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En el año 2012, el Señor y la Santísima Virgen no han dado Mensajes a la vidente Julia Kim. La
siguiente reseña muestra las manifestaciones extraordinarias de Jesús y María y las diferentes
peregrinaciones y conmemoraciones a lo largo del año 2012, en Naju.

Enero 1º, 2012
Solemnidad de María, Madre de Dios y 10º Aniversario de la transformación de la
Sangre Preciosa de Nuestro Señor en la Sagrada Hostia.

Procesión de la estatua de Nuestra Señora de Naju
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La Santa Misa

Fogata de año Nuevo y Rosario

Julia Kim dando su testimonio, a pesar de sus severos sufrimientos
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Enero 7, 2012
Solemnidad de la Epifanía de Nuestro Señor y 1º Sábado de Enero.

La estatua de la Santísima Madre de Naju exudando aceite fragante por todo Su Cuerpo.

El aceite fragante descendió en el piso de la Capilla

El aceite fragante y una corriente del agua de misericordia, descendió en la bóveda
de la Capilla de adoración en la Montaña de la Santísima Madre.
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Febrero 4, 2012
Encuentro de Oración del 1º Sábado de Febrero.

Las Estaciones de la Cruz

Julia Kim nos dijo: “Volvámonos como los pecadores, o como los enfermos, y corramos a Jesús
como lo hizo María Magdalena, que era una malvada pecadora, pero se arrepintió de sus
pecados llorando profundamente, experimentando la misericordia y el amor de Jesús.”
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Marzo 3, 2012
Encuentro de Oración del 1º Sábado de Marzo.

La Estatua de la Santísima Madre derramando Lágrimas y exudando aceite fragante

Peregrinos haciendo las Estaciones de la Cruz.

El Santo Rosario.
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Abril 5, 2012
Jueves Santo.

EXTRACTO DEL TESTIMONIO DE JULIA KIM, DURANTE LA REUNIÓN DEL REZO EN
NAJU, COREA, JUEVES SANTO (5 de Abril de 2012)
Durante la Misa del Domingo de Ramos (1 de Abril de 2012), cuando fue leída la parte de los
evangelios que describían a Pasión de Nuestro Señor, recordaba los enormes dolores que Jesús
y la Santísima Madre debieron haber sufrido en sus corazones, cuando Judas e incluso Pedro,
traicionaron a Jesús, habiendo hecho voto a no negar al Señor, aunque él tuviese que morir, lo
negó tres veces. Mientras meditábamos los extremos dolores que Jesús y la Santísima Madre
sufrían, también yo sufrí al participar en Sus Dolores. En estos tiempos, incluso algunos de los
que están trabajando para hacer conocer a Jesús y a la Santísima Madre a otros y por haber
estado tan cercanos a Ellos, están blandiendo imprudentemente las espadas de la traición
contra Jesús y la Santísima Madre. La Santísima Madre está derramando no sólo Lágrimas, sino
también derrama Lágrimas de Sangre, preguntándome si podría sufrir más dolores para el
arrepentimiento y la santificación del Clero. Contesté que sufriría alegremente más dolores.
Durante la misma Misa, caí fuertemente. La Santísima Madre me demostró la actual condición
del mundo y dijo:
“Si el Clero y los Religiosos no despiertan, un terrible acontecimiento ocurrirá, que
hará que el mundo entero tiemble de miedo.”
Espero que los sonidos de sus oraciones se eleven al cielo y las situaciones que harían que
temblemos con miedo no ocurran… Era Domingo de Ramos (1º de Abril de 2012) cuando la
Santísima Madre dijo eso, y, esta mañana (el 5 de Abril de 2012, Jueves Santo), yo vi a la
Santísima Madre rogar con Sus Manos unidas juntas y derramar Lágrimas en el lugar en la
Montaña de la Santísima Madre en donde están preservadas muchas pequeñas rocas
manchadas con la Sangre Preciosa de Nuestro Señor. Ella vino como Nuestra Señora de Naju,
pero, en vez de la capa azul, Ella usaba un vestido blanco y una capa blanca. La condición del
mundo ha deteriorado hasta el punto que Dios no tiene ninguna opción para enviar el castigo.
Sin embargo, la Santísima Madre nos dijo ardientemente, muy ardientemente:
“Por lo menos ustedes, que Me conocen, por lo menos ustedes que están a bordo del
Arca de Salvación de María, deben permanecer despiertos y rezar por el arrepentimiento y la santificación espiritual del Clero.”
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La Misa de la Última Cena

Aceite fragante exudó Julia Kim desde su cabeza (5 de Abril de 2012, Jueves Santo)
7

Abril 6, 2012
Viernes Santo.

Comienzo de las Estaciones de la Cruz (6 de Abril de 2012, Viernes Santo)

La Sangre Preciosa de Nuestro Señor, descendió sobre las pequeñas piedras en el Camino
de la Cruz, en la Montaña de la Santísima Madre en Naju (6 de Abril de 2012)
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Abril 7, 2012
Sábado Santo.

Procesión de entrada en la Capilla de acrílico

La entrada en la Casa de Nuestra Señora
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El Cirio Pascual

Votos de renovación bautismal y bendición de velas

Misa de Resurrección
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Mayo 3, 2012
Primavera en la Montaña de la Madre de Dios.
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Junio 2, 2012
Encuentro de Oración del 1º Sábado de Junio.

Estaciones de la Cruz
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Junio 30, 2012
27º Aniversario del 1º derramamiento de Lágrimas de Nuestra Señora de Naju.

La estatua de la Santísima Madre de Naju exuda el aceite fragante de todo su cuerpo
(30 de Junio de 2012)

El aceite perfumado descendió en la caja de acrílico, que fue el sitio
donde descendió la Sagrada Eucaristía, el 27 de Agosto de 1997.
Y también cayó en la pared del altar y sobre el piso de la capilla.
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Julio 7, 2012
1º Sábado de Julio y Vigilia.

Procesión del Rosario con luz de velas

Se ven algunas gotas de lágrima en los ojos de Jesús y parte de la sangre
que fluye hacia abajo desde el borde de su cuerpo.

Muchos de los peregrinos recibieron Sangre Preciosa sobre su ropa,
medias e incluso en el hábito de los postulantes.
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Agosto 4, 2012
1º Sábado de Agosto y Vigilia.

Procesión del Rosario con la luz de las velas

Bendición Eucarística
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Septiembre 1º, 2012
Encuentro de Oración del 1º Sábado de Septiembre.

Los peregrinos de Alemania fueron recibidos cordialmente por todos nosotros, incluso por la
Santísima Virgen que los recibió felizmente como una Madre, que da a Sus niños un gran
abrazo en el Mes de los Mártires, y se arrodillaron ante la Santísima Madre de Naju, tan pronto
como entraron en la Capilla y oraron dirigidos por el capellán del grupo, el Padre Marian.

Las Estaciones de la Cruz, donde Jesús y la Santísima Virgen nos están acompañando.
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Octubre 6, 2012
Encuentro de Oración del 1º Sábado de Octubre.

La Santísima Madre exuda Aceite Fragante a través de Su estatua en Naju
(6 de Octubre de 2012)

El aceite fragante multicolor en la superficie del agua.

Misteriosos temblores y ondas en el agua de misericordia de la Santísima Virgen.
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Octubre 19, 2012
26º Aniversario del 1º derramamiento de Lágrimas de Sangre de Nuestra Señora de
Naju.
En conmemoración del 26º Aniversario del Primer derramamiento de Lágrimas de Sangre, Su
Excelencia, el Obispo Dominic Su, Su Excelencia, el Obispo James Chan y Padre de Tay con 33
peregrinos procedentes de Malasia, Singapur y Mauricio. Padre Andreas y sus 11 compañeros
de Indonesia, 31 peregrinos de Filipinas, 3 de Francia y Bélgica, y 5 de Estados Unidos, y otros
fueron atendidos.

La Santísima Madre de Naju empieza a derramar Lágrimas de su ojo izquierdo,
tan pronto como la estatua fue colocada en el Arca, en el Santuario de la Capilla,
justo después de la procesión de la Estatua Original sobre el Arca,
cuando era llevada hacia la Capilla de Acrílico, desde la Capilla de Adoración.

Para las Estaciones de la Cruz, dos Obispos de Malasia y dos Sacerdotes extranjeros
y sus compañeros llevaron la cruz, por turnos, de principio a fin.
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Alrededor de 100 peregrinos extranjeros se presentaron en la vigilia.

El Aceite Fragante descendió en la caja de acrílico, donde fue el lugar que había descendido
la Eucaristía. El Aceite Fragante de la caja se transformó en la Leche Materna.

Bendición Eucarística.
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Himnos con baile, junto con los peregrinos extranjeros.

Procesión del Rosario con la luz de las velas.
20

Noviembre 3, 2012
Vigilia del 1º Sábado de Noviembre.
El Padre Pedro Ho y sus 18 compañeros, Padre John Paul y sus 7 compañeros de Filipinas
y más peregrinos extranjeros de Singapur y Estados Unidos se presentaron en la vigilia.

Las Estaciones de la Cruz
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Padre Pedro Ho de Macao, Padre Su y Padre John Paul de Filipinas

Bendición Eucarística
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Noviembre 24, 2012
18º Aniversario del Descenso de la Eucaristía y 20º Aniversario del Derramamiento
del Aceite Fragante de la estatua de Nuestra Señora de Naju.

En este aniversario especial, el Pro-Nuncio Apostólico en Corea, que representa
al Santo Padre en Corea, llegó a Naju con el Monseñor Peter, el Padre Raymond Spies,
el Padre Sang Cheol-Oh, otros Sacerdotes y laicos

Padre Marcel de Indonesia llegó a Naju con peregrinos de Singapur
y Malasia como capellán de un grupo de peregrinos.

Iván y Ángela llegaron con 43 peregrinos procedentes de Singapur y Malasia,
y también asistieron muchos peregrinos extranjeros de Brunei, Macao, Japón,
Filipinas, Indonesia, Estados Unidos y algunos de Europa.
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Julia Kim no pudo asistir a esta primera reunión del sábado oración debido a sus extremos
sufrimientos, incluso los dolores insoportables de la horca entre la vida y la muerte.

El Padre Francisco Su, enfatizó en voz alta en su homilía: Vamos todos a ofrecer
nuestros pequeños dolores de buena manera por Julia Kim, y por la santificación del Clero,
si realmente queremos que Julia Kim viva más tiempo con nosotros.

Procesión del rosario con las luces de las velas
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Diciembre 01, 2012
1º Sábado de Diciembre.

1º de Diciembre de 2012. Todo el cuerpo de la Virgen está cubierto con aceite fragante.
Estamos agradecidos por los peregrinos que llegaron a esta nueva reunión de oración
del sábado, apenas 7 días después de la conmemoración del descenso de la Santa Eucaristía
y del aceite fragante, el 24 de Noviembre, a pesar que sufren por ser insultados,
perseguidos y discriminados al hacer conocer la verdad en Naju.

Un sacerdote de Indonesia participa en la pasión de Jesús, llevando la pesada Cruz
con la corona de espinas en la cabeza. Muchos de los peregrinos estaban
dispuestos a ofrecer sus sacrificios haciendo las Estaciones de la Cruz descalzos.
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Diciembre 08, 2012
Solemnidad de la Inmaculada Concepción.

El camino de la Cruz, el Señor y la Santísima Madre nos acompañan siempre,
por lo tanto, todos ofrecimos voluntariamente nuestros sacrificios al Señor
haciendo la estación de la Cruz, algunos descalzos.

Testimonio de Julia Kim
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