yo os digo que las unáis
a Mis Méritos y Mi Preciosísima Sangre para que lo poco o mucho que hagáis, sea efectivo por
medio Mío. Yo, Jesús os hablo y os lo pido. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone
en práctica.

13 FE BRE RO , 2 01 2
Mis Valores no son los vuestros
Las grandezas terrenales no son nada en la otra Vida, y todo aquel que acaparó riquezas,
honores, mansiones y títulos, para nada le servirán en la otra vida, porque al Cielo entra un
perfil de persona muy diferente.
Entra aquél que se humilló, aquél que soportó marginación y tribulaciones, aquél que tuvo
paciencia en las contrariedades y paciencia en las persecuciones o críticas. Aquél que desoyó la
voz de satanás para vengarse del mal que le hicieron o para odiar a quienes se lo hicieron.
Aquél que pasó de rumores y juicios del mundo y se acogió a los Juicios de Dios. Aquél que
todo lo esperó de Mí, Dios y Señor del Universo. Aquél que hizo de la pobreza y de la carestía
su riqueza. Aquél que no se amó a sí mismo y se tuvo en poco ante Mí y ante los hombres.
Sí, hijos, sí; éste es el perfil de los que entran al Cielo, porque Mis Valores no son los
vuestros. Pero, hijos, también al Cielo entra el que pasó toda su existencia pecando y al final
reconoció su mala vida y se volvió a Mi Misericordia. El que a punto de expirar reconoce el
tiempo que perdió y que sus manos están vacías. Aquél, que en el lecho de muerte llama a Mi
Santa Madre que es también la suya. Aquél, que padeciendo temores y agonía los ofrece para
su reparación y los acepta resignadamente.
Al Cielo no entra el soberbio, ni el erudito que confió en su ciencia y menospreció la Mía. Al
Cielo entran almas que en esta vida no eran nada pero que al unirse a Mí se hicieron fecundas
y dieron mucho fruto. Porque, hijos, la perfección (santidad) está en trabajar en unión Conmigo
y en amarme por encima de todas las cosas y no ser muy listo y tener muchos reconocimientos
socialmente. Yo, Jesús, os hablo.
Quien está unido a Mí y vive según Mis cánones, ése da fruto y lo da en abundancia y Mis
Ángeles recogerán su cosecha para presentársela a Mi Padre Eterno. Yo Soy Jesús de Nazaret y
Soy el que era en Mi vida terrenal, lo mismo ahora que antes, sólo que ya estoy glorificado,
pero Mis cánones son los mismos: anda, hijo, vende todo cuanto tienes, dalo a los pobres y
sígueme. Yo os digo: hijos Míos, renunciad a todo lo que sea alimentar vuestro orgullo o amor
propio y ofrecedlo para el bien de las almas y tendréis un tesoro inigualable en el Cielo, porque
Yo, Jesús, pago muy bien a aquél que se niega a sí mismo y pone su corazón sólo en Mí y en el
bien de Mi Iglesia y de las almas. Yo, Jesús, os hablo.
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17 FE BRE RO , 2 01 2
Quien camina por las sendas de Dios no debe temer
Un alma que camina por las sendas de Dios no debe nunca tener miedo a lo que le
pueda ocurrir, porque hasta en los grandes sufrimientos Dios da la Gracia necesaria para
soportar todo lo que le venga. Yo, Jesús, os hablo,
Nadie ha padecido, ni parecerá lo que Yo padecí. Mis sufrimientos fueron inmensos, infinitos, y
sin embargo, soporté en Mi naturaleza humana todo lo que Mi Padre Eterno Me tenía reservado
para redimiros y, reparar todo lo que pecasteis y pecáis con vuestros sentidos y de palabra, de
obra, de pensamiento, de deseo y de omisión. Yo, Jesús, os hablo.
Pero, hijos, debéis tener buenas disposiciones para el sufrimiento y no rechazarlo tanto, porque
Mi enemigo mortal cuando os ve que tenéis miedo al dolor, os agranda este miedo con
sugerencias negativas para que os debilitéis ante la pruebas y las rechacéis, incluso hasta que
maldigáis esas pruebas; por eso, hijos, aceptad lo que el Cielo os dé, no tengáis miedo a
sufrimientos, porque Yo no os dejaré sucumbir ante ellos, si vuestras disposiciones son buenas
y aceptáis lo que el Cielo os manda para purificaros, para mayor corona, para santificaros. Yo,
Jesús, os hablo.
Sacerdotes, no tengáis miedo ante nada en vuestro ministerio. Estáis revestidos de Mí, Cristo,
y os pido que seáis así, otro “cristo” en la Tierra y que os vean vuestros feligreses con
disposición para la prueba y el sufrimiento. No temáis a ninguna prueba que os pueda
sobrevenir, ni decisiones de vuestros Obispos que os duelan, ni traslados, ni críticas, ni
persecución, porque, hijos y siervos Míos, lo único que debéis temer de verdad es pecar y
perder la Gracia Santificante. Yo, Jesús, os hablo.
Todo aquel que Me ama debe estar dispuesto a lo que Yo disponga, sin miedos, sin desánimos,
sin temores de ninguna clase, porque aunque os creáis flaqueza y tengáis miedo de vosotros
mismos de no corresponder, hijos, eso ya lo sé Yo y procuraré que no sea así y que no sólo
correspondáis sino que seáis ejemplos vivientes ante los de vuestro entorno y familiares.
Practicad tantos unos como otros (Sacerdotes y seglares) asiduamente los Sacramentos.
Confesad a menudo y comulgad y abandonaros en Mi Divino Corazón que tanto os ama y en el
de Mi Santa Madre. Yo, Jesús, os hablo y os bendigo. Mi Paz a todo aquel que leyendo este
Mensaje lo pone en práctica.

19 FE BRE RO , 2 01 2
Yo deseo que os comuniquéis con los Ángeles del Cielo
Los Ángeles en el Cielo ponen Su mirada sobre los hombres que vagan por la Tierra
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interceden por ellos y tratan de ayudarlos en situaciones caóticas o dolorosas que vayan a
tener. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, hermanos de Mi Santa y Divina Humanidad, aunque seáis seres terrenales,
humanos, Yo deseo que os comuniquéis con los Ángeles del Cielo que son seres
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celestiales, porque Mi Padre Eterno a todos os creó con la misma medida de Amor y vio que era
buena vuestra creación.
Sois todos, tanto en el Cielo como en la Tierra, miembros de una misma familia celestial cuyo
Padre es Dios Altísimo. Y si bien vuestra naturaleza es diferente a la angelical, tenéis en común
al mismo Padre Celestial y la misma Casa Celestial que es el Cielo, donde iréis a morar si os
salváis. Yo, Jesús, os hablo.
Invocadles, recurrid a su ayuda encomiéndales situaciones, y veréis como ellos, que tanto os
aman porque sois sus hermanos por tener un mismo Padre Celestial, no os fallan si los invocáis
con convencimiento. Yo, Jesús, os hablo
Toda la creación la dispuso Mi Padre Eterno con inmenso y purísimo Amor. Deseaba para todos
sus seres creados una gran felicidad, pero el pecado que es un mal tan grande y que se opone
a los planes de Dios, todo lo ensució y muchas cosas las malogró; porque, hijos, si Dios es
infinita Bondad, no puede consentir ni un solo pecado y a Sus Ojos el pecado es repugnante y
una gran abominación que trae a quien lo cometió males terrenales y males eternos, porque el
pecado, hijos Míos, es muerte y la muerte carece de vida. Yo, Jesús, os hablo.
Quien tenga conciencia de que vive en pecado mortal, no posponga por más tiempo la
confesión sacramental y devuelva a su alma la vida de la Gracia que le ha quitado, porque un
alma muerta por el pecado sin quererlo confesar no puede entrar en las morada celestial que
es el Cielo. Yo, Jesús, os hablo. Mi Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en
práctica.

26 FE BRE RO , 2 01 2
Soy la Samaritana, quien os habla
Hijos de Dios, soy la Samaritana, una hermana vuestra que ya goza en el Cielo de la
bienaventuranza eterna y, me dirijo a vosotros, hermanos, que aún estáis de paso por la vida,
para deciros que no malogréis por nada del mundo la salvación eterna del alma, porque no
podéis ni imaginar lo que Dios os tiene reservado. La samaritana, os habla.
Conocí al Redentor cuando me salió al encuentro en el pozo de Jacob, y allí Él me miró con
Misericordia y con tanto Amor, que yo nunca en mi vida había sentido una mirada igual. Él me
habló del Agua Viva que podía darme para nunca (más) tener sed, y aunque en ese momento
no entendí muy bien lo que me quería decir, luego más adelante comprendí que lo que me
ofrecía era un agua de Vida Eterna y un gozo que el mundo no me podía dar.
Yo, que siempre busqué amores en la Tierra para saciar mi corazón de esas ansias de amar,
me salió al encuentro el Amor de los amores y desde aquel momento mi vida cambió
totalmente y la de muchos de los de mi entorno, porque creyeron en lo que les conté y se
reconvirtieron a una vida de disciplina y oración. Yo, la samaritana, os hablo.
Ahora estoy en el Cielo junto con aquellos mis contemporáneos que también fueron salvados
por el Redentor con una mirada dulce y bondadosa, como María Magdalena, Lázaro, el buen
ladrón y otros muchos que no se describen en los Evangelios, pero fueron muchos
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contemporáneos míos que encontraron a Jesús y lo siguieron ya de por vida, y se identificaron
con Él a pesar de que a muchos les costó el martirio. Soy la samaritana, quien os habla.
Quien encuentra a Jesús y descubre Su Bondad y Misericordia le cambia la vida, y yo os digo y
os pido, que debéis proclamarlo y darlo a conocer, para que otras almas también lo encuentren
y se beneficien de un Dios como el Nuestro que es todo Amor y Bondad. Hijos de Dios, soy la
samaritana quien os habla e intercedo por vosotros. Alabada sea la Santísima Trinidad y la
Santísima Virgen María.

1° M A R ZO , 20 12
Fe, esperanza y caridad son escuelas perfectísimas de santidad
Fe, esperanza y caridad, tres virtudes que llevan al alma a las más altas cotas de la perfección.
Porque, hijos, la fe bien vivida, la esperanza en su plenitud y la caridad actuando en las
almas según el amor que se tenga a Dios y al prójimo, son escuelas perfectísimas de
santidad y de gran mérito por parte del alma. Yo, Espíritu de Dios, os hablo.
Hijos de Dios, al alma que vive normalmente en estado gracia y trata de evitar el pecado,
incluso el venial, para vivir en estrecha unión con Dios, Yo, Espíritu de Dios, la colmo de toda
clases de dones y virtudes para que su realización como hija de Dios, se haga perfecta y llegue
al máximo (de santidad) según sus disposiciones. Estas tres virtudes teologales que hacen que
la vida espiritual sea fructuosa, Yo las dono a las almas que viven en comunión con Dios y
desean santificarse por el paso de esta vida y por encima de todas la cosas.
Y estas virtudes tan maravillosas, tan sobrenaturales, traen como damas de honor a otras
muchas virtudes, y así la fe trae la conformidad, la benevolencia, aceptación de la Voluntad de
Dios, (entre otras). La esperanza trae alegría, trae disposiciones para librar batallas negativas
que pueden suceder en el alma, (entre otras) y la caridad trae el bien de las almas, trae la
paciencia, el servicio a los demás, la disponibilidad, y tantas, tantas cosas. Porque estas tres
virtudes traen otras muchas virtudes que son como los frutos de ellas tres. Yo, Espíritu de Dios,
os hablo.
La vida espiritual del alma no es sólo vivir en estado de gracia y ya está, se debe tender a vivir
cada más en unión con Dios y sus deseos, porque el Redentor os dijo: sed perfectos, y cada día
debéis tender no sólo a evitar el pecado mortal y venial, sino también (a evitar) las faltas e
imperfecciones que tanto afean al alma a los Ojos de Dios. Yo, Espíritu de Dios, os hablo.
He aquí lo que era la Virgen Santísima, un cúmulo de perfecciones, y a todas horas, y en cada
instante, Sus acciones daban gloria a Dios, porque Ella tendía siempre a moverse en los Brazos
de la Providencia y a aceptar en cada instante Su Divina Voluntad. Yo, Espíritu de Dios, os
hablo y os asesoro.

04 M A R ZO , 20 1 2
Yo medio ante Mi Padre Eterno por todas las almas en particular
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Cada alma es para Mí un mundo diferente, algo insustituible y, a cada alma, Yo la aprecio y
valoro por sí sola. Yo, Jesús, os hablo.
No creáis, hijos Míos que las almas son todas para Mí lo mismo, sino que cada alma es para Mí
diferente, única e irrepetible, aunque luego en el aspecto humano os parezcáis en el carácter y
en vuestras reacciones. Pero un acto de amor que Me haga un alma determinada, para Mí es
insustituible por otros millones de actos de amor de otras almas, porque cada alma es para Mí
irrepetible y Yo la amo por sí misma, aunque Mí Amor por ella también sea general y universal
a todas las almas del mundo. Yo, Jesús, os hablo.
No digáis que como tengo mucha gente que Me reza y que Me honran en la Santa Misa, ya
tengo suficiente; no, hijos, no, porque Yo deseo a todas en general y a cada una en particular,
y lo que Me puede dar un alma determinada, no Me lo puede dar otra, porque para Mí cada una
es diferente.
Yo deseo el amor de cada una en concreto, aunque luego universalmente Me hagan actos
públicos y actos de adoración, pero el diálogo que Me ofrezca un alma en la Comunión o en la
oración, es para Mí único e irrepetible porque Yo veo sus intenciones, la disposiciones de su
corazón y el grado de amor con que Me lo hace. Hijos, esto os puede costar entenderlo, pero es
así, para Mí sois todos importantísimos, no sólo los buenos, los que Me honran, sino también
aquellos que son pecadores y que jamás Me tienen un leve recuerdo. Yo, Jesús, os hablo.
Yo medio ante Mi Padre Eterno por todas las almas en particular, no Le digo que Él dé
Su Gracia sólo a los que Me honran en esta vida, sino que medio por cada uno en particular y,
aquellas almas que se apartan de Mis sendas, pido por ellas para que vuelvan al Redil Divino de
Mi Corazón y Me amen. Hijos Míos, eso es lo que quiere Satanás, que os apartéis de Mis sendas
y Me abandonéis, porque Yo Soy la Vida, la Vida Eterna del alma, la Vida de la Gracia de cada
una en particular y de todas en general, y satanás desea para las almas, el mal eterno que es
la condenación. Así, pues, hijos, ofrecedme vuestro amor, vuestras palabras, vuestras
oraciones, porque cada una en particular es para Mí muy importante y Yo la recibo con inmenso
amor. Yo, Jesús, os hablo y os asesoro. Recibid, hijos Míos, Mi Bendición y manteneos fieles a
Mi Amor.

08 M A R ZO , 20 1 2
No permitiré que los Dolores, el Martirio incruento de Mi Santa Madre se malogren
Hijos Míos, Soy Jesús de Nazaret, quien os habla. Hijos de Mi Divino Corazón que Me sois
fieles y que vivís pendientes de Mí y de Mi Evangelio, os digo que antes se puede desintegrar el
planeta Tierra, a que Mis Palabras dejasen de existir; porque, hijos, eso es lo que quisiera
satanás, que unos cuantos rebeldes manipulados y dirigidos por él, hundan toda la Doctrina
que Yo traje y que el Magisterio de la Iglesia ha guardado celosamente durante siglos. Yo,
Jesús de Nazaret, os hablo.
Mis Palabras son Palabras de Vida Eterna y nadie las vulnerará, ni las extinguirán. Parecerá que
sí que Me han vencido, pero no, hijos, no, porque todo lo que en el Cielo se pensó para la
salvación de las almas no lo va a hundir ningún rebelde de la Tierra, porque Yo Soy el
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Todopoderoso, pero os pido misericordia para con ellos, os pido oración y penitencia, para que
quienes no quieren obedecer a Mi Papa, depongan su actitud. Yo, Jesús, os hablo.
Soy el Dios Altísimo, Hijo de María y de José, y os digo, que los Dolores de Mi Santa Madre no
se malograrán, porque Ella, al pie de la Cruz sufrió por el nacimiento de Mi Iglesia y regó con
Sus Lágrimas y sufrimientos Mi Doctrina, lo que os enseñé en Mi paso por la Tierra, y Yo no
permitiré que los Dolores, el Martirio incruento de Mi Santa Madre se malogren porque
hayan Sacerdotes que se levanten en rebeldía y, pretendan ellos sustituir en unos días el
Magisterio de la Iglesia Católica y hacerlo a su antojo y conveniencia.
Quien se alza contra Mí, se alza contra la Verdad y la Justicia y el mal hace mucho ruido pero
no vence, más bien estimula a Mis fieles seguidores a batallar con (más) tesón, y así, sin que
los que se alzan en Mi contra se den cuenta, su mal acrecienta el bien en Mis verdaderos y
auténticos discípulos, en aquellos que aceptan Mi Santa Doctrina, porque su actitud les
estimula a darme más y a padecer por el bien de la Iglesia Católica. Yo, Jesús, os hablo y os
bendigo. Sed fieles a Mi Amor y tened esperanza de que Yo no os dejaré nunca hasta el fin de
los siglos. Yo, Jesús, os hablo.

16 M A R ZO , 20 1 2
Esas almas merecen toda vuestra misericordia ya que son desgraciadísimas
Creer en Dios y no vivir según Sus Leyes es una necedad tal que no se puede comparar a
ninguna otra.
Quien cree en Dios y vive según Sus Leyes Divinas, es un alma que ha encontrado la razón de
su existencia y, es un alma que soportará las pruebas de esta vida con suavidad y
comprenderá muchos puntos oscuros que el mundo tiene, porque creer en Dios y vivir según
su fe en Él, es una gracia inigualable que un alma puede alcanzar, sea joven o anciano, sea
niño o adulto, sea mujer u hombre. Yo, Jesús, de Nazaret, os hablo.
Hijos Míos, hijos amadísimos de Mi Divino Corazón, os digo que pidáis la fe en Dios para esos
familiares o amistades que pasan de las cosas sobrenaturales, que no las creen y que hasta se
ríen de ellas. Para esas personas cuya indiferencia y olvido de Dios es tal que roza el ateísmo y
viven como si después de esta vida ya no hubiera otra. Pedid, hijos, pedid fe y luz para esas
almas que son multitudes inmensas y que muchas se suicidarán porque no han encontrado en
su existencia nada que los motive, porque como los animales comen, duermen, trabajan pero
sus acciones no tienen para ellos nada que los motiven por la oscuridad tan grande que tienen.
Yo os digo, que si de corazón pedís por almas así, daré Mi luz y Mi Gracia aunque sea en el
último instante, porque esas almas merecen toda vuestra misericordia ya que son
desgraciadísimas puesto que sus vidas carecen de motivación alguna, y si bien tienen
ocasiones en que se alegran o se gozan de algo, pronto se derrumban porque nada de esta
vida les da alegría porque no tienen la dicha de creer en Dios o de vivirlo. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, veis como va pasando el tiempo y los años y, pronto muy pronto estaréis dándome
cuentas de cómo empleasteis vuestro tiempo y vuestros valores (talentos). Así que ahora que
se puede rectificar y merecer, no malgastéis ni malogréis el tiempo que os queda. Intentad
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sobreponeros a vuestra desidia y tratad de mejorar vuestra relación espiritual con Dios,
dándole culto y gloria según vuestro estado y según vuestros talentos. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos, no os olvidéis nunca de que Yo os amo y os llevo en Mi Corazón.

20 M A R ZO , 20 1 2
Los Lugares Santos son para las almas lo que los hipermercados para el cuerpo
Todos los lugares santos donde se honra a Mi Santa Madre o a Mí Mismo, donde ha habido
revelaciones auténticas, donde se ha creado un sin fin de actos piadosos para honrar y
desagraviar al Cielo, esos Lugares están llenos de Gracias espirituales que son aplicadas al
alma aun cuando las almas no se den ni cuenta. Yo, Jesús, os hablo.
Los Lugares Santos son para las almas lo que los hipermercados para el cuerpo. Están
llenos de bienes espirituales, porque allí hay paz, oración, reparación, penitencia, solidaridad,
comunión unos con otros, gloria y culto a Dios y a Mi Santísima Madre. Sí, hijos sí, os sugiero
que vayáis a visitar los Lugares Santos. Santuarios donde acuden enfermos y pecadores y en
los cuales muchos encuentran allí la salud del cuerpo y la salud del alma, y si no sanan las
enfermedades del cuerpo, las sobrellevan de forma admirable desde ese momento que
visitaron el Lugar Santo. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, vosotros, que en tiempo de vacaciones organizáis vuestros viajes y decidís ir a tal o
cual sitio, proponeros de vez en cuando, alguna vez en vuestras vidas visitar lugares santos,
lugares santos históricos también, pues el Cielo derrama abundantes gracias y bienes
espirituales a quienes deciden ir a visitarlos; porque, hijos, en esos Lugares está Mi Santa
Presencia y la de Mi Madre Santísima. Allí estoy Yo en medio de vosotros donde os reunís para
celebrar la Santa Misa, confesar, rezar el Rosario, o leer Mi Sagrada Palabra. Santos, para que
ellos desde su gloria celestial os colmen de beneficios espirituales y os protejan en vuestro
peregrinar hacia la Patria Celestial. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Mi Paz a todo aquel que
cree y pone en práctica estos Mensajes.

22 M A R ZO , 20 1 2
Son pararrayos de la Humanidad
Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá y el que la perdiere por Mí la salvará (Mt
19,29) Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, hijos amadísimos de Mi Santa Madre, Yo os digo que esas almas que viven
pendientes de darme gusto, que aceptan por amor a Mí las cruces, que no se saltan nada de lo
que dije en Mi Santo Evangelio, y son almas que se emplean en Mí y emplean sus vidas, sus
fuerzas, salud, su tiempo en servirme, ésas que hacen el consuelo de Mi Santa Madre y que
amortiguan la cólera de Mi Padre Celestial, son pararrayos de la Humanidad, porque por
amor a ellas Mi Padre Eterno detiene muchos castigos que esta Humanidad pecadora y
pervertida merecen. Yo, Jesús, os hablo.
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Son poquitas las almas que así viven entregadas a Mí y a Mis cosas, pero las tengo en todos los
puntos geográficos y en todos los colectivos. Amas de casa, padres de familias, monjas,
seglares, niños, ancianos, religiosos, Sacerdotes, Obispos, Cardenales, enfermos. Sí, hijos, sí,
cuando miro a vuestro planeta y veo esas almas tan entregadas a Mí, que pasan desapercibidas
a los ojos ajenos, Mi Corazón y el de Mi Santa Madre, rebosa de gozo, y por ellas, Yo os mando
muchas Gracias a cambio de castigos, porque esas almas tan sencillas y de corazón tan recto y
sincero, son Mi deleite y son como ya os lo he dicho pararrayos de la Humanidad. Yo, Jesús os
hablo.
Pero quisiera que todas las almas de la Tierra vivieran sólo por y para Mí, porque entonces este
planeta seria un Paraíso y pasaríais de esta vida a la otra sin apenas rozar el Purgatorio;
porque, hijos, quien vive pendiente de Mí y todo lo hace por Mi Amor, vive en el mejor camino
de espiritualidad que puede existir, porque nada santifica más a un alma y nada Me da más
gloria, que cuando las cosas y las obras buenas se hacen por amor a Mí y a Mi Santa Madre. Yo,
Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo estos Mensajes los pone en
práctica.

25 M A R ZO , 20 1 2
Desde Mi tierna Infancia fui perseguido y tuvieron Mis Padres que huir para que no
Me mataran
Y Me hice Hombre. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, Soy la Segunda Persona de la Santísima Trinidad que Me hice Hombre, para tener
un cuerpo como el vuestro y poder con ese Divino Cuerpo reparar a Mi Padre Eterno la deuda
que esta Humanidad contrajo por causa del pecado original. Y Yo, por Voluntad de Mi Padre
Eterno y la Mía propia, Me hice Hombre para redimiros de ese pecado y abriros las puertas del
Cielo. Yo, Jesús, os hablo.
Vine a la Tierra y viví como vosotros, trabajando, alimentándome, durmiendo y soportando el
frío y el calor al igual que vosotros. Soportando la fatiga y sufriendo necesidades al igual que
vosotros. No creáis, hijos Míos, que porque era Dios Mi vida fue fácil; no, hijos, no, porque Mi
Padre quiso que en todo fuera igual que vosotros menos en el pecado.
Ya desde Mi tierna Infancia fui perseguido por Herodes y tuvieron Mis Padres que
huir para que no Me mataran. Yo, que era Dios, no utilicé Mi Divinidad para librarme de
ningún dolor que Mi Padre Me quisiera mandar. Y así, Mi Pasión fue dolorosísima porque la
padecí como Hombre y más dolorosa aún porque como Dios tuve presente todos los pecados
de las almas durante todos los siglos que durará esta Humanidad. Yo, Jesús, os hablo.
Soy Jesús de Nazaret, vuestro Redentor y si por todos y cada uno de vosotros padecí tanto,
debéis pensar lo mucho que os amo para llegar a esos extremos, sin excluir a nadie de Mi
Pasión. No dije, sólo padeceré por los que Me amen; no, hijos, no, Mi Pasión fue universal, muy
sangrienta y muy dolorosa física y

moralmente, por el dolor que Me producía (ver) tanta

traición y apostasía a lo largo de los siglos. Meditad, hijos Míos, en Mi cruentísima Pasión,
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pararos en ella a meditar. Alimentad vuestras almas con cada acto de Mi Pasión y pedid luz al
Espíritu Santo para que os haga ver en la dimensión correspondiente lo que padecí.
Soy Jesús, vuestro Redentor. Mi Amor por vosotros es tal que volvería a padecer nuevamente
para demostraros hasta donde os amo; vosotros que sois tan miserables no podéis valorar
hasta donde llega Mi Amor, porque Mi Amor es infinito, único, inigualable y es por ti, alma, que
lees este Mensaje y por todas las almas del mundo.
Yo os di esa gran lección de amor en el Calvario y pedí perdón por los que Me crucificaron,
como pido por vosotros ante Mi Padre Eterno para que no os perdáis eternamente. Hijos Míos,
no os olvidéis de Mi Amor. ¡No os olvidéis! Tenedlo siempre presente, para que cuando os
sintáis despreciados, olvidados, ignoraros, recordéis que Yo, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios
Altísimo, os amo con locura.

31 M A R ZO , 20 1 2
Cientos de almas siguen viviendo en pecado mortal
Hijos Míos, tengo que daros un toque de atención porque veo que vivís todavía con costumbres
muy paganas y con deseos mundanos, y a pesar de las reiteradas veces que os llamamos
desde el Cielo a la conversión y os alertamos de que pronto será la purificación, vosotros no
tomáis en cuenta Nuestras Palabras y seguís con la vida mundana de siempre. Yo, Jesús, os
hablo.
Apenas un puñado de almas ha ido a confesarse y han hecho una confesión en condiciones.
Cientos de almas siguen viviendo en pecado mortal y no limpian su alma de la inmundicia
que la tiene muerta. Yo, Jesús, os hablo.
Sacerdotes Míos, Sacerdotes de Mi Sagrado Corazón, predicad la confesión una y otra vez y
facilitad la misma, antes y después de la Misa. Instruid a Mis fieles de que no pueden comulgar
sacrílegamente y asesorarlos cuantas veces haga falta. Yo, Jesús, os hablo.
Debéis tomar conciencia de que hay que cambiar de vida y esto va también para los
Sacerdotes y Obispos, no sólo para los fieles, y para todo el mundo. Hay que vivir en la
amistad con Dios y procurar crecer en santidad no sólo con los Sacramentos sino también con
oración, penitencia y obras de misericordia.
Hijos, decís que amáis a Mi Madre y Le cantáis y rezáis el Rosario, pero no la imitáis en Su Vida
de abnegación y entrega a Dios, porque debéis vivir cada día como si fuera el último de vuestra
existencia, preparados por si la muerte os sorprendiera de improviso. Yo, Jesús, os hablo.
Soy el Salvador de las almas y quiero salvaros. No leáis estos comunicados y los aparquéis
hasta el próximo comunicado. Tenéis que confesar y reparar vuestros pecados para que Mi
Santo Espíritu obre en vuestras almas ya limpias de inmundicia. Yo, Jesús, vuestro Salvador,
os hablo y os instruyo.
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06 A BR I L, 2 0 12
Hoy, Viernes Santo, los verdaderos cristianos meditan sobre este Día inmenso de
Amor
Regocijaos, hijos, regocijaos, porque tal día como hoy se consumó la Redención del Mundo y os
abrí, con Mi durísima Pasión, las puertas de Cielo. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, el Cielo entero en este día se conmueve por la Redención del Mundo, que Yo, el
Redentor,

el

Salvador

de las almas, emprendió por Voluntad

de Mi

Padre

Eterno,

voluntariamente; así que, hijos, quien no piensa un poco en este hecho tan trascendental,
quien no reflexiona un poco ante este Día Santo, Santísimo, es una persona ingrata que no
quiere reconocer lo que se hizo por ella. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, sed agradecidos con vuestro Dios, sed agradecidos con vuestro Salvador que con
tanto Amor llevo a cabo la Misión que Le fue encomendada. Si vosotros, cuando hacéis algo
que el Cielo os pide y lo hacéis bien, deseáis ser reconocidos, no por vanagloria, sino como
estímulo a la labor que habéis hecho, Yo os pido que reconozcáis en Mi Divina Persona el bien
que os hice que es un bien eterno y infinito. Yo, Jesús, os hablo.
Hoy, día de Viernes Santo, los verdaderos cristianos, los que viven la fe católica como
se debe vivir, Me adoran, lloran y meditan sobre este hecho inmenso de Amor y,
reconocen a Su Redentor ante sí mismos, y ante el Cielo entero.
Hijos, no empleéis estos Días tan Santos, tan especiales, para iros de playa, de vacaciones
paganas, que eso es precisamente lo que quiere Mi enemigo mortal, que estos Días Santos los
ignorareis y no signifiquen nada para vosotros. La envidia de Mi enemigo mortal del mucho
Amor con que os redimí, no podéis imaginar hasta donde llega, él quiere que estos días los
ignoréis, y sobre todo, que nos los consideréis, porque si lo hicierais muchas almas se
convertirían. Él os sugiere vacaciones, y diversiones paganas y ofensivas para que este Santo
Día, en el que Mi Madre tanto padeció junto a Mí, no lo tengáis en cuenta y sea para vosotros
uno de tantos. Yo, Jesús os hablo y os instruyo.
Pensad, hijos, pensad en Mi Pasión cruentísima, pensad en ella y uníos con vuestras pruebas y
sufrimientos a ella, para que también participéis de Mi Redención con lo poco o mucho que
podáis aportar. Yo, Jesús, os hablo y os amo con locura. Mi Paz a todo aquel que leyendo estos
Mensajes los pone en práctica.

09 A BR I L, 2 0 12
Es tal el ejército de Satanás que hay hasta niños
Hijos Míos, hijos de Dios, os hablo con un gran dolor de Mi Corazón porque tengo que deciros
que lo mismo que Yo, Jesús, estoy recopilando junto con Mi Madre un ejército santo para la
defensa de la fe y de Mi Divina Doctrina, Satanás está haciendo lo mismo con los que le siguen,
hijos de Satanás, y está creando un ejército negro donde el terror, la blasfemia, el abuso y el
dolor serán los protagonistas. Porque hijos, del mal nunca puede salir nada bueno, y Satanás
es el mismo Mal. Yo, Jesús, os hablo.
17

Esto os lo digo porque os llevaréis muchísimos de vosotros dolorosas sorpresas cuando veáis
que dentro de ese ejército negro, hay familiares vuestros, hijos, vecinos y personas conocidas
que han sido engañadas a lo largo de su vida por Satanás y, le han seguido siempre sus
artimañas, despreciando Mi Doctrina, despreciando las mociones del Espíritu Santo y
despreciando las Lágrimas de Mi Santa Madre; porque, hijos, el que no quiere seguir Mis Leyes,
ni vivir Mi Evangelio, ha entrado ya a formar parte del ejército satánico que Mi enemigo mortal
tiene preparado. Yo, Jesús, os hablo.
Y es tal ese ejército, hijos Míos, que hay hasta niños en él, porque hay niños, menores,
con tanta malicia que espantarían a cualquiera. Yo, Jesús, os hablo.
Y Me preguntaréis qué debéis hacer para evitar tanto mal. Os digo que cuanto más os arriméis
a Mi Madre que es ‘Terror’ de los demonios, a Mi Padre José, a San Miguel Arcángel, más
venceréis a Satanás y más se debilitará su ejército, porque los demonios y los que lo siguen,
no pueden soportar el triunfo, ni el amor que le tengáis a Mi Madre, a San José y a San Miguel
Arcángel. Así, pues, hijos, todo lo que hagáis por Mi Madre, hacedlo con esta intención en este
próximo mes que entra dedicado a Ella. Rezad para debilitar el ejército de Satanás, para que
deserten almas y se aparten de él y vengan a Mí que Soy todo Misericordia. También Mi
Misericordia es un arma muy grande contra Satanás que no soporta que os acojáis a Mi
Misericordia, él que es todo soberbia. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Mi Paz a todo aquel que
leyendo estos Mensajes los pone en práctica.

16 A BR I L, 2 0 12
Preparaos para la gran batalla del alma
Gracias excepcionales daré a todo aquel que en la tribulación de los últimos tiempos Me sea fiel
y Me siga amando como lo hace en tiempos de paz. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, os lo digo de nuevo y os lo diré una y otra vez, no tengáis miedo a las tribulaciones
que por Mi causa os puedan venir. ¿Qué clase de Dios sería Yo si os dejara a vuestra suerte?
Vosotros socorréis a vuestros hijos o seres queridos, y mucho más cuando os defienden y dan
la cara por vuestros intereses, ¿creéis que Yo Soy peor que vosotros, que Me olvidaría de Mis
hermanos queridísimos?
Ni Yo, ni Mi Padre Eterno nos olvidaremos. Nunca jamás os abandonaremos, pero no os dejéis
vencer por el miedo, no temáis a quienes os puedan quitar la vida, pero no puedan manipular
vuestra alma. No os estoy diciendo que no padeceréis, que lo haréis, pero sí os digo que no os
vencerá el sufrimiento porque Yo no os dejaré y Mi Gracia y Mi Amor os alcanzará. Hijos, no
tengáis miedo nunca, nunca, de las criaturas de la Tierra, ni siquiera de un ejército de millones
de demonios, porque Yo os amo mucho más que los que os puedan odiar los demonios o
vuestros enemigos, y Soy mucho más Poderoso que todos ellos juntos. Yo, Jesús, os hablo.
Pero prepararos para la gran batalla del alma, haced oración, rezad a Mi Madre, leed
cosas santas, cosas que os nutran el alma y os den sabiduría. Hijos, preparaos para la guerra
espiritual entre el bien y el mal y no dejéis de creer, ni de confiar de que Yo estaré con
vosotros hasta el último instante de todo lo que padezcáis. Yo, Jesús, os hablo.
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Sé de sobra de vuestra debilidad. Sé de cada uno de vosotros de qué adolecéis, pero por eso
mismo, porque os conozco bien no os puedo dejar o Me convertiría en un Dios injusto y hasta
tirano. Pero, hijos, que Yo no os vaya a dejar no quiere decir que a vosotros no os venza el
miedo y seáis quienes Me dejéis a Mí. Lo que os digo va dirigido a todo aquel que Me sea fiel en
todo momento, en la paz y en la tribulación y crea que Yo, Jesucristo, Soy un Dios de Amor y
de Bondad. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Mi Paz a todo aquel que leyendo estos Mensajes
los pone en práctica.

22 A BR I L, 2 0 12
Pocos son los que acuden a Mi Santo Espíritu y así les va
Pocos son, alma Mía, los que acuden a Mi Santo Espíritu para pedirle luz, discernimiento y sabiduría, y así, alma Mía, les va. Yo, Jesús, os hablo.
Las personas cambian los valores de las cosas y acuden antes a despachos de sicólogos o
abogados para consultar problemas interiores, antes que a Mi Santo Espíritu en el Sagrario que
junto a Mí está siempre. Pero ésta es la historia de la humanidad, que por lo equivocada que
va tuercen los caminos verdaderos por caminos que les sugieren hombres que ni siquiera en la
mayoría de los casos creen en Mí, o si creen, no practican Mis Mandamientos, ni Mi Evangelio.
No es que sea malo acudir a un sicólogo, abogado u otro especialista, pero en muchos casos es
equivocado, porque la soluciones que desean encontrar a través de ellos, Mi Santo Espíritu en
la oración y en el silencio de un Sagrario, se las haría ver si se Lo piden y, si están en las
debidas disposiciones de fe y disponibilidad. Yo, Jesús, os hablo.
Muchas veces una buena confesión, exhaustiva, escarbando el pasado, arrancando del alma
podredumbre adosada desde hace tiempo, es suficiente para que un alma que está en
conflictos consigo misma, que no tiene paz, que no encuentra sosiego en nada de lo que hace y,
que hasta parece que tiene una depresión, muchas veces una buena confesión es más que
suficiente para que esa alma encuentre la paz consigo misma y le cambie hasta el carácter;
porque, hijos, limpiar el alma de podredumbre, de pecados ya añejos, es una de los mejores
remedios que puede haber para el cristiano. Yo, Jesús, os hablo.
Dios no es un Ser al que se Le debe adoración, culto y demás, es un Ser que os ama
entrañablemente y desea ayudaros cual si una madre lo hiciera. Con amor, con bondad, con
misericordia, con tolerancia y con generosidad en daros Sus Gracias; así, pues, hijos, id a Dios
Altísimo y exponerle vuestras dudas, penas, aflicciones, problemas, que Él os escucha, puede y
quiere ayudaros, no es un Dios de hipótesis, sino un Dios que comprende que ama y que ayuda.
Yo, Jesús, os hablo.
Venid a Mí, hijos Míos, venid a Mí que tanto os amo y que tanto os busco y veréis como con Mi
Amor es suficiente para que encontréis esa felicidad que añoráis y que sólo Yo os puedo dar,
porque el mundo no os la puede dar. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que
leyendo este Mensaje lo pone en práctica.
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2 M AY O , 20 12
El pecado es el rey de esta sociedad
Junto con el Padre y el Hijo Yo, Espíritu de Dios, vivo en estrecha unión. Yo, Espíritu de Dios,
os hablo.
Adentraos, hijos de Dios, en el Misterio sublime y único de la Santísima Trinidad, que aunque
no lo entendáis, gustad de Él y del Amor infinito que Nos profesamos; porque, hijos, ese Amor
sin igual es el que os santifica a vosotros, ya que lo derramamos en las almas que Nos aman y
que Nos son fieles constantemente. Yo, Espíritu de Dios, os hablo.
Hoy día en este mundo materializado que sólo se vive por y para los sentidos, en que las cosas
espirituales no cuentan para nada, en que sólo se gusta de lo material, pensar en un Misterio
tan trascendental como éste no se entiende, porque las personas están animalizadas,
dominadas por toda clase de concupiscencias, entregados y esclavos del vicio y, deciros que
penséis en el Amor sublime e infinito que las Tres Personas Divinas Nos profesamos, es algo
que no sólo no entendéis, sino que os produce rechazo, porque quienes viven al ras del suelo
no pueden entender los altos vuelos de la mística y, hasta se mofan de estas cosas que creen
que son cuentos de curas e invenciones de la Santa Madre Iglesia.
¡Oh, hijos de Dios! qué dimensiones tan terribles ha tomado el pecado, es el rey de esta
sociedad, impera en todos los colectivos y almas de todas las edades. El mundo es un
verdadero estercolero, pero vosotros, hijos de Dios, no pensáis en meditar y gustar de los
sublimes Misterios de vuestra fe. Yo, Espíritu de Dios, os hablo.
Pero ¡ay de quien desperdició su fe católica para darse a toda clase de bajezas! ¡Ay de ellos!
Porque cada cual recogerá según su siembra y el pecado no puede tener frutos buenos, por
tanto, estad preparados para toda clase de tribulaciones personales, que muchas, muchas
serán consecuencia de vuestros malos pasos y de vuestro rechazo a Dios Altísimo. Yo, Espíritu
de Dios, os hablo.
¡Ay de vosotros, Sacerdotes!, que vivís cómodamente en vuestras butacas y nos os preocupáis
de la salvación de las almas, ni siquiera las que tenéis encomendadas. ¡Ay de vosotros!
Vosotros, que no perdéis los programas de TV y leéis las noticias pero no os importa nada que
en vuestras Parroquias haya moribundos, algunos de vida censurable y no les habláis de Dios y
de Sus Juicios y de la confesión de los pecados. ¡Ay de vosotros! Como malogréis la salvación
de las almas, os digo que la Justicia de Dios se hará notar incluso en esta vida placentera que
vivís, porque quien es mal pastor para las almas, sus propias ovejas lo despedazarán en el
juicio de Dios. Yo, Espíritu de Dios, os hablo y os advierto. Paz a todo aquel que leyendo este
Mensaje lo pone en práctica.

10 M A YO , 2 01 2
Aunque el pecado ennegrece vuestras almas y os agria el carácter, os miro con
infinito Amor y añado Mi Misericordia
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Hijos Míos, Yo amo a Mi Creación como no podéis ni imaginar, os sorprendería hasta qué punto
amo a Mi Creación, esto debéis creerlo por la fe, porque la fe es una virtud de gran valor para
quien la posee y que Nos da a la Santísima Trinidad una gran Gloria. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, el que crea algo se recrea en lo que hace y trata de poner su empeño e interés en
hacerlo. Yo, os cree y os redimí con infinito Amor y Me recreo en Mis obras; pero, hijos, os di
un preciado don que es la libertad y la usasteis en Mi contra, en contra de Dios Altísimo, Uno y
Trino, y emponzoñasteis toda la hermosura que Dios os puso al crearos. Aún así, viendo
Nuestra obra sucia y emponzoñada, os amamos, hijos Míos, como ni imaginar podéis, y
aunque el pecado ennegrece vuestras almas y agria vuestro carácter, Yo os miro con
infinito Amor al que añado Mi Misericordia. Yo, Jesús, os hablo.
Cuando un alma comprende que ha pecado y que ha manchado la obra hermosísima que
hicimos Mi Padre y Yo, y reconoce su iniquidad, esa alma es para Nosotros algo inapreciable,
porque al verla dolorida de sus pecados y acciones, tratamos de ayudarla para que con Nuestra
Gracia salga adelante. Yo, Jesús, os hablo.
Nadie tema venir a la Santísima Trinidad a pedir perdón y misericordia por grandes que hayan
sido sus crímenes, porque Nuestro perdón le será otorgado y la Gracia para volar hacia el Cielo
también se le dará. Eso es lo que queremos desde el primer día que se pecó en el Paraíso, que
volváis a Nosotros, que pidáis perdón y que Nuestra Gracia os aproveche, para que esa alma
(amada) y Nuestra que se hizo para gozar en el Cielo, cumpla dicho objetivo. Yo, Jesús
Misericordioso, os hablo.
Hijos, no Me presentéis a las almas, ni a los niños como un Dios castigador. Hay que enseñar la
rectitud incentivándolos con el amor y no con el temor, eso no quiere decir que les hagáis creer
que Dios todo lo aprueba. Enseñad, hijos Míos, la fealdad del pecado a los inocentes y las
graves consecuencias del mismo, de igual forma que enseñáis el peligro del fuego o de
instrumentos cortantes. Yo, Jesús, vuestro Salvador, os hablo. Mi Paz a todo aquel que leyendo
este Mensaje lo pone en práctica.

16 M A YO , 2 01 2
Mi Alma padeció tortura moral y Mi Cuerpo era una Llaga incandescente
Hijos Míos, Soy Jesús de Nazaret quien os habla, el Crucificado. Hay muchos caminos que
conducen al Cielo, pero ninguno tan rápido como el de la Cruz. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, nadie mejor que Yo para predicar la Cruz, que la viví en todas las dimensiones de
Cuerpo y Alma, porque no quedó en Mi Ser ningún espacio, ni miembro que no sufriera tortura.
Mi Alma padeció tortura moral y Mi Cuerpo era una Llaga incandescente. Yo, Jesús, os
hablo.
Dos misiones tuve, una redimiros con la Cruz y la tortura, para que vierais con vuestros propios
ojos el Amor infinito que os tenía, porque sólo el Amor pudo llevar a padecer en esa dimensión,
y otra, hijos Míos, el valor tan grande que tiene el sufrimiento; por eso, os pido que no lo
rechacéis nunca porque el sufrimiento repara y os purifica de muchos de vuestros pecados. Yo,
Jesús, os hablo.
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No debéis temer nunca al sufrimiento, ni sufrirlo antes de que os llegue, porque Yo Soy un Dios
de Justicia y de Amor y no os daré más de lo que podáis soportar, pero tenéis que ser
generosos a la hora de padecer y aceptar lo que os envío y ofrecerlo por el Cuerpo Místico de
Mi Iglesia. Yo, Jesús, os hablo.
Cada uno de vosotros estáis en Mi Divino Corazón y os amo sin medida ni condiciones. Si os
pido que no pequéis es porque el pecado es un mal muy grande que os puede traer
sufrimientos eternos, y si vosotros no queréis padecer sufrimientos pasajeros en esta vida,
¿cómo podríais soportar sufrimientos eternos y saber que nunca terminarán?
Si cada día pensaseis sólo unos minutos en lo que es la eternidad, reflexionaríais más a la hora
de pecar, porque nadie sabe el tiempo que vivirá, ni cuándo le llegará la hora, ni siquiera los
enfermos terminales lo saben, porque si bien hay signos externos, Yo Me reservo el último
momento de esa alma. Yo, Jesús, os hablo.
Quien peca disfruta de un placer pecaminoso y reprobado por Mí, por eso el que ha pecado el
sufrimiento le repara, Me refiero al sufrimiento aceptado y visto como la Voluntad de Dios.
Hijos Míos, Yo, vuestro Maestro, os instruyo para que no erréis y os salvéis con todo lo que os
venga en esta vida. Yo, Jesús, os hablo y os bendigo. Mi Paz a todo aquel que leyendo este
Mensaje lo pone en práctica.

25 M A YO , 2 01 2
Pido a los grupos de oración que cumplan los compromisos propuestos aunque haya
pocos asistentes
Sí, hijos, sí, debo volver a salvaros porque si no fuera así el Infierno se llenaría con todos
vosotros que camináis en intensas oscuridades. Lamentáis cómo está de perdida la sociedad,
¡ay, hijos!, vosotros no veis nada, sólo veis cosas externas que os escandalizan, pero si vierais
las internas, no lo podríais resistir. Almas criminales que hicieron crímenes y están silenciados,
ocultos a los ojos de esta sociedad, pero no escaparán al terrible castigo que les espera. Robos,
venganzas, fraudes cada vez peores y mayores, hijos, si vierais las cosas tal y como son, no
podría vuestra flaqueza resistirlo. Yo, Jesús, os hablo.
Obispos corruptos oponiéndose a Mis enseñanzas, comprados como Judas. También, hijos, los
hay santos, pero ya veis como tratan a los que son fieles, todo es una marea negrísima
pestilente de pecado y corrupción. Las almas han perdido la moral y la cabeza, no piensan más
que para discurrir pecados mayores y más atroces. Los alimentos contaminados por el fraude
que hay en los ingredientes que los componen, todo está lleno de podredumbre, sólo unos
pocos Me resarcen de tanta iniquidad, iniquidad que también se derrumbará, se erradicará, con
Mi segunda venida y volveré a salvaros de tanta inmundicia y tanto error. Yo, Jesús, os hablo.
Pido a los grupos de oración fidelidad absoluta. Que cumplan los compromisos
propuestos, que sean fieles a ellos aunque haya pocos asistentes. Hijos, no permitáis
que también a vosotros Satanás os influya y, tratad de darme lo que os propusisteis.
Almas de Mi Corazón, no dejéis la Misa, el Rosario, las Horas Canónicas, viene ahora el calor y
os cuesta desplazaros de vuestro hogar que lo tenéis fresquito y bien acondicionado. Así, pues,
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hijos Míos, almas de Mi Divino Corazón, seguid en fidelidad a los compromisos espirituales que
os propusisteis y no bajéis la guardia para nada, pues la victoria de Mi enemigo mortal está
precisamente cuando os vence a vosotros, los que Me seguís desde hace tanto tiempo, por eso,
acudid a Mi Santa Madre para que Ella, Maestra de Santidad, os enseñe y os ayude. Yo, Jesús,
os hablo y os instruyo.

27 M A YO , 2 01 2
Esos escritos que elaboráis con tanto amor por Mis almas os lo agradeceré
eternamente
Alma Mía, viene Pentecostés que es la manifestación de Mi Santo Espíritu y Yo te agradezco a ti
y a Mi hijo N.N. que hayáis escrito sobre Él. Mis almas están secas por falta de alimentos
espirituales que le ayuden a crecer y a nutrirse en las cosas de Dios como debe ser. Yo, Jesús,
os hablo.
Pero esos escritos que elaboráis con tanto amor por el bien de Mis almas, Yo os lo
agradeceré eternamente; porque, hijos, lo que hagáis por ellas, por Mí lo hacéis. Yo, Jesús,
os hablo.
Desenterrar, hijos Míos, los puntos de la Iglesia Católica, recordad los dogmas, la doctrina que
durante siglos ha permanecido, eso es también tradición, hacedlo con amor, por amor a Mí y a
las almas y, Yo no Me olvidaré de vosotros en vuestro juicio particular. Hijos, tal y como están
las cosas en Mi Iglesia, tengo que valerme de gente como vosotros1, con buenas disposiciones
y deseos de evangelizar, hay que dar de comer (a las almas) y hay que hacerlo por amor y no
forzados, ninguno de los dos estáis obligados a ello, pero Yo os lo pido para que las almas no
caigan al abismo de la forma en que lo hacen, porque a través de esos escritos, Mi Santo
Espíritu hará Su cometido e iluminará a quienes los lean y les ayudará a ponerlos en práctica.
Yo, Jesús, os hablo.
Hijo Mío N.N. hijo de Mi Divino Corazón, las almas te buscan, te llaman, te reclaman porque
ven en ti bondad y mansedumbre. Hoy en día en que la ira y la cólera son las protagonistas de
esta sociedad, un fraile como tú, que es paciente, atrae a las almas como un imán. Yo te he
dado ese carisma, no te olvides nunca de agradecérmelo y de ponerlo a Mi servicio. Las almas
que te buscan tienes que encaminarlas hacia Mí, como lo hacía Mi Madre. El ‘haced lo que Él os
diga’ tiene que ser un lema para ti, pero tú tienes que ser el canal, el medio por donde se
acerquen las almas a Mi Corazón Divino. Yo, Jesús, te hablo.
Paz a los dos, a ti, hijo Mío, y a Mi instrumento, alma fiel que Me ama y sólo vive por y para Mí,
alma pecadora también, hijo, pecadora también. Yo, Jesús, te hablo y te bendigo.

03 J UN I O , 2 0 12
Cada vez menos, tengo devotos de Mi Divino Corazón

1

Entiendo aquí de la sencillez y poca relevancia de nuestras personas.
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Hijos Míos, entra ya el mes dedicado a Mi Divino Corazón y aquí estoy Yo, esperando junto a Mi
Madre vuestros homenajes. Es una pena que para muchos fieles cristianos estas Devociones las
tomen como anquilosadas en el pasado y poco actuales, cuando Mi Divino Corazón cada día en
el Cielo, late de amor por vosotros. Yo, Jesús, os hablo.
Quisiera almas que Me rezaran la Letanías, que hicieran la Novena de la Confianza, que
meditaran sobre esta espiritualidad que tantos santos ha dado a la Iglesia, pero ya se han
cansado de hacerlo los que antes lo hacían, y cada vez menos, tengo devotos de Mi Divino
Corazón. Yo, Jesús, os hablo.
Todo aquel o aquella que Me honre por medio de Mi Corazón Amantísimo, Yo os lo bendeciré
con creces, porque todas Mis Promesas se cumplirán en ellos y en sus familias. Hijos, que no
decaiga esta Devoción, los Nueve Primeros Viernes de mes, la reparación, la Hora Santa, todo
son medios para santificaros y canales por donde recibiereis Mi Gracia. Yo, Jesús, os hablo.
Fomentad esta Devoción y todo lo que conlleva. Entronizad las Imágenes en vuestros hogares
y vivid esta espiritualidad tal y como Yo la revelé a Mi humilde sierva Margarita María, y tal y
como durante siglos la han recomendado los Santos Padres. Yo, Jesús os hablo. Paz a todo
aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica.

07 J UN I O , 2 0 12
Yo Soy compendio de todas las virtudes y si vivís unidos a Mí estáis unidos a la
verdadera Santidad y Virtud
Sí, alma Mía, sí, tu vileza Me atrae sobremanera, y por eso no te dejo, para que no caigas en el
pecado y una vez caída no pudieras levantarte. Yo suplo con inmenso Amor a las almas
pequeñas y frágiles, Yo las miro constantemente para evitar que ni siquiera tropiecen, ellas
creen que no caen porque son virtuosas, pero nada más lejos, son almas pequeñas, pecadoras,
que caen en el pecado y que si no las recogiera Mi Mano bondadosa no se salvarían nunca. Tú,
alma Mía, eres una de esas almas.
Pero Mi Amor hacia ti excede cualquier clase de miseria, tu regalo por ser vil, como tú dices,
Soy Yo mismo, mira qué bien pago la bajeza de almas que se reconocen como tal, Yo mismo
Me doy en obsequio a esas almas. Yo, Jesús, te hablo.
Alma Mía, como tú hay millones y millones de almas, todas tan frágiles, tan vulnerables, tan
ciegas, por eso, te encomiendo que pidas por ellas, para que reconociendo lo que son, su
pequeñez, sea Yo mismo el Premio en recompensa a su humildad. Yo, Jesús, te hablo.
Y Sacerdotes, hay muchos Sacerdotes que aún son más pequeños en virtud que tú y más viles;
sí, alma, aunque vayan con esas túnicas que les caracteriza o lleven su hábito de la orden, hay
Sacerdotes muy pequeños (en virtud) que Me necesitan como el bebé necesita a su madre.
Pero eso, hijos Míos, almas del todo el mundo, y Sacerdotes de todo el Universo, no os tiene
que preocupar, ni desanimar; porque, hijos, Yo os suplo en todas vuestras carencias, y donde
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vosotros no tenéis virtud, Yo la tengo, sólo tenéis que dejaros obrar por Mí misericordiosamente en vosotros. Yo, Jesús, os hablo.
Que nadie se desaliente de su insignificancia y debilidad, que nadie se desanime de su poca
virtud, Yo Soy la Suma Virtud, el compendio de todas las virtudes y, si vivís unidos a
Mí ya estáis unidos a la verdadera Santidad y Virtud que Soy Yo Mismo. Yo, Jesús, os
hablo y os bendigo. Mi Paz a todo aquel que leyendo estos Mensajes los pone en práctica.

11 J UN I O , 2 0 12
Lo que hagáis por amor a Mí hecho Eucaristía la recompensa será extraordinaria
Hijos Míos, la procesión del Corpus Christi es muy importante para la cristiandad. Yo, Jesús,
os hablo.
Me es de sumo agrado los fieles que siguen Mi Sacratísimo Cuerpo expuesto en la Custodia el
día del Corpus Christi, y deseo, que tanto fieles, como Sacerdotes, Me acompañen en este día
tan solemne. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, todo lo que hagáis en esta vida por amor a Mí, no quedará sin recompensa, pero lo
que hagáis por amor a Mí hecho Eucaristía, la recompensa será extraordinaria, porque
el que Me sabe tratar Sacramentado, Yo lo bendeciré eternamente. Yo, Jesús, os hablo.
El fiel que Me acompaña Sacramentalmente es una Gracia muy grande que Mi Santo Espíritu le
ha dado, al comprender lo trascendental que es el acompañamiento de Mi Cuerpo Eucarístico;
porque, hijos, la adoración que Me dais en este Augusto Sacramento repercutirá en Mi Cuerpo
Místico la Iglesia y muchos Sacerdotes fríos volverán a ser fervorosos y muchos Sacerdotes a
punto de claudicar, volverán a retomar su ministerio. Yo, Jesús, os hablo.
Aquellos fieles que Me honran, Me bendicen, Me alaban en el Santo Sacramento del Altar, son
almas más celestiales que terrenales, almas que viven pensando en la Patria Celestial. Hablo
de las almas que Me acompañan por amor a Mí en el Augusto Sacramento, no de los que van
por pasar el tiempo o por curiosidad. Hijos, todo lo que hagáis por vuestro Dios que es Amor, si
lo hacéis por amor, amor encontrareis, amor recibiréis, pero la frialdad, la rutina, la distracción,
son elementos que no Me agradan y que debéis procurar erradicar. Yo, Jesús, os hablo.
Os pido que

vuestro amor no decaiga nunca y que crezcáis cada vez más en fe y en amor

hacia Mi Santísimo Cuerpo Sacramentado. Paz a todo aquel que leyendo estos Mensajes los
pone en práctica. Yo, Jesús, os hablo.

20 J UN I O , 2 0 12
El martirio o enfermedad sobrellevados con amor forja grandes santos
Almas atribuladas de dolor veo por todas partes y pido oraciones por ellas. Yo, Jesús, os
hablo.
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Hijos Míos, que gozáis de una buena salud y no sabéis bien lo que es el sufrimiento físico,
tengo un ejército inmenso de almas que sufren desde que amanece hasta que anochece y que
uno sus sufrimientos a Mi Sacrificio Eucarístico. Almas que se han hecho una con el dolor. Yo os
pido que aunque a esas almas que son multitudes, desde niños, hasta ancianos no les falte Mi
Gracia, os pido que aliviéis sus sufrimientos con campañas de oraciones y les apliquéis Mi
Santa Misa. Yo, Jesús, os hablo.
A quienes viven en buena salud no saben lo que perderían si no la tuvieran, por eso, esas
multitudes de personas que sufren muchísimo en el cuerpo, Yo os pido oraciones y que Me
ofrezcáis sus sufrimientos para valerme de ellos para la salvación de los que van directos al
abismo eterno. Yo, Jesús, os hablo.
Quien vive en atroces sufrimientos son la mayoría almas escogidas por Mí para hacerlos otros
"cristos" en la Tierra, dotados de un carácter especial para que no renieguen de su situación
aceptándola según la Voluntad Divina. Quienes leen estos Mensajes conocerán a algunas de
estas personas.
Otro no, otros no saben sobrellevar sus sufrimientos y Me ofenden y blasfeman por causa de
ellos, pero Yo os pido oración por todas las personas que sufren, lo sepan sobrellevar o no,
porque a todos el sufrimiento les hace un bien, aunque no lo acepten o no lo entiendan. Yo,
Jesús, os hablo.
Otros sufren como consecuencia de haber usado mal su libertad y encuentran el resultado
correspondiente como accidentes o enfermedades. Pero ellos son enfermos que están en Mi
ejército sufriente y están bajo Mi mirada que aunque parezca que el Cielo los ignora no es así.
Yo, Jesús, os hablo.
El martirio, tortura o enfermedad sobrellevados con amor o por lo menos con
resignación, forja grandes santos, santos que sin este medio algunos ni se salvarían; pero,
hijos, para que la flaqueza no los venzan os pido que recéis por ellos y que le ofrezcáis el Santo
Sacrificio de la Misa que Yo lo aplicaré misericordiosamente a su desolación, lo mismo que lo
aplico cuando lo ofrecéis por las penas del Purgatorio y les sirven de consuelo, porque la Misa
es para el alma y el cuerpo el mejor de los remedios. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Mi Paz
a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica.

26 J UN I O , 2 0 12
Cuando alguien pone a Mi disposición lo que tiene y lo da de corazón Yo obro
milagros impensables para vosotros
Hijos Míos, muchos de vosotros cuando leéis estos Mensajes os preocupáis porque creéis que
cuando venga la tribulación vuestra débil fe y vuestra omisión de obras buenas, no serán
suficientes para superar la pruebas, y es verdad, hijos, es verdad. Pero no debéis contar con
vuestras fuerzas sino con las Mías, porque Yo Soy el que hace prodigios en todas aquellas
almas que se dejan obrar por Mí, Yo, Jesús, os hablo.
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Hijos, recordad el pasaje evangélico de la multiplicación de los panes y de los peces, con cinco
panes y dos peces comieron cinco mil hombres sin contar mujeres y niños (Jn 6, 1-15); porque,
hijos, cuando alguien pone a Mi disposición lo poco o mucho que tiene y lo da de
corazón, Yo, Jesús, obro milagros impensables para vosotros. Yo, Jesús, os hablo.
Dadme vuestra débil fe, vuestras limitaciones, vuestra carencia de virtud y de obras buenas,
ponedlas a Mi servicio y Yo obraré el milagro de que se multiplique por el bien de las almas
vuestra fe y vuestra virtud, pero ponedlo a Mi servicio, y veréis como también Me valdré de
vosotros para alimentar a muchas otras almas que tienen hambre de Dios y nadie les da de
comer Yo, Jesús, os hablo.
Esto que os digo a vosotros los seglares va con mucha más razón para Mis Sacerdotes, porque
ellos Me representan y ellos si se dejan conducir por Mí y Me dejan obrar a través de su
ministerio, verán maravillas con respecto a las almas. ¿O Yo iba a dejar a Satanás que les dé
poder a sus servidores y dejar a los Míos en la indigencia espiritual? Yo Soy más que Satanás y
puedo más que él, pero pido ese abandono total en Mis designios y planes, y pido que pongáis
a Mi disposición lo poco o mucho que tengáis para que sea Yo el Redentor, el Hijo de María
quien obre en las almas por vuestro medio. Yo, Jesús, os hablo.
Nadie tema perderse eternamente por falta de virtud, de fe, o de obras buenas, porque quien
acude a Mí que Soy Misericordia no lo dejaré ni lo abandonaré a su suerte, pero el paso
primero lo tenéis que dar vosotros acudiendo a Mí y haciendo una buena confesión llenos de
humildad y de arrepentimiento. Yo, Jesús, vuestro Hermano, os hablo y os instruyo. Mi Paz a
todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica.

05 J UL IO , 20 1 2
¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?
Apegos desordenados tienen muchas almas que serán su perdición eterna. Yo, Jesús, os
hablo.
Hijos Míos, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma (Mt 16,
26)? Cuántas veces os he dicho esta frase que la oís pero no la meditáis. ¿De qué le sirve al
hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Vosotros, las criaturas, deberíais esforzaros
constantemente en salvar vuestra alma y evitarle todo lo que sea dañino para su salvación. Y
dañino son esos apegos desordenados que tenéis al dinero, al bienestar, a la fama a la
reputación. Hijos, nada de eso os servirá para entrar en la gloria eterna si no los empleáis en el
bien de las almas y en obras de caridad, os lo digo por enésima vez, ¿de qué le sirve al hombre
ganar el mundo entero si pierde su alma? Aunque ganareis el universo entero, si no salváis el
alma no tenéis nada, porque sólo el alma y el bien que hagáis será lo que perdurará
eternamente. Yo, Jesús, os hablo.
Ni escritos, ni charlas, ni libros, ni obras artísticas, nada os servirá para la salvación del alma
si esas mismas cosas no las empleáis en el bien de las almas y en la gloria de Dios.
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Debéis reflexionar que cada día que pasa es un día menos que os queda para la entrada en la
eternidad, algo que es común a todos y es inminente, y por eso, debéis entrar por la puerta de
la gloria y no por la puerta de las tinieblas, porque en la tinieblas hay muchas almas que se
apegaron en este mundo a bienes terrenales y les costaba desprenderse de ellos para el bien
de otras almas, o para la gloria de Dios. No os digo que no aceptéis los bienes que Dios os da,
sino que no os apeguéis a ellos, ni a la salud, ni al dinero, ni a los hijos, ni a la familia, ¡a nada!
porque tenéis que valeros de todo ello para la gloria de Dios y el bien de la Iglesia; así que,
hijos, os digo claramente el camino de la salvación eterna y no os queréis enterar, creéis que
os queda mucho para morir, pero bien sabéis que la muerte no respeta edades, y viene
muchas veces inesperadamente.
Hijos, acudid a Mi Santa Madre, Maestra de desprendimiento, Maestra de amor a Dios y a las
almas, y pedidle que os enseñe a dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.
Yo, Jesús, vuestro Hermano, os hablo.

13 J UL IO , 20 1 2
Os quejáis de las injusticias que os hacen quienes os gobiernan y Me hacéis a Mí la
más inmensa de las injusticias
Durante siglos Me muestro al pueblo cristiano crucificado, pero Me tenéis en las Iglesias,
altares, hogares, medallas y demás y Me miráis como el que contempla un árbol, sin
sobrecogeros, sin sensibilidad, sin nada que Me reconforte del padecimiento tan grande que
pasé por las almas y que ahora tengo que pasar por la gran ingratitud de todo aquel que se
dice cristiano. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos, en otras religiones adoran a sus dioses o líderes (fundadores) con más gratitud y amor
que vosotros los cristianos Me tenéis, porque pocos os pararéis a reflexionar sobre el inmenso
Misterio de Amor que es la

Redención, y vosotros, hijos Míos, que os quejáis de las

injusticias que os hace esta sociedad o quienes os gobiernan, vosotros Me hacéis a Mí
la más inmensa de las injusticias, ya que algunos mueren sin haberse parado ni una sola
vez a pensar en lo que hice por ellos. Yo, Jesús, os hablo.
Si el pueblo cristiano Me amase y Me reconociese como lo que Soy, Dios y Señor de todo lo
creado, la benevolencia de Mi Padre se haría notar, porque lo que hagáis por Mí es más que si
lo hicierais por millones de almas, ya que como Soy Dios y Señor de todo lo creado lo que
hagáis por Mí, repercutirá en el mundo entero y en la historia de la Humanidad, sean creyentes
o no, sean cristianos o no. Yo, Jesús, os hablo.
Ni un vaso de agua que diereis en Mi Nombre quedará sin recompensa (Mt 10, 42) pues
imaginad como pagará Mi Padre Celestial la mirada bondadosa y amorosa del que mirándome
clavado en la Cruz se conmueve y reflexiona sobre el Amor infinito que Me llevó a redimiros por
ese medio. Yo, Jesús, os hablo.
Mi Madre Santísima agradece a quien Me reconoce como Redentor y Dios y Señor de todo lo
creado, y sabe que quien así Me considera va camino de la gloria celestial, porque quien ve en
Mí lo que Soy, Dios y Señor de todo lo creado, es alguien que tiene Luz celestial porque Mi
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Santo Espíritu se la ha dado. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Mi Paz a todo aquel que leyendo
este Mensaje lo pone en práctica.

19 J UL IO , 20 1 2
Si un Ángel que ya está glorificado Me sirve con prontitud vosotros deberíais
esforzaros en ser más perfectos
Las miríadas que hay en el Cielo de Ángeles son servidores de Dios y cumplen velozmente las
órdenes del Altísimo, sean cuales sean. Yo, Jesús, os hablo.
Pero vosotros, hijos Míos, que estáis aún por este paso en la Tierra, no sólo no cumplís Mi
doctrina que es doctrina de salvación, sino que renegáis de ella, que os mofáis y la despreciáis
porque no os gusta la disciplina que cumplirla os traería. Yo, Jesús, os hablo.
Queréis pasar esta vida holgadamente, a base de diversiones y de comodidades de todas
clases. Un día excesivo de calor os cansa y os molesta, un día de más trabajo que el habitual
en vez de santificaros os hace pecar, porque renegáis y consideráis que todo es injusto para el
bienestar tan grande que deseáis vivir. Si llueve cuando no lo esperáis también renegáis, y así
en todas la circunstancias, porque cuando se os saca un poco de vuestra línea de comodidad,
entonces ya os consideráis personas víctimas e indignas de padecer ninguna contrariedad. Y
vosotros, hijos, no sólo no sois Ángeles y no sólo no estáis en el Cielo, sino que estáis aún de
paso por la Tierra y no sabéis si alcanzaréis el Cielo. Yo, Jesús, os hablo,
Si un Ángel que ya está glorificado Me sirve con prontitud e inmenso amor, un Ángel
que ya ha ganado el Cielo, vosotros deberíais esforzaros en ser más perfectos, en ser
más consecuentes con la fe que decís que tenéis, y sobre todo, en aceptar en cada instante la
Divina Voluntad; porque, hijos, no hay nada por insignificante que sea que no lo permita el
Cielo para vuestro mayor merecimiento y santificación, aunque lamentablemente en muchos de
vosotros se malogran los Planes Celestiales y se esfuman como el humo. Hijos, abrid los ojos,
poneros las gafas del alma, pedidme Luz a Mí y a Mi Santa Madre, vais ciegos guiando a otros,
y todos caeréis en el mismo abismo, porque no queréis esforzaros para nada y de todo os
lamentáis, de todo renegáis, no se os puede contradecir en nada, solo que vuestra forma de
vida no se toque, no se altere y viváis cómodamente, sin quebraros la cabeza para nada,
comiendo y bebiendo como los animales, pero sin dar nada al espíritu porque eso ya supondría
un esfuerzo. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo.
Así, pues, en esta época estival en que el calor os cansa, os debilita, ofrecedme esos días en
que tenéis que luchar contra vuestra flaca naturaleza y decidme que emplee vuestros
sinsabores en el bien de las almas o en Mis intenciones o las de Mi Madre. Yo, Jesús, os hablo.
Paz a todo aquel que leyendo estos Mensajes los pone en práctica.

29

23 J UL IO , 20 1 2
Para que seáis ciudadanos celestiales debéis de ser almas de oración
Las gotas de agua de la lluvia empapan la Tierra y la hacen fecundar, porque sin la lluvia la
Tierra se convertiría en un arenal. Yo, Jesús, os hablo.
Así, hijos Míos, quien hace oración aunque sea poca, empapa su alma para prepararla y hacerla
fecunda en las cosas de Dios, porque la oración es para el alma como la lluvia, beneficiosa para
la Tierra. Yo, Jesús, os hablo.
Debéis dedicar en vuestros días un rato a la oración, sea pequeño o sea más prologando,
porque debéis acostumbraros a esta santa practica para recibir del Cielo dones, luces y fuerza
para vuestras flaquezas. Vuestras almas deben empaparse con la oración y debéis hacerlo
asiduamente, no vale que sólo os pongáis a rezar una vez cada seis meses, sino que esta
práctica debe ser asidua, constante y sobretodo erradicar en la misma pensamientos vanos o
terrenales, para elevaros a través de este medio a las cosas de Dios, y Él os irá abriendo
horizontes de santidad cada vez que os pongáis a orar.
Recordad, hijos Míos, que os dije velad y orad para no entrar en tentación, (Mt 26, 41) pero no
sólo es para eso la oración, sino también para comprender y aceptar situaciones de la vida,
algunas dolorosas, y aceptarlas ante Mi Majestad que sólo deseo el bien de cada uno y de todos
en general. Para que seáis ciudadanos celestiales debéis de ser almas de oración y,
cada día ponerse en aptitud de orar sea en vuestro hogar, sea en la iglesia u oratorio o en
cualquier lugar que os favorezca el ambiente. Yo, Jesús, os hablo.
Aprended de Mi Santa Madre que era Alma de oración, de gran oración, y que cuando le fue
anunciado el Misterio de la Encarnación, Ella lo entendió muy bien porque era un Alma que
tenía mucha Luz, Luz que había adquirido a través de una vida de oración y recogimiento. Ella
no se asustó, Ella comprendió y aceptó la gran misión que el Cielo le pedía, y se hizo a una con
Dios aceptando Su Voluntad con todas las disposiciones posibles. Yo, Jesús, os hablo.
El alma que haga oración se le notará en todas su reacciones, porque el Cielo le irá trabajando
su vida interior y la irá perfeccionando cada vez más para que sea ejemplar ante sus
semejantes, y una alegría para el Cielo al ver que le aprovecha ese medio para santificarse. Yo,
Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica.

29 J UL IO , 20 1 2
Yo estaré con vosotros para ayudaros en la salvación de las almas
Santos, santísimos deben ser Mis Sacerdotes para guiar adecuadamente a Mis ovejas. Yo,
Jesús, os hablo.
El Sacerdote que Me sirva y viva entregado a Mí, no sólo debe ocuparse del rebaño que tenga,
sino de aquellas ovejas que no perteneciendo a su redil puedan ir por caminos torcidos y vivir
una tragedia. Por eso, el Sacerdote que vea qué ovejas alejadas de la Iglesia van por caminos
de perdición, si está en su mano, que las ayude a enmendar esos caminos, con paciencia,
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buenos consejos, oración y penitencia, y sobretodo intercediéndome, porque Yo no dejaré de
escuchar a quien Me encomiende a ovejas que extraviadas de las verdaderas sendas de Dios,
pueden perderse eternamente, Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos y siervos Sacerdotes, Yo estaré con vosotros hasta el final de vuestra vida
para ayudaros en la salvación de las almas; porque, hijos, vosotros estáis destinados a eso,
a continuar Mi Obra a través de vuestro ministerio para el bien de las almas. Y si Yo fui
Santísimo, vosotros también tenéis que serlo, porque un Sacerdote mediocre, mundano, tibio,
produce rechazo a las almas, aunque éstas vayan por caminos torcidos. Pero un buen
Sacerdote, santo a la vista de los hombres, ya está edificando con su ejemplo y ayudando al
bien de las almas, aunque ellas, no se den cuenta. Yo, Jesús, os hablo.
Así, pues, hijos Míos, hijos queridísimos de Mi Divino Corazón, edificad con vuestro ejemplo,
con una vida intachable de oración y penitencia que las almas la adviertan, porque Yo, Me
valdré de vosotros para sembrar la semilla del bien y del amor a Dios en almas que extraviadas,
se han desentendido de Mí. Yo, Jesús, os hablo.
Sé que flaquezas siempre vais a tener, pues ofrecédmelas humildemente, que Yo sacaré de
ellas frutos de humildad para vosotros y, os hará más comprensivos para con las almas que
una y otra vez caen en el pecado y acuden a vosotros a confesarse, compungidos por sus
debilidades. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Mi Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo
pone en práctica.

06 A GO ST O , 20 1 2
Vivid lo más perfectamente posible en el estado en que os encontráis
Los caminos de Dios son impensables. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, muchos de vosotros que leéis estos Mensajes habríais querido ser sacerdotes,
religiosos o monjas, pero estáis en un estado de vida diferente al que os propusisteis, pero
hijos, no debe eso preocuparos, porque quien cumple Mi Mandamientos adecuadamente, uno
por uno, está cumpliendo lo necesario para salvarse. Yo, Jesús, os hablo.
Cierto que si estabais llamados a otro estado de vida de más perfección, habríais podido llegar
a niveles más altos de santidad y a una mayor corona en el Reino de los Cielos, pero puesto
que ahora no estáis en ese estado de perfección, que por una u otra razón no pudisteis llegar,
ahora vivid lo más perfectamente posible en el estado en que os encontráis, viudos,
solteros o casados, porque mientras estáis en esta vida, podéis ser muy santos en cualquier
estado y darme inmensa gloria siendo fieles a Mi Voluntad.
Hijos Míos, en estos tiempos de tanta apostasía necesito almas que con su vida ejemplar sean
modelos de perfección para quienes los vean. Procurad ser mansos y humildes de corazón
como Yo lo era (Mt 11, 29). Procurad ser pacientes en la enfermedad o con los que os
exasperan. Hijos, sed buenos y auténticos cristianos para que seáis ejemplo para quienes os
tratan y os ven, así que aspirad cada día más a ser mejores y a erradicar de vuestras
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costumbres esas faltas cotidianas que constantemente cometéis y que son tan difíciles de
quitar, como lo son de una de dieta de adelgazamiento los últimos kilos. Yo, Jesús, os hablo.
El vencerse cada día en lo pequeño es un camino de heroicidad, porque lo pequeño pasa
inadvertido y sólo Yo lo sé, por eso, tenéis que vencer cada día esa pereza al levantaros y
hacerlo prontamente. Esa desgana en hacer aquello que os cuesta. Ese sufrir sin quejas las
inclemencias del tiempo. Esos juicios que hacéis a quienes tratáis. Hijos, no seáis vosotros de
los que ven la paja en el ojo ajeno y omitís la viga en el vuestro (Mt 7, 3).
Sed caritativos y misericordiosos como Yo lo fui. Vivid Mi Evangelio tal cual, porque si lo
conocéis y no lo vivís, sería una gran necedad por vuestra parte y, confesad asiduamente para
que vuestra alma se fortalezca con la Gracia de los Sacramentos. Yo, Jesús, os hablo y os
instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica.

14 A GO ST O , 20 1 2
Algunos Sacerdotes anteponen sus criterios en materia de fe a los del Magisterio de
la Iglesia
Pasos inciertos dan algunos Sacerdotes que anteponen sus criterios personales en
materia de fe a los del Magisterio de la Iglesia. Yo, Jesús, os hablo.
Esos Sacerdotes que poco a poco quitan o ponen a su antojo doctrina que no es de Mi
revelación, son los pastores que llevan a Mis ovejas a pastos contaminados, porque las van
induciendo por caminos erróneos que nada tienen que ver con Mi Leyes y, pueden muchas de
esas ovejas Mías, llegar a perderse. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, tened cuidado con algunos consejos que recibís en los confesionarios o fuera de
ellos de Sacerdotes que se aman más a sí mismos que a Mí, porque os guían inadecuadamente,
por eso, tenéis que ser almas de oración y de buenas lecturas que os instruyan adecuadamente,
porque si no sutilmente os estarán evangelizando mal. Yo, Jesús, os hablo.
Hay Sacerdotes que ni ellos mismos saben orientar sus vidas, mucho menos orientar las de
Mis ovejas, porque ellos oyen más su propia voz que la de Mi Santo Espíritu y por eso
deforman Mi Doctrina amparándose en que Yo Soy Misericordia. No, hijos, no. Sed rectos cada
día más, porque la Ley Divina está grabada en vuestro corazón y sabéis reconocer el bien del
mal. Por tanto, no os dejéis guiar malamente por quienes han quitado o puesto a su antojo y
por comodidad lo que el Magisterio de la Iglesia tiene establecido.
El Sacerdote debe vestir el traje eclesiástico (canon 284). (Al ir a comulgar) se debe guardar el
ayuno eucarístico (canon 919), se debe comulgar sin pecado mortal, y tantas otras cosas más.
Así, pues, leed el Catecismo de la Iglesia Católica que os instruya en el camino de la salvación,
porque podéis llegar a desorientados de tal forma, que podríais hasta perderos (eternamente).
Hijos Míos, ovejas de Mi Divino Corazón, sed rectos, tended a la perfección, no os olvidéis que
debéis culto y adoración a Dios Altísimo, que debéis guardar el precepto dominical (canon 1246)
y el ayuno y la abstinencia requeridos (canon 1251), por tanto, no os hagáis una religión tal
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que más que salvaros os condene. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que
leyendo este Mensaje lo pone en práctica.

17 A GO ST O , 20 1 2
Os espero con los brazos abiertos y deseo que vengáis a Mí para ofrecerme todo lo
que padecéis
Venid a Mí, hijos Míos, todos los que estéis cansados y agobiados que Yo os aliviaré (Mt 11, 28).
Hijos de Mi Divino Corazón, os veo a multitud de vosotros sufrir agobios, sufrir enfermedades,
persecución, toda clase de injusticias y lleváis solos vuestra cruz, cuando Yo, el Redentor del
mundo, que tanto padecí por vosotros, os espero con los brazos abiertos y deseo que
vengáis a Mí para ofrecerme todo lo que padecéis, y dejarlo en Mis Manos, que Yo, el
Justo, no os defraudaré.
Hijos Míos, aunque no entendáis la cruz, la cruz es un medio excelente de santificación cuando
se acepta y se lleva a cuestas, no la llevéis a rastras, hijos, no, aceptadla y cargad con ella
como Yo, vuestro Redentor, la cargué y la llevé por amor a vosotros. Ahora os pido que
vosotros la llevéis por amor a Mí, y veréis cómo vuestra corona en el Reino de los Cielos será
de un brillo especialísimo.
No entendéis el camino de la cruz, no entendéis por qué os ha tocado a vosotros padecer, pero
Yo permito que padezcáis para vuestra mayor corona y para mayor fruto en vuestras obras.
Hijos, es una Gracia muy grande que os otorgo con la cruz de la injusticia, porque os
configuráis Conmigo y os hacéis en la Tierra otro cristo, y Mi Padre, que os ve tan semejantes a
Mí, se llena de Misericordia hacia muchos pecadores porque vosotros estáis sufriendo injusticia
como Yo la padecí. Yo, Jesús, vuestro Redentor, os hablo.
Poned ahora en marcha vuestra fe, creed, hijos, creed que Yo estoy con vosotros y que no os
he abandonado, creedlo, y no dudéis nunca de Mi Bondad, ni de Mi Amor, ni de Mi Misericordia.
Yo Soy el Justo y Conmigo nadie puede, pero permito vuestros sinsabores para que seáis
santos, verdaderamente santos en el dolor y no el gozo, que en el gozo es muy fácil cumplir
Conmigo. Yo, Jesús, vuestro Hermano, vuestro Rey, os hablo.
Quien toma su cruz y Me sigue, y sigue tras de Mí, y no pierde la fe, y espera todo de Mí, ha
entrado en la escuela de la santidad heroica, y Yo lo bendeciré con creces eternamente y
bendeciré todo aquello que haya emprendido o emprenda. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo.
Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo cree y lo pone en práctica.

22 A GO ST O , 20 1 2
Lo dije en Mi Vida pública, haced lo que os dicen pero no les imitéis
Los santos verdaderos se reconocerán por sus obras. Yo, Jesús, os hablo.
Muchos de vosotros tenéis dudas de la santidad de determinadas personas que son o han sido
instrumentos Míos. Hijos Míos, mirad y ved cómo practican toda clase de virtudes para ver en
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ellos si su santidad es autentica o fingida; porque, hijos, la santidad se puede fingir pero las
virtudes no, o son verdaderos virtuosos, o si fingen, tarde o temprano se descubrirá la trampa
en sus reacciones, en su poca paciencia y sobre todo en su falta de humildad. Yo, Jesús, os
hablo.
La santidad de un alma sólo Yo la conozco, ni siquiera ellos mismos, así que no pretendáis
saber más que ellos mismos. Quien Me sirve en santidad sólo Yo lo sé. Quien se busca a sí
mismo también sólo Yo lo sé. El grado de fe y de amor sólo Yo lo sé. Vosotros, hijos Míos,
incluidos los directores espirituales de las almas, podéis tener indicios, suponer, pero nunca
tendréis la certeza, porque el ser humano no es perfecto aunque viva entregado a Mí, y
siempre quedan sombras de dudas. Yo, Jesús, os hablo.
No os plantéis si una persona es santa o no, sólo imitad sus virtudes si las tiene, pero si os
hablan bien aunque no practiquen lo que predican, os digo lo mismo que dije en Mi Vida
pública, haced lo que ellos dicen pero no les imitéis (Mt 23,3). Saber hablar bien casi
todo el mundo sabe hacerlo, hasta un pagano, poner en práctica lo que se dice ya es más difícil,
porque para ello hace falta Mi Gracia, y si doy Mi Gracia pero no son fieles a la misma o no se
esfuerzan, es difícil practicar la virtud, porque la naturaleza humana está dañada por el pecado
original y tiende a lo fácil, a lo cómodo, a lo llevadero.
Las obras de amor y hechas por amor a Mí perduraran para siempre, pero las obras que sólo
buscaron vanagloria, incentivos económicos, reconocimientos, durarán poco en el transcurrir de
los tiempos, porque lo que no está asentado en Dios aunque se use su nombre para fundarlo,
se extinguirá con el paso del tiempo y no perdurará. Yo, Jesús, vuestro Salvador, os hablo y os
instruyo.

25 A GO ST O , 20 1 2
Vuestro sufrimiento será semilla de la Nueva Jerusalén y semilla de grandes santos
Noches oscuras y muy frías pasarán Mis almas en su fe, porque la prueba de la tribulación
llegará a sus corazones y, tendrán que soportar duras batallas, que unidos a Mí y a Mi Santa
Madre, las vencerán. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, que andáis ya asustados con lo que va a venir, no tengáis miedo de quienes pueden
matar el cuerpo pero no pueden matar el alma (Mt 10, 28). Mis enemigos no quieren vuestros
cuerpos, sino vuestras almas, quieren que reneguéis de Mí y de vuestra fe católica, quieren
lavaros el cerebro para que la Religión Católica os parezca una doctrina ilógica y hasta injusta.
Pero os digo y os lo repetiré una y otra vez, unidos a Mí y a Mi Madre, nadie podrá con vosotros.
Aunque os calumnien, os persigan, os denuncien, dejad que ellos hagan, que Yo desharé.
Dejad que ellos impongan, que Yo anularé. En un solo instante Mi Poder puede desbaratar
mundos enteros, con qué más los planes de Mis enemigos. Esto no quiere decir que no vayáis a
sufrir, pero es bueno que sufráis por causa de vuestra fe, porque vuestro sufrimiento será
semilla de la Nueva Jerusalén y semilla de grandes santos. Yo, Jesús, os hablo.
Consagraos, hijos Míos, a Mi Sagrado Corazón o al de Mi Madre. Refugiaos en Nuestros Dos
Sagrados Corazones, que allí estaréis cobijados al amparo de nuestro amor. Consagrarse no es
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recitar una fórmula sino vivir por y para Nosotros, por tanto, si recitáis esa fórmula para
consagraros, sed consecuentes con lo que hacéis y ofrecéis y consagrad a vuestros
pequeñuelos y ancianos que son también pequeños ante Mis Ojos y, vivid en unión a Nuestros
Corazones practicando asiduamente los Sacramentos. Yo, Jesús, os hablo.
Estad unidos todos sin excepción. Arropad a Mis Sacerdotes colaborando con ellos y
ofreciéndoles asilo en vuestras casas. Es bueno que los invitéis a compartir con vosotros la
mesa los domingos u otros días, son humanos y muchos viven muy solos y necesitan el calor
de un hogar.
Hijos, actuad con Mis Sacerdotes como lo haríais Conmigo, con amor y servicio, y Yo Me
complaceré en lo que hagáis. Rezad por Mi Jerarquía, el Papa y los Obispos, sobre todo, no os
olvidéis del vuestro, en vez de criticarlo rezad por ellos y ofrecedme novenas y sacrificios por
sus intenciones, esto es también hacer apostolado. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a
todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica.

31 A GO ST O , 20 1 2
Mis ovejas se desentienden de su Pastor y así les va
Alma Mía, Mis ovejas se desentienden de su Pastor y así les va. Ellas van solas por
caminos que escogieron que están llenos de abrojos, de tropezones, de empinadas y les cuesta
mucho caminar, porque Conmigo no quieren nada, y viene a ser lo mismo que si el bebé se
desentendiese de su madre y pretendiera el solo arreglárselas. Yo, Jesús, os hablo
Pero Yo Soy el Buen Pastor, más bien el único Pastor y Mi paciencia no se agota. Espero y
espero y deseo que Mis ovejas Me reclamen para abrirles Mis brazos y llenarlas de consuelo y
de gracias y puedan caminar por senderos llanos y rectos que nada tienen que ver con los que
ellas escogieron. Yo quiero darles de comer alimentos no contaminados y aguas cristalinas que
aplaquen su sed, quiero cuidarlas toda la vida, una por una, porque para Mí todas Mis ovejas
son importantes, desde la más pequeña a la más grande, desde la que Me acepta a la que no.
Porque, hijos, Yo amo sin miramientos, ni condiciones, pero os tengo que pedir que cumpláis
las Leyes de Mi Padre para que os salvéis y no sea el mundo un estercolero como es por no
cumplir los Mandamientos y Mi santa, sabia y sana doctrina.
En todos los sitios hay normas y reglas que se deben cumplir, incluso en vuestros hogares, y
pretendéis que en Mi Iglesia cada cual vaya a su aire. Y eso no puede ser, porque el Cielo es un
Reino de mucha felicidad y de gozos inimaginables y para ganarlo hay que cumplir las Leyes
que os dio Mi Padre y que os ayudarán admirablemente, a caminar por la sendas de esta vida
sin tropezones, ni zancadillas de Mi enemigo mortal. Yo, Jesús, os hablo.
Cuando alguien peca o no cumple los Mandamientos no sólo repercute en su alma sino en el
Cuerpo Místico que es Mi Iglesia, y por eso, el mal que uno hace repercute en todos y lo mismo
el bien que hacéis, porque todo el Cuerpo Místico se resiente del bien o del mal que hagáis, y
por eso, hay que ser santos, para que otros se beneficien de vuestra santidad. Yo, Jesús, os
hablo.
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Hijos Míos, ovejas de Mi rebaño, almas de Mi Divino Corazón, enmendad vuestras vidas, vivid
el Evangelio y practicad los Mandamientos y veréis como vuestro final es glorioso y eterno. Yo,
Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica.

04 SE PT IE M BRE , 2 01 2
¡¡Insensatos!! Sois esclavos de la mentira, del pecado, del mal y vivís y dormís tan
tranquilos
Tantas y tantas almas como pueblan el Planeta Tierra y tantas y tantas que se llevará Satanás.
Yo, Jesús, os hablo.
Mis Ángeles celestiales claman de dolor al ver que las almas en la Tierra os olvidáis de Mi
Evangelio, camino de salvación eterna, que lo despreciáis, lo arrinconáis, lo ignoráis. Esto es
tan necio como si un conductor no hiciera caso de las señales de tráfico y condujera por
caminos prohibidos a riesgo de estrellarse y dejar la vida en la carretera que escogió. Yo, Jesús,
os hablo.
Hijos, no sé en qué idioma hablaros. Os hablo en clave de amor y os desentendéis, os hablo en
clave de misericordia y la eludís, os hablo en clave de verdad diciéndoos que podéis perderos
eternamente si no enmendáis vuestras vidas, y tampoco reaccionáis. Hijos, qué dolor para
Nuestros dos Corazones, el de Mi Madre y el Mío, que tanto interceden por vosotros y que os
esperamos con los brazos abiertos.
Vivís una vida carente totalmente de espiritualidad, sin fe, ni esperanza, con mentes
materialistas y deseos terrenales, invirtiendo todas vuestras fuerzas en asuntos personales y
terrenales que se esfumarán con el tiempo, pendientes sólo de vuestros deseos y satisfacciones.
Educáis a los hijos sin principios morales y eternos, sólo los preparáis bien para esta vida, pero
omitís hablarles de nada que tenga que ver con Dios, con los Mandamientos y Mi Evangelio, y
así, ellos luego hacen lo mismo con su prole. ¡¡Insensatos!! ¿Cómo podéis estar tan ciegos
viviendo fuera de Mis Leyes y aún creer que sois buenos? No, hijos, no escaparéis a Mi Justicia
Divina, y aunque os salgan bien las cosas en esta vida no quiere decir que os vayan a salir bien
en la otra.
Preparad vuestras almas para la Vida Eterna y preparad a vuestros hijos, porque ya de
pequeños os dominan. Ved, Mi Precursor Juan Bautista que fue mártir de la verdad y ahí está
glorioso en la Gloria Celestial. Vosotros, hijos, sois esclavos de la mentira, del pecado, del
mal y vivís y dormís tan tranquilos.
Hay almas que Me aman y sirven y no duermen tranquilas pensando si se salvarán y, sólo les
consuela la fuerza de Mi Misericordia a la que se acogen. Mas, vosotros, los que Me ignoráis y
hasta os mofáis, os creéis buenos, dignos y respetuosos, pero vuestra podredumbre será vista
en el juicio final por todas las Naciones. Yo, Jesús, el Redentor, os hablo y os instruyo. Paz a
todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica.
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08 SE PT IE M BRE , 2 01 2
El Maestro por excelencia es Mi Divino Espíritu
Nadie que se acoja a Mi Santo Espíritu y se deje guiar por Él, errará en su camino hacia la
eternidad. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, que buscáis tantos y buenos maestros para vuestros hijos y para vosotros mismos,
ved que el Maestro por excelencia es Mi Divino Espíritu, que enseña como nadie verdades
de Vida Eterna. Acogeos a Él y pedidlo en vuestras oraciones, vosotros que pedís por los
enfermos, Sacerdotes, moribundos y pecadores, pedid también que venga Mi Santo Espíritu a
vosotros y que os abra la mente a las verdades eternas, porque Él es el Santificador de las
almas y el Maestro interior que obrará en vosotros maravillas. Yo, Jesús, os hablo.
Pero el enemigo mortal de las almas también está al acecho para impedir que el Santo Espíritu
os invada, porque sabe que si seguís lo que os inspire, él perderá las batallas que desea librar
contra vosotros, él estará perdido en vuestras almas porque no tendrá nada que hacer. Él no
desea que las almas tengan buenas disposiciones en la oración para que no oigan la Voz de Mi
Espíritu, y así las distrae con mil cosas, tratando que la oración salga mal y no les aproveche.
Hijos Míos, guardad silencio y concentración cuando estéis en oración o adorándome en el
Santísimo Sacramento. Tened composturas adecuadas ante Mi Majestad. No crucéis las piernas,
ni estéis disipados mirando de un lado a otro, sólo concentraos ante Mi Presencia Santísima en
el Sagrario o en el Santo Sacramento y dejad que con esas buenas disposiciones, Mi Santo
Espíritu os ilumine para que obréis con acciones de santidad, inspiradas por Él.
Comprobad que cuando hacéis una oración en condiciones os volvéis más pacientes, más
humildes, más despegados del mundo. Sí, hijos, sí, comprobadlo, porque si hacéis una oración
y no salís con estos frutos, esa oración ha sido poco o nada provechosa, por eso, colaborad con
Mi Santo Espíritu comportándoos adecuadamente ante Mi Presencia, hacedlo como un Ángel se
comportaría, yendo vestidos recatadamente y dejando afuera del Templo las cosas del mundo
que nada tienen que ver con las del Cielo. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel
que leyendo este Mensaje lo pone en práctica.

15 SE PT IE M BRE , 2 01 2
Os dije en Mi vida pública que dejarais que los niños vinieran a Mí (Lc 18, 16-17)
Ay de aquel que tortura, maltrata, o abusa de un niño, ¡ay de aquel! Yo, Jesús, os hablo.
Os dije en Mi vida pública que dejarais que los niños vinieran a Mí, (Lc 18, 16-17) y
vosotros, los alejáis dándole toda clase de caprichos o de juegos que los absorben y los
envician y no los mandáis a catequesis, ni les enseñáis los valores morales más elementales y
los artículos de la fe a la que pertenecéis. ¡Ay de vosotros! que alejáis a los niños de Mí, Yo os
digo, que pagaréis hasta la acción más insignificante que hagáis contra ellos, porque ellos son
los herederos del Reino de los Cielos y vosotros los apartáis de lo que es su herencia eterna.
Yo, Jesús, os hablo.
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Preocuparos de sus almas como lo hacéis de sus cuerpecitos, que apruebo que los cuidéis, pero
ellos no son animales, sino niños con espíritu, y debéis hablarles de las cosas celestiales, de Mi
venida a la Tierra y de cómo Yo que Soy Dios, también fui un Niño indefenso bajo la obediencia
y la protección de Mis Padres. Hijos Míos, haced todo lo bueno que podáis con vuestros hijos en
el plano espiritual. Tenéis que hablarles de Mi Santa Madre, ya os lo he dicho otras veces, por
eso siempre Mis Mensajes vienen a ser lo mismo para que os entren en la cabeza, y toméis
conciencia de que hay un pecado de omisión que Me repugna, que es dejar de hacer el bien, y
mucho más con Mis pequeñuelos. Yo, Jesús, os hablo.
¡Ay, madres!, que os sentáis tranquilamente a ver programas basura de televisión y no vigiláis
a vuestros pequeños y no les dais disciplina. Con darle de comer no basta, tenéis que darle
lecciones de fe hacia Dios y de amor hacia los demás. No les enseñéis el odio, la envidia, o la
rencilla, enseñadles a perdonar y a compartir; y vosotros, padres, lo mismo, que os vean
serviciales y no comodones, que os vean humildes y no soberbios o violentos, la escuela de Mis
pequeñuelos sois vosotros, padres y madres, y tenéis que darle en vuestros hogares la mejor
escuela de amor y de virtud. Yo, Jesús, os hablo.
Pedid ayuda a Mi Santo Padre José y a Mi Santa Madre para que os enseñen a llevar un hogar
cristiano y a educar a vuestros pequeñuelos, y ellos, os ayudarán aunque no os deis cuenta. Yo,
Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica.

19 SE PT IE M BRE , 2 01 2
No dejéis el rezo del Santísimo Rosario, ni la visita al Sagrario, ni la Misa y los
Sacramentos
Hijos Míos, hijos benditos de Mi Corazón, os pido que seáis muy fieles a los compromisos
espirituales que habéis dispuesto hacer, y no digáis, hoy si los hago, mañana ya veremos.
Tenéis que ser muy fieles y superar cansancios, perezas y apatía, y ofrecer al Cielo el plan
espiritual que tenéis marcado, porque con esta fidelidad y firmeza vencéis cada vez con más
facilidad las insidias de Mi enemigo mortal que quiere haceros sucumbir para que no hagáis ni
ofrezcáis lo que habéis decidido darme. Yo, Jesús, os hablo.
No dejéis el rezo del Santísimo Rosario, ni la visita al Sagrario, mucho menos la Misa
y los Sacramentos. Si un día los dejáis, al otro día estaréis más perezosos para emprenderlos;
porque, hijos, así es la naturaleza humana, que se relaja y cada vez tiene menos ánimo para
cumplir los compromisos que ofreció a Dios y al Cielo. Yo, Jesús, os hablo.
Sé, hijos Míos, que muchos dormís mal, que estáis cansados, estresados, pero tenéis que
sobreponer la fatiga para cumplir lo propuesto, Yo os ayudaré, y lo mismo que no dejáis de
comer, de asearos, de oír o leer las noticias, así debéis de hacer con los compromisos
espirituales, o correréis el riesgo de mundanizaros y de adquirir un espíritu mundano,
engañándoos a vosotros mismos admitiendo que no pasa nada porque dejéis un día la Misa o el
Rosario.
¡Esforzaos, hijos, esforzaos! porque si no vuestro espíritu se debilitará y será abúlico para las
cosas de Dios, que cuanto menos las cumpláis, menos os gustarán y al revés, cuanto más os
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esforcéis por cumplirlas, más necesitaréis de ellas y más os gustarán. Yo, Jesús, os hablo. Paz
a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica.

25 SE PT IE M BRE , 2 01 2
No creáis al que es mentiroso por naturaleza y se perdió a sí mismo
Hijos Míos, aunque vuestro amor sea mediocre, mezquino o Me ignoréis totalmente o sólo os
acordéis de Mí para hacerme peticiones, Yo tengo un Corazón tan grande, tan lleno de amor,
que no os puedo dejar de amar ni un solo instante, ni dejar que Me importéis como si fuerais
los seres que más Me amáis. Sí, hijos, sí, Yo os amo en todas las dimensiones, y si por un solo
instante tuvierais conocimiento de lo que es Mi Amor, moriríais de gozo, porque no podríais
soportar ver el abismo inmenso de Amor que es Mi Divino Corazón. Yo, Jesús, os hablo.
Es importante, hijos Míos, que esto lo creáis, es muy importante, porque Mi enemigo mortal
desea que esto no lo creáis y os mete la cizaña de que sois miserables y de que Yo no puedo
amar tanta miseria. Hijos, no creáis al que es mentiroso por naturaleza y se perdió a sí
mismo. Su deseo es que las almas no se salven, y hace o sugiere cualquier cosa con tal de
perderos eternamente, y nada os puede perder más que creáis que Yo no os amo por vuestros
pecados. Ved, hijos, que vine al mundo a por los pecadores y no excluí a ninguno, no hice
excepción, y esto es lo que no quiere que creáis el enemigo mortal de las almas, ¿o vais a
creer a los pensamientos nefastos que él os trae, más que a Mí que Soy la Verdad?
Si Mi enemigo mortal consigue engañar a las almas de que Yo no amo al que peca
constantemente, habría conseguido su único objetivo, que es oponerse a Mí que Soy Amor y
Verdad. No creáis todo lo que os sirva para condenaros que no venga de Mí, creed Mi Doctrina.
Creed al Magisterio de la Iglesia, pero no creáis que para el que mucho peca o pecó no hay
salvación posible; porque, hijos, la hay mientras hay vida y siempre que vosotros colaboréis
con el Cielo y tengáis voluntad y deseos de no pecar poniendo los medios que están de vuestra
parte. Yo, Jesús, os hablo.
Tampoco creáis al enemigo de las almas cuando os sugiere que podéis pecar impunemente
porque como os amo tanto todo lo pasaré por alto. No, hijos, no, Yo perdonaré al que se
arrepienta de sus pecados y ponga los medios para no pecar más, y aunque vuelva a caer, si
vuelve a intentar no pecar, Yo lo perdonaré, y así aunque esté meses y hasta años. Pero, hijos,
vosotros debéis de intentar apartaros de las ocasiones de pecar porque quien quita las
ocasiones, ya tiene parte de la batalla vencida. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todos
aquellos que leyendo este Mensaje lo pone en práctica.

29 SE PT IE M BRE , 2 01 2
Ofreced a cada Persona de la Santísima Trinidad Su culto específico
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Hijos Míos, Soy el Redentor quien os habla. Soy la Segunda Persona de la Santísima Trinidad y
os pido, que quienes Me tratan asiduamente, tengan trato también con las otras dos Personas,
porque aunque Somos Un solo Dios las Tres somos diferentes. Yo, Jesús, os hablo.
Y aunque quien Me ama, también ama a las otras dos Personas, aun cuando esto no lo sepan,
Yo os pido que Les honréis que meditéis sobre Ellas, que Las recéis, Les hagáis peticiones y Les
reparéis. Y a pesar de que todo lo que hagáis por Mí es como si lo hicierais por Ellas, es mejor
para vosotros que distingáis a ofrecer a cada Persona Su culto específico, y sobre todo
que os instruyáis sobre Ellas. Yo, Jesús, os hablo.
Quien Me ama, ama a quien Me envió y Mi Padre se complace en ese amor que Me tengáis,
pero Yo deseo que llaméis a Dios Padre y Lo améis como tal, porque Dios os creó y os dotó de
inteligencia, voluntad y memoria, y deseo que con esas facultades Lo honréis y lo mismo al
Santo Espíritu que es el que os da toda clase de Gracias y Dones para vuestra santificación. Yo,
Jesús, os hablo. No dejéis pasar un día sin que llaméis a Dios, ¡Padre! ¡Padre Eterno! Y
honradle como Creador de todas las cosas. Eso irrita a los demonios que quisieran ser como Él,
y no desean que nadie reconozca a Dios como Creador de todo lo que existe en el Universo. Yo,
Jesús, os hablo.
Hijos Míos, sed amables los unos con los otros, no discutáis, no os enfadéis, no os juzguéis, ni
saquéis las cosas de quicio en discusiones vanas que no conducen a nada más que a disgustos.
Amaos mutuamente y tratad de sobrellevar vuestros defectos con más paciencia, porque todos
los tenéis aunque en unos se perciban más que en otros. Yo, Jesús, os hablo.
Pedid, hijos, por la Santa Madre Iglesia, por el Santo Padre, por los Obispos y todos los
pastores. Pedid con asiduidad, no aisladamente, que toda Mi Jerarquía necesita mucha oración
para tener luz y discernimiento. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Mi Paz a todo aquel que
leyendo este Mensaje lo pone en práctica.

5 O CT U B RE , 20 1 2
Ofrecedme desde ahora las pruebas que vayáis a pasar en vuestra fe Católica
Amigos queridos de Mi Divino Corazón. Hijos, sed más fervorosos y rezad más cada día, porque
cuando vengan pruebas para vuestra fe, la tenéis muy débil para superar cualquier cosa, y
aunque Mi Gracia os asista podréis sucumbir si vosotros no estáis más preparados con rezos,
oración y santas lecturas. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, pedid a vuestros Santos Ángeles de la guarda que cada día os ayuden a santificarlo,
y pedid también a Mis Santos Arcángeles que os protejan del Maligno, ellos están para eso,
para ayudaros y para guiaros hacia las moradas eternas, por tanto, no os canséis de rezarles y
de implorarlos constantemente.
Se oye en cantidad de personas que ya estáis en tiempos de tribulación, o que ya está todo
cerca. Hijos Míos, la tribulación la pasará cada uno de diferente manera y, aunque en general
también se vivirá como ahora en general estáis viviendo la crisis económica, y a cada uno
afecta de una forma, así será la tribulación, que sin las reservas de cada uno en el plano
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espiritual, afectará de diferente forma, lo mismo que en la crisis económica según cada cual
supo salvaguardar su economía, aunque le afecte la crisis, le afecta de diferente forma.
Quien vive unido a Mi Divino Corazón o a Mi Santa Madre, esos pasarán una benévola
tribulación. Aun así su sufrimiento será, porque sufrirán más por los de su entorno o familiares
que por ellos mismos. Ofrecedme ya desde ahora las pruebas que vayáis a pasar en
vuestra fe Católica de siempre, ofrecédmelo y estad en disposición de aceptar y a afrontar
cualquier cosa, Yo no permitiré que lo que os suceda sea mayor que vuestras fuerzas, o mayor
que vuestra fe, pero si la tenéis tan débil debéis fortificarla y los Sacramentos son medios
excelentes para ello.
Una buena confesión os dará una paz inmensa al soltar tanto lastre, una comunión bien
recibida os dará un gozo también inmenso, hijos, según vuestras disposiciones así será no sólo
el efecto de los Sacramentos sino el gozo que tengáis por ellos. Yo, Jesús os hablo y os
instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica.

9 O CT U B RE , 20 1 2
Debéis leer los documentos de la Iglesia Católica porque son inspirados por Mi Santo
Espíritu
Hijos Míos, Soy Jesús quien os habla, vuestro Maestro y Señor, y deseo llamaros la
atención porque muchos de vosotros no seguís los documentos apostólicos que el Santo Padre
escribe para la Iglesia Católica, y muchos ignoráis las cosas tan santas que el Santo Padre
lanza para los católicos y que os sirven de guía y os instruyen para el camino espiritual.
Sólo os preocupáis de Mi Papa para censurarlo y criticar sus viajes o los muchos gastos que
estos producen. Él no pide nada, sólo visita a sus hijos en diferentes países del mundo para
demostrarles que a todos los tiene en su corazón y que todos le importan.
Sabéis que ha lanzado ahora una Carta Apostólica por el Año de la fe, y debéis leer el
documento y preocuparos de lo que dice. Leéis mensajes y Me parece bien, pero debéis leer
también los documentos de la Iglesia Católica, al menos los más recientes, porque
son inspirados por Mi Santo Espíritu y os asesoran sobre los pasos a seguir en vuestra
santa religión. Los Sacerdotes y los Obispos, ellos más que ninguno deben leer esos
documentos y deben darlos a conocer en sus homilías a sus feligreses, para que ellos vean
cómo el Santo Padre se preocupa por la fe católica, la defiende, y la fomenta. Yo, Jesús,
vuestro Maestro y Señor, os hablo.
Los que tienen Páginas Web religiosas, deben colgarlos en sus Páginas y así favorecer la
oportunidad a todos los que las visiten de conocer esos documentos a los que no todo el
mundo sabe acceder. Sí, hijos, sí, considerad las cosas buenas que hace y promulga Mi Papa,
porque él es Mi servidor y trata de hacerlo conforme a Mi Voluntad. Yo, Jesús, os hablo.
Rezad por él y por todos Mis Obispos, no omitáis ninguno, les tengáis o no les tengáis
simpatías. Hijos, es vuestra obligación moral rezar por todos los Obispos y Pastores que hay en
la Iglesia Católica, pero sobre todo, por los de vuestras diócesis. Yo, Jesús, os hablo y os
instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica.
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14 O CT U BR E , 2 0 12
Qué importante es llevar un Sacerdote en los últimos días de un moribundo
Muchedumbres de almas en todas las generaciones se condenan por no querer poner nada de
su parte en lo que a salvarse se refiere, y así, pasaron la vida tonta, como autómatas,
envueltos en una apatía o desidia tal que su misma indiferencia le llevaron al abismo eterno,
cuando hubiera sido muy fácil para sus almas salvarse.
Nunca nombraron el Santo Nombre de Jesús con amor. Nunca dieron gracias a Dios por sus
bienes y su existencia. Nunca se preocuparon del sufrimiento ajeno y vivieron su vida tan
personalmente que pasaron la misma sin hacer ni el bien, ni el mal, pero sin un ápice de fe. Yo,
Jesús, os hablo.
De esas muchedumbres algunos se salvaron en el último instante al preocuparse sus familiares
de darles la Unción de Enfermos y, con la Gracia del Sacramento, en el instante final de su
vida, hicieron que interiormente fijaran su mirada en Dios Todopoderoso y le dijeran: “Perdón,
Dios Mío, ten misericordia de mí”.
Por eso, hijos Míos, hijos de Dios Altísimo, ved qué importante es llevar un Sacerdote en
los últimos días de un moribundo, y sobre todo, en los últimos momentos, porque aunque
haya pasado una vida baldía en lo que se refiere al Reino de los Cielos, si en el último instante
vuelven su mirada a Dios, ese instante les puede cambiar el destino eterno, que ya luego Mi
Misericordia los purificará en el Purgatorio el tiempo que sea necesario, aunque si ofrecéis
sufragios, indulgencias y sobre todo Misas, adelantaréis la hora de la liberación de esas almas.
Yo, Jesús, os hablo.
Mi Corazón Divino lo que más desea es que os salvéis, porque la eternidad no tiene fin, y una
vez en ella, no se puede salir del estado en que entréis, sea dichoso o de reprobación. Así que,
hijos, llevad a vuestros enfermos y ancianos a los Sacerdotes. Ayudadles para bien morir, no
tengáis reparo, y si ellos no pueden ir porque están impedidos, llevadles al Sacerdote a casa de
en vez en cuando, pero antes preparadles vosotros para que lo reciban con alegría y no con
rechazo o miedo. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos, amad en Mi Corazón a vuestros enfermos y agonizantes, no sólo los atendáis físicamente.
No os olvidéis de sus almas y encomendadlos a Mi Santa Madre una y otra vez. Yo, Jesús, os
hablo y os bendigo.

23 O CT U BR E , 2 0 12
Mi dolor es acérrimo, punzante, porque Me tenéis el Alma lacerada de tanto mal
Hijos de Dios, ¿lo sois de verdad? ¿Sois hijos de Dios? Si sois hijos de Dios en poco os parecéis
a vuestro Padre Celestial que no hace distinción de personas y, ama a todos por igual y por
todos mandó al mundo a Su Hijo Unigénito. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, ¿sois de verdad Mis hijos? ¿Sois hijos Míos, Fundador de la Iglesia Católica que os
proveí de todo lo necesario para vuestra salvación y malográis y desecháis Mis Sagrados Dones,
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los ensuciáis con vuestras almas pecadoras y aun Me exigís que os escuche en vuestros
mezquinos deseos y en vuestras miserables peticiones?
Si vosotros tratareis a vuestros padres biológicos como Me tratáis a Mí, sería escándalo para
quienes lo vieran. Hijos Míos, Yo os amo hasta la locura, y por vosotros no Me sacio de daros
dones y gracias, pero vosotros sólo veis la materialidad, lo que os afecta a vosotros, nada más,
sin importaros el bien general que otorgo a toda la Iglesia para vuestra santificación y
salvación.
Aunque tenéis la Biblia está sólo de adorno en vuestras estanterías, porque no la habéis abierto
para leerla ni una sola vez. Pensáis en la Primera Comunión de vuestros hijos a ver en qué
lugar quedará más lucida para que hablen de ella por tiempo. Pero si Mis Ángeles se
comunicaran con vosotros y os dijeran la tristeza que les produce ver en los criterios en que
vivís, en lo infravalorada que tenéis la fe católica, no podríais resistir la pena que los embarga.
Yo, Jesús, os hablo.
Hijos, diréis que os hablo con dureza, pero a vosotros os da lo mismo lo que Yo diga o deje de
decir, os es indiferente. Esto va también por los Sacerdotes que cada vez están más
contaminados e imbuidos de las cosas del mundo y vivís todos tan tranquilos, los fieles y los
Sacerdotes, como si la predicación del Infierno no tuviera nada que ver con vosotros, sólo para
otras personas. Y Yo, fallezco de dolor, al veros tan extraviados, tan ciegos, tan errados, tan
engañados. Si, hijos sí, Mi dolor es acérrimo, punzante, porque Me tenéis el Alma
lacerada de tanto mal y pecado como tengo que soportar cada día de los hijos de Dios. Yo,
Jesús, os hablo.
Os pido reparación, adoración, glorificación, es Mi requisito y aunque Me lo deis no hacéis más
que lo que debéis hacer. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este
Mensaje lo pone en práctica.

29 O CT U BR E , 2 0 12
Yo, Jesús, os digo por enésima vez ¡ay de aquel que comulgue indignamente!
Aquel que venga a Mí no padecerá más hambre. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, Soy Jesús de Nazaret quien os habla. Soy el Pan de Vida que ha bajado del Cielo y
quien come de este Pan vivirá eternamente. Yo, Jesús, os hablo.
Pero, hijos, el Pan Celestial de Mi Divino Cuerpo Eucarístico se debe comer en condiciones
adecuadas, porque lo mismo que vosotros no tomaríais un alimento putrefacto, Yo tampoco
quiero entrar en almas llenas de inmundicia en las que el Alimento Celestial no sirve para nada,
porque para recibirme se debe tener el alma limpia totalmente de pecados mortales y de odios
y rencores que son venenos letales para la vida de vuestras almas. Yo, Jesús, os hablo.
No creáis que porque vayáis a comulgar ya estáis en la senda de la Vida Eterna. No, hijos, no,
porque quien no comulga con el alma limpia de podredumbre, de adulterios, de pornografía, de
juicios temerarios y demás, no sólo no comulga Conmigo sino que pone más barreras para
distanciarse de Mí. Yo, Jesús, os hablo.
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Que os digan lo que quieran los Sacerdotes que no catequizan según el Magisterio de la Iglesia,
Yo, Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote, os digo por enésima vez, que ¡ay de aquel que
comulgue indignamente! ¡Ay de las madres que consintieron que sus hijas abortasen! ¡Ay de
aquellos Sacerdotes que dan luz verde a todas las almas en pecado, olvidándose de Mis Santos
Mandamientos!
Por tanto, hijos Míos, id al confesionario y soltad el lastre inmundo que anida en el alma y
cuando lo hayáis hecho, entonces venid a recibirme a Mí, que Soy Pan de Vida, y Yo os recibiré
con todo Mi Amor. Yo, Jesús, os hablo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en
práctica.

01 NO V IE M B RE , 2 01 2
Hay Santos en el Cielo muy pequeños, niños bautizados que murieron sin pecar,
rezadles también
Los Santos del Cielo están mirando constantemente a la Tierra para intervenir y ayudaros en
situaciones caóticas. Yo, Jesús, os hablo.
Muchas veces, hijos Míos, comentáis que se os han solucionado situaciones embarazosas casi
milagrosamente, y hay quien atribuye esas soluciones a casualidades; pero no, hijos, vuestros
Santos Patronos y los Santos de vuestra devoción son los que os ayudan cantidad de veces sin
que ni vosotros lo sepáis. Sí, hijos, sí, ellos están pendientes de vuestros pasos y decisiones e
intervienen en cantidad de ocasiones para guiaros y que no erréis, lo mismo que los espíritus
del mal tratan de poneros la zancadilla para que no emprendáis aquellas acciones buenas y
leales hacia Dios. Yo, Jesús, os hablo.
Aquellos Santos fundadores y donde su Regla no se ha vulnerado, ayudan incesantemente a
quienes integran sus Fundaciones y, miran por la Obra que dejaron tras de sí para protegerla
del Mal y para que no se malogre con el paso del tiempo. Por eso, hijos, aunque los Santos ya
son bienaventurados y gozan en el Cielo, rezarles es muy bueno, para que Me entendáis, es
como si los obligarais a acudir en vuestra ayuda. Ellos desde el Cielo pasan haciendo el bien lo
mismo que lo hicieron en la Tierra y, tienen más poder porque ya están confirmados en Gracia
de Dios. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, asimismo hay Santos en el Cielo muy pequeños, niños bautizados que
murieron sin pecar. Rezadles también para que ellos hagan desde el Cielo el bien, ya que
no lo pudieron hacer en la Tierra, y para que vean que vuestro recuerdo sigue vivo, esto va
más por los familiares que por quienes no los conocieron.
En la fiesta de todos los Santos que pronto celebraréis, ofrecedles el Santo Sacrificio del Altar
cuyo valor es infinito, y ellos, se alegrarán enormemente de ver que en la Tierra se les
recuerda, se les ofrece tan grande don y se les pide su intercesión, que según vuestra fe, hijos
Míos, así será de eficaz. Yo, Jesús, os hablo. Paz a todo aquel que leyendo estos Mensajes los
pone en práctica.
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06 NO V IE M B RE , 2 01 2
No os desalentéis si cuando muere un familiar aparentemente parece que muere en
apostasía
Abundantes beneficios daré a aquellas almas que sufren por la salvación de sus familiares, que
se sienten impotentes, que Me los encomiendan. Yo, Jesús, os hablo.
Porque quienes desean que un alma se salve y pone de su parte para ello, bien orando,
sacrificándose, o tratando de llevar a esa alma por las sendas de Dios, Yo lo bendeciré
eternamente. Sí, hijos, sí, quien desea la salvación de las almas y Me pide por ellas, es un alma
cristiana que se asemeja a Mi Corazón y, su corazón humano desea lo que Mi Corazón Divino y
sus sufrimientos son participación de los Míos. Yo, Jesús, os hablo.
No os desalentéis si cuando muere un familiar por el que habéis pedido tanto y
aparentemente parece que muere en apostasía, no os desalentéis. Si vieseis la de almas
que se salvaron a pesar de que murieron aparentemente en rechazo de Dios, os quedaríais
atónitos, porque Mi Padre bendice y agradece mucho quien se ofrece y ora por las almas que a
punto de dar cuentas a Dios, están todavía en estado de rechazo hacia el arrepentimiento y la
conversión. Sí, hijos, sí, se salvan muchas más de las que creéis y luego ellas interceden por
vosotros en su estado de gloria y os agradecen eternamente las intercesiones de salvación que
tuvisteis para con ellas. Yo, Jesús, os hablo.
Si os hiciera ver las maravillas que obra la fe y el poder de la oración De quien Me ama y vive
en Comunión Conmigo, no os esforzaríais tanto en pedir por esas almas ya en fase terminal. Yo
oculto el milagro de Mi Gracia para mayor corona vuestra y para que no bajéis la guardia ni un
solo instante; así que, hijos queridos de Mi Santa Madre, Ella agradece mucho y se complace
en esos hijos que no desean que el valor de Mi Preciosísima Sangre se pierda en otras almas
que, viviendo en estado de pecado se pueden salvar por el ofrecimiento y oración de quienes
comprenden que deben colaborar con el Cielo en la reconversión de ellas.
Pero si además quien lo desea es un Sacerdote, casi es imposible que se malogre, porque el
Sacerdote Me representa y Soy Yo quien actúa en él, hablo de los Sacerdotes fieles a su
Ministerio y en Comunión Conmigo. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que
leyendo este Mensaje lo cree y lo pone en práctica.

09 NO V IE M B RE , 2 01 2
Cuando deseéis que un pecador vuelva a Dios habladle de Su Bondad de Su
Misericordia de Su Amor infinito
Es Voluntad Divina que todas, todas las almas se salven. Yo, Jesús, os hablo.
Nadie crea que porque un pecador tenga pecados atroces, haya hecho crímenes terribles, haya
abusado de menores, o haya robado a los más pobres de entre los pobres, y aun cosas mucho
peores, Dios Santísimo desea su condenación, porque el que crea esto no conoce ni la
Paternidad Divina de Dios ni Su infinita Misericordia. Yo, Jesús, os hablo.
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El pecador más empedernido, el más obsceno, el más corrupto, entra en la Misericordia de Dios,
porque Dios es Padre y cuando un hijo se le tuerce y va por caminos erróneos, llenos de
podredumbre y de malicia, Él aún así desea recuperarlo y desea que vuelva su rostro a Él para
salvarlo de la condenación eterna. Yo, Jesús, os hablo.
Porque si fuera así como creéis vosotros, que Dios desea castigar a todos los que no Le
obedecieron o transgredieron Sus leyes, entonces, hijos, no os salvaríais ninguno, porque todos
sois pecadores, y el más ínfimo de los pecados, el más insignificante, es una abominación a los
Ojos de Mi Padre Eterno. Yo, Jesús, os hablo.
Rezad, hijos, rezad asiduamente por los pecadores, por vuestros legisladores, por vuestros
políticos que tergiversan las Leyes Divinas por leyes satánicas, rezad una y otra vez y
sacrificaros, que la oración hecha de corazón y con amor y fe tiene un poder inmenso, Yo os lo
digo, Jesús de Nazaret, que Me pasé la vida rezando por vosotros, por los que ya existían y los
que iban a existir, porque Yo Soy el Hijo de Dios Altísimo y Soy Uno con el Padre Eterno, y lo
que Él quiere, Yo lo quiero, y lo que Él piensa, Yo lo pienso, los Dos Somos Uno en
pensamientos y en deseos.
No metáis nunca la cizaña de la amenaza a un pecador que vaya por caminos torcidos, por muy
torcidos que sean, porque Yo Soy Misericordia al igual que Mi Padre, y lo que deseamos es su
conversión para salvarlo del Infierno que es eterno. Cuando deseéis que un pecador vuelva
a Dios habladle de Su Bondad, de Su Misericordia, de Su Amor infinito, que ya Mi
enemigo mortal se encargará de meterle la cizaña del desánimo, de la duda o desesperanza y
de imbuirle ideas de que para tanto pecado no hay salvación posible. Yo Jesús, os hablo y os
instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica.

12 NO V IE M B RE , 2 01 2
Todos los males de esta vida son reversibles pero si el alma se pierde eso ya es
irreversible
Hijos Míos, ved que siendo como Soy, Dios y Señor de todo lo creado, ved que siendo como
Soy el Todopoderoso, Me abajo a vosotros comunicándome y os llamo hijos, no os llamo ni
esclavos, ni sirvientes, ni siquiera amigos, os llamo hijos.
Pero vosotros cuando os dirigís o habláis de Mí lo hacéis con poco respeto y con mucha ligereza.
No digo que Me blasfemáis no, pero no os dais cuenta de quién es del que habláis ni de a quién
os dirigís. Pues aunque es cierto que Yo deseo que Me tengáis confianza y que viváis en la
creencia de que Soy Padre vuestro porque os engendré a la vida de la Gracia, no por eso quiero
que os olvidéis de Mi Majestad que es infinita y que es Divina. Yo, Jesús, os hablo.
Os llamo hijos porque deseo que confiéis en Mí como se confía en un Padre en el que se cree y
a quien se ama. Deseo que viváis sumergidos en Mi Amor y confiéis en que Yo deseo vuestro
bienestar en todos los aspectos, y aunque las cosas se os pongan feas, Yo no aparto Mi mirada
de vosotros y estoy pendiente de todos vuestros asuntos; pero esto, hijos, no lo creéis, no
creéis que Yo estoy pendiente de vuestras cosas, y vivís siempre muy preocupados de ellas, de

46

qué os deparará ese día, y así estáis siempre agobiados, estresados, de mal humor y no estáis
motivados por nada, porque sólo estáis pendientes de qué os sucederá cada día.
Ahora estáis mal porque veis como las cosas buenas que teníais os las están quitando.
Rebajando vuestros salarios, despidiendo a gente del trabajo, viendo como vuestros jóvenes no
se colocan a pesar de la preparación que tienen y de los pasos que dan para conseguirlo. Hijos,
una sola cosa es necesaria y todo lo demás es secundario y es la salvación del alma, porque un
trabajo que se pierde se puede recuperar u obtener otro, un salario que mengua no tiene
mayor importancia que la de que tenéis que reducir gastos, pero si el alma se pierde, hijos, eso
ya es irreversible.
Todos los males de esta vida son reversibles pero si el alma se pierde eso, hijos, ya es
irreversible, por tanto, os lo recuerdo una vez más, buscad el Reino de Dios y su justicia y
todo lo demás se os dará por añadidura (Mt 6, 33). Emplead todo y soportad todo por el Reino
de Dios, por su propagación, para que las almas lo vivan, lo integren, lo deseen, y todo lo
demás se os dará por añadidura. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que
leyendo este Mensaje lo pone en práctica.

16 NO V IE M B RE , 2 01 2
Quien no esta instruido en su fe católica es culpable de ello y es materia de confesión
Claro que sí, alma Mía, el Espíritu Divino da el don de consejo y el don de sabiduría a quienes
se lo pidan, pero sobre todo a quienes lo necesiten para el bien de las almas. Pocos Sacerdotes
Me piden este don, pero Yo lo otorgo en cantidad de ocasiones a quienes viven en las debidas
disposiciones aunque no Me lo pidan. Yo, Jesús, os hablo.
En la vida espiritual debéis estar bien preparados en todos los aspectos, no os conforméis con
saber lo mínimo, sino que debéis instruiros con charlas y cursillos adecuados y saber cómo
debéis responder a preguntas que os puedan hacer embarazosas. Sí, hijos sí, debéis ser
auténticos soldados espirituales, armados de toda clase de armas para el bien de quienes se os
acerquen, y para que la cortedad o la ignorancia no os hagan callar las verdades de la fe
católica a la que pertenecéis. Hay mucha confusión por ahí, mucho error y engaño y, hasta hay
Sacerdotes que están equivocados e instruyen indebidamente; por tanto, hijos, os lo digo una
vez más, tenéis que tener sabios libros de la doctrina católica y libros de meditación o lectura
espiritual también de santos autores. Yo, Jesús, os hablo.
No todo el mundo está preparado para catequizar a las almas, aunque sí para defender la fe
católica aunque sea con pobres recursos y puerilmente, porque es peor callar que hablar
pobremente, pero es vuestra obligación instruiros, consultar las cosas que no sepáis, leer
encíclicas, documentos de la Iglesia, hoy que tenéis tanto medios a vuestro alcanza como
Internet; por tanto, hijos, quien no está instruido en su fe católica, es culpable de ello, y
eso también es materia de confesión, y si leéis cosas que no os encajan con lo que siempre
os han enseñado, consultadlas, aseguraos bien de la respuesta verdadera, no creáis las cosas
porque las diga tal o cual persona, sino que debéis estar muy acertados en los puntos de la
doctrina de la fe católica. Yo, Jesús, os hablo.
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Hijos, la oración es luz para el alma y debéis hacerla a menudo, allí es Dios mismo quién os
instruye, porque Mi Santo Espíritu os ilumina y os hace entender lo que está bien o mal, hablo
de la oración en condiciones, sin ruidos o agitaciones, sosegada, sin dejar entrar otra
preocupación que el querer hacer una oración idónea en esos momentos, una oración que os
sirva a vosotros y Me sirva a Mí. Yo, Jesús, os hablo. Paz a todo aquel que leyendo este
Mensaje lo pone en práctica.

20 NO V IE M B RE , 2 01 2
Aunque agradezco a quienes los propagan, el objetivo de las comunicaciones es que
cambiéis de vida
Durante muchos años constantemente, hijos Míos, se os están dando Mensajes para que
leyéndolos despertéis de vuestro letargo y emprendáis una vida nueva de reconversión, con un
adecuado plan espiritual que debéis cumplir fielmente. Pero muchos de vosotros leéis lo
Mensajes y hasta los elogiáis, ¡qué bonitos! decís, los fotocopiáis, lo repartís pero no os los
aplicáis porque creéis que propagándolos ya estáis cumpliendo lo que os pido.
hijos, con toda Mi misericordia y con la paciencia del Padre que reprende una y otra vez a Sus
hijos, Yo os pido que os reconvirtáis y que hagáis más oración y menos fotocopias; sí, hijos, sí,
Yo deseo la reconversión de vuestras vanas costumbres, de vuestros vicios y superficialidad y
de todo lo que os degrada, de vuestro cambio de carácter, que no seáis coléricos que nos seáis
criticones, que no seáis impacientes que os conforméis con lo que os depara cada día
ofreciéndolo a Dios; ése es el efecto que deseo de los Mensajes, ése es el objetivo al
comunicarme con vosotros por medio de instrumentos, que seáis almas de Dios y no del
mundo, que seáis como ángeles en la Tierra y no tan rencorosos, y que no os améis tanto a
vosotros mismos. Así que, hijos que leéis estos Mensajes, Yo bendeciré a quienes los pongan
de este modo en práctica, y aunque agradezco a quienes los propagan, el objetivo de las
comunicaciones es que cambiéis de modo de ser y de vida. Yo, Jesús, os hablo.
Es el ejemplo de vuestra vida lo que evangelizará a las almas. Os digo que si os ven como
auténticos cristianos viviendo Mi doctrina tal y como Yo deseo que la vivíais, las almas de
vuestro entorno se convertirán al veros y se les quedará marcado vuestro ejemplo, porque
además Mi Santo Espíritu secundará vuestros ejemplos y buenas y cristianas conductas. Yo
Jesús, os hablo.
Así que, hijos, cuando leáis un nuevo Mensaje, plantearos ese cambio, Yo os ayudaré y vuestra
Santa Madre también, que nada desea más que seáis dignos apóstoles Míos, porque Ella desea
que Me imitéis en todas las virtudes, de paciencia, de conformidad, de abnegación. Ya sé, hijos,
que no llegarais a tenerlas en plenitud como Yo las tuve, pero tenéis que tender a la perfección
cada día porque eso es lo que os pido y esa es la finalidad de estos Mensajes y de muchos
otros que circulan por el mundo. Yo, Jesús, os hablo y os lo pido. Paz a todo aquel que leyendo
estos comunicados los pone en práctica.
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26 NO V IE M B RE , 2 01 2
El amor a Mí y a Mi Madre es el mejor escudo contra todo mal
Miedos, pánico, comentarios, dudas y demás tienen las almas cuando piensan en la tribulación
que está anunciada y que vendrá, pero Yo os digo, hijos, la tribulación para muchos ha
comenzado y no terminará hasta que Yo venga en Majestad y Gloria. Yo, Jesús, os hablo.
Nadie debe temer nada si Me ama, porque el amor a Mí y a Mi Madre es el mejor escudo
contra todo mal. Quien Me ama no deberá temer nada, y quien Me ama guarda Mis
Mandamientos (Jn 14, 21) Yo, Jesús, os hablo.
Los castigos de Dios son avisos para que os enmendéis y cambiéis de vida y pospongáis el
pecado que es el mal peor que debéis de erradicar. Vosotros no queréis enfermedades, ni
plagas, ni catástrofes, Yo tampoco las quiero, pero a veces tengo que hacerme notar con esas
cosas para que despertéis de vuestra indiferencia y pospongáis vuestra vida de pecado. Pero,
hijos, ahora comentáis y tenéis miedo de las cosas anunciadas, pero si de verdad tuvierais
miedo cambiaríais de vida y diríais: Voy a tratar de santificarme para que cuando venga el
Divino Esposo me encuentre con la lámpara de mi alma encendida con el aceite de la gracia
santificante. Yo, Jesús, os hablo.
Si Yo fuera un Dios vengativo no os avisaría de lo que va a venir, no os diría que Mi venida esta
próxima y que os quiero encontrar a todos sumergidos en la fe auténtica y viviendo la vida de
santidad que todo buen cristiano debe vivir, que es cumplir fielmente los Diez Mandamientos.
Por tanto, hijos, el miedo no debe ser por Mi Venida, ni porque Yo emplee Mi Justicia, sino
porque vivís en pecado y el pecado es el que os puede perder para toda la eternidad. Yo, Jesús,
os hablo.
Si deseáis salvaros poned los medios, puesto que sois vosotros quienes los tenéis que poner,
nadie puede poner los medios por vosotros, cada cual debe vivir los Mandamientos y los debe
vivir en perfección tal y como la fe católica lo requiere, por eso, no tengáis miedo si vivís en fe,
en amor a Dios y en la práctica de todos los Mandamientos los de la Ley de Dios y los de la
Santa Madre Iglesia, porque quien así se encuentre cuando Yo venga, Mi Venida no será para él
temerosa. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone
en práctica.

3 D IC IE M BRE , 2 01 2
La Llaga de Mi Corazón está abierta para que entréis los que queráis hacer allí
vuestra morada
Hijos Míos, la Llaga de Mi Sagrado Corazón está abierta para facilitaros la entrada a
todos los que queráis hacer allí vuestra morada. Yo, Jesús, os hablo.
Todo aquel que agobiado y desencantado por las cosas del mundo desee evadirse de todo,
venga a Mi Divino Corazón y repose en Él, porque Yo personalmente junto con Mi Santa Madre
lo cuidaremos.
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Sé, hijos Míos, que muchos estáis padeciendo tribulaciones y algunas muy angustiosas.
Empleos que perdéis, hipotecas a las que no podéis

hacer frente, enfermedades que no

esperabais. Sí, hijos, sois en Mi Cuerpo Místico el Cristo doliente que tanto glorificó a Mi Padre
Eterno con toda Su amargura y sufrimientos. Ahora os hago participar a vosotros de esos
sufrimientos, cada uno en diferentes grados, pero no creáis, hijos, que siendo buenas ovejas
para Mí, son castigos; no, son participaciones de Mis sufrimientos que tanta gloria dieron a Dios
Padre y que ahora la recibe de vuestra parte. Yo, Jesús, os hablo.
Pero ahí está Mi Divino Corazón abierto, invitándoos a entrar en Él, a reposar en Él, a
abandonaros en Él; así que, hijos, venid, venid a Mí todos los que estáis sufriendo y Yo os
aliviaré (Mt 11, 18), porque sólo Yo troco la amargura en dulzura y el dolor en gozo; sólo Yo,
hijos, que Soy el Sumo Bien y que os amo infinitamente.
Coged un Rosario y rezadlo a Mi Santa Madre. Pasad las cuentas sin prisas, pausadamente,
meditando cada palabra del Ave María y rezadlo asiduamente, aunque no digáis los Misterios
que tocan ese día u omitáis las Letanías, rezad las Ave Marías una por una, con amor y
confianza, y veréis cómo el Rosario es una medicina excelente para el alma atribulada, porque
Yo he puesto en ese rezo muchas Gracias cuando se reza de esa forma, pausadamente y
meditando a quien va dirigido y las palabra que el Ángel dirigió a Mi Santa Madre y vuestra. Yo,
Jesús, os hablo.
Hijos Míos, Yo os recuerdo una vez más que os amo, que os espero y os pido paciencia en la
tribulación, que todo en esta vida pasa porque es pasajero. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo.
Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica.

12 D I C IE M B RE , 20 12
Todo aquel que defienda el aborto es cómplice del mismo aunque sus manos no se
manchen de sangre
Los santos inocentes fueron víctimas de aquellos tiempos de Mi infancia y murieron porque el
poder corrupto de quien gobernaba así lo estableció, produciendo dolor y lágrimas a sus
familias y vecinos. Yo, Jesús, os hablo.
Pero hoy en día esa matanza se repite en cada ser “no nacido” y la ley protege esta matanza
no sancionando a quienes lo hacen, sino que encima considera que tienen derecho a cometer
esas atrocidades. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, debéis reflexionar sobre estas leyes terribles que van contra la naturaleza y ley
natural y que los gobiernos corruptos permiten y hasta protegen, porque nadie tiene derecho a
quitar la vida a otro ser, haya o no haya nacido, y no se debe matar a nadie por el lugar en que
viva (seno materno), porque Mi Justicia será implacable para quienes esto lo permitan, lo
legalicen, lo emprendan y lo defiendan. Yo, Jesús, os hablo.
Todo aquel que defienda el aborto es cómplice del mismo aunque sus manos no se
manchen de sangre, por tanto, defended la vida en todas su etapas, pero aun con más ardor
en los que no han nacido, porque esos son los más indefensos y los más necesitados de
protección. Yo, Jesús, os hablo.
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Lo que antes era malo hoy sigue siéndolo, y lo que antes era bueno, hoy sigue siéndolo.
Cambiáis los valores morales y divinos porque cambian las modas y los tiempos, y malo sigue
siendo la relación sexual antes del matrimonio y la promiscuidad, de la que también tendréis
que darme cuentas. Yo, Jesús, os hablo.
Quiero una generación disciplinada y que sepa controlar sus vehemencias e impulsos, quiero
sobriedad en los jóvenes y en las familias, y el padre debe anteponer su autoridad y la madre
debe ser ejemplar para sus hijos. Así que, hijos, tratad de enmendaros y tratad de vivir de
acuerdo a la Ley de Dios, porque de acuerdo a la Ley de Dios Yo os juzgaré y de nada os
servirá si están legalizados o no esos atroces crímenes y corruptas costumbres. Yo, Jesús, os
hablo.
Quienes leen estos Mensajes que los pongan en práctica, porque si no su necedad sería
culpable. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo estos Mensajes los
pone en práctica.

16 D I C IE M B RE , 20 12
Yo Soy la Luz del mundo y la Luz de las naciones, nadie puede salvarse sin contar
Conmigo
Y la Luz vino al mundo y no se le reconoció (Jn 3, 19). Yo, Jesús, os hablo.
Hijos Míos, qué espantoso es ver que andáis ciegos por caminos de perdición y no queréis
saber nada Conmigo que Soy la Luz del mundo. Estáis tan influenciados de doctrinas y
filosofías vanas y vacías que creéis que sabéis mucho y ni siquiera sabéis el camino que debéis
seguir para salvaros. Ni siquiera podéis salvar vuestra alma porque no la sabéis guiar, y
pretendéis aconsejar y guiar a vuestros amigos e hijos y los guiais mal, y a su vez, ellos guían
mal a otros creyendo además que están en la verdad. Yo, Jesús, os hablo.
Todo aquel que camine fuera de Mí está en la oscuridad y no tiene luz. Yo Soy la Luz del
mundo (Jn 8, 12) y la Luz de las naciones, nadie puede salvarse sin contar Conmigo.
Yo Soy el Buen Pastor, el Redentor, el Hijo del Altísimo, y todo lo puedo, puedo salvar y
condenar. Yo, Jesús, os hablo.
Pero Mi Amor hacia vosotros, ovejas Mías perdidas, es tan grande que deseo salvaros aun a
costa del rechazo que Me tenéis y de lo que Me ignoráis. Deseo salvaros de los pasos tan
desacertados que dais. Sí, hijos, sí, Yo os amo como nadie jamás os puede amar, ni siquiera
todas las personas juntas que os aman: padre madre, hermanos, hijos, cónyuges o demás os
pueden amar como Yo os amo, y por eso, porque os amo, es por lo que deseo que no Me
ignoréis, que consideréis Mis Leyes, Mi Mandamiento del Amor: amaos unos a otros (Jn 15, 17).
Sí, hijos, sí, considerad Mi Santo Evangelio y os cambiará la vida en todos los aspectos, porque
Mi carga es ligera y Mi yugo suave (Mt 11, 30). Yo, Jesús, os hablo.
Sembrad amor en vuestro en derredor, sembrad paz y concordia, no sigáis el juego a Mi
enemigo mortal satanás que sólo desea veros hundidos en el abismo eterno, pues tanto como
Yo os amo, tanto él os odia y desea perderos eternamente. Yo, Jesús, os hablo.
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Hijos, Yo os hablo. Me dirijo a vosotros, a todos los que leen y propagan estos escritos, por eso,
escuchadme a través del Mensaje que traigo en ellos y os lo repito una y otra vez: Venid, hijos
Míos, venid a Mi Divino Corazón (Mt 11, 28) y empapaos de Mi Amor infinito. Yo, Jesús, os
hablo y os bendigo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica.

20 D I C IE M B RE , 20 12
Todo el que deprecia Mi Doctrina y el Magisterio de la Iglesia está atrapado por
satanás
Hijos Míos, la Doctrina Católica es doctrina de salvación. Yo, Jesús, os hablo.
Hijos, hay quienes deprecian la Doctrina Católica y la censuran, la atacan, la desmerecen y
hasta la odian, pero Yo, Juez Eterno, os digo, que todo aquel que deprecia Mi Santa
Doctrina y el Magisterio de la Iglesia Católica, está atrapado por satanás que le
interferirá de mil maneras para impedir que acceda a esta Doctrina que es puerta de salvación
eterna. Yo, Jesús, os hablo.
Durante siglos y siglos con esta Doctrina se han hecho santos heroicos en todos los estados de
vida, en todas las edades, razas y sexo, pero ahora cada vez más la desprecian, la arrinconan,
la ignoran y la atacan con saña, porque dicen que es dura de cumplir, y hasta tengo sacerdotes
que así piensan y actúan.
Es lamentable que esto suceda. Echad un vistazo a la sociedad de la nación que queráis y ved
cómo está de contaminada y corrupta. Con permisiones aberrantes, con pecados atroces, con
actos que hacen de los niños esclavos e instrumentos sexuales, esto no lo permite la Doctrina
Católica y por eso la atacan, porque quieren vivir a sus anchas, sin disciplina alguna.
Matrimonios del mismo sexo no lo permite Mi Doctrina, y vosotros almas débiles, con poca fe y
amor hacia Mí, aceptáis esos conceptos que os influyen y hasta los creéis razonables. Yo, Jesús,
os hablo.
Hijos, cuando venga de nuevo a la Tierra, ¿encontraré fe? (Lc 18, 8). Adentraros en vuestras
almas y ved en qué situación estáis. Ved si aceptáis Mi Santa Doctrina, Mis Leyes, Mis consejos,
Mi Evangelio, y si los aceptáis, entonces vais por sendas adecuadas de salvación para entrar en
la Vida Eterna. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo
pone en práctica.

22 D I C IE M B RE , 20 12
La gente hace chistes groseros y obscenos de un Misterio como éste
Hijos Míos, Soy María Santísima quien os habla, vuestra Madre y Señora. Vengo a
recordaros que estas fiestas deben de ser santas y entrañables para todo cristiano. Deben de
ser fiestas cristianas y no paganas, que aunque esto ya lo sabéis y se os ha dicho muchas
veces, parece que nunca lo tenéis en cuenta. Yo, María vuestra Madre, os hablo.
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Quisiera tener almas que Me consolaran de las degradaciones y blasfemias que recibe Mi Divino
Hijo en el día de Su Nacimiento. La gente hace chistes groseros y hasta obscenos de un
Misterio como éste sin igual. Vosotros, que deseáis ser respetados en todo momento, no
respetáis la Santa Religión Católica que os trae salvación y paz, pero que no la queréis recibir
tal y como debe de ser.
Busco almas que Me consuelen, que Me den compañía y actos de amor y de fe, porque el
mundo vive desenfrenado pensando en todo menos en el Misterio amoroso que celebramos y
recordamos en estos días de Navidad. Yo, María, vuestra Madre, os hablo.
No Nos dejéis solos a Mi Divino Hijo y a Mí, como pasó en Su Nacimiento que nadie nos abría
sus puertas, y allí tuvimos el consuelo amoroso de Mi Esposo José que se esmeraba por
remediarnos el desprecio y la no acogida que Nos dieron. Cierto que no sabían que era el
Mesías, que nadie sabía que el Niño que iba a nacer era Dios mismo, pero aun así ahora lo
sabéis y también Nos dejáis solos, sin acompañarnos en tan grande acontecimiento. Sed para
Nosotros como fue San José, al que debéis imitar, que vivió con Nosotros el gran Misterio de la
Natividad de Mi Hijo, que a la vez era Hijo de Dios, y acompañadnos en la contemplación de
tan sublime Misterio gozándoos en el mismo como Nosotros, José y Yo, nos gozamos cuando
contemplamos a ese Niño tan pequeño y a la vez tan grande, tan humano y a la vez Divino. Yo,
María vuestra Madre, os lo pido. La Paz de Mi Divino Hijo esté con todos vosotros.

28 D I C IE M B RE , 20 12
Todo el mal que hay en este planeta es consecuencia del pecado
Hijos de Dios, la creación pensada y realizada por el Padre Eterno era una creación de hombres
y mujeres felices, los cuales, pasando por este mundo luego irían al Paraíso a gozar de la
felicidad eterna. Dios les pidió que obedecieran Sus Mandatos, y que la ley natural que todo
hombre lleva impresa en su corazón fuera cumplida adecuadamente.
Dios pidió al hombre que viviera en consonancia con Él para que así sus pasos fueran acertados
y sus fines dieran gloria al Altísimo. Pero ved, que el hombre desde el primer momento de su
creación desobedeció Su Mandato y puso sus criterios antes que los de Dios mismo, y así,
como consecuencia de desobedecerle, la catástrofe del pecado se hizo patente en este mundo y
fue la herencia de todas las criaturas. Yo, Espíritu de Dios, os hablo.
¿Cómo puede pensar una criatura que pueda saber más que su propio Creador? ¿Cómo puede
un ser creado anteponer su inteligencia y saber más que el Creador? Hijos, todo el mal que
hay en este Planeta es consecuencia del pecado, y el pecado, es consecuencia de
anteponer vuestros propios criterios a los de Dios, que Sabio y Omnipotente dispuso unas
Leyes Divinas, leyes que están inscritas en vuestros corazones, para que todo aquel que no
haya podido llegar a conocerlas sepa en su interior lo que es bueno y lo que es malo. Yo,
Espíritu de Dios, os hablo.
Si sentís que matar es un pecado horrible, quien lo haga esta anteponiendo sus juicios a los de
Dios. Si sabéis que el robar es un pecado, el que lo hace esta anteponiendo sus leyes a las de
Dios. Y así, el que va contra Dios Altísimo, sus consecuencias no pueden ser santas, porque
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Dios es Santo y Sus Leyes y Normas son santas y divinas, y no hay criatura alguna que las
puedan conculcar ni mucho menos erradicar. Yo, Espíritu de Dios, os hablo.
Pero por si esto fuera poco, vino el Redentor del mundo, Hijo de Dios Altísimo, e igual en
Sabiduría y Poder que el Padre Eterno y os recuerda de nuevo las Leyes de Dios y las corrobora
de tal forma, que no haya ninguna duda al respecto, y os dice que el que repudia a su mujer la
pone en peligro de adulterio (Mt 5, 32) y os manda amaros unos a otros (Jn 15, 17)
reprobando la ley que entonces se practicaba de ojo por ojo y diente por diente. Yo, Espíritu de
Dios, os hablo.
Que nadie quite o ponga absolutamente nada de lo establecido por Dios desde el principio de la
Creación. Que nadie anteponga sus criterios a los Sapientísimos Juicios de Dios, porque todo lo
que pongáis o quitéis si no está establecido por Dios, serán leyes o criterios de perdición. Yo,
Espíritu de Dios, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en
práctica.
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