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REVELACIONES DE JESÚS Y MARÍA
SOBRE ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS
La crisis económica mundial y
sus graves consecuencias,
iniciadas para el
mundo a finales
del 2008, muestran que entramos en un período crítico de
transición en la
historia de la humanidad, denominado ―los
últimos tiempos‖, según múltiples profecías
de origen católico, que la Virgen María pide,
sean divulgadas

Hacia 1846 se inicia el ―boom‖ de las apariciones Marianas con las de La Salette, en
Francia, considerada por Juan Pablo II como
―la reina de las profecías‖. Es un punto de
referencia clave porque plantea ya las grandes
líneas del panorama profético que desarrollarán y ampliarán las profecías en los 150
años siguientes. De 1850 a 1900 se presentan
unos 15 videntes muy apreciados por la Iglesia. De 1900 a 1950 se duplica el número de
las apariciones documentadas (35). Pero la
explosión se presenta en estos últimos 50
años cuando se documentan 110 videntes
concentrados en los últimos 25 años (75 casos).

La serie de la cual éste libro hace parte es el
resultado de un estudio de las revelaciones
privadas sobre estos últimos tiempos que Dios
ha tenido a bien dar a distintos tipos de personas (santos, místicos y católicos del común),
en los 2000 años de la historia de la Iglesia.
Actualmente hay más de 1000 casos de revelaciones privadas, serias, debidamente documentadas (en su gran mayoría apariciones
marianas) en estudio en las oficinas de la
Congregación para la Doctrina de la Fe regentadas por el Cardenal Ratzinger antes de ascender a Papa. De estas hay cerca de 400
relativamente conocidas alrededor del mundo.
El estudio se circunscribió a algo más de 200
sobre las cuales es fácil recabar información.
En las siguientes páginas se ofrece un listado
de ellas.

Al estudiar estas revelaciones privadas se
descubrieron grandes temas recurrentes, y se
agruparon según las distintas categorías. Para
presentarlas se optó por separar más de 2000
citas. Paralelamente a este proceso se iba
estudiando la profecía pública de la Iglesia, o
sea las Sagradas Escrituras, en busca de todo
cuanto tenía que ver con los temas que se iban
estudiando. Así llegaron a identificarse más
de 400 pasajes bíblicos proféticos. Todo lo
descubierto se iba comparando con las respectivas enseñanzas del Magisterio de la Iglesia.
Gracias a estas dos comparaciones todo lo
estudiado ganaba en perspectiva, comprensión
y profundidad así como se iba encontrando la
perfecta concordancia de todas las revelaciones privadas con la doctrina católica.
Vista la claridad con que las revelaciones
hablaban por sí mismas y sin necesidad de
comentarios o ampliaciones humanas, se optó
por preparar un marco titular a toda la obra de
ordenamiento de los mensajes del cielo. Son
tan claros, completos y comprensibles las
revelaciones y mensajes de Jesús, de la Virgen María y de la Biblia que lo mejor para
quien hace este tipo de trabajo parece ser
hacerse a un lado y dejar que todos ellos
obren por su cuenta.

La muestra conseguida –las 200 revelaciones
privadas- representan dos milenios de profecía
en los cinco continentes. Cerca de 40 de los
casos son de antes de 1850. Son revelaciones
hechas a Padres de la Iglesia, santos y místicos muy apreciados e incuestionados por ella.
Son muy explícitos al escribir las profecías
que recibieron sobre ―los últimos tiempos‖.

Introducción común a todos los libros de
la serie
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RELACIÓN DE LAS REVELACIONES PRIVADAS SOBRE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS A
TRAVÉS DEL MUNDO Y DEL TIEMPO CONSIDERADAS, BASE DE LA OBRA
1938 Kerizien
Juana Luisa Ramonet
1. ITALIA
410
1150
1350
1400
1665
1672
1776
1818
1837
1837
1847
1849
1872
1878
1888
1884
1901
1946
1946
1947
1947
1950
1951
1954
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1971
1972
1972
1978
1980
1985

Roma
Calabria
Italia
Italia
Monfort
Italia
Gezano
Roma
Roma
Roma
Paola
Italia
Oria
Corato
Italia
Roma
Luca
Bonata
Italia
Montichiari
Tre Fontane
San Giovanni
Italia
Calabria
Italia
Italia
San Damiano
Porto Estefano
Italia
Italia
Roma
Roma
Milán
Avezzano
Bezano
Oliveto Citra

San Jerónimo
Gioacchino de Fiore
S. Juan de la Piedra Hendida
San Francisco de Paula
S. Luis Grignon
S Margarita Mª de Alacoque
Monje Capuchino
Isabel Canori-Mora
Beata Ana María Taigi
San Gaspar Búfalo
Ven. Bernardo Mª de Clausi
Sor María Adalfone
Palma María Mattarelli
Luisa Piccarreta
San Juan Bosco
León XIII
Santa Gemma Galgani
Adella Roncalli
Sor Consolata Betrone
Perina Gilli (Rosa Mística)
Bruno Cornacchiola
Padre Pío
Teresa Musco
Madre María Aiellio
María Valtorta
Padre André Allthoffer
Rosa Quatrini
Enzo Alocci
Mamá Carmela Carabelli
Padre Ottavio Michelini
Marisa Rossi
María Bordini
Padre Gobbi
Elena Patricia Leonardi
Gema
12 niñas y centenares

2. FRANCIA
177
1093
1280
1700
1777
1789
1804
1810
1811
1826
1830
1846
1850
1858
1848
1857

Lyon
Bec
Francia
Francia
Francia
Bretaña
Francia
Francia
Lyón
Namntes
Rue Du Bac
La Salette
Francia
Lourdes
Comings
Francia

San Ireneo
San Anselmo
Juan de Vatinguero
La Extática de Tours
Padre Nectu
Juana de la Royer
Hna. Marianne
Abate Souffrand
Ven. Magdalena Porsat
Padre Albert Sauvageau
Catherine Laboure
Melanio y Maximina
María de la Fraudais
Bernardette Soubirou
Bugs de Milas
Ven. Maria de Bourg

1941
1972
1980
2000

Balain
Dozule
Galaure
Francia

1401
1665
1853
1917
1927
1932
1932
1941
1945
1961
1969
1973
1980
1985
1985
1987
2001

Valencia
Agreda
Zaragoza
Fátima
Madrid
Ezquiologa
España
Monte Umbre
Condocera
Garabandal
España
Ladeira
El Escorial
Madrid
Palma de Mall.
Barcelona
España

375
1139
1874
1879
1940
1985
1985
1985
1985
1987
1987
1988

Essex, Bretaña
Armach, Irlanda
Liverpool
Knock, Irlanda
Knock, Irlanda
Surrey, Ingl.
Melleray, Irl.
Ballinsplitte, Ir
Inchigeela, Irl.
Mayfield, Irl.
Beesbrook,Irl.
Gortnadreha,Ir.

Maria Julia Janey
Madelain
Marta Robin
J.N.S.R.

3. ESPAÑA/PORTUGAL
San Vicente Ferrer
Ven. Mª de Jesús de Agreda
Madre Rafols
Lucía, Jacinta, José
Hermano Estanislao
Antonio, Andrés Bereciartua
Benita Aguirre
Felisa de Arrieta
Marcelina Barroso y otros
Conchita y tres niñas más
M.F.M.B
Mª Concepción Méndez H.
Amparo Cuevas
Leonor Muñoz
Anónimo
Consuelo
Pequeña alma

4. GRAN BRETAÑA /IRLANDA
Anónimo
San Malaquías
Teresa Higginson
20 personas
Anónimo
Patricia
Ursula O`Rouke
2 mujeres
3 niños 25 grutas
Sally Ann y Judy Considine
Beaulah y Mark
Cristina Gallager

5. ALEMANIA / AUSTRIA / SUIZA
1179
1658
1774
1862
1900
1937
1946
1949
1950
1952
1956
1960
1962
1964
1982
1985
1990
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Alemania
Birgen, Alem.
Munster, Alem
Tirol, Austria
Alemania
Heede, Alem.
Marienfried
Duren, Alem.
Alemania
Baviera, Alem.
Eisenberg, Aus
Alemania
Alemania
Friburgo,Suiza
Eisenberg, Aus
Suiza
Munich, Alem

Santa Hildegarda
Ven Bartolomé Holzhauser
Ven. A. Catalina Emmerich
Clara Steiner
Ana Henle
4 niñas
Bárbara Reuss
Gertrudis
Her. Adam Aschaffenburg
Teresa Newman
Aloisa Klettner
Graf- Suter
José Irlamier
Anónima
Aloisa Lex
Vassula Ryden
Josef Stockert

6. BÉLGICA / HOLANDA/SUECIA
1300 Suecia
1932 Beauraing, Bélg
1933 Banneaux, Bélg.
1940 Engghien, Bélg.
1947 Amsterdam, H
1965 Bélgica

Santa Brígida de Suecia
5 niños
Marietta Beco
Berta Petit
Ida Perelman
Margarita

1992
1992
1993
1993
1993
1993
1994

Falmouth, Ken
Enfield, Connen.
Belleville, Illin
Cincinatti, Ohi
Rochester,N.Y
Akron, Ohio
EmmitsburgE.U.

1531
1634
1652
1945
1945
1960
1965
1966
1975
1976
1980
1983
1983
1983
1987
1988
1988
1988
1988
1990
1997

Guadalupe, Mex. Juan Diego
Quito, Ecuador
M. Mariana de Jesús T.
Coromoto, Ven. A indígenas
Ocotlán, México Portavoz de Jesus
Jalisco, Mexico
Matiana
Ciudad de Méx.
Mercedes
Jalisco, México
Madre Conchita
Caracas, Ven.
Sandra Boscón
Pururán, México Gabina Sánchez
Finca Betania, V Mª Esperanza
Cuapa, Nic.
Bernardo Martínez
Peñablanca chile Miguel Angel Poblete
San Nicolás, Arg Gladys Quiroga de Motta
Cali, Colombia
Carmen Helena Garcés
Tierra Blanca, M Elba y Zendia
Ciudad de Méx.
Anónimo
Huatusco, Méx.
4 personas
Guatemala
Hermana Guadalupe
Las Cajas, Ec.
Patricia Talbot
Pereira, Col
Luz Helena Valencia
Centoamérica
J.S.

350
370
380
390
1878
1948
1952
1955
1963
1966
1948
1973
1974
1980
1980
1981
1982
1983
1985
1986
1993
1986
1986
1990

Egipto
Jerusalén
Constantinopla
Constantinopla
Israel
Lipa, filipinas
India
Zululandia, Afr
Vietnam
Kenya
Zeitun, Egipto
Akita, Japón
Vietnam
Taiwán
Australia
Kibeho, Ruanda
Damasco, Siria
Australia
Naju, Korea
Soubra, Egipto
New S., Austral
Manila, Filipinas
Camerún, Africa
Melburne, A

7. EUROPA ORIENTAL
869
1904
1914
1937
1945
1945
1951
1954
1954
1958
1960
1962
1962
1970
1976
1981
1986
1990

Bulgaria
Polonia
Hrushiv, Ucran
Polonia
Hungría
Zagrb, Croacia
Polonia
Hungría
Seredne, Ucrani
Tzurzocka, Che
Ucrania
Janonis, Lituani
Skiemonys, Lit.
Vladimir, Rusia
Yugoslavia
Medugorje,Yug.
Polonia
Litmanova, Ch.

San Cirilo
Maximiliano Kolbe
22 agricultores
Sta. Faustina Kowalska
Hermana Marie Natalia
Julia
Bárbara Klosowna
Hermana Natalia
Hanya
Matías Laschut
Ana de Ucrania
Ramute Mapiukaite
Romana Francisc Macuys
Josyp Terelya
Yulka
Varios
Wladislav Biernack
2 niños

8. ESTADOS UNIDOS / CANADÁ
1920
1949
1950
1953
1954
1968
1972
1974
1980
1980
1984
1985
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1991
1991

Verdún, Canada
Mackencie, Can.
Winsconsin
SabanagrandePR
Fosforia, Ohio
Bayside, N York
Dallas, Texas
Canadá
Worcester,E.U.
Estados Unidos
Montreal, Canad
Cleveland, Ohio
Estados Unidos
Conyers, Georgia
San Antonio, Tx
Phonix, Arizona
Scottsdale, Ariz.
Lubbock, Texas
Kettle River,Mss
Marlboro, N. Jers
Ontario, Canad
Hillside, Illin
Denver, color
San Diego, Cal
Georgia
Estados Unido
Lincon, Nebra

Emma Blanche Currotte
Anónimo
Mary ann Van Hoof
3 niños
Hermana Mildred Neuzil
Verónica
Ray Stanford
Hermano Joseph Francis
Eileen George
Padre Michael Scanlan
Georgette Faniel
Maureen Sweeney
Mariamante
Nancy Fowley
Hermano David López
Estela Ruiz
A varios
A varios
Steve Marino
Joseph Januszkiewicz
Jim Singer
Joseph Reinholtz
Teresa López
Cindy Cain
Raymond Shaw
Anónimo
Dra Mary Jane Even

Sandy
Neil Harrington Jr.
Ray Doiron
Rita Ring
John Leary
Tony Fernwalt
Gioanna Talone Sullivan

9. HISPANOAMÉRICA

10. ASIA / AFRICA / OCEANÍA
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San Nilo
San Cirilo de Jerusalén
San Juan Crisóstomo
San Metodio
Myriam de Abellín
Teresa Castillo
P Luis María Shouriah
Hermana Reinolda
Stephan HoNgoc Ahn
Sor Anna Alí
A miles
Sor Inés Sasagawa
Stephan HoNgoc Ahn
A 5 hombres
William Kamn
A 6 jóvenes
Mirna Nazzour
Debra
Julie Kim
A miles
Mattew Kelly
A soldados
A 8 colegios
Josefina María

Se reducen a un mínimo del total de estas
páginas los complementos por parte del
compilador que se disponen en algunos
anexos. La obra es, por tanto, una compilación de profecías hechas a miembros de la
Iglesia católica en estos 2000 años a lo
ancho de todo el globo, presentadas temáticamente. Viene a ser como una cátedra

sobre los últimos tiempos dada por Jesús y
por María, con la respectiva concordancia
bíblica.
Para facilitar su lectura y estudio la obra
está dividida en doce libros cuyos índices
vemos más adelante.

UNA PERSPECTIVA ESPERANZADORA
verdad, resulta ser verdad a medias, y carente de la debida perspectiva puede conducir al error. Quien observa la gran cantidad
de advertencias y de mensajes proféticos
que el cielo ha regalado capta en primer
lugar que todo constituye un llamado a la
conversión, así como un más amplio panorama de mensajes. Atender tan solo a un
aspecto de las profecías —de origen católico—, aquel de ―malas noticias‖ puede inducir al pesimismo, al fatalismo y a algo
aún peor: la desesperanza, todo lo contrario
de la intención del Autor de todo cuanto
contienen estos mensajes. Como todo
Evangelio, el que este mundo profético
contiene es una ―Buena Nueva‖.

Una divulgación parcializada y

fatalista de los mensajes proféticos
Quien oye
hablar de
apariciones de la
Virgen y
del mundo de las
profecías suele hacer la asociación con
mensajes apocalípticos que describen calamidades y catástrofes futuras. Mucho puede
leerse o escucharse en los ambientes católicos sobre personas que han recibido revelaciones que advierten de unos últimos tiempos muy difíciles para la humanidad y que,
según parece, coinciden con los de la época
actual. Teniendo en cuenta los tantos problemas que la mayoría tiene es natural que
en el interior de muchos brote una resistencia a escuchar mensajes pesimistas que
acrecienten el desasosiego que nos envuelve, pero por poca atención que se preste es
fácil ver que muchas de las profecías que
circulan concuerdan con los titulares de los
medios de comunicación y que la factibilidad del cumplimiento de lo pronosticado es
cada vez mayor.

El mensaje esperanzador
Los mensajes ―positivos‖ y esperanzadores
que el Cielo
ha dado a
través
de
revelaciones
privadas
exceden con
creces los negativos. Considérense dos
como ejemplo: cuando hay una tormenta o
una larga noche oscura el hombre se puede
mantener firme bajo la seguridad del fin del
mal tiempo: finalmente debe amainar la
tormenta o llegar la claridad del amanecer.
Así ocurre a quien estudia cuanto está
anunciado. Los mensajes proféticos, tanto

Es verdad que frecuentemente las profecías
aluden a las tribulaciones por las que pasará
la humanidad como consecuencia del grave
y culpable alejamiento de Dios, de sus
mandamientos, de la desatención a las advertencias y de haber seguido su loco camino hacia el abismo. Pero todo esto, siendo
11

los de las Sagradas Escrituras como los
recibidos por distintas personas después
del siglo primero, describen un futuro maravilloso tras la purificación necesaria,
futuro del que podrán gozar en vida los que
sean preservados para él por el poder de
Dios. Un conocimiento sin duda esperanzador para quienes vivimos estos tiempos
turbulentos.

¿Puede un católico respetuoso del Magisterio de la Iglesia creer en las profecías privadas?
Las profecías bíblicas, ¿no son simples
figuras y géneros literarios?
¿La creencia en el milenarismo (la época
de paz) no está prohibida por la Iglesia?
¿Cómo puede un Dios misericordioso permitir tantas tribulaciones?
Si Dios quiere la conversión por amor y no
por miedo ¿por qué parece asustarnos con
advertencias de situaciones difíciles?
¿Qué tan cerca estamos del final de los
tiempos?
¿Cuál es la diferencia entre el fin de los
tiempos y el fin del mundo? ¿Cuál es su
relación?
¿Por qué tiene tanta importancia la Virgen
María en estos últimos tiempos?
¿Es real la crisis profetizada para la Iglesia Católica para los últimos tiempos?
¿No será el Anticristo una figura literaria
bíblica más que una persona histórica
concreta ?
¿Deben divulgarse las advertencias y los
mensajes proféticos? ¿Quién debe hacerlo
y cómo?

De otro lado, en toda situación difícil por la
que pasa el hombre bien sea un peligro
físico, bien sea uno espiritual, bien sea de
ambos, necesita saber cómo salir bien de
ella. Los mensajes que el Cielo ha enviado
ofrecen una guía muy específica para enfrentar las tribulaciones y pasar airosamente
las pruebas. El conocimiento y la aceptación de ellos trae consigo paz, pues se consolida la confianza en el poder de Dios, que
todo lo sabe, todo lo puede, todo lo dispone
para el bien de los fieles. Dios, Padre de Misericordia, ha dispuesto
las armas y las armaduras para sobrevivir dignamente a las dificultades de los últimos tiempos anunciados y para
―pasar‖ con los nuestros
al reinado de paz y de
amor que Él tiene dispuesto.

Una teología de la historia
Otros aspectos que no suscitan el suficiente
interés de algunos, quizás por falta de fe en
ellos, pero de los cuales las revelaciones
privadas ofrecen mucha información es el
de las causas últimas —el por qué y el para
qué en los planes de Dios— de las tribulaciones: qué papel cumplen en el plan divino
de salvación .

Es consecuencia de la bondad infinita de
Dios que Él quiere que sepamos todo cuanto hace falta conocer para nuestra salvación.
De allí que haya previsto esta necesidad y
se haya adelantado desde hace siglos ofreciendo toda la información necesaria. Incluso ha pensado en la respuesta a tantas expresiones de incredulidad respecto a la veracidad
de las revelaciones
que Él hace en
todo tiempo.

Por lo demás, muchas preguntas surgen
cuando se busca por estos caminos el sentido del período que ya se vive, tanto en la
Iglesia como en el mundo. Por ejemplo:
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por diversos medios: la explicación de sus
planes amorosos con la humanidad, con
todos y cada unos de sus hijos.

A medida que se conocen las revelaciones
se descubre una perfecta exposición de una
teología de la historia realizada por Dios

CREDIBILIDAD DE LAS REVELACIONES
Al cruzar y organizar temáticamente las
citas proféticas recopiladas se encuentran
asombrosas ―coincidencias‖ como las siguientes:

sea información sin
sentido o una gran
patraña o conspiración para desorientar a los hombres,
creyentes o no, para
alejarlos de la verdad proclamada por
la Iglesia, cuando
evidentemente se puede deducir lo contrario. Unas cuantas y supuestas apariciones
de la Virgen a presuntos videntes, cercanos
geográficamente y en el tiempo, podrían ser
consideradas como histeria o sugestión
colectiva. Pero un conjunto tan grande de
fenómenos, tan esparcido en el tiempo y en
la geografía mundial, no puede ser descalificado a la ligera con una acusación semejante: el asunto adquiere otro cariz y exige
otra respuesta.

Concordancia entre los videntes
Como podrá ver
cada lector la
concordancia y
armonía entre los
videntes
es
asombrosa. Conforman como un
gran rompecabezas del que cada revelación
viene a ser como una pieza que aporta algo
propio al total y que reitera de alguna manera los temas centrales pero con su propio
matiz, y todo ello develándose poco a poco
a lo ancho del mundo y a lo largo de la
historia.

Del estudio de unos pocos casos aislados
podría no deducirse veracidad alguna, pero
tras un análisis serio del gran conjunto
informativo recibido y dado por los videntes la credibilidad en todo cuanto aseveran
toma una fuerza avasalladora.

¿Cómo explicar estas asombrosas ratificación y complementariedad sin aceptar su
origen sobrenatural? No hay explicación
―humana" posible. Por otro lado, tanto los
Padres de la Iglesia como los santos, y los
videntes de los últimos ciento cincuenta
años no han sacado provecho alguno que
pudiera hacer pensar en algún deseo de
mentir, así como no han contradicho con
sus actos la honestidad con que ―predican‖.
Además, los fenómenos por los que ellos
llegan a saber lo que dan a conocer van
normalmente acompañados de manifestaciones sobrenaturales que producen frutos
de conversión y santidad en ellos y en muchos de los que los rodean.

Concordancia con el Magisterio de la
Iglesia
Se observa fácilmente que
de todo lo dicho en el gran
conjunto de mensajes, aquí
trascrito, nada atenta contra
lo enseñado por el magisterio infalible de la Iglesia. La
mayoría de los videntes de los últimos siglos son personas sin instrucción especial
(pastores, campesinos, muchachas de servicio, amas de casa, niños) gente del común y
sin capacidades extraordinarias; sin embar-

Nadie podría decir con sensatez que toda
esta expresión profética —que cubre los
cinco continentes durante dos mil años—
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go, muestran en todo cuanto dicen una
sabiduría espiritual excepcional y un gran
conocimiento de los contenidos de la fe.
¿Cómo se puede explicar tanta sabiduría y
profundidad doctrinal en estos videntes si
sus mensajes no vienen del Cielo? ¿Diciendo que vienen del lado enemigo? Solo un
hombre realmente ciego podría afirmar cosa
semejante.

siempre y cuando no haya una radical e
inmediata conversión mundial].

Coincidencia con otros mensajes
proféticos no cristianos
Causa cuando menos curiosidad y extrañeza
la similitud entre un gran conjunto de profecías
existentes
en
casi
todas las
épocas y
culturas.
Tanto en
las culturas prehispánicas centroamericanas
como la hindú, la judía, la egipcia, la europea antigua y la musulmana, a lo largo de
los siglos, todas coinciden en pronosticar
unos tiempos cataclísmicos históricos universales previos a un renacer esplendoroso.
En sus distintas cronologías todas predicen
una época de purificación y renovación que
coinciden con alto grado de aproximación
con el año 2000 de la era cristiana (pocos
años más o menos) y que se extiende por un
corto período. También en los últimos años
todo un grupo de parasicólogos, de personas creyentes en los OVNIS y de gente
adepta al movimiento de la Nueva Era,
ofrecen profecías similares y unas cuantas
diferencias.

Concordancia con la profecía bíblica
Otro resultado asombroso
del estudio es la visión de
la congruencia entre las
profecías bíblicas y las de
los videntes, entre la revelación ―pública‖ con la
revelación ―privada‖. Y no podría ser de
otro modo teniendo ambas a Dios como
autor. En la presentación que estas libros
pretenden se intercalan las citas bíblicas en
concordancia con cada tema para que pueda
apreciarse su armonía y se logre una mayor
comprensión del contenido de los mensajes.
Puede decirse con seguridad que la revelación privada explica la revelación bíblica, la
hace más comprensible, la devela aún más
según la realidad histórica y el modo de su
cumplimiento.

Congruencia con el sentido común y
la lógica histórica

Estas similitudes (¿simples coincidencias?)
pueden o no aportar validez a las profecías
―católicas‖. Pero las diferencias sí pueden
resultar muy significativas para la fe católica y la salvación del alma. En el caso de las
profecías cuyo origen es el conjunto de
doctrinas y enseñanzas de la Nueva Era y
de los creyentes en Ovnis, podría decirse
que buscan imitar las profecías de origen
cristiano y adaptarla para sus fines de conquista de adeptos a sus oscuros propósitos.
En el noveno libro puede verse el desarrollo
de este tema.

No se necesita ser un historiador para ver
en las simples noticias de diarios y televisión que el mundo está entrando aceleradamente a la que podría considerarse como
primera etapa de la debacle. Ni se necesita
ser un científico social para darse cuenta de
que las proyecciones políticas, económicas,
culturales, religiosas y sociales permiten
deducir la factibilidad de las
siguientes etapas
[en la lógica de
las
profecías,
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DEDICATORIA
A los Cardenales, Obispos, Sacerdotes,
teólogos, estudiosos del tema y servidores
de grupos de oración y de comunidades a
quienes corresponde discernir los signos de
los tiempos y orientar el caminar del pueblo
de Dios en esta turbulenta época de la historia.

autor de esta compilación que su trabajo
contribuya al esclarecimiento de la Verdad
al respecto y que esta sea utilizada para dar
mayor gloria a Dios y facilitar la salvación
de muchas almas.
Agradezco mucho a Alejandro Pedraza,
Antonio Yague, Rafael Arango. José Galat,
Susana Díaz, Julián Gómez, Francisco y
Juan Carlos Sánchez-Ventura, Fausto Galeano y a muchas otras personas que fueron
decisivas con su ayuda a la obra. Agradezco
sobremanera a mi familia su apoyo y comprensión, y solicito su perdón por el sacrificio en todos los aspectos a que se vieron
avocados por mi dedicación en exclusividad
a este proyecto durante un largo período,
descuidando un poco mis deberes de estado.

A todos los buscadores de la verdad de
todas las religiones y creencias.
La información necesaria sobre el importante tema de las revelaciones privadas de
origen católico sobre los últimos tiempos es
muy amplia y suele estar dispuesta de tal
forma que resulta difícil estudiarse en perspectiva. Muchas veces sus ramas no dejan
ver el árbol con las consecuencias negativas
esperadas: una verdad a medias suele inducir errores de apreciación. Es el deseo del

DECLARACIÓN
Amparado por el decreto del 15 de Noviembre de 1966 publicado en el ―Acta
Apostolicae Sedis‖ el 29 de diciembre de
1966 (Volumen 58, número 16) este libro
se publica sin necesidad de Censura Eclesiástica. Este decreto se basa en la derogación que hizo el Papa Pablo VI de los cánones 1.399 y 2.318 del Derecho Canónico
que exigían esta censura cuando se escribiera sobre temas referentes a nuevas apariciones y manifestaciones Divinas en lo que
conocemos como revelación privada.

ajusten a la moral y a la fe aceptada por el
Magisterio de la Iglesia.
De otro lado, de acuerdo al decreto del Papa
Urbano VIII al respecto, declaro que de
ninguna revelación privada consignada en
este documento afirmo su origen sobrenatural, y al respecto me atengo al juicio de la
Autoridad Superior Competente. No pretendo, por lo tanto, adelantarme al juicio
definitivo de la Jerarquía Eclesiástica y me
someto incondicionalmente al dictamen
final y oficial de este Magisterio

En la actualidad los estudiosos pueden
editar escritos referentes a este tema sin el
conocido Imprimatur con tal de que se

PLAN DE TEMAS DE LA OBRA
Como puede verse en la
página frontal la obra está
estructurada en cuatro grupos de tres libros. Aunque
se puede leer cualquiera de

los libros en forma independiente y se puede leer el total de la obra en cualquier orden, el diseño cuenta con una estructura
secuencial lógica que tiene una meditada
utilidad.
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REVELACIONES DE JESÚS Y MARÍA SOBRE
ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS
TÍTULOS DE LA SERIE DE LIBROS*
Trilogía de la Esperanza
1. LA MARAVILLOSA ÉPOCA DE PAZ Y AMOR QUE SE APROXIMA
2. ¿PUEDE UN CATÓLICO, RESPETUOSO DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA,
CREER EN LAS PROFECÍAS PRIVADAS?
3. REVELACIONES SOBRE LA VIDA DESPUÉS DE LA VIDA
Trilogía de la Fe
4. ¿COMO PUEDE UN DIOS MISERICORDIOSO PERMITIR TANTAS
TRIBULACIONES A SUS CRIATURAS?
5. UN GRAN PLAN DE DIOS PARA LA SALVACIÓN Y RENOVACIÓN DE ESTE
MUNDO EN CRISIS
6. INSTRUCCIONES DEL CIELO PARA PROTEGERNOS DURANTE LAS
TRIBULACIONES DE ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS
Trilogía apostólica (primer libro)
7. LA PROFETIZADA CRISIS EN LA IGLESIA CATÓLICA Y SU RENOVACIÓN
Trilogía de la Caridad
8. LA CRISIS GLOBAL PROPICIA PARA EL SURGIMIENTO DE UN NUEVO
ORDEN MUNDIAL Y DE UNA IGLESIA ECUMÉNICA UNIVERSAL
9. EL CERCANO Y CORTO REINADO DEL ANTICRISTO PROFETIZADO
10. LA GRAN TRIBULACIÓN FINAL ANTES DE LA RENOVACIÓN DEL
MUNDO
Trilogía Apostólica
11. ¿DEBEN DIVULGARSE LAS ADVERTENCIAS Y MENSAJES PROFÉTICOS?
LOS APÓSTOLES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
12. MENSAJES DE LA VIRGEN MARÍA AL PADRE GOBBI SOBRE ESTOS
ÚLTIMOS TIEMPOS
______________________________________
*Ver índices más detallados de los libros y sus capítulos al final del libro
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Todo lo que el Cielo revele tiene como fin
fortalecer las tres virtudes teologales: fe,
esperanza y caridad, fundamento de todas
las demás. Por demás, todo lo que comunica el cielo tiene por objeto la salvación de
almas e implica para quien lo recibe la
responsabilidad de ser divulgador. Así se
conformaron las trilogías:

nio que se aproxima, que es temporal, es ser
considerados dignos de la felicidad eterna.

Trilogía de la Fe
El cuarto libro
(¿Como puede
un Dios misericordioso permitir tantas tribulaciones a sus
criaturas?)
puede ayudar a
mantener la fe
pues ayuda a
comprender
cómo esta purificación es permitida —no causada— por Dios como una
expresión de su misericordia, aunque también de su justicia; que Él no permite o
quiere nada que no sea bueno para sus
hijos, y si lo permite será para la salvación
de un mayor número de almas, para la gloria de su nombre. El quinto libro (Un gran
plan de Dios para la salvación y renovación de este mundo en crisis) ayuda a tomar conciencia de cómo esta etapa de la
historia estaba prevista dentro del plan de
Dios para la salvación de la humanidad,
para la segura victoria de la Virgen María y
de su linaje sobre Satanás y sus huestes en
la gran batalla final profetizada en el libro
del Génesis (Gen 3, 14-15) y en el del Apocalipsis (Ap 13, 1-3, 13), base para la renovación del mundo.

Trilogía de la esperanza
Necesitamos urgentemente de esperanza
para seguir luchando
en la vida, tanto a
nivel humano como a
nivel espiritual. En el
primer libro La maravillosa época de
paz y amor que se aproxima las revelaciones nos dan la esperanza cierta de un cielo
nuevo y la tierra nueva prometidos luego de
esta purificación. Su cercanía, y su disfrute
con los nuestros debe llenarnos de alegría.
En el segundo libro ¿Puede un católico,
respetuosos del magisterio de la Iglesia
creer en las profecías bíblicas y privadas?
no solo encontramos respuesta afirmativa a
la pregunta, sino la explicación de cómo sí
es lícito de acuerdo al magisterio creer en
un milenio esplendoroso dentro de la
próxima historia de la humanidad. En el
tercer libro (Revelaciones sobre la vida
después de la vida) puede verse la diferencia entre el fin de los tiempos y el fin del
mundo; con ese conocimiento puede renovarse la virtud teologal de la Esperanza por
cuanto se recuerda el Cielo prometido a
quienes acepten la invitación de Dios a
compartir su felicidad eterna.

El conocimiento de esto debe ayudar a
aumentar la fe del creyente, del mismo
modo que el contenido del libro sexto (Instrucciones del cielo para protegernos durante las tribulaciones de estos últimos
tiempos) debe mover a la confianza abandonada en Dios Padre de misericordia. Dios
ha previsto la protección de su pueblo durante esta época de grandes tribulaciones
como expresión de su amor.

Infinitamente más
importante que ser
merecedores de
participar en el
maravilloso mile17

Trilogía apostólica

Trilogía de la Caridad

El séptimo libro
(La profetizada
crisis en la iglesia católica y su
renovación) está
situado dentro de
la
secuencia
anterior de la trilogía de los eventos de las
tribulaciones. Se hace así para mostrar la
relación causa - efecto entre esta descripción de la Gran apostasía profetizada, las
tribulaciones y la aparición del Anticristo (1
Tes 2, 3-4). Son también mensajes de difícil
aceptación, quizás por el amor hacia nuestra Santa Madre Iglesia, y aún así es un
canto a la esperanza pues se cumplirá la
promesa del Señor acerca del que ―las puertas del Infierno no prevalecerán contra
ella‖. La prueba por la que va a pasar el
cuerpo místico de Cristo, a semejanza de la
que pasó Jesús, su Cabeza, tiene un propósito, y, como Él, resucitará hermosamente
renovad.

Los
libros
octavo
(La
crisis
global
propicia para
el surgimiento
de un Nuevo
orden mundial
y de una Iglesia
ecuménica universal), noveno (El cercano y
corto reinado del Anticristo profetizado) y
décimo (La gran tribulación final antes de
la renovación del mundo) ofrecen una relación secuencial de los eventos históricos
advertidos por el Cielo para los próximos
años previos a la renovación del mundo. Es
la descripción de los duros hechos que han
de ocurrir, usualmente son los más divulgados y su aceptación es la más difícil. Como
dijimos, ellos solos, sin aquello que los dota
del sentido querido por Dios en su plan de
salvación, pueden traer mucho desasosiego.
Dios nos da esta información con el propósito de conocer con anticipación los eventos
para entenderlos y poderlos manejar apropiadamente según sus instrucciones. No da
Dios sus dones para nuestra intranquilidad,
sino para nuestro bien. Lo nuestro es la
correspondencia.

El

libro
undécimo
(¿Deben
divulgarse
las advertencias y mensajes proféticos? Los
apóstoles de los últimos tiempos) presenta
una respuesta afirmativa a la pregunta y
ayuda a tomar conciencia de la urgencia de
la divulgación de los mensajes proféticos y
de un apostolado de los últimos tiempos. El
Cielo nos da toda una guía de acción como
parte del plan salvífico.

Llamamos a esta trilogía de la Caridad, para
hacer ver que esto entra en los planes misericordiosos de Dios y que durante este período va a ser necesaria en la Iglesia remanente un despliegue especial del amor fraterno tendiente al apoyo mutuo para pasar
la dura prueba a la que vamos a estar sometidos.

El último libro (Mensajes de la Virgen
María al padre Gobbi sobre estos últimos
tiempos) documenta en forma temática
parte de los mensajes que la Virgen dio
durante 25 años al Padre Gobbi, quien guía
humanamente el Movimiento Sacerdotal
Mariano. Dejó estos mensajes y advertencias proféticas consignadas en su libro “A
los Sacerdotes, hijos predilectos de la
Santísima Virgen”, editado con imprimatur.
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En esta obra la Virgen presenta un panorama global completo sobre todos los temas
referentes a los últimos tiempos vistos en
los otros libros. Puede leerse a modo de
resumen.

algunos jerarcas reaccionan con incredulidad.
Este ejemplo
nos permite también mostrar la seriedad del
tema y rebatir ataques simplistas que descalifican a las personas que creemos en estos
planteamientos, y que nos tildan de ignorantes, fanáticos y desobedientes a la Jerarquía cuando los divulgamos.

Al Movimiento Sacerdotal Mariano están
adscritos más de 100.000 sacerdotes (casi
un 20% de los sacerdotes del mundo) y más
de 400 Cardenales y Obispos. Los siguen
millones de laicos que se reúnen semanalmente en cenáculos de oración y estudian
las revelaciones privadas recibidas. Aún así,
esta institución tiene detractores y ante él

Vemos los índices generales de los doce
libros al final de este libro.

PRESENTACIÓN DE LA OBRA EN VERSIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS
PARA VER EN CUALQUIER COMPUTADOR, CON IMPORTANTES
COMPLEMENTOS
En los CD-Roms se incluye un juego de
diapositivas en POWERPOINT como resumen y presentación para cada uno de los
libros. Esto facilita en forma por demás
clara, gráfica y sencilla, el estudio de cada
libro sea en forma personal o en grupos de
estudio. Cada presentación en PowerPoint
de cada libro tiene a su vez unos formatos
de trabajo en forma de guía de estudio que
facilita el manejo del tema en forma didáctica. Estos se pueden imprimir conformando una especie de manual ilustrado de estudio y trabajo de toda la obra.

Los doce libros en versión digital en
PDF
Para versatilidad en el manejo de los doce
temas y libros se provee una presentación
de estos en versión electrónica (e-books) en
4 CD-Roms que agrupan tres libros en cada
uno, como se ve en la carátula interior (al
inicio). De esta forma el CD-Rom A agrupa
en la trilogía de la Esperanza que incluye
los libros 1, 2 y 3 de la serie, el CD-Rom B
integra la trilogía de la Fe con los libros 4, 5
y 6, etc.
Los CD-Roms se abren desde cualquier
computador, en PDF, y se pueden leer en
pantalla, con la ventaja de que las ilustraciones están a todo color en versión más
estética. Permite imprimir selecciones de
textos para fines de estudio personal o grupal, aunque se pide respeto de derechos de
autor, en impresión en escala o con afán de
lucro.

Películas sobre las principales Apariciones de la Virgen y de sus mensajes,
y de otras revelaciones privadas
Por último, se incluyen en cada uno de los
CD-Roms de una serie de clips sobre las
principales apariciones de la Virgen María
y de otras revelaciones privadas, en videos
en formato MPG que se puede ver desde
cualquier computador ya que la mayoría de
los computadores. Esto termina de dar una
presentación agradable y pedagógica a la
obra.

Presentación PowerPoint de resumen
y materiales de trabajo imprimibles
para estudio personal o para grupos
de estudio
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LA CRISIS EN LA IGLESIA CATÓLICA
Y SU RENOVACIÓN PROFETIZADAS
A. INTRODUCCIÓN: EL MASTERPLAN PARA
DESTRUIR A LA IGLESIA
Les haré amar mucho a la Iglesia.
Hoy la Iglesia atraviesa momentos de
grandes sufrimientos, porque cada
vez es menos amada por sus hijos.
Muchos quieren renovarla y purificarla con sólo la crítica, con ataques
violentos a su institución. ¡Nada se
renueva ni se purifica sin amor! (Al
Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972:)
El Doctor Jerónimo Domínguez es un prestigioso médico español radicado en Nueva
York desde hace más de 35 años. Aparte de
su muy prolífero ejercicio profesional, es
un laico sumamente consagrado a actividades en la Iglesia católica, a través de los
medios de comunicación. Maneja desde
hace 30 años un programa de televisión
divulgado en 485 estaciones en el mundo, y
un programa de radio. Ha escrito 102 libros sobre temas religiosos, y ha creado 48
hojas web sobre temas espirituales católicos. Es una persona muy respetado en estos
medios. Hace casi 30 años (en 1975), escribió este artículo, el que mantiene una
vigencia muy especial para estos tiempos, y
hemos creído que es pertinente para entender la crisis actual en la Iglesia Católica.
Veamos
sus
palabras.
Alguien dejó
olvidado en mi
oficina médica
un sobre grande,
cerrado.
Después de dos
meses nadie lo
reclamó.
Lo

abrí para averiguar la identidad de su dueño. ¡Lo que encontré fue una gran sorpresa!
Nadie firmaba, no se daba ninguna dirección, pero se encontraba en él nada menos
que un plan riguroso para destruir la Iglesia
de Cristo. Se dice que hay más de 1300
comunistas que se han hecho sacerdotes
católicos para destruir la Iglesia de Cristo
por dentro, para oradarla desde sus entrañas. Yo no sé si es cierto, pero lo que sí es
cierto es que el "Masterplan" que encontré
es una obra maestra de increíble audacia
que si llega a trabajar, puede resquebrajar
desde sus cimientos a la Iglesia Católica.
Según el Masterplan, la Iglesia debe estar
"arruinada" para el año 1980. Me he anima-

do a publicarlo porque estoy seguro que
ayudará a abrir los ojos a muchos sacerdotes y buenos cristianos antes de que sea
demasiado tarde. Por su gravedad y trascendencia merece la atención de todos, en
particular de la Jerarquía Eclesiástica.
¡Alerta amigo!

derrumbarlo. Hacerlo es fácil: hay que
sustituir lo de "Católico" por "Universal," al
fin y al cabo es lo mismo, parece que dice
lo mismo, pero se quita el sabor sagrado de
adoración a Dios y a Cristo a los que lleva
el nombre católico. En el año 1980 quedaría
en todo el mundo solo la "Iglesia Universal" con todas las iglesias unidas, incluidos
también los judíos, los musulmanes, los
hindúes, etc

Resumamos en grandes rasgos la estrategia
del Masterplan para conseguir sus fines

FOMENTO DE UNA IGLESIA
ECUMÉNICA UNIVERSAL

AMOR Y ADORACIÓN AL
PRÓJIMO… SIN AMOR NI
ADORACIÓN A DIOS

El Masterplan señala el principio de que de
todas las Iglesias que se llaman cristianas,
el bloque más firme, el que mantiene a
todas, es la Santa Iglesia Católica, y una
vez que ésta se tambalee, toda la cristiandad
caerá por su peso.

La esencia del Masterplan es increiblemente sencilla. Consiste en implantar el amor y
adoración al hombre y quitar el amor y
adoración a Dios.. Así es que la meta consiste en modificar el primer mandamiento
de la Ley de Dios que dice "amar a Dios
sobre todas las cosas, con todo tu corazón y
con toda el alma y con toda tu mente".

Hay que quitarle el nombre de Santa, porque esto está llamando constantemente la
atención sobre Dios, sobre el que hay algo
sagrado en ella, y esto sobra. Quitárselo es
fácil, basta insistir en que debemos acercarnos más a los hermanos protestantes, y que
los católicos al decir que la Iglesia es Una y
Santa, ofendemos a estos hermanos. Por lo
tanto, los católicos no deben insistir tanto
en eso. Y así de fácil, para el año 1980
nadie dirá: Una, Santa, etc.

El primer mandamiento de esta "Iglesia
Universal," y el único, sería: "amar al
prójimo como a tí mismo."
Siempre hay que hacer todo en el nombre
del "amor", de la "caridad". Aunque esta
palabra "caridad" también sobra, porque
habla del prójimo, pero está ligada también
con el amor a Dios, a Cristo, y con el amor
a la Virgen y a los Santos. Así es que nada
de "caridad", sólo "amor". Será muy fácil
sustituir una palabra por otra, porque dicen
lo mismo, y además, amor es más moderna,
más inteligible al pueblo y puede unir más a
todos.

Otra palabra que sobra es "Católica," porque está muy relacionada con la adoración a
Dios, a Cristo, y a la Virgen, y eso hay que

Pero antes de pasar de ahí quiero que no se
me olvide lo de la palabra "piedad". El
Masterplan dice también que sobra, que hay
que sustituirla por la palabra "comprensión", ya que dice lo mismo con relación a
los hombres, con los hermanos, pero conlleva el significado de unión con Dios, con
Cristo, con la Virgen, etc. Será fácil: hay
que insistir en que eso de "piedad" suena a
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olvida. Esto último, repito, es el fin del
plan.
El plan debe ser una cosa sencilla, ir quitando cosas "poco importantes", con el fin
de acercarse a los no católicos, abrir las
puertas de la iglesia para atraer a los que no
lo son, quitar las cosas "sin importancia"
que los pueda herir.
Insistir en todo lo que los pueda hacer olvidar un poco de Dios, de adorar a Dios...
¡Que adoren al hombre!
Como ven, el Masterplan es exquisitamente
diabólico, porque se basa en cosas buenas,
pero su objetivo es quitar la adoración a
Dios, que se olvide el Sacrificio de Cristo...
y al derrumbar los cimientos... también el
mástil de la "hermandad‖ se derrumbará.

gente hipócrita, a gente sin carácter. Hay
que decir que "piedad" suena a vieja beata
que no tiene nada que hacer y que va a
pasar el tiempo en la Iglesia.

El Masterplan razona así: una vez que haya
desaparecido el amor a Dios, los hombres
no se pueden amar, sino se odiarán En
nombre del amor se trata de conseguir el
odio a la esencia del amor: a Dios.

El plan es muy atrayente porque se hace
todo en nombre de una gran causa: "del
amor al prójimo". Y con este lema, nada
menos que en nombre del "amor" se consigue fácilmente la colaboración sincera de
buenos católicos, de Sacerdotes y de Obispos, para tratar de terminar con el amor a
Dios, con el amor a la fuente de todo amor.

La esencia del Masterplan es increíble

ATAQUE A LA SANTA MISA Y
A LA EUCARISTÍA

Todo el propósito del Masterplan es quitar
en los hombres el amor a Dios, porque,
razona, el amor al prójimo no puede existir
sin una razón; el amor al prójimo no puede
subsistir, es un imposible sin la base esencial del amor a Dios. Como muy bien reconoce el Masterplan, al final si no ama a
Dios nadie va a amar al prójimo.

La Santa Misa y la Eucaristía, tenían que
ser objeto del Masterplan. Para conseguir
esto tan esencial, el Masterplan propone
muchas ideas.
La Eucaristía es lo central en el catolicismo,
dice el Masterplan, porque es, ¡nada menos!
que el mismo Cristo Dios hecho Pan, para
hacer a los hombres amor. La Misa es ¡nada
menos! que la exacta renovación incruenta
del Sacrificio de la Cruz.

¡Y puede seguir existiendo un Dios lejano,
solo bondad, incapaz de castigar! De este
Dios tan bueno que no castiga; que no puede castigar, todo el mundo se olvidará muy
pronto. Porque del Dios que no infunde
respeto, al que no se le teme, la gente lo

No se pueden quitar de una vez, porque
ningún católico lo aceptaría. Pero propone
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un plan de ataque que es sutilmente diabólico.

Dejar la misa reducida nada más que
a un banquete de confraternidad.
Todo el plan consiste en quitarle el sentido
"sagrado" de ser la renovación incruenta del
Sacrificio de la Cruz, y dejarla reducida
nada más que a un banquete de confraternidad.
El Masterplan dice: los cristianos afirman
que la Misa es banquete, pues, insistamos
en eso, en sólo eso, en que es un banquete
de hermanos.
Para ello propone muchos detalles. Cada
uno de ellos parece que no le quita nada a la
Misa, dice el Masterplan, pero todos en
conjunto la convertirán en banquete de
"hermanos", y cuando el Sacrificio del
Calvario desaparezca de la Sta. Misa, la
hermandad desaparecerá, como se derrumbaría un mástil al que se le quita el cimiento.

banquete de "hermanos", pero se olvidarán
del Sacrificio de Cristo. Se usará pan corriente, el que sobre se tirará a la basura
como otro pan cualquiera, ¡o que se dé a los
perros!, dice irónicamente el Masterplan.

Esta parte es lo esencial. Reitera el Masterplan, que es fácil de conseguir: insistir en el
elemento de hermandad, de comunión, de
reunión de hermanos... y continúa con ironía diciendo: ¡Dejad que los "hermanos" se
reúnan y se "amen"; en cuanto les falte lo
sagrado, esos "hermanos" van a terminar
discutiendo, y van a terminar por pelearse
"¡hermanalmente!".

Que Dios no sea el Centro de la Misa,
sino el hombre.
Entonces, para conseguir que Cristo-Dios
no sea el centro de la Eucaristía, se debe
resaltar en que la Eucaristía es una cena de
confraternidad, un banquete de comunión
de los cristianos, donde se reúnen para
amarse.

Insistir poco a poco en lo del banquete.
Sugerir que se pongan mesas en las Iglesias, para que los cristianos se junten como
en mesas de comer, lo mismo que Cristo y
los Apóstoles se sentaron en una mesa. Esto
será el punto final, dice el Masterplan, y así
Cristo estará fuera, serán sólo los "hermanos" sentados en confraternidad. El sacerdote se sentará en una mesa, como otro
hermano. Será en definitiva reunión de
hermanos, pero no adoración a Dios, no
acción de gracias a Dios. Se conseguirá un

Que el sacerdote mire a la gente. Esto se
aceptará fácil, dice el Masterplan, ¡no puede
ser que el sacerdote dé la espalda a los
feligreses! Con esto tan sencillo el Masterplan pretende conseguir cosas importantes:
La primera es que Dios no sea el Centro de
la Misa, sino los hombres. Que el sacerdote
no mire a Dios, sino a los hombres,
¡además así lo verán sonarse las narices
cuando lo necesite!, dice irónicamente el
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Masterplan. Creo que los cristianos nos
hemos tragado esta píldora como tontos. El
sacerdote no daba la espalda a los cristianos, sino la cara a Dios, como hacemos
todos los cristianos: el que está sentado en
la segunda fila no da la espalda al que está
en la tercera fila, sino que da la cara a Dios.

mero, cosas sencillas, y que son razonables:
que se diga en el idioma de cada uno, para
se entiendan mejor en el banquete. Con ello
dice el Masterplan, se consigue quitar un
poco el misterio misterioso, lo sagrado de la
Sta. Misa.
Un pre-requisito esencial para decir la Sta.
Misa es que el sacerdote tenga un Crucifijo.
Pero ahora resulta que al mirar el sacerdote
al público, el Crucifijo mira al sacerdote,
pero da la espalda a los cristianos. Así que
se terminará por quitar el Crucifijo del
Altar.

Que no se recuerde que la Santa Misa
es la renovación incruenta del Santo
Sacrificio de la Cruz
El caso es que el Sacrificio del Calvario
quede reducido a lo menos posible, que esto
no sea lo central. Que se digan muchos
sermones, que se cante mucho, que se saluden los hermanos, que se pida perdón...

En el Altar siempre había reliquias de un
Santo. Ahora no se necesita; sólo una simple mesa de madera, ¡o de lo que sea! Porque es un banquete.

Quitar de la Sta. Misa todo lo que
suene a "sagrado".

Hay que insistir en la naturalidad, dice el
Masterplan. Que cada sacerdote use la palabra que mejor le salga, y los movimientos
que más le agraden con tal de que haga
genuflexiones en la Consagración, todo lo
demás sobra, que lo haga a su modo. El
caso es quitar lo que sea misterioso y sagrado, poco a poco. Y que después de lavarse las manos siga usando los dedos índice y pulgar, ¡porque aunque los use para
otra cosa, todavía puede consagrar con
ellos!

El Masterplan ofrece mil detalles que parecen "sin importancia", pero, razona el Masterplan, ayudarán en conjunto a quitarle el
sentido "sagrado" de la Eucaristía. Lo pri-

Que en la Eucaristía no se acepte la
presencia real y adorable del cuerpo
y la sangre de Cristo
Esto se consigue poco a poco, imperceptiblemente, con cosas como las siguientes:
La Comunión de pie y en la mano Que la
gente no se arrodille para recibir la Comunión, por ejemplo, insistiendo en que es una
comida y hay que hacerla de forma natural.
Coger la Comunión con la mano ayudaría a
quitarle también ese sentido misterioso,
divino, sagrado... es una comida... sólo a los
niños les ponen la comida en la boca... y
que se use pan corriente, sin misterios, que
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nada suene a sagrado, sino natural, que se
coma, que se mastique... que se haga como
en la Ultima Cena de Cristo.
Esta primera parte está tan bien planeada
que conviene a cualquiera: insistir en que se
haga como lo hizo Cristo... hacerlo natural... Al más bueno convence... pero el fin
es tratar de quitarle importancia a la Eucaristía.
¡El Sagrario... fuera del Centro! El Sagrario es un problema ahora. Porque al mirar el
sacerdote al público le está dando la espalda
al Sagrario. Por lo tanto será mejor quitar el
Sagrario del Centro de la Iglesia, ponerlo a
un lado, y así el sacerdote no le dará la
espalda durante la Misa. Con eso, dice el
Masterplan, quitaremos los Sagrarios del
Centro de la Iglesia. ¡Esto será un gran
paso...!

Que la Misa se parezca lo más posible
a los servicios de los protestantes
Que se lean lecturas, así se parecerán más a
los servicios de los protestantes, dice el
Masterplan.
Insistir en le amor a los "hermanos" protestantes, dice el Masterplan. Que la Misa se
parezca lo más posible a sus servicios, para
así atraer mejor a los "hermanos" protestantes a la Iglesia Católica. ¡Qué sutil y qué
ironía más fina la del Masterplan! ¡Alerta,
amigo, sacerdote, alerta!

Eliminar Exposiciones del Santísimo y
hacer misas en las casas. Propone que se
eliminen las exposiciones del Santísimo
porque ahí no hay "banquete" de "hermanos". Procura que se hagan las Misas y las
Comuniones en las casas privadas, porque
así se quita ese sentido "sagrado" de la
Iglesia, de la Eucaristía. No es que se quite
de una vez, dice el Masterplan, pero todo
eso ayuda a convertirlo en simple reunión
de confraternidad.

Querido amigo, si todo esto se parece a lo
que está pasando en tu ambiente, no creas
que es pura casualidad.
Como se puede ver, el Masterplan es realmente diabólico, ofrece cosas que parecen
razonables, pero que en definitiva no son
más que grandes mentiras disfrazadas de
piel de verdad

Manipulación de las Hostias. Así propone
que no se use Patena para distribuir la Comunión porque, explica hay que decir que
si se caen partículas de la Hostia, no importa, Dios está en todas partes, al fin y al
cabo.

ATAQUE AL SACERDOCIO Y
A LOS CLAUSTROS
¡Fuera hábitos y sotanas!

Propone el Masterplan que se acabe con eso
de recibir la Comunión fuera de la Misa,
insistiendo en que ahí no hay comida de
confraternidad.. o de lo contrario que se
trabaje en que los fieles lleven Hostias a sus
casas, para tenerlas en cuadros, o que el
padre de familia las distribuya después de
las comidas.

La estrategia del Masterplan es quitar primero de la gente las cosas externas como el
que los sacerdotes y monjas usen hábitos.
Todas estas cosas externas parecen "sin
importancia", dice el Masterplan, pero son
testimonio de vidas que constantemente se
25

mantienen en el ambiente de Dios, de Cristo y de la Virgen... y eso es lo primero que
hay que quitar. Hace 20 años el Masterplan
planeó quitar estos hábitos porque son testigo de vidas que se dan a Dios. Cada hábito de una monja en la calle era el grito de
una vida entregada al amor de Dios, era el
grito silencioso, pero constante, de que
Dios y Cristo existen en el siglo XX, de que
existen millares de personas dispuestas a
sacrificar su única vida por amor a Cristo.
El Masterplan lo planeó bien y se siente
orgulloso de haber usado nada menos que el
Concilio Vaticano II para llevarlo a cabo. El
plan era empezar a decir que los hábitos son
cosas anticuadas; luego divulgar la idea de
que vestidos de seglares los sacerdotes y
monjas se pueden introducir e infiltrar en
ambientes no católicos, que el hábito eran
una barrera que separaba a los "hermanos"
protestantes de los católicos.

visten de seglares; lo presenté a la directora
y mi hijo le preguntó: ¿porqué Ud. no se
viste de monja? La directora se puso más
roja que un tomate, y no contestó nada... y a
mi hijo... después de dos años, ya se le
había olvidado eso de que existen monjas.
Para él, sólo hay "maestras"... como si Dios
hubiera dejado un poco de pasear por las
escuelas.

El Masterplan ha tenido sin duda gran éxito. Ya no se ven monjas ni sacerdotes en las
calles, ni en ninguna parte. Esta es la primera parte del plan.

¡Que se casen los sacerdotes y
religiosos!

La parte final del plan es conseguir que no
existan de verdad. El Masterplan espera que
la gente se olvide de la figura del sacerdote
y de la monja. Al no verlos está seguro que
la juventud va a ignorar su existencia y al
ignorar su existencia a nadie se le va ocurrir
ni pensar en la posibilidad de hacerse sacerdote o monja.

El otro objetivo del Masterplan es conseguir que los sacerdotes se casen. Si los
sacerdotes se casan es lo mismo que si no
hubiera sacerdotes. Dejará de existir la
figura del hombre que sacrifica toda su vida
por Cristo. Cualquiera podrá ser sacerdote,
y si lo es cualquiera, es lo mismo como si
no lo fuese nadie. En esto el Masterplan ha
tenido poco éxito, pero espera tenerlo en
abundancia antes del año 1990. Espera usar
el año santo de 1975 para ello.

Querido sacerdote o Monja: por favor... por
amor a Dios, pónganse otra vez su sotana y
su hábito. En cada paseo que dé por la ciudad estará gritando el amor a Dios y al
prójimo cien mil veces mejor que con mil
discursos o con mil "obras" de caridad; será
un testimonio viviente del amor de Cristo
que sigue existiendo realmente en la vida de
ustedes. Y siéntase orgulloso de ser lo que
es, y demuestre al mundo que se siente
orgulloso de serlo. A mi hijo de seis años lo
llevé a una escuela católica de monjas que

Más adelante veremos a las personas que ha
usado y sigue usando el Masterplan. Es
increíble, pero sin duda es una audacia de lo
más fino; nos están usando a tí y a mí, querido lector; están usando a los buenos católicos, a los sacerdotes, a las monjas, a los
Obispos... realmente increíble... usar al
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hombre es Dios; Dios no existe,
no hay que adorarlo, no hay que
sacrificar una vida entera por
Dios, sino por el hombre que es el
verdadero Dios. El Masterplan
reconoce que mientras haya conventos de clausura habrá castillos
invencibles de amor a Dios, y su
destrucción es esencial para implantar el primer mandamiento
como "amor" al prójimo y olvidarse del amor a Dios
buen sacerdote para destruir el sacerdocio...
pero ya lo veremos esto con detalle más
adelante.

DESTRONAMIENTO DE LA
VIRGEN MARÍA

¡Las monjas a la calle!

El Masterplan dice que es esencial destronar a la Virgen para destruir la Iglesia. Así
sugiere que se le quite el nombre de Madre
de Dios, y se le llame sólo "mujer," que es
como Cristo la llamó en la cruz. Sugiere
que se diga a todos vientos lo de "hermanos
de Cristo" y de que la Virgen tuvo más
hijos, quitándole así el titulo de Virgen
también. Dice que esto será fácil de meter
entre la gente sencilla, sin cultura. Sugiere
que no se recen rosarios, por que eso aleja a
los "hermanos" protestantes. Que no se
hagan novenas a la Virgen, porque eso es
de "beatos".

Al plan contra los hábitos y el celibato se
une el de sacar a las monjas de sus claustros. La idea es la misma. Insinuar que los
"hermanos" de la calle las necesitan, que
una carmelita puede hacer mucho bien
curando enfermos y manejando escuelas,
etc. Realmente, como pueden ver, el plan
parece estupendo, cautiva al más inteligente. ¿Quién no se va a conmover ante una
llamada urgente del amor al prójimo, de
asistir al que sufre, al que llora, al que necesita, si es le mismo Cristo el que sufre y el
que llora cuando sufre y llora el "hermano?".

Pero la Virgen Santísima está siendo un
gran problema para el Masterplan. Tenía
mil argumentos para destronarla en el Concilio Ecuménico... pero le salieron mal las
cosas. Tenía razones: para acercar más a los
"hermanos" protestantes no insistir en la
grandeza de la Virgen, no insistir en que es
Madre de Dios; basta con adorar a Cristo, lo
demás no es necesario...

El Masterplan está teniendo gran éxito en
esto. Muchas clausuras ya no son clausuras.
Estos monolitos de amor a Dios están dejando de existir. El masterplan quiere destruirlos del todo, porque sabe muy bien que
son ¡hogueras ardientes de amor a Dios y
Cristo! Porque sabe muy bien que estas
almas enterradas en vida por Cristo son el
fuego que alienta a la cristiandad. Al salir a
la calle desaparecerán esos fuertes infranqueables; al vestirse de seglares pronto se
darán cuenta de que se puede "amar" mejor
al "hermano" no siendo monja.

Iban las cosas bien en el Concilio para el
Masterplan; parecía que por primera vez en
la historia de la Iglesia, la Sma. Virgen iba
a ser destronada de su lugar privilegiado en
la liturgia y en la cristiandad... pero vino el
Papa Paulo VI ¡en persona! y la nombró
"Madre de la Iglesia"... y el Concilio entero

El Plan está trabajando muy bien. El fin es
poner al hombre en el pedestal de Dios. El
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respondió ensalzándola de nuevo como la
Madre de Dios, reiterando su inquebrantable veneración a tan grandiosa belleza,
reafirmando todos los grandes títulos de
Madre, de Reina... y añadiendo los de
"Nuestra Abogada"... "Nuestra Auxiliadora"... "Nuestro Socorro", y termina recomendándonos a María "para que apoyados
en su maternal protección, nos unamos más
a Jesús"... Y nos recuerda que la Virgen fue
Asunta al Cielo en cuerpo y alma, y que
con su múltiple intercesión, continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna,
y continuará haciéndolo hasta la consumación de todos los siglos.

El Masterplan dice, ¡y con razón!, que el
capítulo 1º de San Lucas dice muchas cosas
buenas de la Virgen. Dice, en concreto,
cuatro cosas que hay que alterar de alguna
forma: dice que es "Madre de Dios", dice
que la Virgen es "Llena de gracia", dice que
es "la bienaventurada entre todas las mujeres," y dice finalmente que "me llamarán
bienaventurada todas las generaciones". Así
es que esto hay que alterarlo en las Biblias;
y también hay que alterar lo que dice San
Mateo cuando dice que María fue Virgen y
Madre a la vez, como lo había predicho
siglos antes el Profeta Isaías. ¡Ya hay Biblias que alteran algunas de estas frases,
entre ellas una católica Así es que ¡alerta!
amigo.

Como lo del Concilio le salió mal a este
respecto el Masterplan sigue trabajando en
el asunto, pero ahora es tratando de cambiar
el sentido de ciertas frases de la Sagrada
Biblia. Está tratando de publicar Biblias en
que se altere el capitulo 1º de San Lucas.
¡No se ría, querido lector! Ya ha salido una
Biblia católica que omite la frase dirigida a
María como la "llena de gracia", y esta
Biblia está recomendada, y tiene el "Nihil
obstat", del Cardenal Patrick O'Boyle, Arzobispo de Washington, editada en 1970.

Definitivamente la Virgen les ha salido un
"hueso" duro de roer a los planeadores del
Masterplan. En el corazón de los católicos
sigue siendo la "llena de gracia", la "bendita
entre todas las mujeres", la "Madre de Dios
y Madre Nuestra". Nada se puede decir más
a una criatura que lo que dice la Biblia de
María; no hay palabras en el vocabulario
humano para decir más de un ser... y tampoco hay más títulos que pueda proclamar
la Iglesia para dárselos a María: la "Reina
de todos los Santos", la "Reina de las
Vírgenes", la Reina de los Mártires", la
"Reina del Cielo" la "Madre del Creador",
la "Puerta del Cielo", la "Virgen Poderosa",
la "Sede de la Sabiduría", la "Rosa Mística", la "Torre de David", la "Casa de Oro",
el "Refugio de los Pecadores", el "Consuelo
de los Afligidos", "Nuestra Abogada, Nuestra Medianera, Nuestra Auxiliadora", la
"Inmaculada Concepción", la "Madre de la
Iglesia"... no existe palabra ni títulos que la
Biblia ni la Iglesia puedan idear para decir
más de una persona.
La Sma. Virgen sigue estando, gracias a
Dios, en el corazón de todo buen cristiano,
y sigue siendo el baluarte firme contra las
asechanzas del enemigo
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plan: insistir en que sólo se debe adorar a
Dios, no a la Virgen ni a los Santos. El
Masterplan es muy sutil en esto. Dice que
los católicos entendidos saben muy bien
que la Iglesia Católica sólo adora a Dios, y
que a los Santos los venera como amigos de
Dios, no se los adora. Pero que será muy
fácil meter a la gente sencilla la idea de que
la Iglesia Católica adora a los Santos, ya
que los tienen en los Altares y que eso está
muy mal; que sólo se debe adorar a Dios.

DESTRUCCIÓN DE LAS
TRADICIONES Y
DEVOCIONES
Dentro de la línea del Masterplan de ir
quitando las cosas externas, afirmando que
son "sin importancia," que ofenden la sensibilidad de los "hermanos" no católicos,
también hay un plan para hacer que las
personas dejen de usar medallas, los escapularios, los rosarios, etc. y que dejen de
beneficiarse de la intercesión de los santos.

En cuanto a los Santos el Masterplan ya ha
tenido éxito en muchos sitios. En la mayor
parte de las Iglesias de España ya no hay
santos en los altares; en cada sitio dan una
razón distinta, pero el hecho es que los
santos han desaparecido de muchas Iglesias.

El Masterplan considera todo esto "importantísimo," porque estas cosas que parecen
sin importancia son las que mantienen en el
ambiente la presencia de Dios, de Cristo y
de la Virgen... y a Ellos hay que destronarlos del ambiente. En cuanto al escapulario y
las medallas es fácil, dice el Masterplan:
hay que insistir en que son cosas de beatos,
cosas externas, cosas "sin importancia",
pero que ofenden las ideas de los "hermanos" protestantes; por lo tanto será mejor
dejarlas, no usarlas, y así los protestantes se
acercarán a la Iglesia más fácilmente.

HACER OLVIDAR EL FIN DE
LA VIDA
El caso del escapulario nos muestra el éxito
del Másterplan para neutralizar los sacramentales y las devociones, y más todavía
hacer olvidar a los católicos el fin de la
vida. El escapulario lo trajo la Virgen en el
año 1261 cuando se le apareció en Londres
a San Simón Stock, prometiéndole lo más
que se puede prometer: la Virgen Sma.
prometió que el que muriera con el escapulario puesto no iría al infierno. No se puede
prometer más por hacer menos; promete el
Cielo al que muera con su vestido, con el
escapulario. Es algo incomprensible, cosas
de una Madre, himnos de amor.

Estaba en los primeros pasos del Master-

Pero es cierto. La Virgen lo prometió sin
más condiciones, sin ninguna exigencia,
sencilla, impresionante: "el que muera con
Mi escapulario irá al Cielo."
Yo soy médico y tengo bien aprendida, por
experiencia, la lección de la muerte. Sé que
tengo que morir, sé que todos tenemos que
morir. Sé que tus manos, querido lector, se
van a morir un día, al igual que tus ojos y tu
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corazón. Y sé, y tú también lo sabes, que se
pudrirán y olerán tan mal que tus mismos
familiares lo enterrarán, tus mismos hijos o
tus mismos padres tendrán que hacer desaparecer tu cuerpo bajo la tierra, porque
nadie soportará su podredumbre. Si después
de muerto ganaste el cielo, hiciste todo lo
que tenías que hacer en la tierra. Si vas al
infierno... hiciste el tonto en esta vida. Si
Kennedy y Cristóbal Colón están en el
Cielo, todo lo hicieron bien en su vida; si
están en el infierno, hicieron sencillamente
el idiota en esta vida, aunque tuvieron muchos honores, muchas riquezas y mucho
poder. ¡Ganarse el Cielo es el fin de la vida
de cada persona!
El que al final se salve sabe todo, el que no,
no sabe nada. Pues la Virgen María hizo el
ofrecimiento más inaudito en la historia de
la humanidad: "el que muera con Mi escapulario no irá al infierno", o lo que es lo
mismo, irá al Cielo.
¡Querido amigo católico!: ¿quieres ir al
Cielo? Pues bien fácil:¡Muere con el escapulario; usa el escapulario! Te lo dice tu
Madre, la Virgen María, la Madre de Dios;
te lo dicen más de treinta Papas, incluido el
actual Paulo VI. (refiérase al año en que fue
escrito el original) ¡No te dejes engañar por
las astucias diabólicas del Masterplan! Que
te llamen "beato"... pero ¡gánate el Cielo!

Más de treinta Papas han recomendado el
escapulario, lo han usado, lo han propagado
con las palabras más bonitas que el vocabulario humano permite.
Cientos de miles de sacerdotes y Obispos lo
han recomendado ardientemente por siete
siglos y lo han usado millones de católicos.
Y, de repente, como por magia, hoy día
nadie habla de él. Va uno a conseguir un
escapulario a las Iglesias católicas y no hay;
los Carmelitas tampoco tienen escapularios,
ni siquiera se molestan en hacerlos. Como
por arte de magia no hay escapularios;
como si no valiera para nada; como si fuera
cosa de beatos.

LOS EJECUTORES DEL
MASTERPLAN
Quizás ahora, querido amigo, se percate de
la trascendencia incalculable de este plan.
Estoy seguro que según ha ido conociendo
los detalles se habrá dado cuenta de que es
sencillamente diabólico, que conduce a
destronar a Cristo y a la destrucción de la
Iglesia de Cristo, en definitiva.

Realmente el Masterplan parece que ha
tenido éxito en cuanto a esta cosa "sin importancia", en cuanto al escapulario. Y, sin
embargo, el escapulario sigue siendo el
arma sencilla de Nuestra Madre, el mimo
más cariñoso de la Virgen para sus hijos.

Es un plan que dura 25 años, en el que dice,
hay que tener paciencia, constancia y, sobre
todo, conseguir la colaboración de los
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Obispos, de los Sacerdotes y de los buenos
católicos.

del Infierno no prevalecerán contra Ella... y
que el cielo y la tierra pasarán, pero "Mis
palabras no pasarán."

Los ejecutores del Masterplan serían los
reales católicos que se dejan engañar, los
buenos Obispos y los buenos sacerdotes y
las buenas monjas de verdad que se dejan
engañar por el "slogan" de "amor al prójimo".

Así es que ¡alerta!... y con confianza, que
cuentas con Cristo... y con su Madre María,
que es también tu Madre.
Alguien está trabajando muy activamente
contra la Iglesia. ¡Abre tus ojos! No duermas que el diablo está despierto. El "Masterplan" parece algo perfecto. Describe
cómo llevarlo a cabo paso a paso y quién lo
va a realizar.

Tú y yo, querido amigo católico, son los
que quiere usar el Masterplan para llevar a
cabo sus objetivos. A ti y a mí nos quieren
embaucar con medias verdades que son las
peores mentiras, para que implantemos en
el mundo amor al prójimo, sin el amor a
Dios. A tí y a mí nos quieren usar para
suplantar a Dios por el hombre; para que se
adore al hombre y se olvide a Dios; para
que se ame a la mujer y se olvide a la Virgen. Todo con la esperanza de que, faltando
el amor a Dios, se destruirá el amor al
prójimo y se hundirá la Iglesia de Cristo.

El Masterplan aspira a que en el año 1980
se haya destronado el amor a Dios y que
solo quede el amor al prójimo, con la astuta
esperanza de que el amor al prójimo, se
hundirá al faltar el cimiento del amor a
Dios. Pero las puertas del infierno no prevalecerán... y en el año 1980 seguirá existiendo el amor al prójimo, porque los hombres
adorarán a Dios, y lo amarán con todo su
corazón, y con toda su alma, y con toda su
mente. ¡Por lo menos habrá dos personas,
que somos tú y yo! ¿Verdad, querido lector?

Te dirán que se puede ser Masón y Católico
a la vez; ¡mentira, no les hagas caso!
Te dirán que se puede ser Católico y a la
vez espiritista; ¡mentira, te están engañando! Yo conozco a muchos que
ya se han dejado engañar en esto.
Te dirán que Cristo es bueno, pero
que los sacerdotes y la Iglesia no los
son; ¡mentira disfrazada! ¡Es una
media verdad... que es la mentira más
mala!
Ya nos previno Cristo que los hijos de
las tinieblas son más audaces que los
hijos de la luz. En ocasiones muchos
hijos de la luz se han dejado engañar
por los hijos de las tinieblas. ¡Alerta,
amigo, no te dejes tú engañar!
Pero Cristo también nos dijo que
estaría con su Iglesia hasta la
mación de los siglos, y que las puertas
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B. OLVIDO DEL FIN DE LA VIDA Y DE LAS
AYUDAS PARA SALVARSE
OLVIDO DEL FIN DE LA VIDA:
LAS POSTRIMERÍAS
Los profetas vienen a recordar a los
hombres la Palabra revelada y para
que no olviden que el fin primordial
de la existencia humana es conocer,
amar y servir a Dios en esta vida y,
después, cantar sus alabanzas en el
Cielo
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Los mensajeros son necesarios, siempre los
hubo y seguirán existiendo. Cada época
tiene sus profetas, destinados por Dios para
que hablen en su nombre a los gobernantes
y al pueblo de Dios. El buen profeta enseña
al ignorante, corrige al extraviado y advierte al hombre de los peligros a que se
expone cuando se aparta de Dios y de la
observancia de su Ley.
Ireneo y Catalina de Siena son distintos
entre sí, pero están unidos por una misma
misión, la de defender la verdad contra la
herejía, el error y el agnosticismo.

En cambio, los profetas de Satanás halagan
al hombre, diciéndole aquello que el hombre quiere oír. “Todo está bien” –dicen en
su arrogancia- y dejan al hombre en su
pecado y en la ignorancia de Dios.

Los profetas vienen a recordar a los hombres la Palabra revelada y para que no
olviden que el fin primordial de la existencia humana es conocer, amar y servir a
Dios en esta vida y, después, cantar sus
alabanzas en el Cielo.

Hay mensajeros o profetas que tienen la
misión de recordar la Palabra revelada;
también hay mensajeros que han sido enviados para preparar los caminos del Señor; y hay, además, instrumentos elegidos
por Dios para combatir el error y para
defender la verdad.

Porque lo más importante de vuestra
vida terrenal, y el negocio más
importante, es salvar vuestra alma
de la condenación eterna en el
infierno y prepararla para ir al Cielo
con la Santísima Trinidad por toda la
eternidad, pues para ello habéis sido
creados… y todas las demás cosas y

Ante tus ojos voy a ponerte estos nombres:
Juan Bautista, Elías, Ireneo y Catalina de
Siena. Juan el Bautista y Elías, aunque
distantes en el tiempo, están unidospor el
mismo espíritu porque ambos tienen la
misma misión, la de preparar los caminos
del Señor.
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Vivan, pues, buscando, amando, mirando al
Paraíso que los espera, hijos predilectos.

Con el alma y el corazón miren hacia
el Paraíso que les espera. El Paraíso
es su verdadera meta. Ustedes no
están hechos para la vida terrena que
tanto los absorbe, los cansa y
consume.
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Con el
alma y el corazón miren hacia el Paraíso
que les espera. El Paraíso es su verdadera
meta. Ustedes no están hechos para la vida
terrena que tanto los absorbe, los cansa y
consume.

negocios, son secundarios y deberíais
ordenarlos hacia este fin… (A Pequeña
Alma, España 2001)

El paraíso, el verdadero, nunca
podrá encontrarse en la tierra

La vida en esta tierra es como una larga y
dolorosa antesala por la cual tiene que
pasar para entrar en el Reino que el Padre
Celestial les ha preparado.

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Hoy
hay una tendencia que es tan falsa y peligrosa. Se mira solo a la tierra. Casi se tiene
miedo de que, si se mira al Paraíso, uno se
sustrae a los deberes de la vida cotidiana.
¡Vivan en el Paraíso Conmigo y entonces
vivirán bien en esta tierra!

En ese Reino mi Hijo Jesús ya ha reservado
un lugar para cada uno de ustedes; los
ángeles esperan gozosos su llegada y todos
los Santos oran y arden de amor en espera
de que cada lugar sea ocupado por ustedes
también y para siempre. Hoy es preciso
mirar más al Paraíso que los aguarda si
quieren caminar con serenidad, esperanza
y confianza.

Realicen aquí abajo el designio del Padre y
construirán la verdadera felicidad alrededor.
Cuanto más miren al Padre y vivan Conmigo, tanto más trabajarán en la tierra para
su bien y para el bien de todos.

En la luz del Paraíso entenderán mejor este
tiempo en que viven. Es tiempo de sufrimiento. Es el tiempo descrito en el Apocalipsis en
el cual Satanás ha instaurado en el mundo su
reino de odio y muerte.

El paraíso, el verdadero, nunca podrá
encontrarse en la tierra.
¡Cuánto los engaña y seduce mi adversario,
que se desencadena para impedirles llegar
aquí arriba con mi Hijo y Conmigo!

Están cambiando las Palabras de mi
Hijo y predicándolas a sus maneras,
negando los Dogmas y la existencia
del Pecado, del Infierno y del
Demonio, de los cuales no se atreven
ni siquiera a hablar

El Paraíso está sólo en la luz de la Santísima Trinidad, con mi Hijo Jesús y Conmigo.
Con esta luz son iluminados y gozan los
Ángeles y los Santos. Con esta luz resplandece todo el Paraíso.
33

ladrón que todos son de su condición”, dice
el refrán…

A Pequeña Alma, España 2001: Están cambiando las Palabras de mi Hijo y predicándolas a sus maneras, negando los Dogmas
y la existencia del Pecado, del Infierno y
del Demonio, de los cuales no se atreven ni
siquiera a hablar, se han quedado solo con
la inteligencia de una fe acomodada a las
modas del mundo de hoy, materialista,
cambiante y espectacular… no luchan contra el mal, el pecado y Satanás, porque se
han entregado a él… no siguen al autor y
consumador de la Fe, Jesucristo, quien
renunció a los gozos de esta vida y sin
hacer caso de la ignominia se entregó a la
Cruz.

¡Pobres ciegos!, que guían a otros ciegos…
¿Hacia dónde camináis…? ¿En qué creéis?
¿Acaso pensáis que Dios es como vosotros,
injusto y parcial?... ¡No!, os lo echaré en
cara y cada uno recibirá su premio o castigo… a Dios no podéis engañarlo como
hacéis con los hombres…
No debéis vivir ajenos a vuestro fin eterno y
verdadero, en esta vida temporal y este
mundo terreno, que es el paso a la eternidad, la cual será como os la hayáis preparado en esta vida terrena y temporal.

Mis ministros ya no hablan del alma,
ni de las postrimerías del hombre:
Muerte, Juicio, Infierno, Purgatorio,
Limbo y Gloria… piensan que si
predicaran esto, nadie les va a creer
ya… ¡Pobres ciegos!, que guían a
otros ciegos… ¿Hacia dónde
camináis…?

Deben predicar sobre la preparación
para la muerte. Es importante
predicar sobre las cosas finales para
los seres humanos: la muerte, el
juicio final, el cielo y el infierno.
Prediquen expresamente sobre la
necesidad de estar consciente del
pecado, especialmente del pecado
mortal y sus fatales consecuencias

A Pequeña Alma, España 2001: (J) Mis
ministros ya no hablan del alma, ni de las
postrimerías del hombre: Muerte, Juicio,
Infierno, Purgatorio, Limbo y Gloria… les
da reparo predicar mi Palabra Verdadera,
porque como ellos, la gran mayoría, no
todos, han perdido la fe… piensan que si
predicaran esto, nadie les va a creer ya… y
son ellos los que no creen; “piensa el

Al Hermano David López, San Antonio,
Texas, 1987: Deseo añadir este mensaje a
los sacerdotes. Ellos tienen la responsabilidad de avisar a sus feligreses estos sucesos,
darles fuerza, llamarlos a la conversión y
decirles que no teman. Tienen la obligación
de comunicar estos mensajes. Que no teman hacerlo, puesto que ya
fueron revelados antes a muchos santos, y no debemos
perder más tiempo ignorándolos. Deben dedicarse a enseñar
a la gente a convertirse y orar
en el Espíritu Santo. También
deben enseñarles a no preocuparse por los bienes materiales,
dinero, poder, trabajo, etc.,
porque no vale la pena.
Del mismo modo deben predicar sobre la preparación para
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la muerte. Es importante predicar sobre las
cosas finales para los seres humanos: la
muerte, el juicio final, el cielo y el infierno.
Prediquen expresamente sobre la necesidad
de estar consciente del pecado, especialmente del pecado mortal y sus fatales consecuencias.

atacados, muchos ministros tienen un miedo atroz para hablar de arrepentimiento, de
culpas, de penitencia y de conversión. “el
silencio se impone para no crear conciencia de pecado”, dicen algunos. Pero ¿acaso el hombre que tiene una enfermedad
contagiosa se libra de ella, si ignora su
existencia? El hombre que peca contra su
Dios, contra su cuerpo o contra sus hermanos padece una grave dolencia, y el ministro del Señor no cumple, guardando silencio: su misión es advertir del peligro, corregir los extravíos y enseñar la doctrina, y
así habrá salvado el alma; pero, si pudiendo corregir no corrige, entonces tema por
su vida, porque Yo vendré a él para pedirle
cuentas.

Los sacerdotes tienen la obligación de
guiar a sus feligreses, especialmente con el
ejemplo de sus vidas de dedicación absoluta a Cristo.

Muchos ministros tienen un miedo
atroz para hablar de
arrepentimiento, de culpas, de
penitencia y de conversión… su
misión es advertir del peligro,
corregir los extravíos y enseñar la
doctrina, y así habrá salvado el alma;
pero, si pudiendo corregir no corrige,
entonces tema por su vida, porque Yo
vendré a él para pedirle cuentas

Muchos no creen en la Eucaristía, ni
en el Sacramento de la Penitencia, no
creen en el Purgatorio, ni en el
Infierno, y se burlan de los que creen
en la existencia de Satanás y demás
espíritus malignos.

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
El veneno de Áspid maligno está envenenándolo todo. Los sacramentos son

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: Pero
muchos de los míos no creen en los sacramentos, ni en su eficacia; por eso dicen de
ellos cosas que hacen estremecer a los
mismos ángeles y son tan execrables que,
sólo Satanás, en su perfidia, puede concebirlas. Pues ¿Quién, si no, diría sin temor a
la ira divina que en el Pan de vida, bajado
del cielo, no está Jesucristo, verdadero
Dios y verdadero Hombre? Y cómo se atreven algunos a decir que al hombre no hay
que hablarle de pecado, para no crear en él
conciencia de pecado? ¿No dice la Escritura: Arrepentíos y convertíos de corazón a
Dios”; y no dice también: “Recibid al
Espíritu Santo: a quienes perdonareis los
pecados les serán perdonados, y a quienes
se los retuviereis les serán retenidos?”
Muchos no creen en la Eucaristía, ni en el
Sacramento de la Penitencia, no creen en el
Purgatorio, ni en el Infierno, y se burlan de
los que creen en la existencia de Satanás y
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demás espíritus malignos. Los que así piensan son paganos; son hombres que han
recibido el sacramento de Bautismo, pertenecen a la Iglesia de Cristo y, sin embargo
viven distantes de la verdad y ajenos a la
gracia de Dios.

y ayudar a su prójimo. Pero para que su
amor sea sobrenatural y perfecto, debe
partir de Dios. Amen a la Santísima Trinidad con el Corazón de mi Hijo Jesús y
ámense los unos a los otros como Él los ha
amado. Así su amor será más puro cada día
y serán capaces de querer el verdadero
bien de sus hermanos.

De esta manera las almas son
precipitadas en tenebrosa esclavitud
del mal, del vicio y del pecado, y, en
el momento de la muerte y del juicio
de Dios, en el estanque de fuego
eterno que es el infierno

Sólo quien es puro de corazón puede abrirse a una gran capacidad de amar y vivir la
virtud de la caridad.

Dejándose llevar por un falso amor al
prójimo: poniendo al hombre en el
lugar de Dios… sin amar a Dios por
encima de todas las cosas incluido
personas… se les ha colado Satanás
por el Segundo Mandamiento
saltándose el Primero

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: El
objetivo de las logias masónicas hoy, es el
de obrar gran astucia para llevar a la
humanidad, en todas partes, a despreciar la
Santa Ley de Dios, a obrar en abierta oposición a los Diez Mandamientos, a sustraer
el culto debido solo a Dios para darlo a los
falsos ídolos, que son exaltados y adorados
por un número creciente de hombres: la
razón, la carne, el dinero, la discordia, la
violencia, el placer. De esta manera las
almas son precipitadas en tenebrosa esclavitud del mal, del vicio y del pecado, y, en
el momento de la muerte y del juicio de
Dios, en el estanque de fuego eterno que es
el infierno

A Pequeña Alma, España 2001: A ellos les
falta oración y penitencia y espíritu de
sacrificio… si se sacrifican, es por sus
caprichos o ideas, pero no por el Evangelio, dejándose llevar por un falso amor al
prójimo: poniendo al hombre en el lugar de
Dios… sin amar a Dios por encima de
todas las cosas incluido personas… se les
ha colado Satanás por el Segundo Mandamiento saltándose el Primero, porque se ha
quedado solo con la inteligencia y la razón
pero sin conciencia… y Satanás es más
inteligente que todos los hijos de Adán
juntos…

AMOR AL PRÓJIMO SIN
AMOR A DIOS
¿Se puede amar al prójimo sin amar
a Dios? Hoy hay la tendencia tan
falsa y tan extendida aún entre
muchos de mis hijos: tratar de amar
al prójimo, ignorando a Dios

Se están equivocando y equivocando a mis
hijos que no se dan cuenta de nada de esto,

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Deben
amar a mi Hijo Jesús y a las almas por
amor a Él. ¿Se puede amar al prójimo sin
amar a Dios? Hoy hay la tendencia tan
falsa y tan extendida aún entre muchos de
mis hijos: tratar de amara al prójimo, ignorando a Dios. Pueden siempre hacer el bien
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porque confían en ellos… pues son muy
amables y cordiales… pero faltos de verdadera piedad y entrega a sus deberes de
Ministros de Dios, son funcionarios de la
Iglesia, más que pastores del rebaño a ellos
encomendado… por sus frutos los conoceréis… ¡pero ni aun esto de los frutos os dais
cuenta, hijos míos…!

Yerran en el primer mandamiento,
que es “Amar a Dios”. Este pecado
arrastra a otros males, y no debe
extrañar a nadie: si falta el amor a
Dios, es imposible cumplir su Ley y
hacer vida sus palabras
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: Pero
los hombres de todos los siglos han hecho
caso omiso a estos preceptos divinos; yerran en el primer mandamiento, que es
“Amar a Dios” (Dt 6, 5). Este pecado
arrastra a otros males, y no debe extrañar
a nadie: si falta el amor a Dios, es imposible cumplir su Ley y hacer vida sus palabras. En olvidando al Señor, brota el caos
dentro del alma.; las pasiones se revelan
vertiginosamente, y el corazón humano, que
debería ser llama viva del amor divino, se
convierte neciamente en témpano de hielo,
y se torna rastrero y ruin. “El hombre carnal” (1 Cor 2, 14) se deja llevar en su insensatez hacia lo prohibido y pone sus ojos
indebidamente

¡No os dais cuenta de la frialdad y de la
falta de piedad que hay en todo lo que
hacen y dicen… en las Misas, en las Homilías, en sus opiniones y comportamientos,
que son como los del mundo y no como los
de un célibe y consagrado a Dios…

Amando a Dios sobre todas las
cosas… incluso más que al prójimo,
porque si no amas a Dios no podrás
amar al prójimo, pues al prójimo se
le ama con el amor que se le tiene y se
recibe de Dios, y no altruistamente
porque sí
A Pequeña Alma, España 2001: (J) ¿Hijos
de mi Redención…! ¡Despertad y preparad
mi Venida! ¿Cómo?... Esperándome en
cada momento y en cada día…! Amando a
Dios sobre todas las cosas… incluso más
que al prójimo, porque si no amas a Dios
no podrás amar al prójimo, pues al prójimo
se le ama con el amor que se le tiene y se
recibe de Dios, y no altruistamente porque
sí, ese amor altruista es puramente humano
y siempre está enturbiado con el pecado, no
es santo.

(Satanás) Ya ha asociado a sí a
muchos de mis hijos Sacerdotes,
engañándolos con la falsa ilusión de
que el marxismo propone a todos el
interés exclusivo por los pobres: un
cristianismo empeñado solamente en
la construcción de una sociedad
humana más justa
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Satanás está tramando cada vez más abierta-

Y cuando amáis a Dios sobre todas las
cosas, como una consecuencia natural,
amáis al prójimo simultáneamente… Pero
si ponéis el amor al prójimo, sin el amor a
Dios, como hacen los ateos… ese amor del
hombre por el hombre y sin Dios, no es más
que un error y una desviación de la inteligencia sin la conciencia… y el hombre sin
conciencia es eso, un demonio…
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mar a mar y desde el Río hasta los confines
de la tierra olvidan su fin, que es la evangelización; y siendo la predicación de la Palabra lo primero, pasa a ser lo último. A la
fe deben seguir las obras de caridad, de
justicia y de misericordia. Pero cada cosa
en su lugar, como está ordenado: primero
Dios y luego los de Dios.
Está escrito: “Me he hecho a todos, para
ganarlos a todos para Cristo”. Por ese celo
santo de la gloria de Dios, está bien justificado no solo atenderles en sus necesidades
vitales, que esto es un deber de justicia,
más que de caridad, y una exigencia del
amor; y es santo y loable aprender sus
costumbres, instruirse en su lengua y
hacerse a todos, para ganarlos a todos
para Dios.

mente en mi Iglesia. Ya ha asociado a sí a
muchos de mis hijos Sacerdotes, engañándolos con la falsa ilusión de que el marxismo propone a todos el interés exclusivo por
los pobres: un cristianismo empeñado solamente en la construcción de una sociedad
humana más justa; una Iglesia que se quiere más evangélica y, por ende, sustraída a
su institución jerárquica.

Pero veo que muchos de los que salieron de
sus casas y de sus tierras para evangelizar
según el espíritu de su Fundador y siguiendo el mandato divino, se han excedido en
sus funciones y, por solidarizarse con los
derechos y por adherirse a las libertades de
aquellos pueblos, de enviados de Cristo y
apóstoles de la Palabra se han convertido
en jefes de revueltas y líderes de grupo.
Entre ellos, hasta el lenguaje de piedad ha
perdido su sentido; y el amor, a fuerza de
humanizarlo, se ha desvirtuado. La evangelización ha quedado reducida a un servicio
humanitario. Entonces Yo os pregunto:
para realizar este servicio, ¿es necesario
ser apóstoles de Cristo y llamarse misioneros o predicadores de la palabra?

Esta verdadera división en mi Iglesia, esta
verdadera apostasía de parte de muchos de
mis hijos Sacerdotes, se acentuará hasta
convertirse en una violenta y abierta rebelión.

Apóstoles de la Palabra se han
convertido en jefes de revueltas y
líderes de grupo… La evangelización
ha quedado reducida a un servicio
humanitario… muchas criaturas
mueren sin saber que existe el
Creador; sin haber oído jamás que
han sido redimidas por Jesús, el salvador de los hombres. Mueren sin
haber recibido el don del Espíritu
Santo, sin conocer la Iglesia y sin
recibir los sacramentos

Porque, en este conflictivo mundo, muchas
criaturas mueren sin saber que existe el
Creador; sin haber oído jamás que han
sido redimidas por Jesús, el salvador de los
hombres. Mueren sin haber recibido el don
del Espíritu Santo, sin conocer la Iglesia y
sin recibir los sacramentos, porque nadie
les dijo que eran hijos de Dios y que estaban llamados a la vida imperecedera de la
gloria.

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Me siento postergado cuando aquellos que
han sido llamados a llevar mi Palabra de
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Muchos misioneros dirán: “Y ¿cómo vamos
a irrumpir en las vidas de los infieles y
paganos, romper con sus creencias y acabar con sus tradiciones?” Como lo hice Yo,
con la fuerza del Espíritu; con la oración,
el ayuno y la penitencia. Ésa fue la fuerza
que me llevó al desierto y que me asistió
durante cuarenta días y cuarenta noches,
antes de empezar mi vida de predicación.

Es así como cada vez más es
propagada la enseñanza de la
teología de la liberación, que es una
verdadera traición a Cristo y a su
Evangelio
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Ella
(la Iglesia) está interiormente dividida; está
amenazada por la pérdida de la verdadera
fe; muchos errores se difunden en su interior.
Causa de esta situación son los Pastores
que ya no están unidos al Papa.

de Belén! ¡Todo esto es una trampa mortal
de Satanás! Tened cuidado hijitos míos,
¡tened cuidado! Los modernos y desorientados teólogos pretenden justificarlo todo
con la teología de los pobres (de la liberación).

Su única preocupación está dirigida exclusivamente a los problemas sociales y se
olvidan que Jesús ha muerto en la Cruz y
ha resucitado para obtenerles el gran Don
de la Redención y para salvar las almas.

En la Santa Sede los aliados de Satanás ya
están prestos para usurpar el auténtico
Papado

Es así como cada vez más es propagada la
enseñanza de la teología de la liberación,
que es una verdadera traición a Cristo y a
su Evangelio.

Sobre todo mi adversario ha querido
golpearla con la insidia engañosa de
la teología de la liberación, que es
una verdadera traición a Cristo y a
su Evangelio

Los modernos y desorientados
teólogos pretenden justificarlo todo
con la teología de los pobres (de la
liberación)

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Se
difunden cada vez más, los males que amenazan la integridad moral de los pueblos:
como la impureza, la pornografía, la droga,
los divorcios, el abuso de los medios para
evitar la vida y esos abortos maldecidos
que gritan venganza en presencia de Dios.

A J.S, Centroamérica, 1997: ¡Los reformistas y el clero masónico están logrando su
propósito!
Los modernos Judas no deben entrar en la
Iglesia de mi hijo, que tiene que ser santa y
humilde, pobre pero digna, como el portal
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sario para nada… ni habrá que rezarle ni
pedirle algo, pues es un mito… sino que es
el hombre quien lo puede todo con su esfuerzo, unidad y constancia… como los de
la torre de Babel…

También la Iglesia, en este continente vive,
sufre y es amenazada con una división
interior, causada por la separación al Papa
y por la oposición a su Magisterio de parte
de algunos Obispos, teólogos, Sacerdotes y
fieles.

Si uno se pone enfermo tendrá asistencia
médica y hospital… si tiene hambre y frío,
tendrá ropa, comida y un techo que se lo
dará el gobierno… ¡pero a cambio de
qué?... de ser marcado por la Bestia con el
666, incluido en un número de barras con
el que reniegas de tu fe cristiana… Lo primero, lo han vivido ya en Rusia millones y
durante muchos años antes de la caída del
muro de Berlín… lo segundo de la marca,
lo viviréis muy pronto…

Sobre todo mi adversario ha querido golpearla con la insidia engañosa de la teología de la liberación, que es una verdadera
traición a Cristo y a su Evangelio

Los que aspiran a implantar un solo
gobierno mundial, que lo controle
todo… utilizan como estrategia el
Mandamiento segundo del amor al
prójimo, para poner al hombre en el
lugar de Dios… y hacerse como Dios
ellos mismos

¡Claro está! que no serán todos los habitantes del planeta los que piensen así como
os he dicho arriba… pero sí será la gran
mayoría, y esta sociedad que ha creado el
hombre moderno, funciona por las mayorías, pues las minorías no cuentan más que
para hacer las mayorías, y si no es así, se
desprecian o marginan.

A Pequeña Alma, España 2001: (J) Pero
ellos, los que aspiran a implantar un solo
gobierno mundial, que lo controle todo…
utilizan como estrategia el Mandamiento
segundo del amor al prójimo, para
poner al hombre en el lugar de Dios…
y hacerse como Dios ellos mismos:
Primero: políticamente, lo cual han
logrado ya plenamente, pues en todos
los estados del mundo, salvando unos
poquitos que no cuentan para ellos, los
gobiernos y sus leyes son ateos y anticristianos, comenzando por los que
siempre han sido tradicionalmente
Católicos…
Segundo: Una vez que todas las legislaciones, al menos escritas en el papel,
miren y se dirijan al bienestar y protección del hombre sobre la tierra, la
protección de los derechos humanos y
de los más pobres… todo esto bien
publicado y predicado con algunos
gestos espectaculares e insuficientes de
solidaridad humana… se pensará y ya
se está pensando, que Dios no es nece40

Yo conozco esta lucha entre el bien y el
mal; y no me sorprende esa dicotomía entre
el hombre viejo, nacido del pecado, y el
hombre nuevo, nacido a la gracia por el
Bautismo.

OLVIDO DE LA NECESIDAD
DE LA GRACIA
Si el ser humano entiende esta
dualidad que se da dentro del mismo
hombre, comprenderá que, sin la
ayuda de la gracia, no puede hacer
nada bueno

Si el ser humano entiende esta dualidad que
se da dentro del mismo hombre, comprenderá que, sin la ayuda de la gracia, no
puede hacer nada bueno. Solo haciendo el
bien se puede vencer el mal.

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Consuelo, Yo he creado al hombre del
barro de la tierra y el barro es frágil, con
cualquier corriente se agrieta y al menor
golpe se rompe.

El hombre, asistido por la gracia que la
bondad de Dios le otorga, podrá vencer sus
propias inclinaciones y crecerá en virtud y
santidad, como la luz matinal crece con la
plenitud del día.

En el hombre se dan dos contrastes: el
pecado de origen como hijo de Adán, y la
gracia de ser hijo de Dios por adopción
divina; la flaqueza e insuficiencia del hombre viejo inclinado al mal y vapuleado por
su propia concupiscencia, y la grandeza del
hombre nuevo revestido de Cristo y creado
según el ideal de Dios.

Jesús da a las almas la misma vida
divina, a través de la Gracia, que Él
ha merecido con su sacrificio
realizado en el calvario. La Gracia
de la Redención es comunicada por
medio de los Siete Sacramentos. Con
la Gracia se insertan en el alma
gérmenes de vida sobrenatural que
son las virtudes
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Quien
hace la voluntad del Padre, acoge la palabra de su Hijo y participa de la Redención
llevada a cabo por Él. Jesús da a las almas
la misma vida divina, a través de la Gracia,
que Él ha merecido con su sacrificio realizado en el calvario.
La Gracia de la Redención es comunicada
por medio de los Siete Sacramentos. Con la
Gracia se insertan en el alma gérmenes de
vida sobrenatural que son las virtudes.
Entre ellas las más importantes son las tres
virtudes teologales y las cuatro cardinales:
fe, esperanza y caridad, prudencia, fortaleza, justicia y templanza.
Al Sol divino de los siete Dones del Espíritu
Santo, estas virtudes germinan, crecen, se
desarrollan cada vez más y así conducen a
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las almas por el camino luminoso del amor
y de la santidad.

indispensablemente las ayudas y auxilios de
las Gracias actuales que a manera de espíritus vitales dan vigor para obrar lo bueno,

Objetivo de la bestia negra, es decir de la
masonería, es el de combatir de una manera disimulada, pero tenaz, para impedir a
las almas recorrer este camino, indicado
por el Padre y por el Hijo, e iluminado por
los dones del Espíritu.

Así que para hacer los actos santos no
bastan las Virtudes infusas y los dones,
aunque ellos son como los pies y las alas
para ir a Dios, sino que además necesitamos el impulso que nos mueva para hacer
el acto bueno, y éste lo da solo Dios con las
Gracias actuales; que son las luces y piadosos afectos que pone en nuestra alma
incitándonos para hacer el bien.

Para hacer los actos santos…
necesitamos el impulso que nos
mueva para hacer el acto bueno, y
éste lo da solo Dios con las Gracias
actuales; que son las luces y piadosos
afectos que pone en nuestra alma
incitándonos para hacer el bien

DESTRUCCIÓN DE LAS
TRADICIONES Y
DEVOCIONES

A Pequeña Alma, España 2001: Conviene
recordar que para obrar los actos santos y
virtuosos, no basta haber adquirido por
medio de la Gracia Santificante un Ser
Divino (o sea ser hijo adoptivo de Dios por
el Bautismo), ni el haber adquirido los
hábitos infusos de las Virtudes Teologales y
las Virtudes Morales, ni tampoco el haber
sido enriquecidos con los preciosísimos
Dones del Espíritu Santo.

Los modernistas y apóstatas que se
han quedado dentro, tratan de hacer
desaparecer todas las devociones y
novenas a los Santos y Vírgenes…
quitándolas o reduciéndolas cada vez
más… así como todas mis apariciones
verdaderas
A Pequeña Alma, España 2001: Pedid y
orad, porque los días son malos… y el
enemigo de las almas sabe que conquistando a un sacerdote, conquista con él a muchas almas que confían en ese sacerdote…
Tal como están las cosas en mi Iglesia,
tenéis que tener los ojos abiertos y pedir
discernimiento de espíritus, pues los modernistas y apóstatas que se han quedado
dentro, tratan de hacer desaparecer todas
las devociones y novenas a los Santos y
Vírgenes… quitándolas o reduciéndolas
cada vez más… así como todas mis apariciones verdaderas y las manifestaciones del
Santo Rosario de la Aurora y antes de la
Santa Misa en las parroquias, el Santo Vía
crucis y la exposición del Santísimo y Augusto Sacramento del Altar… alegando
excusas sin fundamentos…

Sino que fuera de todo ello, se requiere
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Son unos hipócritas, como llamó mi Hijo a
los Senedritas… porque ni creen ni dejan
creer… ni rezan ni dejan rezar… pues todo
lo que hacen es para que la gente los vea y
se lo reconozca…

La fe de los sencillos, expresada con
actos de piedad impregnados de
espiritualidad, no se ajusta a la
liturgia de estos tiempos, en los que
se suprimen devociones piadosas por
considerarlas de gente ignorante y
poco formada
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
El fin de la Liturgia es acercar a los hombres a Dios para que éstos participen en su
obra y en los misterios de Cristo ocultos en
la Iglesia. Pero la Liturgia que se muestra
a mis ojos, más que unir, separa al pueblo
de su Señor Jesucristo; pues la fe de los
sencillos, expresada con actos de piedad
impregnados de espiritualidad, no se ajusta
a la liturgia de estos tiempos, en los que se
suprimen devociones piadosas por considerarlas de gente ignorante y poco formada.
Muchas prácticas litúrgicas de hoy no se
ajustan a la piedad.

mento de los hombres? Sin embargo, la
adoración de mi Cuerpo y de mi Sangre
poco a poco va desapareciendo, se va eliminando de muchas iglesias.
El espíritu de piedad y de adoración a
Cristo ha sido oscurecido por el humo de
Satanás que, como tizón humeante, está
haciendo estragos en mi Casa, trayendo la
confusión al peregrinante Pueblo de Dios
que, en su marcha, camina aturdido, sin
saber qué hacer ni qué dirección tomar.

Y, si las devociones particulares del Pueblo
de Dios hay quien las estima caducas y
poco eficaces, ¿qué se puede objetar en
contra de la adoración al Santísimo Sacramento, corazón de la Liturgia, corazón
de la Iglesia, corazón del pueblo fiel, vida
de los que creen, centro de la fe, fuente de
la espiritualidad, piélago de gracias, ali-

Esta devoción (al Sagrado Corazón
de Jesús) es el último esfuerzo de mi
Amor; porque Yo favoreceré a los
cristianos en estos últimos tiempos
S Margarita Ma de Alacoque, Italia, 1672:
(J) Esta devoción (al Sagrado Corazón de
Jesús) es el último esfuerzo de mi Amor;
porque Yo favoreceré a los cristianos en
estos últimos tiempos, proponiéndoles un
objeto y un medio tan propicio para fortificarlos en los sentimientos de la fe y en las
prácticas de la piedad.
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Me entristece ver cómo se impone la
confianza en las cosas materiales,
especialmente el dinero, en vez de
ponerlo en ese Sagrado Corazón que
se consume en el amor. Aprended a
decir “Sagrado Corazón, en vos
confío”.
Anónima, Friburgo, Suiza, 1964. Me entristece el ver cómo muchos de mis hijos han
olvidado la veneración del Sagrado Corazón. Me entristece ver cómo se impone la
confianza en las cosas materiales, especialmente el dinero, en vez de ponerlo en
ese Sagrado Corazón que se consume en el
amor. Aprended a decir “Sagrado Corazón,
en vos confío”.

Bendigan sus cosas y a sus seres queridos... pídanle al Espíritu Santo que
les quite el temor y la vergüenza de
usar los sacramentales

Todas estas cosas pequeñas, en
apariencia, de las que se ríen los
malignos, para que no las pongáis ni
las uséis, os defenderán de ellos,
porque no las pueden soportar… y
huyen de su presencia…

A Raymond Shaw, Georgia, 1990: Mis
amados hijos, les digo de nuevo, recen
como nunca antes. Conviértanse en plegarias vivas, tengan sus escapularios en sus
manos si es posible, y siempre tengan el
nombre de Jesús, María y José en sus labios.

A pequeña Alma, España 2001: Todas estas
cosas pequeñas, en apariencia, de las que
se ríen los malignos, para que no las pongáis ni las uséis, os defenderán de ellos,
porque no las pueden soportar… y huyen
de su presencia…

Protéjanse con los objetos sagrados y benditos, bendíganse con agua bendita a menudo, ya que esta aleja a Satanás. Bendigan sus cosas y a sus seres queridos. Mantengan objetos benditos en sus casas y en
sus trabajos; lleven objetos benditos sobre
ustedes. Hijo, que mis hijos no tengan miedo de usar objetos religiosos. Solo pídanle
al Espíritu Santo que les quite el temor y la
vergüenza de usarlos.

Tened también agua bendita en cada casa y
haced la oración de exorcismo de San Miguel Arcángel, tened también su estampa en
vuestras habitaciones y puertas, rociad el
agua… La estampa de mi Santa Faz en vivo
(De la Sábana de Turín, por computador,
por la NASA), es mi fotografía de Resucitado entre vosotros… el que me mira con
amor me consuela y Yo lo miro y le consuelo, no se sentirá solo… y mi Santa Faz lo
protegerá de los malignos y los desastres
que hay y que vendrán… también la estampa de Jesús de la Misericordia os protegerá
y os consolará al mirarla aunque sea una
estampa…

Les ofrezco los sacramentales para que los
usen con amor, y la oración como un constante recordatorio del amor de Dios por
ustedes, y del amor del Dios y Señor Vuestro.
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Unos de los logros de Satanás será
hacerles creer que las imágenes y las
estatuas Sagradas son ídolos. Que un
sacerdote que bendiga su hogar
A Patricia Talbot, Las Cajas, Ecuador,
1988: Bendición para aquellos hijos que en
cada hogar mantuvieren un altar con un
crucifijo de mi Hijo Amado, una imagen de
mi Corazón Inmaculado. Tened al Corazón
de Jesús en vuestros hogares, que os mantendrá unidos y en paz.
Bendiciones a aquellos que tengan en su
hogar velas benditas para cuando en los
días de oscuridad las tengáis encendidas.
Tened agua bendita en vuestros hogares.
Que un sacerdote que bendiga su hogar.
Unos de los logros de Satanás será hacerles creer que las imágenes y las estatuas
Sagradas son ídolos. No dejéis que Satanás
les impida usarlas, pues serán un gran
signo de vuestra protección. Los Católicos
no oran a estatuas de cemento o cerámica,
sino a lo que representan. Debéis volver a
tener el altar en vuestros hogares. Sabed
pues que el Padre Dios está en vuestros
hogares todos los días de tu vida

A Varios, Lubbock, Texas, 1988: Nuestra
seguridad está en el débil cordón del Rosario y en la Eucaristía, y de estar consagrados al Inmaculado Corazón.
Mis hijos queridos. Satanás está andando
en la tierra, con el propósito de destruir los
matrimonios y la familia. Mis hijos queridos, deben rezar en familia. Deben enseñar
a sus hijos a rezar con ustedes desde muy
temprana edad. Pero si sus hijos son mayores nunca es tarde para comenzar. Recen
en familia. Pues les recuerdo nuevamente
mis queridos hijos, sus oraciones cegarán
los ojos de Satanás.

El Rosario es el arma contra Satanás.
El teme el Rosario
A Josyp Terelya, Vladimir, Rusia, 1970:
Enseñen a los niños a orar. Enseñen a los
niños a vivir en la verdad y vivan ustedes
mismos en la verdad. Reciten el Rosario
constantemente. El Rosario es el arma
contra Satanás. El teme el Rosario. Recen
el Rosario todos los días, constantemente,
cada vez que se reúnan.

La soberbia de Satanás volverá a ser
vencida por la humildad de los
pequeños y el Dragón rojo se sentirá
definitivamente humillado y

Sus oraciones cegarán los ojos de
Satanás
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derrotado, cuando Yo lo ate, no con
una gruesa cadena, sino con una
cuerda fragilísima: la del Santo
Rosario.

La cadena con la cual el gran Dragón
rojo debe ser atado, es formada por
la oración hecha conmigo y por mi
medio. Esta oración es el Santo
Rosario

Al Padre Gobbi, Milan Italia, 1974: La
soberbia de Satanás volverá a ser vencida
por la humildad de los pequeños y el
Dragón rojo se sentirá definitivamente
humillado y derrotado, cuando Yo lo ate,
no con una gruesa cadena, sino con una
cuerda fragilísima: la del Santo Rosario.

Al Padre Gobbi, Milan Italia, 1974: Ustedes
me veneran como la Virgen del Santo Rosario.
El Rosario es mi oración, es la oración que
Yo vine a pedirles desde el cielo, porque es
el arma que deben usar en estos tiempos de
la gran batalla y es el signo de mi victoria
segura. Mi victoria que se cumple cuando
Satanás, con su poderoso ejército de todos
los espíritus infernales, será encerrado en
su reino de tinieblas y de muerte, del cual
no podrá salir para hacerle daño al mundo.
Por eso debe bajar del cielo un Ángel, al
cual le es entregada la llave del abismo y
una cadena con la cual atará al gran
dragón rojo, la serpiente antigua, Satanás
con todos sus seguidores.

Es una oración que ustedes rezan junto
Conmigo.
Cuando me suplican que ruegue por ustedes, Yo accedo a su plegaria con la mía.
De este modo su oración es siempre eficaz,
pues su Madre Celestial es la omnipotencia
suplicante. Cuando Yo pido siempre obtengo, porque Jesús nunca puede decir que no
a lo que pide su Madre.

La llave es el signo del poder que tiene
aquel que es señor y dueño de un lugar que
le pertenece.
En este sentido aquel que posee la llave de
la creación es solamente el Verbo Encarnado porque todo ha sido hecho por medio
de Él y por eso Jesucristo es el dueño y el
Rey de todo el universo, es decir el cielo, de
la tierra y del abismo.
Solo mi Hijo Jesús posee la llave del abismo, porque es Él mismo la Llave de David,
que abre y nadie puede cerrar, que cierra y
nadie puede abrir.
Jesús pone esta llave que representa su
poder divino, en mi mano, porque Yo como
Madre suya, mediadora entre ustedes y mi
Hijo, he recibido la tarea de vencer a Satanás y a todo su ejército del mal.
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Con esta llave es que puedo abrir y cerrar
la puerta del abismo.

arrojado la serpiente un río de aguas para
sumergirla y desviarla del camino.

La cadena con la cual el gran Dragón rojo
debe ser atado, es formada por la oración
hecha conmigo y por mi medio.

¿Qué es este río de aguas, sino el conjunto
de estas nuevas teorías teológicas con que
se intenta desalojar a su Madre Celestial
del lugar en el cual ha sido colocada por la
Trinidad Santísima? Así se ha podido llegar a oscurecerme en el alma, en la vida y
en la piedad de muchos hijos míos, hasta se
ha llegado a negar algunos de los privilegios con que fui adornada por mi Señor.

Esta oración es el Santo Rosario.
En efecto una cadena tiene la tarea de
limitar la acción, y luego de encadenar y
hacer vana toda actividad de aquel que es
atado.
La cadena del Santo Rosario tiene ante
todo la tarea de limitar la acción de mi
adversario.

Para huir de este gran río de aguas se le
dieron a la Mujer “alas de la gran águila”,
y así Ella ha podido encontrar un lugar en
el desierto.

DESTRONAMIENTO DE LA
VIRGEN MARÍA

¿Qué es el desierto sino un lugar escondido, silencioso y apartado y árido?
El lugar escondido, silencioso, agotado por
tantas luchas y tantas heridas en el cual la
Mujer encuentra ahora su lugar, es el alma
y el corazón de mis hijos predilectos y de
todos aquellos que se han consagrado a mi
Corazón Inmaculado.

¿Qué es este río de aguas, sino el
conjunto de estas nuevas teorías
teológicas con que se intenta
desalojar a su Madre Celestial del
lugar en el cual ha sido colocada por
la Trinidad Santísima?

Mientras no sea reconocida allí
donde me ha querido la Santísima
Trinidad, Yo no podré ejercer
plenamente mi poder en la obra
maternal de la corredención y de
mediación universal de todas las
gracias.

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: El
Dragón Rojo, para llegar a dominar la
tierra, se ha lanzado a perseguir ante todo
a la Mujer vestida de sol. Y de su boca ha

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Soy
verdadera mediadora de gracias entre
ustedes y mi Hijo Jesús. Mi misión es la de
distribuir a mis pequeños hijos esa gracia
que brota del seno del Padre, la merece el
Hijo y la otorga el Espíritu Santo.
Mi misión es distribuirla a todos mis hijos,
según las necesidades particulares de cada
uno, que la Madre conoce muy bien.
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Yo cumplo siempre con esta función mía.
Pero sólo puedo ejercerla plenamente en
aquellos hijos que se confían a Mí con
perfecto abandono. Puedo ejercerla sobre
todo en ustedes, hijos predilectos, que con
su consagración se han confiado completamente a Mí.
Hijos, déjense transformar por mi poderosa
acción de Madre, Medianera de todas las
gracias y corredentora. No teman porque
en el desierto de su corazón Yo he buscado
mi refugio y he puesto mi morada habitual.
Vivan en la alegría y en la confianza porque han sido marcados por Mí con mi sello
y han entrado a formar parte de mi propiedad.
Soy la mujer vestida de sol. Estoy en lo más
íntimo de la Divina Trinidad.
Mientras no sea reconocida allí donde me
ha querido la Santísima Trinidad, Yo no
podré ejercer plenamente mi poder en la
obra maternal de la corredención y de
mediación universal de todas las gracias.
Por eso, mientras la batalla entre Yo y mi
adversario entraba en su fase decisiva, él
ha intentado por todos los medios, oscurecer la misión de la Madre Celestial.

A Ida Perleman, Ámsterdam, Holanda,
1947: Ya te lo dije, que ocasionará muchas
controversias (el nuevo dogma) Roma lo
sostendrá y luchará por él.... Aquí estoy de
nuevo. La Corredentora, la Medianera y
Abogada se encuentra ante ti. ¡Escucha
atentamente! Desde el principio la Sierva
del Señor fue elegida para ser Corredentora. Di a tus teólogos que pueden encontrarlo todo en sus libros... Ya te lo dije, que
ocasionará muchas controversias (el nuevo
dogma) Roma lo sostendrá y luchará por
él.... Aquí estoy de nuevo. La Corredentora,
la Medianera y Abogada se encuentra ante
ti. Yo he escogido este día (un 31 de Mayo).
En este día tendrá lugar la coronación de
la Señora.

Mi Corazón Inmaculado es la Puerta del
Cielo a través de la cual pasa el Espíritu de
Amor del Padre y del Hijo para llegar a
ustedes y renovar al mundo entero.
Cuanto me duele el hecho, hoy frecuente,
de ser puesta fuera de las iglesias; a veces
en un pasillo, como un adorno cualquiera;
a veces en el fondo de la iglesia, donde
ninguno de mis hijos puede venerarme.

Ya te lo dije, que ocasionará muchas
controversias (el nuevo dogma).
Roma lo sostendrá y luchará por él....
Aquí estoy de nuevo. La
Corredentora, la Medianera y
Abogada se encuentra ante ti

Soy la Esposa del Espíritu Santo. Mi
poderosa función de medianera entre
ustedes y mi Hijo Jesús se ejerce
sobre todo, en obtenerles
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superabundantemente del Padre y
del hijo, el Espíritu de Amor
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Soy la
Esposa del Espíritu Santo.
Mi poderosa función de medianera entre
ustedes y mi Hijo Jesús se ejerce sobre
todo, en obtenerles superabundantemente
del Padre y del hijo, el Espíritu de Amor.
Por este Divino fuego debe ser renovada y
transformada la Iglesia. Por este fuego de
Amor será renovado todo el mundo. Bajo
su poderoso hálito de vida ¡se abrirán por
fin los nuevos cielos y la nueva tierra!
En el Cenáculo de mi Corazón Inmaculado
dispónganse a recibir este Divino Espíritu.
Y la presencia de la Madre llevará a la
Iglesia la gracia de la renovación total,
haciéndola finalmente salir de la larga
noche en la cual se encuentra, hacia el día
luminoso de los nuevos tiempos que están
por llegar.

Si, por divino privilegio, he sido exenta de
todo pecado, aún del original, es porque la
Santísima Trinidad me ha constituido Conductora de esta terrible batalla que compromete a Cielo y Tierra, a espíritus celestiales y terrestres. Es una lucha grande y
continua, muchas veces invisible, y que se
ha generalizado en estos tiempos.

Algunos niegan mi Inmaculada
Concepción y mi plenitud de la
Gracia; otros ya no creen en el gran
privilegio de mi perpetua virginidad
y de mi divina y universal
maternidad.

Estas devociones ya están casi olvidadas aún por los mismos religiosos.
La gente ya no se acuerda de Dios ni
de su Bendita Madre María. (Stephan

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Entre
los errores que hoy se difunden se encuentran también los que afectan la persona y el
honor de su Madre Celestial.

HoNgoc Ahn, Vietnam, 1974)

Algunos niegan mi Inmaculada Concepción
y mi plenitud de la Gracia; otros ya no
creen en el gran privilegio de mi perpetua
virginidad y de mi divina y universal maternidad.

Algunos han querido hacer a un lado
a su Madre Celestial, precisamente
en la perspectiva engañosa de hacer
más fácil la reunificación de los
cristianos. Esto, al contrario, ha
causado un nuevo y más grave
obstáculo

Además, con frecuencia, hasta mis imágenes son retiradas de los lugares de culto.
(746)
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Al
Padre
Gobbi,
Milán,
Italia,
1972:Algunos han querido hacer a un lado
a su Madre Celestial, precisamente en la
perspectiva engañosa de hacer más fácil la
reunificación de los cristianos. Esto, al
contrario, ha causado un nuevo y más grave obstáculo. De hecho, la desunión ha
penetrado en lo interno de la Iglesia Católica.

comprenden que, en estos tiempos, Mi Corazón Inmaculado se hace su refugio y el
camino seguro que los lleva a Dios, frente
al terrible e insidioso ataque de la Bestia
Negra, es decir de la Masonería. En Mi
Corazón Inmaculado se delinea la táctica
usada por su Madre Celestial para contraatacar y vencer a la astuta trama usada por
la Bestia Negra.

No es posible una verdadera reunificación
de los Cristianos si no es en la perfección
de la verdad. Y la verdad se mantiene íntegra sólo en la Iglesia Católica, la cual debe
conservarla, defenderla y anunciarla a
todos sin miedo alguno.

De ese modo, me sirvo de vosotros, pequeños hijos que os habéis consagrado a Mí,
para desenmascarar todas estas insidias
disimuladas que la bestia negra os tiende y,
en fin, anular el gran ataque que la masonería hoy, ha desencadenado contra Cristo
y su Iglesia. Y al final, sobre todo con su
gran derrota, aparecerá en todo su esplendor

La luz de la verdad es la que atraerá a
muchos hijos a regresar al seno de la única
Iglesia fundada por Jesús.

El Cielo todo se estremece de
indignación, ante este público y grave
ultraje inferido al honor de su
Madre, y Jesús en persona, ya está
tomando la defensa de la Criatura
por Él más amada y glorificada

En Mi Corazón Inmaculado se
delinea la táctica usada por su Madre
Celestial para contraatacar y vencer
a la astuta trama usada por la Bestia
Negra, es decir la Masonería
Al Padre Gobbi, Milán Italia, 1974: Ahora

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: En este
mes de mayo, a Mí consagrado, intensifiquen también su filial reparación por el
modo sacrílego y diabólico con que se
presenta en público la vida de su Madre
Celestial.
El Cielo todo se estremece de indignación,
ante este público y grave ultraje inferido al
honor de su Madre, y Jesús en persona, ya
está tomando la defensa de la Criatura por
Él más amada y glorificada.
No pasará mucho tiempo sin que el gran
castigo caiga sobre toda su pobre Patria,
tan amada y protegida por Mí, que ha permitido públicamente este sacrílego ultraje,
inferido a su Madre Celestial.
Mi Corazón sangra al ver que solamente mi
primer hijo predilecto, el Papa, ha querido
protestar y reparar públicamente por este
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ultraje y ha elevado su voz con valiente
acto de condena.
Pero ningún otro miembro de la Jerarquía
ha tenido el valor de hacerlo; antes bien,
algunos Obispos y algunos sacerdotes han
tenido la osadía de justificar públicamente
tan horrible sacrilegio.
Por esto ha llegado ahora para la Iglesia el
tiempo de su más grande división, de la
apostasía penetrada en su seno, que la
llevará a vivir el momento de su más grave
crisis, de la persecución sangrienta y terrible.

Conságrense a mi Corazón
Inmaculado. Es como una vacuna
que como Madre buena les doy para
preservarlos de la epidemia del
ateísmo que contamina a tantos hijos
míos y los lleva a la muerte del
espíritu

del ateísmo que contamina a tantos hijos
míos y los lleva a la muerte del espíritu.
Les pido que renueven con frecuencia y
vivan la consagración a mi Corazón Inmaculado

Al Padre Gobbi, Milan Italia, 1974: Esta es
la hora de recurrir al gran remedio que el
Padre les ofrece para resistir a las seducciones del maligno y para oponerse a la
verdadera apostasía que se extiende cada
vez más entre mis pobres hijos.

Los sacerdotes que me veneren serán
despreciados y opuestos por sus
colegas

Conságrense a mi Corazón Inmaculado.

A Sor Inés Sasagawa, Akita, Japón, 1973:
La obra del diablo se infiltrará incluso al
interior de la Iglesia de tal modo que se
verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me
veneren serán despreciados y opuestos por
sus colegas... Las Iglesias y los altares
serán saqueados, la Iglesia estará llena de
aquellos que aceptarán concesiones y el
demonio presionará a muchos sacerdotes y
almas consagradas a dejar el servicio del
Señor.

A quien se consagra a Mí Yo vuelvo a prometerle la salvación: salvación del error en
este mundo y la salvación eterna.
La obtendrán por mi especial intervención
como Madre. Así Yo impediré que puedan
caer en las seducciones de Satanás. Yo
misma los protegeré y defenderé; los consolaré y fortaleceré.
Es como una vacuna que como Madre buena les doy para preservarlos de la epidemia
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C. CRISIS EN LOS SACRAMENTOS Y EN LA
LITURGIA
LA EUCARISTÍA: EL ALMA
DE LA IGLESIA
Este es el cuidado amoroso que Aquel
que te creo tiene por el hombre, y por
él me hice Pan para nutrir a las
almas y para vivificar el espíritu ;
para que, comiendo de este pan,
tengan vida eterna
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Consuelo, quiero enseñarte grandes cosas
sobre este sacramento admirable, sobre
este sagrado convite. Pan de vida bajado
del Cielo.
Debes saber que en la sagrada Eucaristía
se dan cita y se renuevan todos los misterios de la fe. El misterio del Cuerpo y de la
Sangre de Cristo es semejante al misterio
de la Encarnación; diríase que lo supera.
En el misterio de la Encarnación el Verbo
divino se hace hombre, y la Escritura dice”se hace semejante a los hombres, menos
en el pecado”; sin embargo, en la Eucaristía queda oculta la majestad de Dios y la
figura y semblanza del Hombre, que se
hace Pan para servir de alimento. Yo estoy
realmente presente, pero anonadado, como
el siervo vencido por el amor al hombre; y
tanto me pudo este amor que humildemente
estoy oculto para que el resplandor de la
gloria que irradia mi Faz no lastime los
ojos de los que a Mí se acercan y no espante a aquellos que en su corazón me reciben.

dera comida y mi sangre es verdadera
bebida. El que come mi carne está en Mí y
Yo en él…
Consuelo:, más te diría, pero ahora no
podrías sobrellevarlo. Son tantos y tan
profundos los misterios que se dan cita en
el misterio de la Transubstanciación que la
mente humana, mientras viva sometida a
las limitaciones de la flaqueza, no podrá
comprenderla.

La Eucaristía es el corazón de la
Iglesia, el corazón del hombre fiel, el
corazón del Pueblo de Dios… Gran
astucia tiene Satanás, pues sabe
dónde atacar, dónde infringir más
daño, dónde dar el golpe certero;
dónde arruinar, asolar y destruir. Él
va tras los sacramentos, que son el
corazón que da vida al hombre

Este es el cuidado amoroso que Aquel que
te creo tiene por el hombre, y por él me
hice Pan para nutrir a las almas y para
vivificar el espíritu; para que, comiendo de
este pan, tengan vida eterna. Yo soy el Pan
vivo bajado del Cielo. El que me come no
tendrá hambre, porque mi carne es verda52

interior, y sabe que hiriendo el
corazón fácilmente termina arruinando el Cuerpo

Cuando el hombre se aparta de la Eucaristía espiritualmente agoniza. Para que el
hombre interior pueda seguir viviendo
necesita alimentarse del Pan de Vida.

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
La Eucaristía es el corazón de la Iglesia, el
corazón del hombre fiel, el corazón del
Pueblo de Dios. La Eucaristía es mi propio
Corazón: un corazón vivo, que ama y que
espera ser amado.

Aparentemente el mal no se advierte ni el
desorden interior se pone de manifiesto.
Pero ¿qué se puede esperar de unos miembros que no tienen corazón, que han perdido la fe, que viven sin esperanza y no tienen
caridad? Gran astucia tiene Satanás, pues
sabe dónde atacar, dónde infringir más
daño, dónde dar el golpe certero; dónde
arruinar, asolar y destruir. Él va tras los
sacramentos, que son el corazón que da
vida al hombre interior, y sabe que hiriendo el corazón fácilmente termina arruinando el Cuerpo, dejando a los miembros sin
fuerzas para vencer y sin vigor para luchar.

Muchos de los que llamé al sacerdocio se
han vuelto impíos; hasta en mi propia Casa
he visto su impiedad. Su falta de fe en este
misterio admirable está estrangulando el
corazón de la Iglesia, y un cuerpo sin corazón agoniza. La agonía de la Iglesia es
lenta, pero muy dolorosa; su Pasión es sólo
comparable a mi Pasión; su holocausto es
permanente, un holocausto que, al piadoso,
lo dejará triste y abatido, y al Pueblo de
Dios, en la más cruel desolación.

INCREENCIA RESPECTO A LA
PRESENCIA REAL DE CRISTO
EN LA EUCARISTÍA
MEDIANTE EL
DESAPARECIMIENTO DE
EXPRESIONES EXTERIORES
DE LA FE

El corazón de la Iglesia es la Eucaristía.
¿Y por qué dices que la Eucaristía es el
corazón de la Iglesia?

Muchos Sacerdotes ni siquiera se dan
cuenta que están colaborando con
Satanás en la destrucción de la
Iglesia siguiendo los cambios que el
“hombre” ha hecho en el nombre del
Concilio, en la Liturgia, la Tradición,
el Dogma y las Devociones,
falsamente; profanando el Cuerpo y
Sangre de mi divino Hijo, dándolo a
quienes no tienen las manos
consagradas legítimamente por un
Obispo… atreviéndose a negarles la
Comunión a mis hijos fieles, que se
arrodillan adorando a su Jesús Sacramentado antes de recibirlo con
todo respeto en la boca…
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A Pequeña Alma, España 2001: Peor que
los modernistas y apóstatas, son los Masones, los que trabajan desde dentro para
destruir mi Iglesia y la Santa Misa con la
Eucaristía… aunque muchos Sacerdotes ni
siquiera se dan cuenta que están colaborando con Satanás en la destrucción de la
Iglesia siguiendo los cambios que el “hombre” ha hecho en el nombre del Concilio,
en la Liturgia, la Tradición, el Dogma y las
Devociones, falsamente; profanando el
Cuerpo y Sangre de mi divino Hijo, dándolo a quienes no tienen las manos consagradas legítimamente por un Obispo… atreviéndose a negarles la Comunión a mis
hijos fieles, que se arrodillan adorando a
su Jesús Sacramentado antes de recibirlo
con todo respeto en la boca… negando la
Confesión por falta de tiempo u otras causas, a quienes la necesitan y se la piden…
Por todo esto y más, debéis estar atentos en
vuestra vida de Fe, y no ser como borregos
que se dejan llevar por cualquier pastor,
sin preocuparse si es un asalariado, o uno
que da la vida por las ovejas, como mi
Hijo.

atacar de muchas maneras engañosas la
piedad eclesial hacia el Sacramento de la
Eucaristía. De esta, sólo valoriza el aspecto de la cena, tiende a minimizar su valor
de sacrificio, trata de negar la presencia
personal y real de Jesús en las hostias
consagradas. Por eso se han ido suprimiendo gradualmente todos los signos
externos como son los indicativos de la fe
en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, como son las genuflexiones, las
horas de adoración pública, la sana costumbre de circundar el tabernáculo con
luces y flores.

Os aviso y conviene que lo sepáis, que no
estáis obligados por la obediencia a un
Ministro de mi Hijo a hacer lo que os diga,
cuando ello va en contra de la Palabra de
Dios, pues como dice la Escritura: “Hay
que obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hch 4, 19 y 5, 29)

Por eso se han ido suprimiendo
gradualmente todos los signos
externos como son los indicativos de
la fe en la presencia real de Jesús en
la Eucaristía, como son las
genuflexiones, las horas de adoración
pública, la sana costumbre de
circundar el tabernáculo con luces y
flores

Imbuidos por un falso ecumenismo
propiciado desde dentro por Satanás,
poco a poco se ha ido desacralizando
lo sagrado y se ha ido envileciendo lo
divino, dejando que la comunión de
mi Cuerpo y de mi Sangre se
humanice hasta tal extremo que pase, ante los ojos de los fieles, como
algo común: un convite, donde se

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Esta
forma de masonería eclesiástica trata de
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Porque habéis perdido la fe en mi Presencia real en la Santa Eucaristía… y por eso
me tratáis de cualquier manera… no como
si fuera uno de vosotros, no, aún menos
todavía… Me tratáis como a “una cosa” y
no como a una persona y Persona Divina,
la segunda de la Santísima Trinidad, el
Verbo, la Palabra de Dios encarnada y
hecha hombre verdadero como vosotros
para poder hablaros de hombre a hombre y
daros el Mensaje del Padre… Os hablo así,
para los pocos instruidos, que cada vez son
más en mi Iglesia y en el mundo.

parte el pan como símbolo de unión y
de fraternidad entre los hombres.
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Sí, hoy la Palabra de Dios está siendo manipulada y la verdad combatida, los sacramentos están siendo envilecidos y desvirtuados.
En épocas pasadas se tenía un gran respeto
y reverencia a mi Corazón Eucarístico, y
los fieles no se atrevían a acercarse al Pan
de vida sin guardar la debida compostura,
piedad y santo temor de Dios.

Por considerarme como “una cosa cualquiera” a muchos de mis Ministros del
Sacramento, no les importa que Yo me
caiga al suelo en algunas partículas del
Pan Consagrado y que me pisen los mismos
que van a recibirme… porque Yo, Jesús
Eucarístico, no grito ni protesto, ni les echo
en cara sus sacrilegios y blasfemias… sino
que callo y sufro, como cuando me golpeaban los soldados romanos… y me escupían,
y me pusieron la Corona de Espinas que se
clavaron en mi Cabeza y frente, llenando
de Sangre todo mi rostro, hasta dejarme
ciego y no ver más que el bulto de las cosas… y no me podía limpiar la Sangre
siquiera para poder ver a los que me golpeaban… así estáis haciendo Conmigo
cada vez que dais Comunión de mi Cuerpo
y Sangre en la mano a uno que no está
consagrado y ungido para tomarme en sus
manos, y me dejáis caer al suelo como
“una cosa cualquiera”.

Pero, imbuidos por un falso ecumenismo
propiciado desde dentro por Satanás, poco
a poco se ha ido desacralizando lo sagrado
y se ha ido envileciendo lo divino, dejando
que la comunión de mi Cuerpo y de mi
Sangre se humanice hasta tal extremo que
pase, ante los ojos de los fieles, como algo
común: un convite, donde se parte el pan
como símbolo de unión y de fraternidad
entre los hombres.
El soberano Portento y el sacramento inefable de la Eucaristía ha quedado reducido a un acto más humano que divino. Y
siendo un misterio insondable, ha sido
neciamente despojado de unción, de respeto y de reverencia.

Por considerarme como “una cosa
cualquiera” a muchos de mis
Ministros del Sacramento, no les
importa que Yo me caiga al suelo en
algunas partículas del Pan
Consagrado y que me pisen los
mismos que van a recibirme…
porque Yo, Jesús Eucarístico, no
grito ni protesto, ni les echo en cara
sus sacrilegios y blasfemias…
A Pequeña Alma, España 2001: (J) Me
tenéis con vosotros en los sagrarios, y salvo
unos pocos, muy pocos, aun menos todavía,
nadie viene a visitarme… sabéis ¿por qué?
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COMUNIONES SACRÍLEGAS
POR AUSENCIA DE
CONFESIÓN DE PECADOS
MORTALES
Se puede decir que hoy ya no hay
celebración Eucarística en que no se
hagan comuniones sacrílegas. ¡Si
vieran con mis propios ojos, cuán
grande es esta plaga que ha
contaminado a toda la Iglesia y la
paraliza, la detiene, la hace impura y
tan enferma!

Si vieran con mis ojos, también ustedes
derramarían Conmigo lágrimas copiosas.

Tengo que cubrir mis ojos para no
ver la infinidad de sacrilegios que se
cometen día a día con el Cuerpo y la
Sangre de mi amadísimo Hijo
Jesucristo.

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Está
rodeado (Jesús Eucarístico) también de la
indiferencia de tantos hijos míos, que viven
como si Él no existiera y, cuando entran en
la Iglesia para las funciones litúrgicas, no
se percatan de Su Divina y Real presencia
entre ustedes. Con frecuencia Jesús Eucarístico es arrinconado, cuando debe ser
puesto en el centro de la Iglesia y al centro
de sus reuniones eclesiales, porque la Iglesia es Su Templo, que ha sido construido,
en primer lugar, para Él y después para
ustedes.

J.S, Centroamérica, 1997: Tenéis vosotros,
hijos queridos, el milagro más grande entre
vosotros: el milagro de la Eucaristía.
¡Cuán poco saben aprovecharlo. No tienen
ustedes idea de la gran cantidad de gracias
que se derrochan inútilmente. Tengo que
cubrir mis ojos para no ver la infinidad de
sacrilegios que se cometen día a día con el
Cuerpo y la Sangre de mi amadísimo Hijo
Jesucristo. En muchos de estos sacrilegios
toman parte almas sacerdotales y consagradas. Los confesores debéis tener mucho
cuidado con esto. ¡Estáis dando las perlas
a los puercos! Por culpa vuestra, muchos
beben y comen indignamente la Sangre y el
Cuerpo de mi Santo Hijo. Los sacerdotes
que dan la comunión a aquellos que viven
en pecado mortal, comparten con ellos las
culpas, y ofenden mucho a Jesús.

Amarga profundamente mi corazón de
Madre, el modo con que Jesús presente en
el Tabernáculo, es tratado en tantas Iglesias, donde es arrinconado como cualquier
objeto de uso para sus reuniones eclesiales.
Pero están sobre todos los sacrilegios que
forman hoy, en torno a Mi Corazón Inmaculado, una dolorosa corona de espinas.
En estos tiempos ¡cuántas son las comuniones y cuántos sacrilegios no se cometen!
Se puede decir que hoy ya no hay celebración Eucarística en que no se hagan comuniones sacrílegas. ¡Si vieran con mis propios ojos, cuán grande es esta plaga que ha
contaminado a toda la Iglesia y la paraliza,
la detiene, la hace impura y tan enferma!

Los no bautizados corren un gran peligro.
Los amancebados tienen que abandonar su
vida pecaminosa. ¡Ay de aquellos que
huyen de la confesión y de los demás sacramentos!
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Os invito a una buena confesión, a confiar
en su Madre del Cielo, que los ama.

sacrilegios; nunca como en estos tiempos
se han hecho tantas comuniones tan indignas.

¡La Iglesia está profundamente
herida por la difusión de las
Comuniones sacrílegas! Ha llegado el
tiempo en que su Madre Celestial
dice: ¡Basta!

¡La Iglesia está profundamente herida por
la difusión de las Comuniones sacrílegas!
Ha llegado el tiempo en que su Madre
Celestial dice: ¡Basta!

Sean fieles al ministerio de los
Sacramentos, especialmente de la
Reconciliación que devuelve la
Gracia a los que la perdieron, por los
pecados mortales cometidos. Hoy en
la Iglesia está desapareciendo este
Sacramento tan precioso y necesario

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Lleven
a todos a Jesús en la Eucaristía; a la adoración, a la comunión, a un amor más
grande.
Ayuden a todos a acercarse a Jesús Eucarístico de una manera digna, cultivando
en los fieles la conciencia del pecado, invitándolos a acercarse a la Comunión sacramental en estado de gracia, educándolos en la confesión frecuente y advirtiéndoles que la confesión es necesaria a quien se
halla en pecado mortal, para recibir la
sagrada Eucaristía.

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Sean
fieles al ministerio de los Sacramentos,
especialmente de la Reconciliación que
devuelve la Gracia a los que la perdieron,
por los pecados mortales cometidos.
Hoy en la Iglesia está desapareciendo este
Sacramento tan precioso y necesario.

Hijos predilectos, opongan un dique a los

Pastores de la Iglesia, Obispos establecidos
por Cristo como guías de su rebaño, abran
los ojos a este mal que se difunde en la
Iglesia como un cáncer terrible. Intervengan con valor y celo, para que el Sacramento de la Reconciliación vuelva a florecer en toda su plenitud y así las almas sean
ayudadas a vivir en la Gracia y la Iglesia
sea sanada de las llagas sangrientas de los
pecados y de los sacrilegios, que la cubren
como a una leprosa.

Dicen que la gente no se confiesa, que
están perdiendo el tiempo sentados
allí en lugar de estar haciendo otras
cosas… pero si el pueblo no se
confiesa, ¿no será porque no se
predica ya lo que es pecado y lo que
es virtud?; y casi todos creen que no
cometen pecado
57

el pecado como un mal y arrepentirse enseguida, con un acto de amor puro y sobrenatural.
Cuántos hijos míos ya no lo reconocen hoy
como un mal, con frecuencia lo aceptan
como un bien y así se dejan penetrar por él
en el alma, el corazón y la vida; luego se
vuelven incapaces de arrepentirse y viven
habitualmente contagiados por esta grave
enfermedad.
Entonces deben recurrir a la medicina que
la misericordia de Jesús ha preparado para
ustedes: el Sacramento de la Reconciliación. Nunca como en estos tiempos es necesario que se hagan confesiones frecuentes.
Hoy la confesión está desapareciendo de la
vida y de las costumbres de tantos hijos
míos, y esto es señal de la crisis que está
atravesando la Iglesia.
A Pequeña Alma, España 2001: (J) Los
modernistas están relativizando los Sacramentos, les están quitando importancia…
no tanto por sus palabras sino con su comportamiento… pocos se sientan ya en el
confesionario a confesar… Dicen que la
gente no se confiesa, que están perdiendo el
tiempo sentados allí en lugar de estar
haciendo otras cosas… pero si el pueblo no
se confiesa, ¿no será porque no se predica
ya lo que es pecado y lo que es virtud?; y
casi todos creen que no cometen pecado,
porque hay un falso temor de predicar mi
Palabra como es, y no como la están predicando equivocadamente.

También por medio de ustedes, mis predilectos, quiero que en la Iglesia, el Sacramento de la Reconciliación recupere su
esplendor. Quiero que todos mis hijos acudan numerosos a esta fuente de la gracia y
de la divina misericordia. Y los invito a
ustedes, mis predilectos, a confesarse frecuentemente, si es posible cada semana.

Nunca como en estos tiempos es
necesario que se hagan confesiones
frecuentes. Hoy la confesión está
desapareciendo de la vida y de las
costumbres de tantos hijos míos, y
esto es señal de la crisis que está
atravesando la Iglesia.

Tened cuidado no se haga demasiado
tarde. Preparaos por medio de una
buena confesión y comunión.
Preparaos con Jesús en vuestro
corazón, porque los castigos serán
terribles.

Les pido que vayan al confesionario para
estar a la disposición de todos los que tengan necesidad de este sacramento. Eduquen bien a todos los fieles sobre la necesidad de usar este Sacramento, sobre todo
cuando se encuentre en pecado mortal.

A Rosa Quatrini, San Damiano, Italia, 1964
Tened cuidado no se haga demasiado tarde.
Preparaos por medio de una buena confe-

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: La
primera cosa que deben hacer es reconocer
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sión y comunión. Preparaos con Jesús en
vuestro corazón, porque los castigos serán
terribles.
Si tienen a Jesús en su corazón y el arma
eficaz en sus manos, el Rosario, yo no los
abandonaré.
Repetid frecuentemente el Credo, sobre
todo cuando las horas sean de angustia,
para mostraros valientes.
Invocad continuamente a San Miguel. El es
vuestro Ángel guardián. Practicad la devoción de los primeros sábados de mes

HACER CREER QUE LA MISA
ES SOLO UNA CENA Y NO EL
SANTO SACRIFICIO
“Debemos procurar ir, poco a poco,
eliminando el halo sagrado que
envuelve todo misterio; para ello hay
que dejar que el hombre se
familiarice con dicho Pan, pueda
tocarlo con sus manos y pierda temor
y el respeto a lo sagrado. De esta
forma, la comunión del Pan será lo
que es en realidad, una simple conmemoración o recuerdo de la Pascua
y un símbolo de fraternidad entre los
hombres.”

agradar a los hombres y acercaros a ellos,
pero habéis desagradado a Dios y os habéis alejado de él.
El traidor, uno que se sienta a mi mesa y
come mi Pan dice a otros traidores: “Debemos procurar ir, poco a poco, eliminando el halo sagrado que envuelve todo misterio; para ello hay que dejar que el hombre se familiarice con dicho Pan, pueda
tocarlo con sus manos y pierda temor y el
respeto a lo sagrado. De esta forma, la
comunión del Pan será lo que es en realidad, una simple conmemoración o recuerdo
de la Pascua y un símbolo de fraternidad
entre los hombres.”

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Satanás se ha infiltrado en la Iglesia y
trabaja con ahínco para conseguir sus
fines. Mi Iglesia ha perdido ese recogimiento que invitaba a la oración. El espíritu de
piedad ha desaparecido de mi Casa, porque
convenía a los planes del Maligno que
desaparecieran la adoración, el respeto y
la reverencia debidos al Señor, presente en
la Eucaristía.

Están cambiando mis Palabras poco
a poco y sutilmente, de forma que el
pueblo no se da cuenta … Yo os
revelo aquí este engaño, para que
cuando suceda os confirméis en mis
Palabras, porque la gran mayoría
creerá en lo que les digan y den

Ahora estáis en sintonía con otras Iglesias,
que no tienen este admirable Sacramento:
con vuestra actitud habéis pretendido
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A Pequeña Alma, España 2001: Señor,
¿entonces no cambiarán las palabras del
Canon?

Pero manteneos firmes en vuestra fe, porque pronto vendré Yo y desparecerán todos
los impíos y apóstatas. No os dejaré solos
en la tribulación, solo la probaréis y nada
más, como Yo tuve que probar y beber el
Cáliz que me dio mi Padre. Permaneced
unidos en la oración con mi Santa Madre y
vuestra, en vuestros Cenáculos y casas, y
por Amor a vosotros se acortarán esos días
malos.

No hará falta hijo mío, al separar el Sacrificio de la Cruz, de la Santa Cena, ésta
queda sólo como un memorial, un hacer lo
recomendado por Mí en ella, se quedarán
sólo en la razón y abandonarán el Misterio
del Dios hecho Hombre y sacrificado como
el Cordero Inmaculado que quita los pecados del mundo. Ya hay muchos sacerdotes
que después de la Consagración, cuando
muestran la Hostia al pueblo, no dicen:
“Este es el Cordero de Dios, que quita los
pecados del mundo”, sino que dicen otras
cosas de Mí, menos esto.

La hora llegará cuando declaren
oficialmente que la Misa no es un
sacrificio, sino sólo la Santa Cena del
Señor, en recuerdo de lo que Jesús
hizo y dijo en ella, o sea, un simple
recordar

Están cambiando mis Palabras poco a poco
y sutilmente, de forma que el pueblo no se
da cuenta, y si se da, confía en que el sacerdote sabe lo que se hace, es lo más
cómodo.

A Pequeña Alma, España 2001:¿En esta
Santa Misa que le llaman de Pablo VI que
tenemos en la Iglesia Católica, está ya suprimida y abolida como sacrificio? Lo digo,
porque como han cambiado la palabra de
Canon de ―por muchos‖ por la de ―por
todos‖ y los modernistas están suprimiendo
el Credo y el Cordero de Dios y otras oraciones según el Sacerdote que la digo con
su forma personal…

Si se cambiasen las palabras del Canon,
todos se darían cuenta del cambio y muchos sacerdotes católicos no lo admitirían,
la mala intención es quitar toda idea de
“sacrificio” y hacerla desaparecer con la
de Cena del Señor y Jesús Resucitado,
poniendo en esto todo el acento e interés
litúrgico… ya lo están consiguiendo, solo
falta el toque final y oficial. Pero Yo os
revelo aquí este engaño, para que cuando
suceda os confirméis en mis Palabras,
porque la gran mayoría creerá en lo que
les digan y den, pues en vuestra sociedad os
movéis por mayorías, y será sólo una minoría pequeña la que se mantendrá firme
en la verdadera fe de la Iglesia Católica. El
mundo no le dará importancia a nada de
esto, y como consecuencia, los cristianos
que van con el mundo tampoco. Solo los
que avisados por mi Santa Madre y vuestra
que estáis en esto, os daréis cuenta y sufriréis las persecuciones por vuestra fe, lo que
para el mundo será considerado un fanatismo y una herejía.

(J) No, hijo mío, no, aún no ha llegado el
momento desagradable y doloroso del
horrible sacrilegio, aunque están cometiendo muchos sacrilegios con mi Divino Cuerpo y Sangre Sacramentados… Pero la hora
llegará cuando declaren oficialmente que
la Misa no es un sacrificio, sino sólo la
Santa Cena del Señor, en recuerdo de lo
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que Jesús hizo y dijo en ella, o sea, un simple recordar. Y ello será llevado a cabo por
el Anticristo.

ADORACIÓN Y EXPRESIONES
LITÚRGICAS VS.
DESACRALIZACIÓN

Señor, ¿entonces no será el Antipapa el que
lo cambie?

Allí donde Satanás se infiltra deja su
huella, la soberbia; su consigna, no
adorar a Dios; su sello, la impiedad…
La liturgia es adoración y
contemplación de los misterios de
Cristo

El Falso Profeta estará de acuerdo con el
Anticristo.
Hoy en vuestros días, aún dice el Sacerdote
después de la Ofrenda del Pan y el Vino:

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Allí donde Satanás se infiltra deja su huella, la soberbia; su consigna, no adorar a
Dios; su sello, la impiedad. Él oscurece la
luz, vuelve insípida la sal y corrompe la
verdad. Y si la sal se vuelve insípida, ¿con
qué la salaremos?

“Orad, hermanos para que este Sacrificio,
mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre
Todopoderoso”.
Y el pueblo contesta: “El Señor reciba de
tus manos este Sacrificio, para alabanza y
gloria de su Nombre, para nuestro bien y el
de toda la Santa Iglesia”.

Si las obras destinadas al culto divino, a
adorar a Dios, a contemplar los misterios
de Cristo que celebra la Liturgia como lazo
de unión entre Dios y los hombres teniendo
como instrumento de esta unión a la Iglesia, se desalan, ¿con qué sazonaremos
estas obras? Con el sabor de la piedad, de
la adoración a Dios, de la reverencia y de
la unción. Las cosas sin sabor espiritual no
agradan a Dios ni edifican al hombre.

Cuando supriman el Sacrificio cotidiano,
suprimirán estas oraciones, así como toda
palabra “sacrificio”que se dice después de
la Plegaria Eucarística.

Quiero hablarte de la Liturgia: para que
sepan mis almas fieles qué es, que significa
y a quién va dirigida.
La Liturgia es la expresión del amor de
Dios al hombre y del amor del hombre a
Dios. En la liturgia de la oración del Padrenuestro el hombre se dirige a Dios y le
llama Padre nuestro. En un acto de amor
filial expresa su fe en aquel que está en los
Cielos y que es Padre de todos: Padre, por
generación eterna, de Jesucristo, su único
Hijo; y Padre de los bautizados que, incorporados a Cristo, son hijos adoptivos de
Dios.
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La liturgia es adoración y contemplación
de los misterios de Cristo. La Liturgia es
acción de gracias, es alabanza y es bendecir y glorificar a Dios uno y trino. La Liturgia requiere participación de los fieles
en los actos litúrgicos y, para este fin, la
Iglesia, Esposa de Cristo, invita a sus
miembros a la liturgia de la Palabra, de la
Eucaristía y de la reconciliación.
La liturgia es el encuentro de Dios con el
hombre y, del hombre con Dios, en un diálogo amoroso con Aquel que es el Amor y
que, por amor, está presente en todo acto
litúrgico. La Liturgia es cosa santa.
Yo soy el corazón, el alma y el espíritu de
la Liturgia. Yo soy el Emmanuel, Dios con
vosotros; y los fieles convocados por la
Iglesia para participar en todos los actos
litúrgicos son mi pueblo, el Pueblo de Dios.
Yo soy el centro de la Liturgia; por eso, la
primera parte de la Liturgia es la adoración del Cuerpo de Cristo Eucarístico,
corazón de la Liturgia.

Expresar los sentimientos, si de verdad se
ama, es natural y propio de la condición
humana; pero hay que amar para poder
expresar el amor y hay que ser profundamente piadoso para exhalar la suave fragancia y el buen olor de Cristo.

El pueblo fiel presencia cómo en
muchos templos la oración y los actos
piadosos han sido suprimidos. Y la
manifestación del amor, de la fe y de
la piedad de los sencillos hijos de
Dios, impregnada de religiosidad, ha
perdido su eficacia, su encanto y su
vigencia

Ningún hombre sensato cortaría las alas al
águila real, si desea que esta siga surcando
los cielos. Ni las leyes humanas ni los preceptos de los hombres pueden prohibir que
el fiel exprese libremente su amor, su fe y
su piedad para con su Dios. ¿Acaso a una
madre se le enseña cómo debe amar y cómo
debe expresar al hijo de sus entrañas la
ternura de su amor?

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Sí, la piedad ha desaparecido de mi Casa.
Y aunque está escrito: “Mi Casa será casa
de oración para todos los pueblos”; sin
embargo, el pueblo fiel presencia cómo en
muchos templos la oración y los actos piadosos han sido suprimidos. Y la manifestación del amor, de la fe y de la piedad de los
sencillos hijos de Dios, impregnada de
religiosidad, ha perdido su eficacia, su
encanto y su vigencia.

Entonces acérquense con temor y
temblor, con respeto y gran
reverencia a recibir el Pan de los
ángeles… cuando entréis en el
santuario, hacedlo con respeto y
reverencia, postraos de rodillas y
adorad al Señor
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A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Tengan, pues, los fieles gran cuidado y
examínense a sí mismos en la presencia del
Señor; y si, después de examinados, la
conciencia no les acusa de pecado, entonces acérquense con temor y temblor, con
respeto y gran reverencia a recibir el Pan
de los ángeles. Pues sepan y entiendan que
quienes se acercan a recibir indignamente
el Cuerpo de Cristo serán reos del Cuerpo
del Señor. Y aquellos que comen sin discernir el Cuerpo de Cristo, comen su propia
condenación.

una sola vez en toda su vida y tuviera toda
la eternidad para dar gracias, aun le faltaría tiempo para agradecer al Señor la merced que le ha hecho viniendo a su corazón.
Y vosotros, los que habéis permanecido en
mi amor y habéis resistido al prueba sin
perder la fe ni la piedad, no despreciéis mi
Palabra y, cuando entréis en el santuario,
hacedlo con respeto y reverencia, postraos
de rodillas y adorad al Señor.

QUITAR LA ADORACIÓN CON
EL CUERPO, POR EJEMPLO
DE RODILLAS

Gran misterio es el misterio del Cuerpo y
de la Sangre de Cristo; y aunque tiene toda
la apariencia de la sencillez, pues el pan es
algo común que no suele faltar en la mesa,
es esta sencillez la que hace que el misterio
sea mucho más extraordinario, sublime y
perfecto.

Para una completa adoración,
además del alma es preciso que
intervenga también el cuerpo, “hecho
a propósito” (Heb 10, 5) para amar y
adorar a Dios, y que lo adore
doblegándose ante Aquel que los
ángeles adoran postrados

Y es tan sumamente grande, que no hay
bajo el cielo nada que se le iguale; y aunque el hombre solo me hubiera recibido

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: Si
les hablas de esto, muchos dicen: la humildad, la reverencia y la postración están en
el alma. Ciertamente, pero todo cuanto hay
de hermoso, de sublime y de santo en el
alma, trasciende al cuerpo y se refleja en
las acciones del hombre, porque “todo
árbol bueno da buenos frutos” (Mt 7, 17).
Un hombre no puede decir que basta amar,
adorar y bendecir al Señor en lo más profundo del propio ser, y rendirle allí los
honores; esto no basta porque, para una
completa adoración, además del alma es
preciso que intervenga también el cuerpo,
“hecho a propósito” (Heb 10, 5) para amar
y adorar a Dios, y que lo adore doblegándose ante Aquel que los ángeles adoran
postrados, porque escrito está: “Ante Él se
doblará toda rodilla en los cielos, en la
tierra y en los abismos” (Flp 2, 10; Sal 21
(22), 23)
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pues, no cabiendo ni en los cielos ni en la
tierra, sin embargo, mira qué pequeña es su
casa.

Para que esta adoración adquiera un
profundo sentido, piensa que el
Señor, presente en la Eucaristía, te
mira con gran amor; y, si tu, llevada
por el buen espíritu, te arrodillas
ante Él, sabrás comprender cuánto te
ama y verás qué humildad tan
grande y qué anonadamiento tan
profundo es el suyo, pues, no
cabiendo ni en los cielos ni en la
tierra, sin embargo, mira qué
pequeña es su casa

Cuando contemplo el sacrificio de la cruz
en la Santa Misa, creo desfallecer; las
flaquezas y las miserias, la arrogancia y la
incredulidad de nuevo se encuentran frente
a la cruz, frente al sacrificio incruento del
altar. Y, al elevar el ministro del culto el
Cuerpo y la Sangre de Cristo, pocos son los
que advierten este momento trascendental
en la vida del hombre. La salvación está
frente a ellos y, sin embargo, la arrogancia
sigue haciendo estragos y el hombre recibe
al Señor, Sanador de su alma, erguido, sin
la modestia y la compostura debidas.

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: No
pases junto al Sagrario sin hacer una genuflexión ante el Señor, con la que públicamente lo adoras; bajar la cabeza con reverencia es sólo señal de veneración y corresponde a las imágenes, pero no a Dios.
Para que esta adoración adquiera un profundo sentido, piensa que el Señor, presente
en la Eucaristía, te mira con gran amor; y,
si tu, llevada por el buen espíritu, te arrodillas ante Él, sabrás comprender cuánto te
ama y verás qué humildad tan grande y qué
anonadamiento tan profundo es el suyo,

Yo recibía de manos de los apóstoles
el Pan consagrado y, antes de
acercarme hasta la mesa, preparaba
mi alma con actos de fe, esperanza y
amor… Después me acercaba a
recibirlo, no como su Madre, sino
como su esclava… después de doblar
mis rodillas tres veces, en señal de
adoración a las tres divinas Personas
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: Yo
recibía de manos de los apóstoles el Pan
consagrado y, antes de acercarme hasta la
mesa, preparaba mi alma con actos de fe,
esperanza y amor. Después me acercaba a
recibirlo, no como su Madre, sino como su
esclava, pues menos que esclava me consideraba en la presencia de mi Señor. Siendo
vil criatura, no podía encontrar un lugar
más idóneo que el suelo; allí permanecía
postrada, después de doblar mis rodillas
tres veces, en señal de adoración a las tres
divinas Personas: a la del Hijo hecho
Hombre, realmente presente bajo las especies eucarísticas, y a las del Padre y del
Espíritu Santo, inseparablemente unidas a
la del Hijo en el misterio de la Santísima
Trinidad.
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El Señor me había dado inteligencia y un
sabio conocimiento de la dignidad sacerdotal; por eso, cada vez que uno de los apóstoles me bendecía en nombre de Dios uno y
trino, me postraba de rodillas. Esta postura, símbolo del respeto y de la reverencia,
no era nada nuevo en la Iglesia, ya que
Jesús, el divino Maestro, desde su más
corta edad rezaba postrado y muchas veces
con los brazos en cruz. Pero si vuelves los
ojos a los patriarcas, reyes y profetas
podrás advertir que ellos, siendo grandes
en fe, acendrados en sabiduría y conocedores de los Secretos de Dios, oraban postrados y rendían a Dios culto d adoración.
Aprende esta ciencia sublime: el hombre es
más grande cuanto más se empequeñece, y
está más alto cuanto más se humilla, y es
más santo cuanto más pecador se reconoce.

Doblaron las rodillas ante aquellos
que les prohibieron arrodillarse ante
Mí, olvidando que está escrito: “Ante
Él se doblará toda rodilla en el cielo,
en la tierra y en los abismos, y toda
lengua confesará que Jesús es el
Señor, para gloria de Dios Padre.”

de piedad ante la Majestad oculta, han
envilecido lo sagrado. Con este insensato
proceder, no sólo me han despojado de la
divinidad, sino que también ha quedado
humillada y postergada mi humanidad.

Hasta en las prácticas litúrgicas ha
entrado el espíritu de soberbia y esta
es la consigna: “El hombre debe
permanecer erguido ante Dios”, por
lo que, a los que se arrodillen, les
obligarán a levantarse.

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Quedarán ante mi presencia, como porción
santa y pueblo de mi heredad, los que se
mantuvieron fieles y no doblaron las rodillas ante aquellos que les prohibieron arrodillarse ante Mí, olvidando que está escrito: “Ante Él se doblará toda rodilla en el
cielo, en la tierra y en los abismos, y toda
lengua confesará que Jesús es el Señor,
para gloria de Dios Padre.”

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Yo vuelvo mis ojos a lo que muchos, alardeando de sabios, llaman liturgia, y me
pregunto: ¿Por qué esa tendencia de los
liturgistas de hoy a quitar del templo todo
vestigio de adoración a la Eucaristía? ¿No
es la adoración la primera parte de la Liturgia? Entonces, ¿por qué muchos de los
que llamé al sacerdocio prohíben a mis
fieles arrodillarse y adorar a su Señor,
oculto en el Pan Eucarístico? Hasta en las
prácticas litúrgicas ha entrado el espíritu
de soberbia y esta es la consigna: “El
hombre debe permanecer erguido ante

Mala, muy mala y poco conforme con el
Espíritu de Dios ha sido la decisión de
algunos pastores que, instigados por unos y
auspiciados por otros, han permitido la
desacralización de mi Casa, quitando de
ella todo vestigio de adoración y de culto
debido al Señor, realmente presente bajo
las especies sacramentales. Han humanizado lo divino y, con sus irreverencias y falta
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Dios”, por lo que, a los que se arrodillen,
les obligarán a levantarse.

recibido la luz y tienen el entendimiento
diáfanamente iluminado para comprender
la grandeza de Dios, oren por los que, aun
siendo buenos, no han alcanzado la sabiduría para discernir qué es lo mejor. La
visión espiritual, lo mismo que el discernimiento, son dones divinos; y los que carecen de ellos no deben llevarlos a la crítica,
sino moverlos a la piedad. Porque de Dios
son los juicios. “La mirada de Dios no es
como la del hombre, pues el hombre mira
las apariencias, pero Dios mira el corazón” (1 Sam 16,7)

Si algún sacerdote en el ejercicio de
su ministerio y haciendo uso de su
autoridad te orden a lo contrario, no
titubees y humildemente obedece…
Pero, óyeme bien; después de concluido el oficio religiosos, busca otro
templo donde se adore al Señor cual
merece
A Consuelo, Barcelona, España, 1987:
Mira, te he enseñado aquello que en principio es lo mejor para tu alma; pero si
algún sacerdote en el ejercicio de su ministerio y haciendo uso de su autoridad te
ordena a lo contrario, no titubees y humildemente obedece. Acuérdate de Jesús. Él
obedeció incluso a su verdugos que lo ajusticiaron. No olvides lo que está escrito:
“obediencia quiero y no sacrificio”. La
obediencia va por delante de todas las
virtudes, porque no se debe adorar a Dios
en rebeldía y en desobediencia; eso no es
posible. Pero, óyeme bien; después de concluido el oficio religiosos, busca otro templo donde se adore al Señor cual merece.

Alabado sea Nuestro Señor Jesucristo.

CAMINO A LA ABOMINACIÓN
DE LA DESOLACIÓN
Acogiendo la doctrina protestante,
dirán que la Misa no es el sacrificio
sino solo la sagrada cena, es decir el
recuerdo de lo que Jesús hizo en su
última cena. Así será suprimida la
celebración de la Santa Misa. En esta
abolición del sacrificio cotidiano
consiste el horrible sacrilegio
cumplido por el anticristo, que durará aproximadamente tres años y
medio

Quien reciba el Cuerpo del Señor de
rodillas, no juzgue ni critique a aquel
que, con sencillez, lo recibe de pie

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: “Un
día ustedes verán en el lugar santo aquel
que comete el horrible sacrilegio”. El Profeta Daniel ha hablado de él. El que lee
trate de entender (Mt 24, 15)

A Consuelo, Barcelona, España, 1987:
Quien reciba el Cuerpo del Señor de rodillas, no juzgue ni critique a aquel que, con
sencillez, lo recibe de pie. Aquellos que han

Hijos predilectos, para entender en que
consiste este horrible sacrilegio lean lo que
dijo el Profeta Daniel.
“Anda, Daniel, porque estas palabras están
cerradas y selladas hasta el fin del tiempo
fijado. Muchos serán purificados, blanqueados y probados; los impíos seguirán
haciendo el mal; ninguno de ellos comprenderá nada; sólo los entendidos entenderán. Contando desde el momento en que
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La Ciudad fuerte, cimentada sobre la roca,
se tambalea, se agrieta; mi Ciudad está en
ruinas, y sus habitantes, en duelo; lloran
porque ven cómo ha desaparecido la piedad, se lamentan porque no hay nadie que
ponga remedio a tantos males. La clase
alta se debilita, y el débil, revestido de
fuerza, clama en su aflicción diciendo “Señor, hasta cuando soportaremos el desprecio, la impiedad, las irreverencias y la
profanación de tu Casa, de tu santa morada?”

sea suprimido el sacrificio perpetuo e instalado el abominable ídolo devastador, mil
doscientos noventa días. Dichosos el que
sepa esperar y alcance mil trescientos
treinta y cinco días. (Dn 12, 9-12)”

Y el Señor, tu Dios, responde: siéntate en
silencio y escucha mi voz. Yo te diré hasta
cuándo he de permanecer soportando la
insensatez humana, hasta cuándo he de ver
las obras de los sodomitas escritas en la
frente, sin sentir hastío de ellos. Yo te diré
cómo será mi casa en medio de los pueblos:
será como cuando se sacude el olivo y se
hace el rebusco, después de concluida la
recolección.

La Santa Misa es el sacrificio cotidiano, la
oblación pura que es ofrecida al Señor en
todas partes, desde el amanecer hasta la
puesta del sol. El sacrificio de la Misa
renueva el sacrificio de Jesús en el Calvario. Acogiendo la doctrina protestante,
dirán que la Misa no es el sacrificio sino
solo la sagrada cena, es decir el recuerdo
de lo que Jesús hizo en su última cena. Así
será suprimida la celebración de la Santa
Misa. En esta abolición del sacrificio cotidiano consiste el horrible sacrilegio cumplido por el anticristo, que durará aproximadamente tres años y medio. Es decir, mil
doscientos noventa días.

El Espíritu, que todo lo escudriña
hasta las profundidades de Dios y los
pensamientos de los hombres, dice:
“Lo que veo en muchos templos no
me gusta: me decepciona, me
indigna.”
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
El Espíritu, que todo lo escudriña hasta las
profundidades de Dios y los pensamientos
de los hombres, dice: “Lo que veo en muchos templos no me gusta: me decepciona,
me indigna.”

Lo que veo en mi Casa desagrada a
mi Corazón, hace estremecer a los
ángeles y hace temblar de espanto a
los bienaventurados del Cielo. Lo que
presencio en mi Casa es algo
inaudito, jamás visto y nunca
imaginado

En efecto. Mi Casa, que es Casa de oración, no siempre se dedica al culto divino,
sino que con la complacencia de unos y el
silencio de otros, se transforma en sala de
conciertos y en lugar de encierros o reuniones.

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Lo que veo en mi Casa desagrada a mi
Corazón, hace estremecer a los ángeles y
hace temblar de espanto a los bienaventurados del Cielo. Lo que presencio en mi
Casa es algo inaudito, jamás visto y nunca
imaginado.

La anarquía ha entrado en mi Casa.
Yo sé bien quien trabaja en las
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Pueblo mío, vuélvete a Mí, y Yo te mostraré
el amino que debes seguir, las sendas por
las que no debes andar, si no quieres extraviarte. Vuélvete a Mí, y Yo me volveré a ti.
Te instruiré en la verdad, restituiré la salud
a tu alma y serás para Mí alegría, gozo y
alabanza

sombras y, con apariencia de bien,
obra el mal; por su aspecto no se
adivinarían sus intenciones, pero
éstas son: demoler, destruir y arrasar
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Consuelo, muchos hombres no adoran al
Pan de vida porque no creen en la presencia real de Jesús, el Señor, oculto bajo las
especies sacramentales. Les falta fe, una fe
profunda para creer en el misterio; y falta,
entre los que elegí para el ministerio sacerdotal, piedad y celo santo para enseñar a
los fieles cómo deben comportarse ante el
sacramento del Pan y de la Sangre de Cristo. Ellos, con su ejemplo de piedad, de
respeto y de reverencia, deberían ser como
espejos nítidos bien relucientes, espejos
donde el Pueblo de Dios se mirara y viera
la misma imagen de Cristo, transfigurada
en ellos.

Vendrá el tiempo en que
desgraciadamente estos errores se
extenderán aún más y en la Iglesia se
extinguirá el perfume de la adoración
y del Santo Sacrificio. Llegará así a la
cumbre la “abominación de la
desolación” que ya ha entrado en el
Templo santo de Dios
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Aún
entre los mismos Sacerdotes se difunden
dudas sobre la divina presencia de mi Hijo
Jesús en el misterio de la Eucaristía.

Varias veces he dicho: Consuelo, la anarquía ha entrado en mi Casa. Yo sé bien
quien trabaja en las sombras y, con apariencia de bien, obra el mal; por su aspecto
no se adivinarían sus intenciones, pero
éstas son: demoler, destruir y arrasar

Y así se propaga la indiferencia al Sacramento Eucarístico, se apagan la adoración
y la oración, y aumentan cada día los sacrilegios de los que se acercan a este Sacramento en estado de pecado mortal.
Lamentablemente aumenta el número de
sacerdotes que celebran la Eucaristía sin
creer en ella. Algunos niegan la presencia
real de mi Hijo Jesús, otros quieren limitarla al momento de la celebración de la Santa
Misa, otros la reducen todavía a una presencia puramente espiritual y simbólica.

Aparentemente en mi Casa todo está bien.
Por eso Yo digo: una grave dolencia tiene
mi pueblo; tiene ojos y no ve, oídos y no
oye; es un insensato y nada inteligente,
pues se deja conducir por los hombres
ciegos y, cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen en la fosa.

Estos errores tienden a difundirse, a pesar
de que la doctrina sobre la presencia real
ha sido claramente reafirmada por el Magisterio y, sobre todo, por el Papa.
Vendrá el tiempo en que desgraciadamente
estos errores se extenderán aún más y en la
Iglesia se extinguirá el perfume de la adoración y del Santo Sacrificio. Llegará así a
la cumbre la “abominación de la desolación” que ya ha entrado en el Templo santo
de Dios.
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El diablo lucha con voracidad para
destruir la Eucaristía
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: El
diablo lucha con voracidad para destruir la
Eucaristía; desde el principio se ha infiltrado en almas débiles de fe para minar y
desprestigiar este Sagrado Portento. San
Pablo dice: “Oigo que, al reuniros en la
asamblea, hay entre vosotros divisiones, y
en parte lo creo, pues es preciso que entre
vosotros se ponga de manifiesto quiénes
son los de probada virtud entre vosotros.”

nospreciada. Templos donde ha desaparecido todo vestigio de adoración, donde los
fieles pueden sentarse, pero no arrodillarse, porque han suprimido los reclinatorios.

El desacato, la irreverencia, la
profanación y los sacrilegios serán el
detonante que desembocará en la
abominación de la desolación,
anunciada por el profeta, el peor mal
de cuantos han existido desde el
comienzo del mundo hasta el
presente ni volverá a haberlo

Todas estas irreverencias son aprovechadas con sabiduría por los espíritus malignos, que tienen prisa por concluir su obra,
coronada con “la venida del hombre impío” (2 Tes 2, 3). Para lograr sus fines,
Satanás se acerca al piadoso y utiliza para
seducirlo, lo que para éste es objeto de
culto (la Eucaristía). Está escrito: “Satanás
se pondrá en lugar de Dios” (2 Tes 2,4)
con una burda representación de la realidad. Abrid vuestro corazón y escuchadme,
hijos míos, dadme al menos este consuelo,
porque mi deseo es iluminar vuestras almas
para que no seáis engañados.

A Consuelo, Barcelona, España, 1987:
Atended a mis advertencias. Hay un peligro
inminente que amenaza a la Iglesia. El
desacato, la irreverencia, la profanación y
los sacrilegios serán el detonante que desembocará en “la abominación de la desolación, anunciada por el profeta, el peor
mal de cuantos han existido desde el comienzo del mundo hasta el presente ni volverá a haberlo” (Mt 24, 15. 21

Mis palabras endurecerán al
soberbio más de lo que ya está
endurecido; y éste, si pudiera, se rasgaría las vestiduras como aquellos
pontífices de la Ley de Moisés, que se
escandalizaba de Mí porque les decía
la verdad

Todas estas irreverencias son
aprovechadas con sabiduría por los
espíritus malignos, que tienen prisa
por concluir su obra, coronada con
“la venida del hombre impío”

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Mis palabras confortarán a unos y harán
que a otros les remuerda la conciencia,
pues no pecan sólo los transgresores de la
Ley, sino que también son culpables todos
aquellos que, teniendo poder y autoridad
para corregir en caridad cristiana, no lo
hacen, guardan silencio y otorgan.

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: La
primera conquista de Satanás, ayudado por
estos sacerdotes infieles, ha tenido éxito,
porque la Eucaristía, que es el Cuerpo y la
Sangre del Señor, está siendo en muchos
templos vilipendiada, desacralizada y me69

pecados de aquellos que acusaban y querían apedrear a la mujer adúltera. Solo ellos
sabían qué escribía yo, que conocía sus
nombres y sus graves pecados; por eso, al
verse descubiertos, huyeron sin apedrear a
la mujer.

Mis palabras endurecerán al soberbio más
de lo que ya está endurecido; y éste, si
pudiera, se rasgaría las vestiduras como
aquellos pontífices de la Ley de Moisés, que
se escandalizaba de Mí porque les decía la
verdad. Ciertamente, la verdad hiere a
todos aquellos que viven en la mentira y
andan extraviados.

De esta forma voy a obrar Yo con estos
hombres: diré lo que se hace en muchos
templos, descubriré el mal; pero, por piedad y misericordia, silenciaré los nombres
de los malvados, por más que ellos sabrán
que Yo lo sé, pues nada se oculta a mis
ojos.

Mis palabras son fidedignas y, por piedad a
los pequeños debo corregir aquello que
está mal, aunque muchos, con una ceguera
atrofiada, digan que todo está muy bien.
Consuelo, escribirás sobre el papel lo que
Yo te diga, como Yo escribí en el suelo los

D. CRISIS EN EL SACERDOCIO Y EN LOS
CLAUSTROS
CARACTERÍSTICAS DEL
SACERDOTE MODERNISTA
Quisiera explicarte cómo es el pastor
modernista, hijo mío, pero es tan
difícil para Mí, que no puedo hacerlo
sin llorar y llorar… porque es mi
propia carne y mi apóstol de quien te
estoy hablando…
A Pequeña Alma, España 2001: (J) Quisiera explicarte cómo es el pastor modernista,
hijo mío, pero es tan difícil para Mí, que no
puedo hacerlo sin llorar y llorar… porque
es mi propia carne y mi apóstol de quien te
estoy hablando… pero vosotros sois también míos y mis ovejas que he redimido con
mi Sangre Preciosísima, humana y divina.

El modernista, lo dice la Palabra, se adapta y toma las modas… modas que surgen en
la Iglesia y que viene del mundo que las
tiene todas… pero Yo no tengo ninguna.
El modernista, hijo mío, se aparta de la
Tradición de mi Iglesia para seguir las
novedades… ¿cuáles?, ¡muchas hijo mío!

Un pastor modernista lo podéis conocer
como a los falsos profetas, por sus frutos y
obras…

Vestido como los demás, nadie que no
lo conozca, sabe quién es lo que

Primero por lo exterior que es lo que más
veis…
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representa y se ven libres de dar un
testimonio de mi Resurrección, de
hablar de Mí, de dar mi Palabra…
entran y salen en los lugares y
espectáculos profanos, como los
demás y nadie los señala con el dedo
ni los persigue con su lengua y
murmuraciones
A Pequeña Alma, España 2001: (J) El modernista viste como el mundo… no se distingue en la forma de vestir… Ellos dicen
que si Cristo viniese ahora a la tierra, vestiría como los demás hombres de hoy…
pero no se dan cuenta que cuando Yo, Jesús
Resucitado, me aparezco en visión o en
sueño, a mis santos y almas elegidas, en la
tierra… Me aparezco vestido como Yo
vestía en los tiempos de Poncio Pilato en
Palestina, con túnica y manto, y como vestía en la última cena con mis discípulos…

Hans Kung

Para crucificarme me hicieron quitar la
túnica… y se la sortearon los soldados…
Eso es lo que hacen los modernistas cuando
salen a decir la Santa Misa, sin ir correctamente vestidos, y cuando no usan el hábito… Están desnudos y han sorteado mi
túnica… Ellos no le dan importancia a esto,
porque dicen que no la tiene, y se sienten
más cómodos así vestidos, sin distinguirse
de los demás, porque no tienen que guardar
la compostura, al menos externa, de un
consagrado a Dios y de un Pastor de almas… vestido como los demás, nadie que
no lo conozca, sabe quién es lo que representa y se ven libres de dar un testimonio
de mi Resurrección, de hablar de Mí, de
dar mi Palabra… entran y salen en los
lugares y espectáculos profanos, como los
demás y nadie los señala con el dedo ni los
persigue con su lengua y murmuraciones…
ellos se sienten libres, y aducen que así
pueden llegar mejor al pueblo, poniéndose
a su altura y nivel…

contaminarse con el mundo… Con el
hábito tradicional, van predicando al
mundo que se han consagrado de por
vida a Mí, el Redentor del hombre,
sin tener siquiera que abrir su boca
para decirlo, y todo el que lo ve sabe
quién es, lo que es y por qué viste así
A Pequeña Alma, España 2001: (J) Son
hipócritas y falsos, no tendrán defensa ante
Mí, que veo en sus almas pervertidas con
todo lo del mundo… porque ellos no son
del mundo, se han consagrado a Mí libremente y Yo no soy del mundo. Yo no los he
obligado a nada, luego ¿por qué de ese
cambio y de postura? Son unos consagrados, unos célibes, que se han hecho libremente eunucos por el Reino de los Cielos,
son distintos de los demás hombres casados
y solteros… y el hábito tradicional los señala como tales, y además los protege de
contaminarse con el mundo… Con el hábito
tradicional, van predicando al mundo que
se han consagrado de por vida a Mí, el

El hábito tradicional los señala como
tales, y además los protege de
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Redentor del hombre, sin tener siquiera que
abrir su boca para decirlo, y todo el que lo
ve sabe quién es, lo que es y por qué viste
así.

Dicen que la gente no se confiesa, que
están perdiendo el tiempo sentados
allí en lugar de estar haciendo otras
cosas… pero si el pueblo no se
confiesa, ¿no será porque no se
predica ya lo que es pecado y lo que
es virtud?; y casi todos creen que no
cometen pecado

Al vestir como los demás, necesitan más
ropa y ocuparse más de su cuerpo, lo que
les quita espíritu de pobreza y austeridad
de vida… al no vestir como un consagrado
y pastor de almas, está desobedeciendo a
mi Vicario en la tierra, el Papa, el cual les
ha dado varios avisos sobre este aspecto
del hábito, y les da ejemplo vistiéndolo él
mismo en todo momento y ocasión… pero
estos hipócritas se sonríen y lo tacha de
anticuado y otras cosas peores, pues como
ellos son modernistas… pero no se dan
cuenta que me están criticando a Mí…

A Pequeña Alma, España 2001: (J) Los
modernistas están relativizando los Sacramentos, les están quitando importancia…
no tanto por sus palabras sino con su comportamiento… pocos se sientan ya en el
confesionario a confesar… Dicen que la
gente no se confiesa, que están perdiendo el
tiempo sentados allí en lugar de estar
haciendo otras cosas… pero si el pueblo no
se confiesa, ¿no será porque no se predica
ya lo que es pecado y lo que es virtud?; y
casi todos creen que no cometen pecado,
porque hay un falso temor de predicar mi
Palabra como es, y no como la están predicando equivocadamente.

Se llaman teólogos y todo lo que sus
mentes no pueden comprender,
porque les excede y es misterio… lo
racionalizan a su manera aduciendo
que es para que el pueblo lo
comprenda… así están negando los
dogmas de la Iglesia… y poniendo en
su lugar sus opiniones necias…
negando el infierno, el Purgatorio, el
pecado…
A Pequeña Alma, España 2001: (J) Los
modernistas, hijo mío, se distinguen también por sus formas y maneras de comportarse y de pensar y de opinar sobre la Palabra que Yo enseñé con mi autoridad y que
el Espíritu Santo sigue recordando y enseñando a mi Iglesia… Interpretan mi Palabra a sus maneras y las cambian… se llaman teólogos y todo lo que sus mentes no
pueden comprender, porque les excede y es
misterio… lo racionalizan a su manera
aduciendo que es para que el pueblo lo
comprenda… así están negando los dogmas
de la Iglesia… y poniendo en su lugar sus
opiniones necias… negando el infierno, el
Purgatorio, el pecado, la creación del
hombre tal y como la expliqué en la Biblia,
así como otros misterios…
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Hablan muy bien, pero están vacíos
de Mí y de mi Santo Espíritu… por
eso sus palabras son solo de
hombres… y no llegan a convertir a
las almas, porque no tienen la Gracia
ni el Espíritu de Dios para convertir
a los pecadores, y hacer que ante
ellos y sus palabras, sientan a Dios…
¡No! Solo ven a un hombre como los
demás…

Los modernistas suelen estar muy actualizados en las cosas del mundo, se levantan y
desayunan escuchando las noticias de la
radio y de la prensa… pero saben muy
poco de las necesidades espirituales de las
almas a ellos encomendadas…
Los modernistas, hablan como cualquiera
que no es un consagrado y entregado a
Dios y a la salvación de las almas… sus
palabras y conversaciones son como las del
mundo…

A Pequeña Alma, España 2001: (J) Comparan mi Palabra, con filosofías y ejemplos
de otras religiones de demonios que son
sectas… en lugar de hablar de ejemplos de
vida de mis Santos y mártires de la Iglesia
que han dado sus vidas por el Evangelio…
se recrean en dichos y hechos de ateos y
paganos, hablan muy bien, pero están vacíos de Mí y de mi Santo Espíritu… por eso
sus palabras son solo de hombres… y no
llegan a convertir a las almas, porque no
tienen la Gracia ni el Espíritu de Dios para
convertir a los pecadores, y hacer que ante
ellos y sus palabras, sientan a Dios… ¡No!
Solo ven a un hombre como los demás… no
ven a un hombre santo y consagrado a Dios
y a los demás, día y noche y de todo corazón… ¡Sed santos y las muchedumbres
serán santas!

Los modernistas hablan de la
Eucaristía… pero no mueven a las
almas para adorarla... hablan de mi
Santísima Madre… pero insisten
mucho en darle el lugar de una mujer
como las demás…
A Pequeña Alma, España 2001: (J) Los
modernistas hablan de la Eucaristía… pero
no mueven a las almas para adorarla, ¿por
qué?, porque ellos mismos no la adoran… y
muchos me profanan sacrílegamente…
Los modernistas, hablan de mi Santísima
Madre… pero insisten mucho en darle el
lugar de una mujer como las demás… como
si ella no supiese el lugar que le pertenece
tener en la tierra y en el Cielo… ¡No
hablan con amor y emoción, de mi Madre y
de la vuestra…! No pueden arrastrar a las
almas a venerarla y seguirla en su ejemplo
de vida, porque ellos no le tienen devoción
ni veneración, son tibios… muchos no saben ni rezar su oración preferida, el Santo
Rosario… Mi Vicario sí que lo reza…

Los modernistas, ven diariamente televisión
y las revistas… como cualquier contaminado del mundo… percibiendo así en su espíritu todo lo profano y vergonzoso que hay
en ellas…

Los modernistas, hijo mío, son una
plaga que ha aparecido en mi Iglesia
a raíz del Concilio Vaticano II con
más fuerza que antes, porque ya los
había-, pero hoy se han quitado la
careta y se muestran al mundo
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desnudos como están de piedad y
pudor espiritual, de fe verdadera, de
humildad, de caridad y de obediencia
al Santo Padre…
A Pequeña Alma, España 2001: (J) Los
modernistas, hijo mío, son una plaga que
ha aparecido en mi Iglesia a raíz del Concilio Vaticano II con más fuerza que antes,
porque ya los había-, pero hoy se han quitado la careta y se muestran al mundo
desnudos como están de piedad y pudor
espiritual, de fe verdadera, de humildad, de
caridad y de obediencia al Santo Padre…
¡Apártate de ellos! Yo no he mandado escucharlos… no dan frutos de santas
obras… y sus palabras se las lleva el viento… pero ora por ellos y para que no caigas en lo mismo…

quienes pierden hasta el sentido del pecado.
Algunos de ellos, en el pensamiento, en las
palabras y en la vida, sacrílegamente se
dejan conducir por Satanás.
Nunca como hoy el Demonio ha logrados
seducirlos.

Estas palabras escritas, pequeñín nuestro,
deseo que las publiques al mundo entero,
no temas, Yo estoy contigo y con todos los
que te ayuden a ello. Ten mi Bendición de
Paz y Amor y Sabiduría y discernimiento de
espíritu…

Los seduce con el orgullo, y así los hace
justificar y legitimar el desorden moral. Y
después de las caídas logra apagar en
ustedes las voces del remordimiento, que
son un verdadero don del Espíritu que los
apremia a la conversión. ¡Cuán numerosos
son ya mis pobres hijos que llevan años sin
confesarse!

ATAQUE A LOS
SACERDOTES, RELIGIOSOS Y
RELIGIOSAS

¡Cuántas son las vidas sacerdotales y religiosas secadas por el secularismo, que las
ha poseído completamente!

¿Dónde hay hoy un lugar sin pecado?
Hasta las casas consagradas al culto
de Dios son profanadas por los
pecados que allí se cometen. Son las
personas consagradas, son los
mismos Sacerdotes y Religiosos
quienes pierden hasta el sentido del
pecado

Muchas de las religiosas que hoy
viven en clausura desearían salir y
liberarse, pues se sienten oprimidas y
angustiadas… eran pararrayos de la
justicia divina por su vida de oración,
por su espíritu de austeridad y de
sacrificio; pero, al debilitarse su fe,
han perdido el fervor, se han vuelto
tibias y se han hecho perezosas

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972:¿Dónde
hay hoy un lugar sin pecado? Hasta las
casas consagradas al culto de Dios son
profanadas por los pecados que allí se
cometen. Son las personas consagradas,
son los mismos Sacerdotes y Religiosos

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Muchas de las religiosas que hoy viven en
clausura desearían salir y liberarse, pues
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se sienten oprimidas y angustiadas. Quieren integrarse al mundo de donde un día
salieron buscando la santidad, porque
desean congraciarse con el mundo, sin
tener en cuenta que quien se adhiere al
mundo se constituye en enemigo de Dios.
Las casas de formación, donde la oración y
el recogimiento mantenían la unión con
Dios, se han desvirtuado, y sus ocupantes
se han vuelto insípidos. Muchas de ellas
eran luz, y se han convertido en tinieblas;
eran pararrayos de la justicia divina por su
vida de oración, por su espíritu de austeridad y de sacrificio; pero, al debilitarse su
fe, han perdido el fervor, se han vuelto
tibias y se han hecho perezosas, y atraen
sobre sus almas la justicia y el rigor de
Dios.
Me siento defraudado cuando las que tienen que enseñar la sana doctrina y, siendo
llamadas a instruir en la fe por su vocación
religiosa, por temor y respeto humano en
vez de construir destruyen y en vez de reunir desparraman.

Me siento defraudado cuando las que
tienen que enseñar la sana doctrina y,
siendo llamadas a instruir en la fe
por su vocación religiosa, por temor y
respeto humano en vez de construir
destruyen…
Los alumnos abandonan el colegio sin
tener una sólida formación religiosa,
no saben distinguir entre lo bueno y
lo malo, entre la verdad y la mentira

Los alumnos abandonan el colegio sin
tener una sólida formación religiosa, no
saben distinguir entre lo bueno y lo malo,
entre la verdad y la mentira. Y a tal grado
llega en muchos casos la ignorancia de
Dios entre estas criaturas, que desconocen
hasta lo más esencial para la salvación de
su alma. El Reino de Dios sufre violencia, y
sólo los atrevidos y los que son intrépidos
soldados de Cristo lo arrebatan.

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Me siento abandonado cuando muchas de
aquellas almas que elegí para que fueran
paño de lágrimas para el que llora, y ropa
de abrigo para el desnudo, y pan para el
hambriento, y agua para el que padece sed,
pasan ante el dolor del prójimo sin que se
les conmuevan las entrañas y. con gesto
displicente y un tanto distante, contemplan
a aquel que sufre la enfermedad. Mi corazón misericordioso y compasivo siente
indecible amargura cuando veo al hombre
sufriendo en soledad, y en cada criatura
que sufre vuelvo a repetir estas palabras:
“Por qué me has abandonado?”

Un día llegó el ladrón de almas, el
padre de la mentira, el embaucador,
el ángel caído disfrazado de hombre
de bien; de ese que se viste de amigo
y que viene a hablar de paz, pero trae
la guerra. Ese que a la obediencia la
llama esclavitud,; y a la humildad,
humillación; y a la pobreza, miseria;
y a la virginidad, demencia; y a la
castidad, represión
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A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
En la comunidad todo era perfecto; las
religiosas conservaban el verdadero espíritu de sus fundadores; hasta que un día
llegó el ladrón de almas, el padre de la
mentira, el embaucador, el ángel caído
disfrazado de hombre de bien; de ese que
se viste de amigo y que viene a hablar de
paz, pero trae la guerra. Ese que a la obediencia la llama esclavitud,; y a la humildad, humillación; y a la pobreza, miseria; y
a la virginidad, demencia; y a la castidad,
represión. ¿Conocéis su nombre? Sé que no
lo conocéis; y por eso le habéis abierto la
puerta. Pero Yo os diré quién es. Es un
enviado de Satanás, y su oficio es la perdición. Es esa estirpe de hombres de los que
la Escritura dice: “Éstos atraen con halagos y palabras blandas a las almas ligeras
e inconstantes. Tienen el corazón ejercitado
en todas las mañas que se pueden sugerir.
Porque profieren discursos pomposos,
llenos de vanidad, y atraen con el cebo de
sus palabras a los incautos, a los cuales
prometen libertad, cuando ellos son esclavos.”

los sacerdotes en todo el mundo. Siento
compasión por la vida solitaria de los sacerdotes, las críticas que reciben y la sensación de abandono que experimentan.
Recen constantemente por los sacerdotes,
Mis hijos predilectos. Satanás está empleando toda su astucia en contra de ellos.
Están siendo atacados por tentaciones. Las
ventanas de los presbíteros están abiertas a
tres tentaciones: orgullo, concupiscencia, y
lujo. Cierren las ventanas a estos. Sacrificios y perseverancia en la oración son
necesarios para destruir los esfuerzos de
Satanás.

Suplica encarecidamente que se
ruegue por ellos
A Rosa Quatrini, San Damiano, Italia,
1964: “La Virgen llama a los sacerdotes
con insistencia sus hijos de su predilección,
y suplica encarecidamente que se ruegue
por ellos.”

Satán ha penetrado en lo más hondo
de la Santa Iglesia. Pero no juzguéis a
aquellos que os juzgan, respetad a los
sacerdotes por más equivocados que
estuvieren. (A Patricia Talbot, Las Cajas,

NO CRITICARLOS: ORAR POR
ELLOS
Recen constantemente por los
sacerdotes, Mis hijos predilectos.
Satanás está empleando toda su
astucia en contra de ellos. Están siendo atacados por tentaciones.

Ecuador, 1988)

Si creemos que un sacerdote ha
fallado o caído, nos tenemos que dar
cuenta que somos nosotros los que
hemos fallado, porque si hubiéramos
rezado más por él, hubiera tenido
más fuerza para resistir los ataques
dirigidos contra él.

A Julie Kim, Naju, Korea, 1985: Oren por

A Cristina Gallager, Gortnadreha, Irlanda,
1988: Estas almas consagradas son mucho
más atacadas que las de los laicos. Ellos
son los encargados de su grey y tienen
mucha influencia en los creyentes. Debemos rezar siempre para que estén rodeados
de la Luz de Dios y protegidos, puesto que
son tan importantes para nosotros. Si
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creemos que un sacerdote ha fallado o
caído, nos tenemos que dar cuenta que
somos nosotros los que hemos fallado,
porque si hubiéramos rezado más por él,
hubiera tenido más fuerza para resistir los
ataques dirigidos contra él.

trado en la familia y en el sacerdocio por
ser las vocaciones más santas y mediante
las cuales vienen a Mí en el Cielo la mayoría de mis hijos.

Todo verdadero ministro y sacerdote
del Evangelio habrá de enfrentar su
hora suprema de tentación

Hija mía, muchos de mis hijos e hijas en la
vida religiosa sirven en nombre de Dios,
pero el verdadero Espíritu de Dios no está
presente en ellos. Sólo sirven a Dios con
burla. El ver esto me hiere el corazón. El
poder de las tinieblas cubre mi Iglesia y el
mundo.

David Wilkerson, E.U., 1973: Veo venir el
día en que todo verdadero ministro y sacerdote del Evangelio habrá de enfrentar
su hora suprema de tentación. Aquellos que
pensaban que no eran susceptibles de tentación, serán tentados de la manera más
severa...

Catalina de Siena, en singular belleza se
presentó y dijo: “Reza por el Papa todos
los días, por los sacerdotes y Cardenales, y
por mis hermanas las monjas”. Entonces se
le llenaron los ojos de lágrimas. Cuando le
pregunté por qué estaba triste, no contestó
sino que prosiguió: “estamos en los tiempos de batalla pero sólo al principio.”

Si eres hombre de nula oración tu
corazón se llenará de afectos
desordenados y bajas pasiones, harán
guerra en tu alma
A J.S., Centroamérica, 1997: Sacerdote
mío: sé valiente porque tu fe será probada.
Si eres hombre de escasa oración descenderás en espiritualidad a causa de tu fragilidad.

Reconozcan que los pastores del
rebaño también son hombres.
Perdonen sus fallas, ayúdenlos, pues
ellos representan a mi Hijo. (A 3 niños,
Sabanagrande, Pt. Rico, 1953)

Si eres hombre de nula oración tu corazón
se llenará de afectos desordenados y bajas
pasiones, harán guerra en tu alma. No
debes dejar la lectura espiritual de la vida
de los santos, sobre todo lo que ellos y ellas
dejaron escrito para ésta década, para
estos tiempos. Es bueno que los sacerdotes
lean sobre los escritos de María de Agreda
y de Catalina Emerich. Su trabajo pastoral
es bastante, pero Yo, su Madre del cielo les
pido: dense tiempo para la lectura espiritual. Así podrán enriquecer sus homilías
tan vacías.

ADVERTENCIAS Y CONSEJOS
A LOS SACERDOTES
Satanás se ha concentrado en la
familia y en el sacerdocio
A Mariamante, Estados Unidos, 1987: (J)
Como ustedes saben, Satanás se ha concen-

El sacerdote es un hombre que lleva
en sí, como todos los demás, todos los
gérmenes de las pasiones, y con el
vacío que en sí se crea con la crisis de
la fe, inevitablemente queda
incendiado por el fuego de las
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pasiones, mismas que en él son
particularmente violentas.
A Monseñor Octavio Michelini, Italia,
1970: (J) El sacerdote es un hombre que
lleva en sí, como todos los demás, todos los
gérmenes de las pasiones, y con el vacío
que en sí se crea con la crisis de la fe, inevitablemente queda incendiado por el fuego
de las pasiones, mismas que en él son particularmente violentas.
Si el sacerdote elige las realidades humanas, poco a poco perderá el gusto por Dios,
luego pasará al disgusto, luego a la náusea,
para llegar al fin a la traición a Dios. Es
una elección sin vía de escape. Más se
inmerge en las realidades humanas, más se
precipitará a lo bajo, hasta llegar a la
pérdida de la fe, y por lo tanto de la vida de
la Gracia. En este punto el descenso se
convierte en caída que lo arrastrará definitivamente en el mal y, por lo tanto, en la
perdición eterna...

¿Cuántos son los sacerdotes que resbalan
hoy en esta pendiente? ¡Un número grandísimo! Y se han convertido como en tantas
centrales de muerte espiritual, centrales de
escándalos y de corrupción... ¿Pero qué se
hace para evitar tanto mal? Nada o casi
nada por parte de los pastores... ¡Oh, no
ignoran el hedor que se difunde en su grey,
pero se finge no saber, no ver y no oír...
¡Mejor así que tener disgustos o estar envueltos en responsabilidades que pesan y
que no quieren asumir!

¿Pero cuáles son estas realidades humanas
tan peligrosas?
Los medios de comunicación social moderna, como la televisión, el cine, los periódicos y las revistas empapadas de peligrosas
y venenosas ideologías; prácticamente casi
toda la prensa, compenetrada como está
por los miasmas de la corrupción.

Y éstos que te doy son solo bosquejos, no es
la visión global, sería demasiado para ti...

La convivencia asidua con personas del
otro sexo. El sacerdote es un hombre que
lleva en sí, como todos los demás, todos los
gérmenes de las pasiones, y con el vacío
que en sí se crea con la crisis de la fe, inevitablemente queda incendiado por el fuego
de las pasiones, mismas que en él son particularmente violentas: “qui amat periculum in illud peribit”. Llegado a este punto
él pierde todo recato y todo pudor y por
todo el mal ocultamente acumulado en sí,
se transforma como en un leproso capaz de
contagiar su mal a un número siempre más
grande de almas.

Estoy triste por los religiosos que
han renunciado a sus signos de
consagración. Ellos serán tentados
especialmente por Satanás, y no
podrán resistir sus asechanzas
espirituales y físicas
Al Hermano David López, San Antonio,
Texas, 1987: Deben evitar a cualquiera que
hable de revolución. Aquellos que lo hacen
son los sujetos del Anticristo. Estoy triste
por los religiosos que han renunciado a
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sus signos de consagración. Ellos serán
tentados especialmente por Satanás, y no
podrán resistir sus asechanzas espirituales
y físicas. Los pecados de los consagrados
claman al Cielo y atraen la venganza. Va a
venir un gran castigo a toda la humanidad
como jamás se ha visto

Hoy existe entre los sacerdotes y
religiosos una tendencia al camuflaje
y al disimulo, que podría estimarse
como una pérdida de identidad y que
desentona con ese testimonio vivo que
debe ser el apóstol de Cristo
A
Consuelo,
Barcelona,
España,
1987:“Ellos so son del mundo como yo no
soy del mundo” (Jn 17, 16). Hoy existe
entre los sacerdotes y religiosos una tendencia al camuflaje y al disimulo, que
podría estimarse como una pérdida de
identidad y que desentona con ese testimonio vivo que debe ser el apóstol de Cristo.
Los sacerdotes se deben a Dios, Él es “su
heredad”, y ellos,”las primicias santas”
(Ap 14, 4) y el linaje escogido.

Schillebeeckx
mis hijos han perdido el tino y hasta el
coraje, pues el hombre valiente jamás ocultará su identidad. Por eso está escrito:
“Los hijos de las tinieblas son más astutos
que los hijos de la luz” (Lc 16, 8)

Los hombres del mundo se afanan y promueven movimientos encaminados a reivindicar las tradiciones propias de los
pueblos donde viven; nadie quiere perder
su identidad porque de sus raíces se sienten
orgullosos. Y Yo me pregunto: ¿a qué esperan mis hijos, los sacerdotes, par reivindicar que son “gente consagrada y pueblo
adquirido?” (1 Pe 2, 9), ¿a qué esperan
para dar testimonio de la consagración no
solo de palabra, sino, sino con su presencia? Porque los hay que no se identifican
como ministros del Señor; y si en verdad lo
son, deberían vestir cual corresponde,
haciendo honor a su sacerdocio o vida
religiosa.

LOS ESCÁNDALOS DE UNOS
POCOS SACERDOTES
DESPRESTIGIARÁN A LA
IGLESIA
La fe hacia Dios se está enfriando,
especialmente en la Casa de Dios (la
Iglesia).
A Enzo Alocci Porto Estefano, Italia, 1966:
El mundo continúa de mal en peor. La fe
hacia Dios se está enfriando, especialmente
en la Casa de Dios (la Iglesia). En verdad,
muy cierto, Satanás está caminando entre
la más antigua orden de Roma.

Los símbolos no han perdido su eficacia y,
sin embargo muchos los han abandonado.
Este criterio personal es contrario a las
normas establecidas por la Iglesia. Veo que
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Jeremías, Judá 626 a.c: .Los sacerdotes
ya no se preguntan: ¿Dónde está Yavé?
¡Los dueños de mi enseñanza no me
conocen! Los pastores de mi pueblo se
rebelaron contra mí, y los profetas consultaron a dioses inútiles, dando respuestas en nombre de Baal. Por eso, les
he metido pleito a esa gente -palabra de
Yavé. (Jer 2, 8-9)

Por lo tanto mis sacerdotes caen en grave
pecado, por el mal ejemplo que están dando. Satanás ha caminado y caminará al
frente de mis sacerdotes

El demonio presionará a muchos
sacerdotes y almas consagradas a
dejar el servicio del Señor. (A Sor Inés
Sasagawa, Akita, Japón, 1973)

Hasta el profeta y el sacerdote se han
vuelto impíos, y en mi propia Casa me
he topado con su maldad, dice Yavé.
Por eso, su camino se les hará resbaladizo en la oscuridad; caerán y se irán al
suelo cuando llegue el año del castigo y
les envíe la desgracia. (Jer 23, 11-12)

Los sacerdotes van muchos por el
camino de la perdición, y con ellos
llevan a muchas almas
A Conchita y tres niñas más, Garabandal,
España, 1961: Desde que supieron lo que
habría de ser el Castigo, las videntes han
desarrollado en ellas un gran espíritu de
sacrificio. Ruegan por los pecadores y
especialmente por los sacerdotes, de los
que dicen que no son lo que deberían ser, y
son la causa de que muchas almas se condenen sin remedio.

Muchos ministros... llevados de la
voluptuosidad carnal y de la belleza y
lascivia de las mujeres, abandonarán
el celibato
A Antonio, Andrés Bereciartua, Ezqiologa,
España, 1932: Díjome Jesús: Serán señales
precursoras de la guerra la tibieza religiosa y la corrupción de las costumbres, el
vicio tenido como virtud y la virtud como
vicio, los creyentes tenidos como locos y los
incrédulos por iluminados... las cosas llegarán al colmo, pero cuando la mano del
hombre no pueda más, y todo parezca perdido, Yo pondré Mi mano y arreglaré las
cosas.

“Los sacerdotes van muchos por el camino
de la perdición, y con ellos llevan a muchas
almas.”

Hasta el profeta y el sacerdote se
han vuelto impíos, y en mi propia
Casa me he topado con su maldad,
dice Yavé

El afán de las riquezas llevará a los hombres a negar la fe, y a muchos ministros de
la Iglesia. (Estos últimos), levados de la
voluptuosidad carnal y de la belleza y lascivia de las mujeres, abandonarán el celibato, y por donde quiera irá el demonio
libre entre ellos.

Llegarán los momentos en que el
deterioro espiritual y moral de los
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y despreciadas, ya que al hacer esto, se
desdeña y deshonra a la Iglesia de Cristo, y
a Dios mismo, representados en sus sacerdotes. El demonio tratará de perseguir a
los Ministros del Señor en todas las formas
posibles, y trabajará con crueldad y astucia
para desviarlos del espíritu de su vocación,
corrompiendo a muchos de ellos. Estos
sacerdotes corrompidos, que escandalizarán a los cristianos, incitarán al odio a
los malos cristianos y a los enemigos de la
Iglesia Católica Apostólica y Romana a
atacar a todos los sacerdotes.

pastores del rebaño de mi Hijo será
de conocimiento público
A 3 niños, Sabanagrande, Pt. Rico, 1953:
Llegarán los momentos en que el deterioro
espiritual y moral de los pastores del rebaño de mi Hijo será de conocimiento público. La indiferencia de los hijos de Dios no
les permitirá percibir el gran peligro que
acech . El dolor en Mi Corazón se hará
más agudo porque estos hijos predilectos
me abandonan.

Estos sacerdotes corrompidos, que
escandalizarán a los cristianos,
incitarán al odio a los malos
cristianos y a los enemigos de la
Iglesia Católica Apostólica y Romana
a atacar a todos los sacerdotes

Este aparente triunfo de Satanás traerá
enormes sufrimientos a los buenos pastores
de la Iglesia, a la mayoría de los buenos
pastores, y al Supremo Pastor y Vicario de
Cristo en la tierra, quien… derramará
amargas y secretas lágrimas en presencia
de su Dios y Señor, rogando por luz, santidad y perfección para todos los clérigos del
mundo, de quien es Padre y Rey.

A Santa Mariana de Jesús, Quito, Ecuador,
1634: Las Órdenes Sagradas del Santísimo
Sacramento serán ridiculizadas, oprimidas

Con sus grandes ofensas han
provocado castigos sobre la Iglesia
A Perina Gilli (Rosa Mística), Montichiari,
Italia, 1947: María expreso que lo que más
ofendía a Cristo eran las almas consagradas que se habían vuelto tibias, especialmente las que traicionaban su vocación.
Con sus grandes ofensas han provocado
castigos sobre la Iglesia, pero el espíritu de
sus santos fundadores volverá a florecer.

« ¡Ay de esos pastores que pierden
y dispersan las ovejas de mis
praderas!»
Jeremías, Judá 626 a.c.: «¡Ay de esos
pastores que pierden y dispersan las
ovejas de mis praderas!» Así habla
Yavé, el Dios de Israel, contra los pastores que pastorean a mi pueblo: «Ustedes han dispersado mis ovejas y las han
echado en vez de preocuparse de ellas.

EL OBISPO DE BOSTON
ENFRENTANDO EN T.V. LOS
ESCÁNDALOS DE PEDOFILIA DE
SACERDOTES EN SU DIÓCESIS
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Pero ahora me voy a preocupar de ustedes por todo el mal que cometieron palabra de Yavé. (Jer 23, 1-2

LA CAÍDA DE UNA TERCERA
PARTE
Logra verdaderamente seducir y
derribar un tercio de las estrellas del
cielo. Estas estrellas, en el
firmamento de la Iglesia, son los
Pastores: son ustedes mis pobres
hijos Sacerdotes
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Ahora
están viviendo los momentos en que el
Dragón Rojo, es decir, el ateísmo marxista,
se ha propagado por todo el mundo y hace
estragos cada vez mayores entre las almas.

Logra arrastrar y arrojar del cielo a
una tercera parte de las estrellas, y
ustedes también son estrellas en el
firmamento de la Iglesia. Pero
¡cuánto más grande es el número de
las que empaña en su esplendor!

Logra verdaderamente seducir y derribar
un tercio de las estrellas del cielo.
Estas estrellas, en el firmamento de la Iglesia, son los Pastores: son ustedes mis pobres hijos Sacerdotes.

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Hijos
predilectos, en su saña de alejarlos de Mí,
hoy mi adversario se desencadena furiosamente contra ustedes. Logra arrastrar y
arrojar del cielo a una tercera parte de las
estrellas, y ustedes también son estrellas en
el firmamento de la Iglesia. Pero ¡cuánto
más grande es el número de las que empaña en su esplendor!

¿Acaso no les ha confirmado también el
Vicario de mi Hijo que hoy son los amigos
más queridos, incluso compañeros que se
sientan en la misma mesa, Sacerdotes y
Religiosos, quienes traicionan a la Iglesia y
se ponen contra ella?
Esta es, pues, la hora de recurrir al gran
remedio que el Padre les ofrece para resistir a las seducciones del maligno y para
oponerse a la verdadera apostasía que se
extiende cada vez más entre mis pobres
hijos.

Así, los tienta de todas las maneras; con
frecuencia los combate en las almas más
cercanas y más amadas por ustedes para
llevarlos al desaliento y así apagar en ustedes el ardor y el fervor en su acción apostólica.

Conságrense a mi Corazón Inmaculado.
A quien se consagra a Mí Yo vuelvo a prometerle la salvación: la salvación del error
en este mundo y la salvación eterna.

Salvo unos pocos, todos los Ministros
de la Iglesia los tenéis en contra para
rezar y seguir los consejos y
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enseñanzas de Ella y mías… pero
tampoco debéis discutir con ellos y
crear divisiones, hijos míos… aunque
cuando el Cisma en la Iglesia, que ya
está actuando, se haga público y manifiesto… si tendréis que tomar posturas drásticas

pero tampoco debéis discutir con ellos y
crear divisiones, hijos míos… aunque
cuando el Cisma en la Iglesia, que ya está
actuando, se haga público y manifiesto… si
tendréis que tomar posturas drásticas.
Para ellos y esos momentos, os estamos
aconsejando que busquéis Sacerdotes santos y partidarios de la Tradición, que sean
marianos humildes y fieles, que os puedan
administrarlos sacramentos de la Iglesia
perseguida y remanente, que el verdadero
Papa Juan Pablo II seguirá guiando y vivificando desde su refugio, pues en el Antipapa y los suyos no estará la línea de Gracia santificante… porque la gracia, es gracia de Dios y no de los hombres.

A Pequeña Alma, España 2001: (J) No os
digo esto para desanimaros, sino al contrario, para que os fortalezcáis en la esperanza y promesas que os estamos dando con
los mensajes… pues tal y como están las
cosas en vuestro mundo, poco podéis hacer
los pequeños de mi Madre, ya que salvo
unos pocos, todos los Ministros de la Iglesia los tenéis en contra para rezar y seguir
los consejos y enseñanzas de Ella y mías…

E. PREPARACIÓN DE LA IGLESIA ECUMÉNICA
UNIVERSAL
LA ÚNICA IGLESIA
VERDADERA FUNDADA POR
JESUCRISTO
Yo instituí sobre la roca de Pedro y
las columnas de los apóstoles una sola
Iglesia que, unida a Mí es santa y está
destinada a ser la Casa de todos los
hijos de Dios: ésta es mi Iglesia.
Todas las demás iglesias no son mías
y, por lo tanto, no os empeñéis en
llamar mío lo que no es

lo tanto, no os empeñéis en llamar mío lo
que no es.

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Si habláis de iglesias, ¿cuántas hay? Todas
dicen ser verdaderas, todas creen tener la
verdad. Mas Yo os digo: Yo soy el Camino,
la Verdad y la Vida, y Yo instituí sobre la
roca de Pedro y las columnas de los apóstoles una sola Iglesia que, unida a Mí es
santa y está destinada a ser la Casa de
todos los hijos de Dios: ésta es mi Iglesia.
Todas las demás iglesias no son mías y, por

Hijo, la verdad está en mi Iglesia, y
mi Iglesia es: la sola y única
institución humana que posee este
inestimable tesoro que Yo le he dado,
la sola y legítima Depositaria de la
revelación, la sola y legítima
intérprete de las verdades reveladas y
la sola Maestra de la Verdad que
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tiene en sí la garantía de las verdades
que enseña
A Monseñor Octavio Michelini, Italia,
1970: (J) Hijo, la verdad está en mi Iglesia,
y mi Iglesia es:
- La sola y única institución humana que
posee este inestimable tesoro que Yo le he
dado.
- La sola y legítima Depositaria de la revelación
- La sola y legítima intérprete de las verdades reveladas.
- La sola Maestra de la Verdad que tiene en
sí la garantía de las verdades que enseña.

Está escrito: “Todas las almas son mías,
porque las he creado Yo”; sin embargo, no
puedo aceptar como míos ni la mentira ni
el error, en los cuales viven muchas almas.

Por todo esto le debe ser dado el puesto
que le corresponde y que es el de Guía de
los pueblos y de las naciones.

En verdad os digo: Yo he venido a este
mundo para dar testimonio de la verdad: si
Yo aceptara como mías a todas las iglesias
que existen en la tierra, mi testimonio sería
falso. Yo sólo he instituido una Iglesia, y
esta es santa por la santidad que le viene de
Mí. Si todas las iglesias fueran mías, entonces Yo sería un Dios de confusión, y no un
Dios de Paz.

He dicho que es mi Iglesia, Sacramento de
la Salvación, la que posee este preciosos e
inestimable don, pero no son de considerarse sacramento de salvación los individuales miembros de la Iglesia o los particulares grupos o determinadas escuelas, las
que a veces son verdaderos estercoleros
donde pululan herejías de todo género. No
son de considerarse iglesia los tantos presuntuosos teólogos que se han hecho promotores de doctrinas necias, plenas de
errores y de verdaderas y propias herejías.

Yo soy el Camino, y no puedo indicar otro
camino fuera de la Iglesia instituida por
Mí. Yo soy la Verdad, y no puedo ir en
contra de la verdad revelada. Yo soy la
Vida, y no puedo desdecirme ni volver atrás
de la doctrina que Yo mismo he vivido y
enseñado a vivir a los que me siguen para
que vivan eternamente. Por esta doctrina
evangélica, que mis discípulos predicaron
por todo el mundo; por seguir el camino de
la verdad, aun a riesgo de perder la vida,
los apóstoles sufrieron persecución y muerte.

No son tampoco de considerarse iglesia los
tantos pastores que independiente de mi
Vicario difunden principios contrarios a la
Revelación.

Decís que todas las Iglesias son mías,
y esto no corresponde a la verdad…
En verdad os digo: ¿Si todas las
iglesias fueran mías, ¿para qué
instituí mi Iglesia? ¿Para qué
derramaron los mártires su sangre?

¿Acaso habéis pensado que yo soy un hombre para mentir o para volver atrás? Lo
que fue, es; y seguirá siendo a través de los
siglos, porque la verdad permanece eternamente. Por eso, la sangre de estos elegidos no fue vertida en vano ni su holocausto
ha sido infructuoso.

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Decís que todas las Iglesias son mías, y
esto no corresponde a la verdad.
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En verdad os digo: ¿Si todas las iglesias
fueran mías, ¿para qué instituí mi Iglesia?
¿Para qué derramaron los mártires su
sangre? Y ¿para qué tantos santos padres
dieron testimonio de fe, de esperanza y de
caridad?

tomar parte en las obras de las
tinieblas
A Consuelo, Barcelona, España, 1987:
Consuelo: Oigo decir que esto es algo bueno y grato a tus ojos, y que debe reinar en el
mundo el amor y la transigencia, y que la
división es un pecado terrible que ofende a
Dios.

EL VERDADERO Y EL FALSO
ECUMENISMO

(J) Ciertamente, el verdadero ecumenismo
es cosa buena y santa y muy grata a los
ojos de Dios. También es cierto que toda
división y espíritu de contiendas ofende a
Dios, que Dios es Dios de paz y no de turbación. Y no es menos cierto que el amor,
vínculo de la perfección, debe reinar en el
mundo. Pero transigir el mal es como consentirlo, y esto es como tomar parte en las
obras de las tinieblas, lo que no es bueno y,
por lo tanto no puede agradar a Dios.

Para advertir de los males que están
dividiendo a unos y otros, a los que
aman la verdad y a los que la
aprisionan y oscurecen, voy a
hablarte del ecumenismo: del
verdadero y del falso. Y te hablaré
con claridad para que nadie se lleve a
engaño
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Para advertir de los males que están dividiendo a unos y otros, a los que aman la
verdad y a los que la aprisionan y oscurecen, voy a hablarte del ecumenismo: del
verdadero y del falso. Y te hablaré con
claridad para que nadie se lleve a engaño;
y todos aquellos que obran de buena fe,
atendiendo a mis enseñanzas, sabrán discernir el bien del mal.

Aquellos que transigen el mal son tan culpables como los que lo ejecutan. Cuando
hay un buen espíritu y el amor reina en los
corazones, en lugar de transigir es un deber de conciencia corregir para llevar al
buen camino a los que andan extraviados.
¿Quieres sabe qué es un falso ecumenismo?
Pues presta atención a mis palabras porque, con apariencia de piedad, muchos
pueden inducir a error a las almas sencillas. Un falso ecumenismo es la destrucción
de la verdad, el compendio de todos los
errores y la confusión de todas las ideas,
por lo que el falso ecumenismo acaba destruyendo la verdad, socavando los cimien-

Cuando la conciencia, a la luz de la fe y de
la Palabra revelada está bien formada, el
hombre fiel y de buen corazón sabe que
decisión tomar. El peligro viene cuando la
formación doctrinal es muy escasa, y el
concepto sobre el bien y el mal está errado;
entonces el hombre es presa fácil y cae en
aquellas cosas de las que debería huir si
tuviera sabiduría divina.

Ciertamente, el verdadero
ecumenismo es cosa buena y santa y
muy grata a los ojos de Dios.
También es cierto que toda división y
espíritu de contiendas ofende a Dios,
que Dios es Dios de paz y no de
turbación… Pero transigir el mal es
como consentirlo, y esto es como
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tos de la fe, ahogando el espíritu de piedad
y desfigurando el Evangelio.

Es bien sabido que en todas las
iglesias e incluso fuera de ella, hay
alguna parte de verdad, pues no se
puede olvidar que la Ley natural está
escrita en el corazón del hombre…
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
No me hagáis cómplice de los errores que
existen en las iglesias que proliferan por
doquier y que, como cardos espinosos,
extienden sus raíces por todo el mundo.
Algunos dicen que todas las iglesias tienen
su verdad. Tener una verdad no es estar en
posesión de toda la verdad,. Yo soy la Verdad plena, y los que cumplen mi Palabra
saben que Yo soy el Camino, la Verdad y la
Vida.

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Yo, Jesús, soy el primero en desear que
exista una verdadera unión entre las diversas iglesia, para que todas sean una. La
unidad ocupa un orden, dentro de un orden
numérico establecido. Cuando se dice:
todos en uno, se está indicando que existe,
entre muchos, una unidad y, para que esto
pueda darse, el grupo que forma esta unidad debe tener un mismo sentir, una sola
alma, un solo corazón, una sola fe, un solo
bautismo y un solo Señor, Dios y Padre.

Es bien sabido que en todas las iglesias e
incluso fuera de ella, hay alguna parte de
verdad, pues no se puede olvidar que la Ley
natural está escrita en el corazón del hombre. Se oye hablar con excesiva frecuencia
entre los humanos de la diversidad e iglesias, y son muchos los fieles que, inducidos
por Satanás, abandonan la Iglesia de Cristo para aceptar otras creencias. El hombre,
dominado por ese deseo de búsqueda interior y por ese instinto de religiosidad, va
detrás de todo aquello que le acerca a lo
trascendente y espiritual, aunque el camino
de esta búsqueda no sea siempre conforme
con la voluntad de Dios.

Esta sintonía espiritual debe existir entre
todos los miembros que forman el Cuerpo
Místico, para que todos sean uno, como el
Padre y Yo somos uno: Yo en ellos y ellos
en Mí. Para que pueda darse esta santa
cohabitación entre el Creador y las criaturas, el hombre debe desterrar de su corazón el error y debe amar la verdad.

Yo, Jesús, soy el primero en desear
que exista una verdadera unión entre
las diversas iglesia, para que todas
sean una… Yo tengo otras ovejas que
no son de mi aprisco, o sea, que no
pertenecen a mi Iglesia, y es preciso
que Yo las atraiga, y oirán mi voz y
aceptarán mi doctrina, y habrá un
solo rebaño y un solo Pastor

Esto sí correspondería a un verdadero
ecumenismo, grato a Dios. Cuando esto
suceda, se cumplirá lo que está escrito: “Y
habrá un solo rebaño, bajo el cayado de un
solo pastor.”
Yo soy el Buen Pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a Mí, oyen mi
86

voz y me siguen. Yo soy la Puerta; el que
por Mí entrare, se salvará. Pero aquellos
que entren por otra puerta y caminen por
otro sendero, apartándose de la verdad
revelada y de la Iglesia dispensadora de
mis gracias, esos pastores, con las ovejas
que apacientan, no entrarán en mi aprisco;
porque todo aquel que no está conmigo,
está contra Mí; y el que conmigo no siembra, desparrama.

mentira, como si el Evangelio fuera
cosa de hombres
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
El falso ecumenismo engendra culpables
silenciosos. Con excesiva frecuencia oigo
lo que unos y otros dicen cuando hablan de
las Iglesias esparcidas por este conflictivo
mundo; y como queriendo subsanar el mal,
insisten en este concepto: “Es más lo que
nos une, que lo que nos separa”; y como
están de acuerdo en alguna verdad, ésta les
basta; en las demás verdades que no comparten y que son esenciales para un hombre
de fe, no quieren pronunciarse para no
suscitar contiendas; por eso, unos callan, y
otros no dicen toda la verdad; y por un
deseo de unidad llamado falso ecumenismo,
adecuan la verdad a la mentira, como si el
Evangelio fuera cosa de hombres, pretendiendo unir lo que está desunido y desuniendo lo que Dios ha unido.

Yo tengo otras ovejas que no son de mi
aprisco, o sea, que no pertenecen a mi
Iglesia, y es preciso que Yo las atraiga, y
oirán mi voz y aceptarán mi doctrina, y
habrá un solo rebaño y un solo Pastor.
En mi pastizal han entrado muchos pastores, ladrones y salteadores, y han dejado
que el rebaño enfermo y raquítico se aparee con ovejas lustrosas y sanas, naciendo
de esta unión entre el bien y el mal unos
corderos escuálidos y sin vida.

Se están haciendo realidad estas palabras:
“recorréis mar y tierra para hacer un
prosélito y, luego de hecho, le cerráis el
Reino.”

“Es más lo que nos une, que lo que
nos separa”; y como están de acuerdo
en alguna verdad, ésta les basta; en
las demás verdades que no
comparten y que son esenciales para
un hombre de fe, no quieren
pronunciarse para no suscitar
contiendas; por eso, unos callan, y
otros no dicen toda la verdad; y por
un deseo de unidad llamado falso
ecumenismo, adecuan la verdad a la

Una verdad a medias o la verdad incompleta se convierte en mentira, con lo que se
viene a caer en las garras de un falso ecumenismo. Estáis de acuerdo en algunas
cosas, pero olvidáis que una verdad, entre
un cúmulo de mentiras, no basta como
principio de unidad.

¿Puede existir unidad en la fe cuando
no se aceptan todos los misterios de la
fe? ¿Puede haber unidad entre los
miembros del cuerpo de la Iglesia,
cuando no se pertenece ni al cuerpo
ni al alma de la Iglesia? ¿Puede
haber unidad en la comunión del pan
cuando no se cree en el Pan de vida
bajado del Cielo?
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: ¡Oh
insensatos que os fascináis por las obras de
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vuestras manos, como si
fuerais los artífices del orbe!
¿Tan insensatos sois que,
habiendo sido instruidos en
la verdad, venís dar con la
mentira? Buscáis la unidad
entre las iglesias, pero ¿acaso puede haber unidad,
apartándose de la verdad
revelada? Yo soy el Camino,
la Verdad y la Vida.
Y ¿puede existir unidad en la
fe cuando no se aceptan todos
los misterios de la fe? ¿Puede haber unidad
entre los miembros del cuerpo de la Iglesia,
cuando no se pertenece ni al cuerpo ni al
alma de la Iglesia? ¿Puede haber unidad
en la comunión del pan cuando no se cree
en el Pan de vida bajado del Cielo? ¿Cómo
es posible que pueda existir unidad en la
verdad si se corrompe, se manipula y se
atropella la verdad?

La mentira la convierten en verdad, y la
verdad en mentira; y de esta terrible deformación, nace la confusión de ideas, que
lleva al paganismo y a la incredulidad. Este
desequilibrio espiritual destruye la conciencia, acaba con la fe y termina con la
piedad; y el hombre, confuso y desorientado se aparta de Dios.
¿Cuándo suceden todos estos males?
Cuando, por atraer a otras religiones, se
desvirtúan los sacramentos, se ocultan los
dogmas y se manipula la Palabra revelada.
Es decir, cuando se trata con otras religiones, las verdades de fe reveladas sufren
violencia, porque o se calla aquello que
suscita polémica o no se dice toda la verdad; suavizando aquello que hiere y postergando aquello que separa, dejando que
la verdad no resplandezca y ocultando la
luz debajo del celemín.

EL FALSO ECUMENISMO Y
SUS CONSECUENCIAS
La confusión de ideas se acrecienta
ante los fieles cuando, desde la misma
Iglesia, surgen sectores que propician
un falso ecumenismo… ¿Cuándo
suceden todos estos males? Cuando,
por atraer a otras religiones, se
desvirtúan los sacramentos, se
ocultan los dogmas y se manipula la
Palabra revelada

El falso ecumenismo empieza con una falsa
predicación, con un concepto errado de la
verdad, con unas ideas engañosas y un
deseo de notoriedad egoísta y vanidoso, por
parte de teólogos hinchados de orgullo y de
todos aquellos que, olvidando la verdad, se
adhieren a la mentira. Y el falso ecumenismo acaba destruyendo la verdad, socavando los cimientos de la fe, desfigurando el
Evangelio y ahogando la piedad.

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
La confusión de ideas se acrecienta ante los
fieles cuando, desde la misma Iglesia, surgen sectores que propician un falso ecumenismo. Al Pueblo de Dios no llegan muchos
de los ardides de Satanás; pero Satanás,
espíritu maligno, existe y solapadamente,
trabaja para destruir a la Iglesia, para
acabar con los sacramentos y para desprestigiar la Palabra revelada.
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El falso ecumenismo es una mezcla del bien
con el mal, de la verdad con la mentira, de
la virtud con el vicio, del fruto sano con el
fruto dañino: de estos desposorios no pueden nacer hijos buenos. El falso ecumenismo acumula todos los errores y confunde
todas las ideas.

La ciudad de Babel es la figura del
falso ecumenismo… El Espíritu de la
verdad, que debe conducir al hombre
a la verdad completa, no puede
promover consorcios con la mentira,
pues ¿qué otra cosa es una verdad a
medias, sino una mentira disfrazada?
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Era muy necesario que te detuvieras en la
ciudad y torre de Babel, porque es un proyecto de la soberbia del hombre que pretende enseñar a Dios y corregirlos designios del Todopoderoso.; del hombre que,
inducido por Satanás. Espíritu soberbio,
con su prepotencia, orgullo y arrogancia
quiere alcanzar el Cielo; y no es que desee
ardientemente habitar en la Casa del Señor: lo único que desea es suplantar a
Dios, ponerse en su lugar.

PREPARACIÓN DE LA
IGLESIA ECUMÉNICA
UNIVERSAL
(J) ¿Quién promueve el falso
ecumenismo? Los falsos profetas,
obreros tramposos que, a fuerza de
años, han ido adulterando
la verdad, corrompiendo la doctrina,
eliminando todo vestigio y señal de
piedad y de adoración, preparando
así el camino de un falso ecumenismo
que traerá muchos males a la Iglesia
y la confusión a muchas almas. (A

La ciudad de Babel emerge hoy de sus
cenizas, porque jamás hubo en el mundo
tanta soberbia, orgullo, prepotencia y
arrogancia: es el sello de Satanás. Y esta
soberbia induce a muchos hombres a levantarse contra su Dios y Señor.

Consuelo, Barcelona, España, 1987)
La ciudad de Babel es la figura del falso
ecumenismo; y digo falso porque falta lo
esencial para que sea un ecumenismo grato
a Dios, fecundo para la Iglesia y bueno
para las almas. El Espíritu de la verdad,
que debe conducir al hombre a la verdad
completa, no puede promover consorcios
con la mentira, pues ¿qué otra cosa es una
verdad a medias, sino una mentira disfrazada? El justo debe decir lo que Yo le he
enseñado: “Sí, sí”, si es sí; y “No”, si es
no. Pues todo lo demás procede del diablo.

Cultiva el designio de fundar una
iglesia ecuménica universal
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: (Esta
forma de masonería eclesiástica:)Trata de
destruir la realidad de la Iglesia Jerárquica, es decir al Papa y a los Obispos unidos
a él, con el falso ecumenismo, que lleva a la
aceptación de todas las iglesia cristianas,
afirmando que cada una de ellas posee una
parte de la verdad. Cultiva el designio de
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fundar una iglesia ecuménica universal,
formada por la fusión de todas las confesiones cristianas, entre las cuales está la
Iglesia Católica.

Padre, a quien Jesús ha puesto como fundamento de su Iglesia; están preparando
otra Iglesia, separada del Papa, y que provocará de nuevo el escándalo de una dolorosa división.

El intento de reunir a todas las
religiones, aun aquella que adoran a
seres falsos y falaces, con la
perspectiva de una unión religiosa
mundial para la defensa de los
valores humanos, es vano, peligroso y
no conforme al deseo de mi Corazón
Inmaculado. Esto aumenta la
confusión

Algunos han querido hacer a un lado
a su Madre Celestial, precisamente
en la perspectiva engañosa de hacer
más fácil la reunificación de los
cristianos. Esto, al contrario, ha
causado un nuevo y más grave
obstáculo
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Algunos han querido hacer a un lado a su Madre Celestial, precisamente en la perspectiva engañosa de hacer más fácil la reunificación de los cristianos. Esto, al contrario,
ha causado un nuevo y más grave obstáculo. De hecho, la desunión ha penetrado en
lo interno de la Iglesia Católica.

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: El
intento de reunir a todas las religiones, aun
aquella que adoran a seres falsos y falaces,
con la perspectiva de una unión religiosa
mundial para la defensa de los valores
humanos, es vano, peligroso y no conforme
al deseo de mi Corazón Inmaculado. Esto
aumenta la confusión, la indiferencia religiosa y aún hace más difícil el logro de la
verdadera paz.

No es posible una verdadera reunificación
de los cristianos si no es en la perfección de
la verdad. Y la verdad se mantiene íntegra
sólo en la Iglesia Católica, la cual debe
conservarla, defenderla y anunciarla a
todos sin miedo alguno.

Están preparando otra Iglesia, separada del Papa, y que provocará de
nuevo el escándalo de una dolorosa
división

La luz de la verdad es la que atraerá a
muchos hijos a regresar al seno de la única
Iglesia fundada por Jesús.

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Estoy
junto a la Cruz que hoy llevan los Obispos
que permanecen fieles, mientras aumenta el
número de los que quieren seguir su propio
camino, sin escuchar ni seguir al Santo

Ese es el plan de Satán: cerrar las
puertas de la casa de nuestro Dios
A Verónica, Bayside, New York, 1968: Ese
es el plan de Satán: cerrar las puertas de la
casa de nuestro Dios. No conseguirá su fin,
pero en el combate muchas almas se perderán.

Se integrarán en eso que llamáis
“globalización” y en una religión
única que acoge a todas las
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religiones, respetando a cada una,
con el nombre y el pretexto de la
catolicidad, esto dará apertura a que
un árabe como Maitreya, pueda
introducirse en la religión “católica”
y exponer su doctrina de Anticristo
en los templos católicos, pues en las
personas ya lo están haciendo hace
años
A Pequeña Alma, España 2001: (J) Ahora
mismo, estáis ya en los momentos que anteceden al horrible sacrilegio, la Liturgia
Católica está contaminada de la protestante, y solo le faltan unos toques para perder
la línea de la Gracia Santificante que el
Espíritu Santo le confiere. El Papa Juan
Pablo II es aún católico y luchará hasta la
muerte por serlo y llevar al mundo las
consignas del Catolicismo… pero el que le
suceda no las seguirá y dará apertura a
todas las herejías que están presionando
hoy a la Iglesia Católica, Apostólica y
Romana.

sino que quedará en una institución solamente humana como tantas otras.
Se integrarán en eso que llamáis “globalización” y en una religión única que acoge
a todas las religiones, respetando a cada
una, con el nombre y el pretexto de la catolicidad, esto dará apertura a que un árabe
como Maitreya, pueda introducirse en la
religión “católica” y exponer su doctrina
de Anticristo en los templos católicos, pues
en las personas ya lo están haciendo hace
años. Lo que hoy os parece un imposible se
hará realidad, cumpliéndose la profecía de
Daniel en los versículos 30 al 36 del capítulo 11.

¿Señor mío y Dios mío!, ¿podrá resistir el
Papa Juan Pablo II, esos ―años más‖ que Tu
dices, con lo ancianito que está?
¡Hijo mío! ¡Hijo mío!, qué pregunta más
dolorosa de contestar para Mí, que estoy
viviendo con él su pasión y mi Pasión…
llegará, sí hijo mío, llegará con la ayuda de
vuestras oraciones y sacrificios… él así se
lo ha pedido al Padre, y el Padre se lo ha
concedido, unido con vosotros los fieles
católicos llegará hasta el Gólgota para ser
inmolado. Nosotros lloraremos, pero sus
enemigos se felicitarán, como hicieron
conmigo.

Entonces será hecho oficial en la
Iglesia los cambios que harán de ella
una falsa Iglesia Católica, y los que
sigáis fieles a la Tradición, al Dogma,
y al Magisterio verdadero… seréis
considerados herejes y rebeldes al
“Magisterio” y al Papa falso que
nombrarán los de su camarilla…
A Pequeña Alma, España 2001: Señor,
¿Cuando ―la apostasía se haga oficial‖,
querrá decir esto, que será cuando cambien
la Santa Misa, que es lo mismo que ―poner
al ídolo abominable en el lugar de Dios‖
(Dan 12, 11), o sea, al hombre?

Los modernistas y apóstatas se sentirán
liberados de las normas, de las Tradiciones
y el Dogma, y trazarán un Magisterio a su
capricho y acorde con el espíritu del mundo
y no con el Espíritu Santo, por ello, perderán la Línea de la Gracia y no será ya la
Iglesia que comenzó el día de Pentecostés,

(J) Sí hijo mío, pequeñín mío, entonces
será hecho oficial en la Iglesia los cambios
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que harán de ella una falsa Iglesia Católica, y los que sigáis fieles a la Tradición, al
Dogma, y al Magisterio verdadero… seréis
considerados herejes y rebeldes al “Magisterio” y al Papa falso que nombrarán los
de su camarilla… pero las puertas del Infierno no prevalecerán contra Mi verdadera Iglesia Católica, quedarán los cimientos… aunque ocultos y perseguidos sin
poder levantar su voz… será la hora de las
tinieblas espirituales que llegarán a su
máxima oscuridad… pero no os asustéis los
que estáis avisados y preparados, no os
faltará lo necesario en lo espiritual y en lo
material… Yo con mi Santa Madre y vuestra os proveeremos… sobre esto tenéis
avisos e instrucciones oportunas en nuestros mensajes, repasadlos…

las palabras del Papa. La sangre correrá a
raudales. Entonces conocerán los hombres
que hay una voluntad superior encima de
ellos. ¡cuidado vosotros los apóstatas,
almas ateas, las que blasfeman de Dios! La
ira Divina exterminará con su poder toda
mentira, todas las falsas doctrinas y blasfemias

Vi las tinieblas que se extendían por
su alrededor y a mucha gente que
abandonaba a la Iglesia legítima, y se
pasaba a la otra diciendo: “En ésta
todo es más bello, más natural, mejor
ordenado”

Entonces solo quedará un pequeño
grupo fiel

El número de justos disminuirá
proporcionalmente
A Juana de Royer, Bretaña, Francia, 1789:
Al acercarse más el fin de los tiempos, más
se extenderán las tinieblas de Satanás en la
tierra; y mayor será el número de los hijos
de la corrupción, mientras que el número
de justos disminuirá proporcionalmente.

A Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: El
momento de la Justicia Divina y de la Gran
Misericordia ha llegado. Ustedes conocerán la hora de la pobreza y debilidad; la

A la Ven. Ana Catalina Emerich, Munster,
Alemania, 1774: Vi que la Iglesia de los
apóstatas tomaba grandes aumentos. Vi las
tinieblas que se extendían por su alrededor
y a mucha gente que abandonaba a la Iglesia legítima, y se pasaba a la otra diciendo:
“En ésta todo es más bello, más natural,
mejor ordenado.” No vi ya a eclesiásticos
en medio de ellos, sino al Papa, que continuaba manteniéndose firme, pero muy
apesadumbrado. Vi que las órdenes y los
mandatos, con los que atendía a nuestro
bien, no nos servían de seguridad y que
todo iba de mal en peor.

¡Hay de los apóstatas de este tiempo!
Habrá muchos
Anónimo, Mackencie, Canadá, 1949: ¡Hay
de los apóstatas de este tiempo! Habrá
muchos. Serán castigados con horribles
tormentos sin alivio alguno. Van a rechazar
92

hora del sufrimiento y de la derrota; la
hora purificadora del gran castigo proclamado. Y entonces solo quedará un pequeño
grupo fiel, el cual vigilará en el jardín de
Mi Corazón Inmaculado. La Gran Tribulación ha llegado para toda la humanidad. El
castigo, predicho por Mí en Fátima y contenido en aquella parte del secreto que aún
no ha sido revelada, está a punto de tener
lugar. El gran momento de la Justicia Divina y de la Misericordia, ha llegado sobre el
mundo.

forma de nuevas interpretaciones culturales
de la verdad. Y así son fácilmente acogidos
y alejan a un gran número de hijos míos de
la verdadera fe.
Los tiempos de ustedes son los tiempos
anunciados por la Escritura Divina. Surgen
así muchos falsos maestros, que enseñan
unos cuentos y alejan a los fieles de la
verdad del Evangelio.
Ustedes prediquen siempre con valentía y
literalmente el Evangelio de Jesús. Así se
quedarán en la verdadera fe y ayudarán al
pequeño resto a permanecer firme en la
seguridad de la fe, en estos tiempos de
apostasía universal.

¡Hijitos míos, si supierais cuán
pequeño es el número de los que
sostendrán la fe! ¡Si supierais lo
mucho que este pequeño número será
contradicho, extirpado, ridiculizado,
insultado y puesto en irrisión

Pero cuando venga el Hijo del
Hombre, ¿encontrará fe en la
tierra? (San Lucas, Palestina, 81 d.c.Lc

A Maria Julia Janey, Balain, Francia, 1941:
Nuestro Señor dice que la debilidad de los
sacerdotes es grande y que apenas haya
sonado la hora fatal, ya un gran número se
pondrá a la cabeza de los impíos para
deformar su nombre y profanarlo. ¡Hijitos
míos, si supierais cuán pequeño es el número de los que sostendrán la fe! ¡Si supierais
lo mucho que este pequeño número será
contradicho, extirpado, ridiculizado, insultado y puesto en irrisión

18, 8)

Ustedes prediquen siempre con
valentía y literalmente el Evangelio
de Jesús. Así se quedarán en la
verdadera fe y ayudarán al pequeño
resto a permanecer firme en la
seguridad de la fe, en estos tiempos
de apostasía universal
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: ¡Cuántos son los sacerdotes que hoy día son
víctimas de tantos errores! Los errores son
enseñados, difundidos, propagados bajo
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F. LA GRAN APOSTASÍA PROFETIZADA
LA GRAN APOSTASÍA
PROFETIZADA EN LAS
ESCRITURAS HA LLEGADO
Nadie os engañe de ninguna manera; porque no vendrá (el Día del
Señor) sin que antes venga la
apostasía, y se manifieste el
hombre del pecado, el hijo de la
perdición (el Anticristo) (San Pedro,
Palestina, 51 d.c. 2 Tes 2,3)
Esta gran apostasía se difunde cada vez
más también en el interior de la Iglesia
Católica.

La hora de la gran apostasía ha
llegado. Se está realizando cuanto ha
sido predicho por la Sagrada
Escritura, en la segunda carta de San
Pablo a los Tesalonicenses

Estáis viviendo ya plenamente en la
Gran Apostasía anunciada por San
Pablo en la Segunda Carta a los de
Tesalónica, capítulo 2, versículo 3

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: La
hora de la gran apostasía ha llegado.

A Pequeña Alma, España 2001: (J) Estáis
viviendo ya plenamente en la Gran Apostasía anunciada por San Pablo en la Segunda Carta a los de Tesalónica, capítulo
2, versículo 3. Y por ello no os debe de
escandalizar ni extrañar, que muchos de los
ministros de mi Iglesia, no todos, estén
faltos de la Luz que a vosotros mis pequeños os estoy dando, eso estaba anunciado y
tenía que suceder como así oré al Padre
delante de los setenta y dos discípulos míos
para que escucharan mi oración:

Se está realizando cuanto ha sido predicho
por la Sagrada Escritura, en la segunda
carta de San Pablo a los Tesalonicenses.
Satanás mi adversario, con engaño y por
medio de su astuta seducción, ha logrado
difundir por doquier los errores, bajo la
forma de nuevas y más actualizadas interpretaciones de la verdad, y ha llevado a
muchos a elegir concientemente y a vivir en
el pecado, en la engañosa convicción de
que éste ya no es un mal y hasta que es un
valor y un bien.
Han llegado los tiempos de la general confusión y de la más grande turbación de los
espíritus.

“Yo te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la
tierra, porque has ocultado estas cosas a
los sabios y prudentes y las revelaste a los
pequeños. Sí, Padre, porque tal ha sido tu
voluntad” (Lc 10, 21)

La confusión ha entrado en las almas y en
la vida de muchos hijos míos.

Y en cuanto a su ceguera y orgulloso corazón, está dicho en el profeta Ezequiel:
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“Esto dice el Señor Dios… Todos los árboles del país sabrán que Yo Soy el Señor que
humillo al árbol elevado y elevo al árbol
humilde, que seco el árbol verde y hago
florecer el árbol seco. Yo el Señor, lo he
dicho y lo haré” (Ez 17, 24)

Son los tiempos predichos por la
Divina Escritura como los de la Gran
Apostasía y de la venida del
Anticristo
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Son los
tiempos predichos por la Divina Escritura
como los de la Gran Apostasía y de la venida del Anticristo.
Son unos tiempos de gran tribulación y de
sufrimientos innumerables para todos, que
los llevarán a vivir los últimos acontecimientos en preparación de la segunda venida de Jesús en la gloria.

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: Veo
con gran dolor para mi Corazón que se van
cumpliendo las profecías del libro del Apocalipsis. Satanás tiene dominio sobre la
tierra y “ha abierto el pozo del abismo, y
sube de este abismo una humareda” (Ap 9,
2) de apostasía y de incredulidad que “ha
oscurecido el sol”. El aire está viciado por
la negra humareda que sale de la boca del
impío, del incrédulo y del soberbio, “espíritus de demonios”, que “hacen la guerra a
Dios”…

El Espíritu Santo da su perfecto testimonio
a Jesús y lo proclama Hijo Unigénito, coeterno y consustancial al Padre, Aquel por
medio del cual todo ha sido hecho, el Verbo
Encarnado, el Rey del Universo entero que
debe volver en la gloria para instaurar su
Reino en el mundo.
El Espíritu Santo prepara los corazones y
las almas para la segunda venida de Jesús.
Por eso derrama hoy sus carismas, de una
manera aun más fuerte y extraordinaria
que en los tiempos de los inicios de la Iglesia.

El ángel del Señor ha vertido “tres plagas”
(Ap 9, 18) sobre la tierra. La primera hiere
el alma con “la apostasía” (2 Tes 2,3) y la
incredulidad. La segunda hiere la mente
con “delirios y pérdida de la razón” (Deut
28, 28). Y la tercera hiere al cuerpo “con
úlceras de las que no se podrán sanar”,
con plagas grandes y duraderas, con enfermedades perniciosas y tenaces que no se
mencionan en los libros sagrados y que
“Dios suscitará contra vosotros”.

Porque ya ha entrado en los últimos tiempos, que los llevarán a la era nueva.

Veo con gran dolor para mi Corazón
que se van cumpliendo las profecías
del libro del Apocalipsis… El ángel
del Señor ha vertido “tres plagas”
(Ap 9, 18) sobre la tierra. La primera
hiere el alma con “la apostasía” (2
Tes 2,3) y la incredulidad.

Todo un ejército bien organizado y
dirigido por Satanás, dentro de mi
Iglesia Católica, Apostólica y
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rialista y atea sin tener celo por la salvación de las almas a ellos encomendadas…

Romana, que luchan y trabajan
desde dentro de ella día a día… para
cambiarla por otra que ellos mismos
están inventando y haciendo creer a
mi pueblo que es la verdadera… ¡y sí
que lo es todavía por mi
misericordia!

Verdaderamente estáis en mucho peligro
hijos mío, porque el Falso Profeta está
esperando ver libre la Silla de Pedro para
sentarse en ella… estad al tanto de los
avisos que mi santa Madre y Yo estamos
dando por todos los diversos instrumentos
elegidos para ello, aunque también tenéis
que discernir entre éstos… por este motivo
y peligro, os anunciamos las cosas antes de
que sucedan, para que cuando sucedan
tengáis la certeza de que aquel por quien
fue anunciada era buen instrumento.

A Pequeña Alma, España 2001: (J) Ante
esta reflexión, ¿por qué se escandalizan
algunos de mi Iglesia cuando mi Madre y
Yo, en estas confidencias y en otros mensajes os advertimos, por voluntad del Padre,
de una futura y próxima traición e impostura en el Papado de Pedro como culminación de esta gran Apostasía?

La Iglesia está como oscurecida por
la difusión de la apostasía y el pecado

¿Acaso no está dicho y escrito por el profeta Amós que “Dios no hace nada sin revelar sus planes a sus siervos los profetas?
(Amos 3, 7)

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: La
iniquidad cubre toda la tierra. La Iglesia
está como oscurecida por la difusión de la
apostasía y el pecado. El Señor, por el
triunfo de su misericordia, debe purificaros
ahora con su fuerte acción de justicia y de
amor. Se preparan para vosotros las horas
más dolorosas y sangrientas. Estos tiempos
están más cerca de los que pensáis. Ya
durante este año tendrán lugar algunos
grandes acontecimientos referentes a lo que
predije en Fátima, y he dicho bajo secreto a
los niños, a quienes aún me aparezco en
Medjugorje.

A lo largo de la historia de mi Iglesia, ha
habido entre mis consagrados muchos
Judas Iscariote… pero jamás ha habido
tantos y al mismo tiempo, como los hay
ahora en mi Iglesia llamada Católica,
Apostólica y Romana (pues no hablo aquí
de Ortodoxos y Protestantes). Hablo de
apóstoles y consagrados católicos, laicos,
religiosos, presbíteros, Obispos y demás
grados de la Jerarquía Católica…
Todo un ejército bien organizado y dirigido
por Satanás, dentro de mi Iglesia Católica,
Apostólica y Romana, que luchan y trabajan desde dentro de ella día a día… para
cambiarla por otra que ellos mismos están
inventando y haciendo creer a mi pueblo
que es la verdadera… ¡y sí que lo es todavía por mi misericordia!... y mi pueblo, tibio
y dormido por las preocupaciones y distracciones de estos tiempos fugaces… se
deja seducir y guiar por estos pastores
modernistas y apóstatas, que vienen a ser
como lobos dentro de sus propios rebaños,
que obran como funcionarios de una organización cualquiera es esta sociedad mate-

Satanás ha logrado difundir por
doquiera la gran apostasía, por
medio de la sutil obra de la
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medio de la sutil obra de la seducción, que
ha alejado a muchos de la verdad del
Evangelio para seguir las fábulas de las
nuevas teorías teológicas y deleitarse en el
mal y en el pecado, buscado como bien
positivo.
Satanás ha conseguido entrar en la Iglesia... Ha penetrado en ella con el humo del
error y el pecado, de la pérdida de la fe y
de la apostasía, del compromiso con el
mundo y de la búsqueda de los placeres. En
estos años ha conseguido seducir a obispos
y sacerdotes, religiosos y fieles.

Ya ha caído la noche sobre el mundo,
oh hijo: esta es la hora de las
tinieblas, la hora de Satanás; es el
momento de su más grande
triunfo…. Mi Iglesia se ha convertido
en más que un desierto
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Ya ha
caído la noche sobre el mundo, oh hijo:
esta es la hora de las tinieblas, la hora de
Satanás; es el momento de su más grande
triunfo.

seducción, que ha alejado a muchos
de la verdad del Evangelio para
seguir las fábulas de las nuevas
teorías teológicas y deleitarse en el
mal y en el pecado, buscado como
bien positivo.

Cuán gratos me han sido tu oración y tu
sufrimiento para reparar el gran ultraje, la
más horrible blasfemia que jamás se haya
lanzado contra mi Hijo.

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Sepan
leer y meditar todo lo que en las Sagradas
Escrituras les ha sido claramente descrito,
para ayudarlos a comprender el tiempo que
están viviendo. Con mi voz maternal los
llevo a todos a comprender las señales de
la gran tribulación. En los Evangelios, en
las Cartas de los Apóstoles y en el Libro del
Apocalipsis se les ha descrito claramente
señales ciertas para hacerlos comprender
cual es el período de la gran tribulación.
Todas estas señales se están realizando en
su tiempo.

Ni durante su vida pública, ni durante su
proceso y su horrible condena, mi Hijo ha
sido tan ensuciado.
Ni siquiera delante del Sanedrín se encontraron acusadores; tan limpia y pura había
sido toda su vida.
Ahora se ataca su pureza, se propaga una
blasfemia tan horrible y satánica que el
Cielo queda como pasmado e incrédulo.

En primer lugar, una gran apostasía se está
difundiendo en todas partes de la Iglesia,
por la falta de fe, que fluye aún entre sus
mismos Pastores. Satanás ha logrado difundir por doquiera la gran apostasía, por

¿Cómo se ha podido llegar a tanto? ¡Qué
tremenda y ya inevitable tormenta está por
abatirse sobre la pobre humanidad!
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ciones que les tiende mi Adversario, para
alejarlos de Jesús y de Mí.

El Papa sufre y ora; esta es la cruz que lo
consume y lo mata. Esta vez también ha
hablado, pero su voz cae en el desierto. Mi
Iglesia se ha convertido en más que un
desierto.

Caen en él Sacerdotes y Obispos también.
Caen fieles y también consagrados.
Caen los sencillos y también los doctos.

Ya irá apareciendo cada vez con más
claridad ante la Iglesia y el mundo
que la pequeña grey que, en estos
tiempos de la gran apostasía,
permanecerá fiel a Jesús y a su
Evangelio, estará toda custodiada en
el recinto materno de mi Corazón
Inmaculado

Caen los discípulos y también los maestros.
Nunca caen en él aquéllos que –como pequeños niños – se consagran a Mi Corazón
Inmaculado y se dejan llevar en mis brazos
maternales.
Ya irá apareciendo cada vez con más claridad ante la Iglesia y el mundo que la pequeña grey que, en estos tiempos de la gran
apostasía, permanecerá fiel a Jesús y a su
Evangelio, estará toda custodiada en el
recinto materno de mi Corazón Inmaculado.

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: En
estos tenebrosos tiempos de la gran tribulación, si no se dejan llevar en mis brazos
con filial abandono y con gran docilidad,
difícilmente lograrán huir de las engañosas
insidias que les tiende mi adversario.
Sus seducciones se han vuelto tan peligrosas y sutiles, que casi no se logra huir de
ellas.

Tres son las heridas que especialmente hacen sufrir a mi Corazón Inmaculado: La Catequesis… El
Secularismo… El vacío, el abandono
y el descuido que rodea a Jesús presente en la Eucaristía

Corren gran peligro de caer en las seduc-

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Sobre
todo ven cómo la Iglesia en sus países es
violada por mi adversario, que trata de
oscurecerla con el error, acogido y enseñado; de herirla con la autorización moral,
que conduce a muchos a justificarlo todo y
a vivir en pecado; de paralizarla con el
espíritu del mundo, que ha entrado en su
interior y ha secado muchas vidas sacerdotales y consagradas.
Tres son las heridas que especialmente
hacen sufrir a mi Corazón Inmaculado en
sus países:
- La Catequesis, que a menudo no se conforma ya con la verdad que Jesús ha ense98

ñado y con lo que el Magisterio auténtico
de la Iglesia propone todavía hoy a todos
para que crean.

Entonces los enemigos de Dios, de Cristo y
del Evangelio aprovecharon la ocasión
propicia y, en nombre del racionalismo,
sofocaron al Espíritu y, en nombre del
modernismo farisaico, cambiaron la verdad
por la mentira y fueron suprimiendo normas con el pretexto de aligerar las cargas
pesadas, introduciendo otras de más pesadez e intransigencia que las anteriores; y
como no conducen a la verdad, no hacen
del hombre un ser libre, sino un esclavo,
porque todo pecado es una esclavitud.

- El Secularismo, que ha penetrado en la
vida de muchos bautizados, sobre todo de
muchos Sacerdotes que en el amor en su
modo de vivir y obrar, y también en su
modo de vestir, no se comportan, como
discípulos de Cristo, sino según el espíritu
del mundo en que viven.
¡Oh, si vieran con mis ojos, qué grande es
esta desolación, que golpea tanto a la Iglesia!

Y no solo ofenden a Dios los que enseñan
errores y expanden herejías, los que corrompen la Palabra y adulteran la doctrina, los que por agradar a los hombres han
hecho del Evangelio un precepto humano,
olvidando el mandato del Señor Jesús, sino
que ofenden, sobre todo a Dios, aquellos
que teniendo autoridad para corregir los
errores, acallan y, con su silencio, otorgan,
haciéndose así cómplices de la maldad.

- El vacío, el abandono y el descuido que
rodea a Jesús presente en la Eucaristía.
Se cometen demasiados sacrilegios por los
que ya no creen en la presencia real de
Jesús en la Eucaristía, y por los que se
acercan a comulgar en estado de pecado
mortal, sin haberse confesado antes.
¡Cuántas son las vidas sacerdotales y religiosas secadas por el secularismo, que las
ha poseído completamente!

¿Cuándo empezó este calvario?
Cuando los hombres, acomodados al
espíritu del mundo, buscaron más su
gloria que la gloria de Dios
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Consuelo, a la agonía de la Iglesia la llamo
silenciosa porque muy pocos se atreven a
gritar el dolor contenido en su espíritu; un
grito que es una expresión de un sufrimiento soportado en silencio durante muchos
años, pero que es real y que podría considerarse como un holocausto permanente.
¿Cuándo empezó este calvario? Cuando los
hombres, acomodados al espíritu del mundo, buscaron más su gloria que la gloria de
Dios.
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CUMPLIMIENTO DEL
TERCER SECRETO DE
FÁTIMA
Mi tercer secreto que yo revelé a los
tres niños a quien me aparecí y que
hasta ahora no os ha sido revelado,
será manifestado a todos por el
mismo desarrollo de los
acontecimientos. La Iglesia conocerá
la hora de su mayor apostasía
Al Padre Gobbi, Milan, Italia, 1972: Hace
73 años bajé del cielo en esta Cova de Iría
para indicar el camino que debéis recorrer
en este difícil siglo...
La humanidad no ha acogido mi invitación
maternal de volver al Señor por el camino
de la conversión del corazón y de la vida de
oración y de la penitencia. De este modo ha
conocido los años terribles de la segunda
guerra mundial, que trajo decenas de muertos, e inmensas destrucciones de pueblos y
naciones.
Rusia no me ha sido consagrada por el
Papa con todos los obispos y por eso no ha
tenido la gracia de la conversión y ha difundido sus errores por todas partes del
mundo, provocando guerras, violencias,
revoluciones sangrientas, persecuciones a
la Iglesia y al Santo Padre.

no os ha sido revelado, será manifestado a
todos por el mismo desarrollo de los acontecimientos. La Iglesia conocerá la hora de
su mayor apostasía, el hombre de la iniquidad se introducirá en el interior de ella y se
sentará en el mismo templo de Dios, mientras el pequeño resto que permanecerá fiel
será sometido a las mayores pruebas y
persecuciones.
La humanidad vivirá el momento de su
gran castigo, será de este modo preparada
par recibir al Señor Jesús, que volverá a
vosotros en gloria...”.

Satanás ha sido el dominador indiscutible
en los acontecimientos de este vuestro siglo, llevando a la humanidad entera al
rechazo de Dios y de su ley de amor, difundiendo en tosas partes la división y el odio,
la inmoralidad y la maldad y haciendo
legitimar en todas partes el divorcio, el
aborto, la obscenidad y la homosexualidad,
y el uso de todos los medios para impedir la
vida.

En el mismo lugar donde me aparecí,
quiero manifestaros mi secreto. Mi
secreto concierne a la Iglesia. En la
Iglesia se llevará a cabo la gran
apostasía, que se difundirá por todo
el mundo; el cisma se realizará en el
general alejamiento del evangelio y
de la pérdida de la fe

Mi tercer secreto que yo revelé a los tres
niños a quien me aparecí y que hasta ahora

Al Padre Gobbi, Milan, Italia, 1972: En el
mismo lugar donde me aparecí, quiero
manifestaros mi secreto. Mi secreto con-
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cierne a la Iglesia. En la Iglesia se llevará
a cabo la gran apostasía, que se difundirá
por todo el mundo; el cisma se realizará en
el general alejamiento del evangelio y de la
pérdida de la fe. En ella entrará el hombre
de la iniquidad, que se opone a Cristo y que
llevará a su interior la abominación de la
desolación, dando así cumplimiento al
horrible sacrilegio, del cual habló el profeta Daniel. (Mt 24,15)
Mi secreto concierne a la humanidad. La
humanidad llegará al culmen de la corrupción y de la impiedad, de la rebelión contra
Dios y de la abierta oposición a su ley de
amor. Ella conocerá horas de mayor castigo, que ya os predijo el profeta Zacarías
(Zac 13, 7-9)

Lloro porque la Iglesia continúa
caminando por la senda de la
división, de la pérdida de la
verdadera fe, de la apostasía, de los
errores que cada vez se publican.
Ahora se está cumpliendo lo que
predije aquí en el tercer mensaje a
una hija mía.

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: ¿Por
qué lloro aún? Lloro porque la humanidad
no acoge mi maternal invitación a la conversión y a su retorno al Señor. Ella continúa corriendo con obstinación por el
camino de la rebelión a Dios y a su ley de
Amor. Abiertamente se reniega del Señor,
se le ultraja y se le blasfema. Se le vilipendia públicamente y se pone en ridículo a
vuestra Madre Celeste. Mis llamadas extraordinarias no son acogidas; los signos
que doy de mi inmenso dolor no se creen.
Vuestro prójimo no es amado; cada día se
atenta contra su vida y sus bienes. El hombre se vuelve cada día más corrupto, más
impío, más perverso y más cruel.
Un castigo peor que el diluvio está a punto
de caer sobre esta pobre y pervertida
humanidad. Descenderá fuego del cielo y
será este el signo de que la justicia de Dios
ya ha sido establecida para la hora de su
gran manifestación.
Lloro porque la Iglesia continúa caminando por la senda de la división, de la pérdida de la verdadera fe, de la apostasía, de
los errores que cada vez se publican.
Ahora se está cumpliendo lo que predije
aquí en el tercer mensaje a una hija mía.
Entonces para la Iglesia ha llegado el momento de su gran prueba, porque el “hombre de iniquidad” se establecerá en su
interior y la abominación de la desolación
entrará en el templo santo de Dios.

Satanás ha conseguido entrar en la
Iglesia... Ha penetrado en ella con el
humo del error y el pecado, de la
pérdida de la fe y de la apostasía, del
compromiso con el mundo y de la
búsqueda de los placeres. En estos
años ha conseguido seducir a obispos
y sacerdotes, religiosos y fieles.
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Te he
querido aquí, porque debéis comunicar a
todos, que ya desde este año, habéis entra101

do en los acontecimientos que os han sido
predichos por mí y que están contenidos en
la tercera parte del secreto que todavía no
os ha sido revelado. Ahora serán hechos
patentes por los mismos acontecimientos
que están por suceder en la Iglesia y en el
mundo.
Mi Iglesia será sacudida por el viento impetuoso de la apostasía y de la incredulidad, mientras aquel que se opone a Cristo
entrará en su interior, llevando así a cumplimiento la abominación de la desolación
que os ha sido predicha por la divina Escritura.
La lucha entre la Mujer vestida de sol y el
Dragón rojo, en estos años, ha alcanzado
su vértice más alto...
Satanás ha conseguido entrar en la Iglesia... Ha penetrado en ella con el humo del
error y el pecado, de la pérdida de la fe y
de la apostasía, del compromiso con el
mundo y de la búsqueda de los placeres. En
estos años ha conseguido seducir a obispos
y sacerdotes, religiosos y fieles.

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Os
sentís muy unidos espiritualmente a mi
Papa Juan Pablo II, este precioso don que
mi Corazón Inmaculado os ha dado, que en
estos mismos momentos se encuentra orando en Cova de iría para dar gracias por la
protección extraordinaria y materna que Yo
le di, salvándole la vida, en la circunstancia del cruento atentado, ocurrido hace
diez años en la Plaza de San Pedro.
Hoy os confirmo que este es el Papa de mi
secreto; del Papa de quien hablé con los
niños durante mis apariciones; el Papa de
mi amor y mi dolor.

Las fuerzas masónicas han entrado a la
Iglesia de manera disimulada y oculta, y
han establecido su cuartel general en el
mismo lugar donde vive y trabaja el Vicario
de mi Hijo Jesús.

Con mucho valor y fortaleza sobrehumana,
él va a todas partes del mundo sin preocuparse por el cansancio ni los peligros innumerables, para confirmar a todos en la
fe, cumpliendo así con su ministerio apostólico como sucesor de Pedro...

Se está realizando cuanto está contenido en
la tercera parte de mi mensaje, que aún no
ha sido revelado, pero que ya se ha vuelto
patente por los mismos sucesos que estáis
viendo...

El Papa da a todos la luz de Cristo en estos
tiempos de gran oscuridad. Confirma con
vigor en las verdades de la fe en estos tiempos de apostasía general...

Hoy os confirmo que este es el Papa
de mi secreto… Mi Corazón
Inmaculado está herido al ver cómo
alrededor suyo, se difunden el vacío y
la indiferencia; la rebelión por parte
de algunos hijos míos, obispos, sacerdotes, religiosos y fieles, y la oposición soberbia a su magisterio

Mi Corazón Inmaculado está herido al ver
cómo alrededor suyo, se difunden el vacío y
la indiferencia; la rebelión por parte de
algunos hijos míos, obispos, sacerdotes,
religiosos y fieles, y la oposición soberbia a
su magisterio.
Por eso hoy mi Iglesia es lacerada por una
profunda división, amenazada por la
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misión del Papa
Juan Pablo II. ¡Qué
grande es su sufrimiento! A menudo
está como aplastado
por el peso de una
cruz, que se ha
hecho tan pesada.

pérdida de la verdadera fe, y es invadida
por una infidelidad que se hace cada día
mayor.
Cuando este Papa haya cumplido la misión
que Jesús le haya encomendado y Yo baje
del cielo para acoger su sacrificio, todos
seréis envueltos por una densa tiniebla de
apostasía que entonces llegará a ser general...”.

Parte importante de mi mensaje y de
mi secreto que aquí revelé a los tres
niños a los que me aparecí, se refiere
especialmente a la persona y a la
misión del Papa Juan Pablo II. ¡Qué
grande es su sufrimiento! A menudo
está como aplastado por el peso de
una cruz, que se ha hecho tan pesada.
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Rezad
por el Papa. Este Papa es el don más grande que mi Corazón Inmaculado ha dado
para el tiempo de la purificación y de la
gran tribulación. Parte importante de mi
mensaje y de mi secreto que aquí revelé a
los tres niños a los que me aparecí, se
refiere especialmente a la persona y a la

Rezad por el Papa.
Él está viviendo la
hora de Getsemaní y
el calvario, de la
crucifixión y de su
inmolación. El Señor lo mira como la
víctima más preciosa, que ahora debe
ser inmolada sobre
el altar de su sacerdotal sacrificio. Y es
justamente por el sacrificio de éste, mi
primer hijo predilecto, que la divina justicia se desposará con una gran misericordia.

¡Hijo mío!, el Secreto de Fátima está
ya comunicado a mis pequeños en los
muchos mensajes dados al mundo
por mi Santa Madre y vuestra… ya
que los que debían no obedecieron…
A Pequeña Alma, España 2001: (J) ¡Hijo
mío!, el Secreto de Fátima está ya comunicado a mis pequeños en los muchos mensajes dados al mundo por mi Santa Madre y
vuestra… ya que los que debían no obedecieron… no juzguéis a nadie, pues solo
Dios puede juzgar, pero así ha sucedido, lo
que se les reveló a los sabios y prudentes…
Dios ha tenido que revelárselo también a
los pequeños y sencillos… Dad gracias a
Dios porque tiene tanta paciencia y misericordia con unos y con otros…
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La justa sentencia del castigo, que ha
sido suspendido en la tierra por la
intercesión de mi amada Madre...

A la Madre María Aiellio, Calabria, Italia,
1954: (J) Se necesita más oración y penitencia de las almas fieles para aplacar la
Justicia divina, para atemperar la justa
sentencia del castigo, que ha sido suspendido en la tierra por la intercesión de mi
amada Madre, que es también la Madre de
todo el linaje humano. ¡Oh, que triste está
Mi Corazón al ver que los hombres no
responden a los muchos llamamientos de
amor y de dolor, dirigidos por Mi amada
Madre a la humanidad errante!
Pero no se retrasará el castigo de los impíos. Aquel día será espantoso, de la manera
más terrible. La tierra temblará y purificará a toda la humanidad. Los malvados
perecerán en los tremendos rigores de la
justicia divina.

Yo interpuse mi valimiento... El
Señor -dijo ella- ha postergado el
gran juicio.
A Perina Gilli (Rosa Mística), Montichiari,
Italia, 1947: Mi Divino Hijo, cansado de
tan continuas ofensas, se proponía actuar
de acuerdo a su justicia, pero Yo interpuse
mi valimiento como Mediadora entre Él y
la raza humana, especialmente las almas
consagradas. El Señor -dijo ella- ha postergado el gran juicio. Pero para que se
prolongue su misericordia, Ella necesita un
grupito comprometido a orar y hacer penitencia. Penitencia significa aceptación de
las pequeñas cruces de cada día y hacer los
quehaceres diarios con espíritu de sacrificio.

ira. Aunque tus labios guardan silencio, tú
acudes a Mí con tanta fuerza que conmueve
todo el cielo. No puedo dejar de oír tus
súplicas, porque me persigues no como
algo lejano y distante, sino desde lo más
íntimo de tu corazón.

He pospuesto el castigo, como lo hice
en Sodoma; pero Sodoma no escuchó,
ni los hombres de la actual generación escuchan mi voz, y por lo tanto
ellos deben soportar la amarga
experiencia que justamente merecen.
(A Teresa Newman, Baviera, Alemania,
1952)

Hemos tenido el presentimiento de
que fuera el Santo Padre. También a
otros obispos, sacerdotes, religiosos y
religiosas subir una montaña
empinada, en cuya cumbre había una
gran Cruz

Si no hubieras sujetado mis manos,
hubiera enviado numerosos castigos
sobre la tierra.
A Santa Faustina Kowalska, Polonia, 1937
(J) Si no hubieras sujetado mis manos,
hubiera enviado numerosos castigos sobre
la tierra. Hija mía, tu mirada detiene mi

A Lucía, Fátima, Portugal 1917: ―Escribo
En obediencia a Vos, Dios mío, que lo
ordenáis por medio de Su Excelencia Reve-
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rendísima el Señor Obispo de Leira y de la
Santísima Madre vuestra y mía.
El ángel justiciero neutralizado por la
Virgen María
Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de
Nuestra Señora un poco más en lo alto a un
ángel con una espada de fuego en la mano
izquierda; centellando emitía llamas que
parecía iban a incendiar el mundo; pero se
apagaban al contacto con el esplendor que
Nuestra Señora irradiaba con su mano
derecha dirigida hacia él; el ángel señalando la tierra con su mano derecha, dijo
con voz fuerte: ¡Penitencia, Penitencia,
Penitencia!
El Papa, sus obispos y sacerdotes suben
una montaña empinada
Y vimos en una inmensa luz, que es Dios,
algo semejante a como a como se ven las
personas en un espejo cuando pasan ante él
o a un obispo vestido de blanco. Hemos
tenido el presentimiento de que fuera el
Santo Padre. También a otros obispos,
sacerdotes, religiosos y religiosas subir una
montaña empinada, en cuya cumbre había
una gran Cruz de maderos toscos como si
fuera de alcornoque con la corteza.
Atraviesan una gran ciudad en ruinas
llena de cadáveres
El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y
medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por
las almas de los cadáveres que encontraba
por el camino.
El Papa es asesinado con sus compañeros
por un grupo de soldados
Llegado a la cima del monte, postrado de
rodillas a los pies de la gran Cruz fue
muerto por un grupo de soldados que le

dispararon varios tiros de arma de fuego y
flechas. Y del mismo modo murieron unos
tras otros los Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y
posiciones.
Dos ángeles recogen la sangre de los
mártires
Bajo los dos brazos en de la Cruz había dos
ángeles, cada uno de ellos con una jarra de
cristal en la mano, en las cuales recogían
la sangre de los Mártires, y regaban con
ella las almas que se acercaban a Dios.”1

EL CUERPO MÍSTICO DE
CRISTO, LA IGLESIA,
SUFRIRÁ LA PASIÓN,
MUERTE Y RESURRECCIÓN
DE JESUCRISTO, SU CABEZA
Pero en estos tiempos la Iglesia es con
frecuencia sometida a una prueba
mayor: es perseguida de manera
solapada sin dolores, sustrayéndole
poco a poco el oxígeno que necesita
para vivir… Se ha logrado descubrir
la nueva técnica de hacerla morir sin
clamor y sin derramamiento de
sangre
1

Subtítulos de este tercer mensaje de Fátima -revelado oficialmente por la Iglesia el
26 de Junio de 2000-, por el autor.

Ver ―Descenlace de la crisis en la Iglesia‖
Libro 8 pgs. 21-30, ―El Papa muere mártir‖
pg 65, y ―La gran persecución a los cristianos‖, Libro 9 pgs. 103-114
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Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Pero
en estos tiempos la Iglesia es con frecuencia sometida a una prueba mayor: es perseguida de manera solapada sin dolores,
sustrayéndole poco a poco el oxígeno que
necesita para vivir. Se trata de llevarla al
compromiso con el espíritu del mundo, que
de este modo, penetra en su interior y condiciona y paraliza su vitalidad.

ción y, sobre todo, del sufrimiento.

La colaboración se ha convertido a menudo
en la forma más engañosa de la persecución; la ostentosa manifestación de respeto
hacia Ella ha llegado a ser la manera más
segura de herirla.

Vivan, entonces, en la serenidad de espíritu
y sin miedo, a pesar de las inquietudes y
amenazas de su tiempo.

¿Acaso tienen miedo de esta hora?
¡Pero si es para esta hora que el Padre,
desde la eternidad, los ha llamado uno por
uno! ¡Pero si para esta hora su Madre del
Cielo los ha elegido y preparado desde
hace tiempo!

Aquel que tuvo la osadía de tentar a
la Cabeza de la Iglesia, a Cristo,
¿cómo iba a dejar de acosar,
perseguir y seducir a los miembros
del Cuerpo?

Se ha logrado descubrir la nueva técnica de
hacerla morir sin clamor y sin derramamiento de sangre.

Esta, hijos míos predilectos, es para
la Iglesia otra vez la hora de Satanás
y del poder de las tinieblas. También
ella será inmolada como Cristo en la
Cruz y será llamada a morir por la
salvación y la renovación del mundo
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Esta,
hijos míos predilectos, es para la Iglesia
otra vez la hora de Satanás y del poder de
las tinieblas.
También ella será inmolada como Cristo en
la Cruz y será llamada a morir por la salvación y la renovación del mundo.

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Muchos dicen “Satanás no existe”. Y, sin
embargo, la acción de Satanás en el mundo
es bien visible. Para aquellos que tienen
buen discernimiento de espíritu no se oculta su acción demoledora: jamás estuvo el
diablo tan presente en el mundo. Se ha
infiltrado en todos los estamentos civiles y
religiosos y no hay que extrañarse, pues
aquel que tuvo la osadía de tentar a la
Cabeza de la Iglesia, a Cristo, ¿cómo iba a
dejar de acosar, perseguir y seducir a los
miembros del Cuerpo?

Esta es para ustedes la hora de la purifica-

Debe entrar ahora (la Iglesia) en el
momento precioso de su pasión
redentora para su más bello
renacimiento
Al Padre Gobbi,
Milán, Italia, 1972:
Ante todo debería
sufrir Mi Iglesia que
será llamada a una
más intensa y dolorosa obra de purificación. Yo estaré a su
lado en todo momen-
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to para ayudarla y confortarla. Cuanto más
la Iglesia tenga que subir al calvario, con
mayor intensidad sentirán mi auxilio y mi
extraordinaria presencia. Debe entrar
ahora en el momento precioso de su pasión
redentora para su más bello renacimiento.

Se preparan también para
ustedes, hijos predilectos, las mismas
horas de sufrimiento que ha vivido
mi Hijo Jesús: las horas de Getsemaní, en que sentía la interior agonía
de verse abandonado, traicionado y
renegado por los suyos…
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: La
Iglesia es perseguida también en su interior, sobre todo por aquellos hijos suyos que
han llegado a un compromiso con su adversario. Este ha logrado seducir a algunos de
sus mismos Pastores. También entre ellos
existen los que colaboran a sabiendas en
este designio, de interior y escondida persecución de mi Iglesia.
Mis hijos predilectos están llamados a la
prueba de sentirse a veces obstaculizados,
marginados y perseguidos por algunos de
sus mismos compañeros, mientras los que
son infieles gozan de ancho y fácil espacio
para su acción.
Se preparan también para ustedes, hijos
predilectos, las mismas horas de sufrimiento que ha vivido mi Hijo Jesús: las horas de
Getsemaní, en que sentía la interior agonía
de verse abandonado, traicionado y renegado por los suyos…
Si este es el camino recorrido por el Maestro, es también el camino que ahora deben
recorrer ustedes sus fieles discípulos, mientras más dolorosa sea la purificación para
toda la Iglesia.

Ninguna prueba contribuirá tanto a la
completa renovación de la Iglesia como
esta de su persecución interior. Sin duda,
de este sufrimiento saldrá más pura, más
humilde, más iluminada, más fuerte.

Nunca como hoy la Iglesia se ha
parecido tanto a mi hijo Jesucristo…
¡Cuánto sufre la Iglesia en estos
tiempos mientras lleva su gran Cruz
y sube al Calvario sangriento de su
pasión y de su inmolación cruenta!
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: ¡Cuánto sufre la Iglesia en estos tiempos mientras
lleva su gran Cruz y sube al Calvario sangriento de su pasión y de su inmolación
cruenta!
Nunca como hoy la Iglesia se ha parecido
tanto a mi hijo Jesucristo.
Es semejante a Él en la negación y en la
traición; es semejante a Él en el vilipendio
y la condenación; es semejante a Él en la
crucifixión y en su agonía.
Esta es la hora de mi gran dolor por la
Iglesia, porque ha llegado la hora de su
pasión redentora.

¡Tengan confianza, hijos predilectos, apóstoles de mi Corazón Inmaculado!
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La Iglesia está subiendo el duro
recorrido hacia el Calvario, donde
todavía deberá ser crucificada e

inmolada para el bien de tantos hijos
míos

de los
sacrilegios que le abren unas llagas
profundas

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Es
mucho el hielo que la recubre (a la Iglesia)
y está invadida por una gran oscuridad.
Está viviendo ahora los momentos dolorosos de su purificación.
Asistida y sostenida por su Madre, la Iglesia está subiendo el duro recorrido hacia el
Calvario, donde todavía deberá ser crucificada e inmolada para el bien de tantos
hijos míos.
Pero, ¡entren conmigo en el corazón de la
Iglesia! Aquí se ha logrado ya el triunfo de
mi Corazón Inmaculado.
Se ha logrado en la persona y en la vida del
Santo Padre, que es conducido por Mí a un
alto vértice de Santidad, en su cotidiana
inmolación que lo llevará al más verdadero
martirio.

Así encuentro, también hoy, a la
Iglesia, místico cuerpo de Jesús
crucificado; ella también sube al Calvario, llevando una pesada cruz, ella
también conoce la hora de los abandonos y de las traiciones; igualmente
tiene su cuerpo martirizado por los
azotes de los pecados que la hieren y

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Así
encuentro, también hoy, a la Iglesia, místico cuerpo de Jesús crucificado; ella también sube al Calvario, llevando una pesada
cruz, ella también conoce la hora de los
abandonos y de las traiciones; igualmente
tiene su cuerpo martirizado por los azotes
de los pecados que la hieren y de los sacrilegios que le abren unas llagas profundas.
No obstante, la Iglesia mira a esta humanidad perdida con ojos maternales y misericordiosos, y confiada se dirige a la cima
del Gólgota para su crucifixión y agonía.
Así encuentro a mi Hija. Estoy a su lado en
la hora dolorosa de su “viernes santo”.
Con Juan, que revive en todos mis hijos
predilectos, consagrados a mi Corazón
Inmaculado, queremos juntos ayudarla en
esta su agonía..
Los errores que se difunden en la Iglesia y
la ofusca en la fe son la corona de espinas;
los pecados que se cometen y no se reparan
son los dolorosos azotes; la impureza desbordante reduce todo su cuerpo sacerdotal
a una llaga; el odio del mundo, la incomprensión y hasta la marginación que los
rodean, son los clavos que la traspasan;
están llamads a subir conmigo al
Calvario, donde serán inmolados
para la salvación del mundo.

A través de interiores
sufrimientos, por medio de
pruebas que renovará en
Ella las sangrientas horas de
la pasión vividas por mi
Hijo Jesús, la Iglesia será
conducida a su divino
esplendor… En sus Pastores
y en su grey será también
crucificada, para que pueda
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dar perfecto testimonio del Evangelio
de Jesús
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Por el
fuego del Espíritu de Amor se completará
pronto la obra de la gran purificación. La
Iglesia espera gimiendo Su misericordiosa
obra de santificación.
A través de interiores sufrimientos, por
medio de pruebas que renovará en Ella las
sangrientas horas de la pasión vividas por
mi Hijo Jesús, la Iglesia será conducida a
su divino esplendor.
Será curada de las llagas del error, que se
difunde como un cáncer oscuro y amenaza
al depósito de la Verdad. Será sanada de la
lepra del pecado, que obscurece su santidad. Será purificada de todos aquellos
elementos humanos que la alejan del espíritu del Evangelio.
Será despojada de sus bienes terrenos y
purificada de muchos medios de poder,
para que vuelva a ser pobre, humilde, sencilla y casta. En sus Pastores y en su grey
será también crucificada, para que pueda
dar perfecto testimonio del Evangelio de
Jesús.
Con la fuerza del Fuego y de la Sangre será
renovado también todo el mundo. La
humanidad tornará a la glorificación del
Padre, por medio de Jesús, que finalmente
habrá instaurado su Reinado entre ustedes.

Esta, mi amadísima hija, será
perseguida y herida, traicionada y
despojada, abandonada y llevada al
patíbulo, donde será crucificada. En
su interior entrará el hombre inicuo,
quien llevará la abominación de la
desolación, anunciada en las
Escrituras divinas.
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Estoy
particularmente cerca de la Iglesia en estos

últimos tiempos, en que ella debe vivir la
hora sangrienta de su purificación y de la
gran tribulación.
Para ella también debe cumplirse el designio del Padre Celestial y está llamada a
subir el calvario de su inmolación.
Esta, mi amadísima hija, será perseguida y
herida, traicionada y despojada, abandonada y llevada al patíbulo, donde será
crucificada.
En su interior entrará el hombre inicuo,
quien llevará la abominación de la desolación, anunciada en las Escrituras divinas.
No pierdan el coraje, hijos predilectos. Que
su confianza sea fuerte.

Y tú ¿te escandalizas al oírme decir
que mi Iglesia es perseguida y sufrirá
pasión y muerte? Pues Yo te digo:
Escúchame bien y te diré quienes son
mis enemigos, quiénes van a ponerme
frente al populacho
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)Y
tú ¿te escandalizas al oírme decir que mi
Iglesia es perseguida y sufrirá pasión y
muerte? Pues Yo te digo: Escúchame bien y
te diré quiénes son mis enemigos, quiénes
van a ponerme frente al populacho, quiénes
serán los que después de crucificarme,
creerán que todo está bien y que están
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dando gloria a Dios. Por piedad no pronuncio sus nombres, aunque sé quienes son.
Algunos han escalado la montaña y han
puesto su nido en la altura. Alardean de
sabios, de doctores y se pavonean de teólogos. Yo los miro y les digo: ¿Son por ventura sabios? ¿Son doctores? ¿Son teólogos?
Sin embargo, por su mal hacer, nadie lo
diría.

Hablar de Pasión y muerte, si no
existiera la resurrección y la vida, no
tendría razón de ser…Te he hablado
de la Pasión y muerte de la Iglesia,
pues ambas van unidas. Los
sufrimientos de esta pasión ya han
sido expuestos, y el vía crucis es largo
y apretado en amarguras

de los miembros del cuerpo, que rompe las
telas del corazón de los hombres piadosos.
Y por permanecer firmes en la fe y leales al
Evangelio, sufren persecución, vejaciones,
desprecios y toda clase de improperios: a
esto llamo Pasión.
La verdad y el Reino de Cristo están íntimamente unidos. No hay Reino sin verdad,
ni verdad sin Reino. Por eso, donde la
verdad se mutila, se corrompe, se silencia o
se calla, allí no estoy Yo, allí no está mi
Reino.
No olvides que me llevó a la cruz decir la
verdad. Y todos aquellos que viven en la
verdad sufrirán, como Yo también sufrí.

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Hablar de Pasión y muerte, si no existiera
la resurrección y la vida, no tendría razón
de ser. Pues ¿qué sería del hombre si Cristo, después de muerto, no hubiera resucitado? La resurrección es plenitud, es la corona de una vida con Cristo en Dios y es el
premio de los que mueren en el Señor.
Te he hablado de la Pasión y muerte de la
Iglesia, pues ambas van unidas. Los sufrimientos de esta pasión ya han sido expuestos, y el vía crucis es largo y apretado en
amarguras. Pablo expresa este holocausto
diciendo: “Vendrá un tiempo en que los
hombres no podrán sufrir la sana doctrina,
sino que teniendo una comezón extremada
de oír doctrinas que lisonjean sus pasiones,
recurrirán a una caterva de doctores propios para satisfacer sus desordenados deseos. Estos cerrarán sus oídos a la verdad y
los aplicarán a las fábulas”.

Él, Cristo resucitado y vivo entre
nosotros ordena todos los
acontecimientos, para el
cumplimiento de su designio divino y
predispone todas las causas para que
pronto pueda llegar a ustedes su
Reino de gloria
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Su
camino terreno recorre las etapas del mismo camino de Cristo.

Ante este oscurecimiento de la verdad y
este rechazo a la doctrina, los que son de
Cristo y aman a la Iglesia sufren en todo su
ser un dolor inmenso que, si se pudiera
medir la intensidad de este sufrimiento,
podría equipararse a una cruel flagelación
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Todavía están en el momento de la purificación y del sufrimiento, del Getsemaní y
del calvario.
Pero hoy, abran las puertas de su corazón
al gozo conmigo que soy la Madre de su
gozo.
Él, Cristo resucitado y vivo entre nosotros
ordena todos los acontecimientos, para el
cumplimiento de su designio divino y predispone todas las causas para que pronto
pueda llegar a ustedes su Reino de gloria.

¡No podría Yo, Hijo de Dios Viviente, neutralizar toda la nefasta actividad de los
demonios, relegándolos al infierno, su
lugar de pena? Sí hijo mío, Yo lo puedo
todo porque Yo Soy Dios, y si no lo hago es
porque tengo buenas razones para no
hacerlo. Algunas de estas razones ya te las
he manifestado en mensajes precedentes.
Es necesario que la hora de la purificación
se cumpla en Mi Cuerpo Místico, como
también un día se cumplió en Mi Cuerpo
Físico. La Misericordia y la Justicia deben
tener su cumplimiento.
Como para la creación intervino Dios con
un acto de su Divina Voluntad, para la
purificación, no querida por Él, sino permitida, intervendrá Jesús, Dios Uno y Trino, y
su Madre Santísima, para repristinar la
armonía y el orden de la creación, tan
gravemente comprometidos por la perversidad y la ceguera del género humano.

RESPUESTA A ALGUNAS
OBJECIONES
¿Por qué no ha sido impedida esta
invasión, ni por las personas ni por
las estructuras sociales mismas de la
Iglesia?
A Monseñor Octavio Michelini, Italia,
1970: Se qué cosa pasa ahora por tu mente:
Te preguntas ¿Por qué no ha sido impedida
esta invasión, ni por las personas ni por las
estructuras sociales mismas de la Iglesia?
Pero el porqué es ya por ti conocido: Dios
Omnipotente, Alfa y Omega de todo y de
todos, se detiene ante los hombres, se detiene ante el hombre que ha sacado del
barro de la tierra y le respeta su dignidad
de hijo de Dios y su libertad. ¿Por qué no
ha sido impedido el asedio y la invasión de
la Iglesia? También esto lo sabes hermano:
Porque en la economía divina de la salvación Dios pliega al bien aun el mal obrado
por sus enemigos.

Los hombres verán la Potencia del Señor y
quedarán tan hondamente impresionados
que, a pesar de ellos mismos, deberán ple-

¡No podría Yo, Hijo de Dios Viviente,
neutralizar toda la nefasta actividad
de los demonios, relegándolos al
infierno, su lugar de pena?
A Monseñor Octavio Michelini, Italia,
1970: (J) Prevengo tu pregunta, hijo mío.
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garse a esta estupenda realidad.

destreza y su habilidad como si en realidad
estuviera dotado de un poder oculto y misterioso.

¿Por qué no lo he atado (al
demonio)?... porque aún en el mal, lo
quieran o no, están siempre obligados
a servirme, en cuanto a que el mal lo
dirijo siempre hacia el bien
A Monseñor Octavio Michelini, Italia,
1970:¿Por qué no lo he atado (al demonio)? Te lo he dicho ya tantas veces: Porque no quito nunca los dones de la naturaleza una vez dados, pero sobre todo también porque aún en el mal, lo quieran o no,
están siempre obligados a servirme, en
cuanto a que el mal lo dirijo siempre hacia
el bien.
No os desesperéis nunca, porque por muy
grandes que sean las asechanzas y los asaltos del Enemigo no podrá pasarse ni un
milímetro del límite que le he establecido. Y
esto debe infundir en vosotros un gran
espíritu de seguridad, de serenidad y de
confianza. Su táctica es la de hacer creer
que puede mucho más de lo que en realidad
puede. Él obra y actúa como un ilusionista
ante un público de niños que aplauden su

Dios jamás quiere el mal, no puede quererlo, no sería Dios si lo quisiera, pero lo
permite, porque en su estrategia Divina del
mal saca el bien y frecuentísimamente y
siempre en pro de la salvación de las almas.

Satanás pidió permiso al Señor para
poner a prueba a su Iglesia… el
Señor permite a Satanás que cumpla
su oficio, pues, aunque feo y de
detestable, sirve a los planes
salvíficos y redentores del Señor
A Consuelo, Barcelona, España, 1987:
Satanás pidió permiso al Señor para poner
a prueba a su Iglesia, y sabiendo que emplearía toda su astucia para perseguir a
muchos de sus miembros, el Señor permite
a Satanás que cumpla su oficio, pues, aunque feo y detestable, sirve a los planes
salvíficos y redentores del Señor.
En la prueba se fortalece la fe; en las tentaciones vencidas crece la virtud, y en la
persecución se purifica la Iglesia y se santifican las almas.

El demonio ya está en acción y en
actitud de batalla desde que el Padre
Eterno le dio libertad como resultado
de vuestro empeño en querer hacer
las cosas por vosotros mismos
A Rosa Quatrini, San Damiano, Italia,
1964: El demonio ya está en acción y en
actitud de batalla desde que el Padre Eterno le dio libertad como resultado de vuestro empeño en querer hacer las cosas por
vosotros mismos. El Padre Eterno ya está
cansado, cansado, cansado. Le ha dado
rienda suelta al demonio que ya está actuando para vuestra ruina y arrebatando
muchas, muchísimas almas, aun aquellas
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en estado de perfección, que no quieren
entender esto y no practican el amor. Solo
hay orgullo y arrogancia.

callado? La Palabra de Dios no está encadenada, no tiene grilletes ni es esclava del
hombre.

ADVERTIR DE SU
CUMPLIMIENTO

Tiembla la tierra, y los cielos se estremecen
ante Mí; y Yo ¿voy a retroceder ante el ser
humano, que he creado de barro? No callaré hasta que en el mundo reinen la justicia y el derecho.

Los hombres maquinan infamias
contra el Señor, trazan planes vanos
y proyectan designios inicuos; y Yo
¿voy a quedarme callado?... Tiembla
la tierra, y los cielos se estremecen
ante Mí; y Yo ¿voy a retroceder ante
el ser humano, que he creado de
barro? No callaré hasta que en el
mundo reinen la justicia y el derecho.

Consuelo, tú no tengas miedo, porque yo
estoy contigo, Yo soy quien te dice: ¡Ánimo!, sigue hablando y no calles, porque Yo
te he dado lengua para que proclames mis
obras. Yo te defenderé de tus enemigos y si
Yo estoy contigo, ¿quién estará contra ti?

A Consuelo, Barcelona, España, 1987:
Señor, me siento atribulada y no sé si debo
seguir escribiendo tus palabras, porque sé
que a muchos hombres les producirá descontento, irritación y escándalo; a otros, en
cambio, se les abrirá los ojos, y comprenderán la verdad.
(J) De nuevo vuelvo a decirte que el Cielo
no tiene por qué estar supeditado a los
pensamientos de los hombres, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos son vuestros caminos.

Debo seguir hablándote de la Iglesia, mi
obra. Yo la había fundado como Paraíso de
Dios en medio del desierto de este mundo;
pero la desobediencia de unos y la soberbia
de otros han propiciado la división dentro
de su mismo seno. Y siendo todos hijos de
un mismo Padre y habiendo sido todos
bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo Cuerpo; sin embargo, unos y
otros no se entienden porque no hablan la
lengua del amor, sino la del orgullo y de la
soberbia y esto genera discordias, propicia
rebeldías y suscita divisiones, dejando
malheridos a los miembros más débiles del
Cuerpo místico.

Consuelo, tú no puedes callar…
Créeme, el juicio sobre el mundo será
terrible por su apostasía e
incredulidad, pero el juicio que ya ha
empezado por mi Casa, este juicio
será tan severo que hará temblar los
cimientos del Edificio santo

Los hombres maquinan infamias contra el
Señor, trazan planes vanos y proyectan
designios inicuos; y Yo ¿voy a quedarme

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Consuelo, tú no puedes callar; si guardaras
silencio, pensaría de ti como pienso de
muchos hombres a los que les puede más su
gloria, que la gloria de Dios; y a los que les
preocupa más su vida, que vivir con Cristo
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en Dios, y contentar a los hombres, más
que servir al Evangelio…
Créeme, el juicio sobre el mundo será terrible por su apostasía e incredulidad, pero
el juicio que ya ha empezado por mi Casa,
este juicio será tan severo que hará temblar
los cimientos del Edificio santo. Aquellos
que aplastó la torre de Siloé fueron, en su
desgracia, más afortunados que lo serán
muchos de éstos, pues aquéllos no me habían conocido; sin embargo, éstos se sientan
a mi mesa y comen de mi Pan. Los llamo
amigos y no siervos.

Tú, hijo mío, como profeta elegido
deberás anunciar a las almas, con las
palabras y con los escritos, esta
paradójica, absurda y monstruosa
conjura en daño de la Iglesia y de los
pueblos… hablo de aquellos que han
adherido a la iglesia de Lucifer en la
tierra, y de aquellos “teólogos”, tan
numerosos, que hacen competencia
para destruir los grandes valores de
la Revelación

JULIA KIM, VIDENTE DE NAJU, KOREA

A Monseñor Octavio Michelini, Italia,
1970: (J) Todo el mundo humano ha sido
monstruosamente engañado, y es mi Voluntad que la Verdad se haga camino entre los
hombres. Y tú, hijo mío, igual que otros,
has sido elegido para ser un instrumento
dócil en la realización de mi plan de renovación y de regeneración de la Iglesia.
Actualmente eres objeto de mucho odio...
¿pero de dónde su origen? Tú lo sabes; tus
invisibles y visibles enemigos intuyen que
los meses están contados y que la hora en
la iglesia, Pueblos y Naciones descubran el
colosal engaño del que han sido víctimas
por siglos está cercana. De aquí tanto odio.

de los pueblos. Pues habiendo sofocado en
ellos el lumen de la razón, del buen sentido,
y el lumen de la fe –y no hablo solo de la fe
católica, sino de la fe de todas las religiones- se deja que los hombres de la ciencia,
de la política, del arte, de la literatura,
hombres de la iglesia –hablo de aquellos
que han adherido a la iglesia de Lucifer en
la tierra, y de aquellos “teólogos”, tan
numerosos, que hacen competencia para
destruir los grandes valores de la Revelación- se deja, repito, que todos ellos compitan en demoler y destruir con tendenciosos
pretextos todo cuanto había sido dado en
custodia a los pueblos y a las naciones
como patrimonio precioso de Verdad, de
belleza y de gloria del entero género humano, único patrimonio de verdadera civilización.

Tú, hijo mío, como profeta elegido deberás
anunciar a las almas, con las palabras y
con los escritos, esta paradójica, absurda y
monstruosa conjura en daño de la Iglesia y
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Todo os ha sido revelado: Mi
designio os ha sido indicado también
en su dolorosa realización

Al Padre Gobbi, Milan, Italia, 1972: Todo
os ha sido revelado: Mi designio os ha sido
indicado también en su dolorosa realización.
La humanidad ha caído bajo el dominio de
Satanás y de un gran poder, ejercitado con
las fuerzas satánicas y masónicas; mi Iglesia ha sido oscurecida por el humo que ha
entrado dentro de ella.
Para dar a la Iglesia, sufriente y crucificada de vuestro tiempo, mi ayuda materna y
un refugio seguro, he hecho surgir el Movimiento Sacerdotal Mariano y lo he difundido por todas partes del mundo, por medio
de este libro mío, que os traza la senda que
debéis recorrer para difundir mi Luz.

pues lo quieran o no, soy Yo, Jesús
quien te habla y quien te ha elegido a
ti para desenmascararlos

Necesito que este mensaje urgente
mío llegue a todas las partes del
mundo! ¡Sed vosotros mis
mensajeros!
Al Padre Gobbi, Milan, Italia, 1972: ¡Amados hijos! Tengo necesidad de voces que
difundan mi voz, de manos que ayuden, de
pies que vayan por los caminos del mundo
Necesito que este mensaje urgente mío
llegue a todas las partes del mundo! ¡Sed
vosotros mis mensajeros! Yo tengo necesidad de vosotros. Quiero salvarlos a través
de vosotros.
Vosotros estáis aquí porque yo quiero
haceros instrumentos de este llamamiento
Mío. Id desde aquí para dirigiros a todos
los que encontréis. En todas las naciones a
las que regreséis, vosotros debéis proclamar y difundir este mensaje mío Maternal,
ansioso y urgente.

Es cierto, hijo mío, que ellos leyendo
estos mensajes Míos se sentirán
ofendidos y reaccionarán contra ti,
pero tú no te preocupes por ello,
porque no podrán nada contra ti,

A Monseñor Octavio Michelini, Italia,
1970: Es cierto, hijo mío, que ellos leyendo
estos mensajes Míos se sentirán ofendidos y
reaccionarán contra ti, pero tú no te preocupes por ello, porque no podrán nada
contra ti, pues lo quieran o no, soy Yo,
Jesús quien te habla y quien te ha elegido a
ti para desenmascararlos, en vista de que
se han resistido a toda invitación mía para
ponerse de nuevo en el camino justo del
arrepentimiento para el retorno a la casa
del Padre.
Los depositarios de la verdad son mi Vicario y los obispos unidos a Él –he dicho
unidos-, unidos con Él en una profunda
comunión de fe y de amor. A ellos la tarea
de ser luz y maestros de la verdad.

Mis mensajes se multiplicarán cuanto
más la voz de los ministros se cierre
al anuncio de la verdad
Al Padre Gobbi, Milan, Italia, 1972: Ha
llegado el tiempo en que Yo misma me
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manifestaré en la Iglesia con señales cada
vez más grandes.

tanto menos se habla de él. Hoy también es
negado por algunos sacerdotes.

Mis lágrimas han sido derramadas en muchos lugares para llamar a todos y atraerlos al Corazón Dolorido de la Madre. Las
lágrimas de una madre logran conmover
hasta los corazones más duros. Ahora mis
lágrimas, aún las de sangre, dejan completamente indiferentes a tantos hijos míos.

Después de estas intervenciones mías, ha
llegado el momento en que Yo misma me
hago personalmente presente y actúo en la
Iglesia de la que soy Madre.

Mis mensajes se multiplicarán cuanto más
la voz de los ministros se cierre al anuncio
de la verdad.
A causa de la prevaricación de tantos Sacerdotes, cuántos hijos míos hoy sufren una
verdadera carestía espiritual de la Palabra
de Dios.
Las verdades más importantes para la vida
de ustedes, hoy, ya no se anuncian: el Paraíso que les espera; la Cruz de mi Hijo
que los salva; el pecado que hiere el Corazón de Jesús y el mío; el infierno en que
cada día caen innumerables almas; la urgente necesidad de la oración y de la penitencia.

¿No te he dicho varias veces que si te
hiciera ver lo que está detrás de la
fachada de mi Iglesia no podrías
sobrevivir ni por un solo instante?
A Monseñor Octavio Michelini, Italia,
1970: (J) La soberbia que envuelve a mi
Iglesia con sombras, frustra sus finalidades, porque es la causa de la perdición
eterna de muchísimas almas Y si se piensa
que la perdición eterna de una sola alma es
más grave que todas las desgracias, sufrimientos y calamidades de todos los tiempos, se podrá comprender lo dramático de
la situación.
¿No te he dicho varias veces que si te
hiciera ver lo que está detrás de la fachada
de mi Iglesia no podrías sobrevivir ni por
un solo instante?

Cuanto más se difunde el pecado como una
pestilencia y lleva las almas a la muerte,
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G. CRISIS TEMPORAL PARA RENOVARSE
LAS PUERTAS DEL INFIERNO
NO PREVALECERÁN CONTRA
ELLA
Y aunque unos falsos apóstoles,
guiados por Satanás, quieran
destruir, demoler y arruinar a la
Iglesia, no lo conseguirán, pues
conocedor de lo que iba a suceder a
lo largo de los siglos, Yo reafirmé
estas palabras: “Las puertas del
Infierno nada podrán contra ella.”
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
He querido recordarte mis padecimientos,
los que soportó mi Cuerpo físico; los de mi
alma eran más profundos y dolorosos, y
estos me hicieron exclamar: “mi alma está
triste hasta la muerte”. Pues bien, Yo te
digo: Lo que me aconteció a Mí es lo que
sucede a la Iglesia a lo largo de la historia.
Porque ¡cuántos hijos de la Iglesia han
derramado su sangre y han perdido su vida
por confesar su fe! Ellos fueron purificados
y blanqueados –como también vosotros lo
seréis-, y fueron así dignos del Reino. Estos
hombres, y cuantos en la Iglesia soportan
sufrimientos, trabajos, penalidades y angustia, están supliendo en su carne lo que
falta por padecer a Cristo en favor de su
Cuerpo, que es la Iglesia. Por eso te he
dicho que la Iglesia sufrirá Pasión y muerte
en sus miembros. Este es un lenguaje misterioso, porque la Iglesia en sí misma es un
misterio, y estas palabras deben tomarse en
su justa medida.
Y aunque unos falsos apóstoles, guiados
por Satanás, quieran destruir, demoler y
arruinar a la Iglesia, no lo conseguirán,
pues conocedor de lo que iba a suceder a lo
largo de los siglos, Yo reafirmé estas palabras: “Las puertas del Infierno nada
podrán contra ella.”

Este edificio está construido sobre
columnas que desafían a los siglos,
contra los cuales el Infierno no puede
prevalecer: el colegio de los Apóstoles
fundado sobre Pedro, que se
perpetúa hasta el fin del mundo en
los Obispos unidos al Papa
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Este
repudio oficial (a estos mensajes), como
una espada traspasa mi Corazón de Madre.
Pero Jesús es bien recibido por los pobres,
por los enfermos, por los pecadores. Su voz
llega al corazón de los sencillos. Entonces
mi dolor maternal se siente aliviado por la
respuesta que saben dar a mi Hijo los más
pequeños.
Los pequeños son para él la dádiva del
Padre. Son los pequeños el “gracias” con
que responde al Padre. Porque solamente
los pequeños comprenden los misterios del
Reino de los Cielos.
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Sean hoy, hijos predilectos, mis niños pequeños. Mi Iglesia debe abrirse a la acción
del Espíritu Santo.
Este edificio está construido sobre columnas que desafían a los siglos, contra los
cuales el Infierno no puede prevalecer: el
colegio de los Apóstoles fundado sobre
Pedro, que se perpetúa hasta el fin del
mundo en los Obispos unidos al Papa.
Pero hoy, cuando este edificio parece invadido por tantas tinieblas, es necesario que
el Espíritu Santo lo haga resplandecer todo
con una nuevísima luz. Por eso, Yo reúno
de todas partes del mundo, el escuadrón de
mis hijos predilectos: para que el Espíritu
Santo los transforme y los prepare para
cumplir el gran designio del Padre.

RESISTIRÁ LA PRUEBA
COMO LA BARCA DE PEDRO
“Se inundaba la barca y estaban en
peligro. Entonces, acercándose, le
despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Él,
habiéndose despertado, increpó al
viento y al oleaje, que amainaron, y
sobrevino la bonanza. Entonces les
dijo: ¿Dónde está vuestra fe?”... Si
meditáis profundamente este pasaje
evangélico podréis comprobar que se
repiten los hechos

Un cierto día Jesús “subió a una barca con
sus discípulos y les dijo: Pasemos a la otra
orilla del lago. Y se hicieron a la mar.
Mientras ellos navegaban, se durmió. Se
abatió sobre el lago una borrasca; se inundaba la barca y estaban en peligro. Entonces, acercándose, le despertaron, diciendo:
Maestro, Maestro, que perecemos. Él,
habiéndose despertado, increpó al viento y
al oleaje, que amainaron, y sobrevino la
bonanza. Entonces les dijo: ¿Dónde está
vuestra fe?” (Lc 8,22-25)
Si meditáis profundamente este pasaje
evangélico podréis comprobar que se repiten los hechos. La barca de Pedro es figura
de la Iglesia, que sufre en sus miembros
indecibles amarguras. A los ojos del mundo
parece como abocada al naufragio del
fracaso, de la división y de su aniquilamiento; y en medio del maremoto, Jesús, el
divino Maestro, parece dormido, impasible
ante “lo que trama en su corazón el impío”. Pero ante la llamada de aquellos que
se ven rodeados de todos los peligros, dice:
“Dónde está vuestra fe?”

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: La
barca de Pedro, azotada por los vientos,
movida entre los vendavales del orgullo y
de la desobediencia, se tambalea y hace
aguas en los cuatro ángulos de la tierra; es
como si un maremoto que sube de las profundidades tratara de hundirla. Sin embargo, eso es simple apariencia, por más que
esta situación de peligro traiga a las almas
el dolor y la angustia de la purificación.
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¿Habéis aprendido esta magistral enseñanza? La Iglesia se salvará de su naufragio
gracias a la fuerza de la fe. Dejad que el
impío maquine su malicia, dejad que el
incrédulo viva su incredulidad; es su tiempo, y cada cosa tiene su tiempo bajo el
cielo; pero no les tengáis miedo. Tened
confianza en el Señor. Él en muchas ocasiones, para poner vuestra fe a prueba,
puede dar la sensación de que está dormido
o distante de vosotros. Hijitos míos, no
toméis como sueño lo que solo es paciencia
ni como distancia lo que es tan sólo un tiro
de piedra. No sabéis comprender la paciencia infinita de Dios: la paciencia en el
amor, la paciencia en la espera, la paciencia expectante y silenciosa, porque Él “es
paciente con vosotros, no queriendo que
algunos perezcan, sino que todos lleguen a
la conversión” (2 Pe 3, 9)

Ni siquiera todas las furias
desencadenadas del mal podrán
acabar con la Iglesia. Como la barca
asediada por el temporal, la Iglesia
sufrirá en sus miembros un peligro
inminente y una sensación de
naufragio espiritual, incluso en
muchos encumbrados…

ron, y sobrevino la bonanza”. Luego no
escuchéis los silbidos del abismo, no os
dejéis arrastrar por las olas encrespadas
de la malicia ni penséis que la barca de
Pedro vaya a sucumbir al temporal. Eso
podría darse si esta barca estuviera piloteada solo por hombres; pero prestad atención a los hechos: en aquella barca estaba
Jesús, el divino Maestro; y aunque los
discípulos, por su corto discernimiento,
pensaron que dormía, Él velaba, haciéndose realidad lo que está escrito: “Yo duermo, pero mi Corazón vela” (Cant 5, 2).
Si Jesús está entre vosotros, “¿a quién
habéis de temer? ¿Quién os hará temblar?” (Sal 26, 1). Ni siquiera todas las
furias desencadenadas del mal podrán
acabar con la Iglesia. Como la barca asediada por el temporal, la Iglesia sufrirá en
sus miembros un peligro inminente y una
sensación de naufragio espiritual, incluso
en muchos encumbrados; pero ¿es que
acaso no está escrito que “el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las
estrellas caerán del cielo y las fuerzas de
los cielos serán sacudidas”? (Mt 24, 29).
Pues estad alertas, porque todas estas cosas están aún por venir. “Velad y orad para
no hacer en la tentación”.

A Consuelo, Barcelona, España, 1987:
Sabéis como acabó aquel principio de naufragio. El Señor, “habiéndose despertado,
increpó al viento y al oleaje, que amaina-

SU RESURRECCIÓN,
RENOVACIÓN Y TRIUNFO
Hoy mi Iglesia está en crisis, en una
gran y terrible crisis de fe, pero
cuando ésta haya pasado, lo que
quedará será tan bello que no es
posible describirlo
A Monseñor Octavio Michelini, Italia, 1970
(J) Hijo, la verdad está en mi Iglesia, y mi
Iglesia es:
- La sola y única institución humana que
posee este inestimable tesoro que Yo le he
dado.
- La sola y legítima Depositaria de la revelación
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- La sola y legítima intérprete de las verdades reveladas.
- La sola Maestra de la Verdad que tiene en
sí la garantía de las verdades que enseña.
Por todo esto le debe ser dado el puesto
que le corresponde y que es el de Guía de
los pueblos y de las naciones.
No son de considerarse Iglesia los tantos
presuntuosos teólogos que se han hecho
promotores de doctrinas necias, plenas de
errores y de verdaderas y propias herejías.
No son tampoco de considerarse Iglesia los
tantos pastores que independiente de mi
Vicario difunden principios contrarios a la
Revelación.
Es cierto que los males que hoy la afligen
son tales y tantos que la hacen irreconocible, pero el estado actual no debe ni puede
ser considerado como su estado “habitual”. Hoy mi Iglesia está en crisis, en una
gran y terrible crisis de fe, pero cuando
ésta haya pasado, lo que quedará será tan
bello que no es posible describirlo.

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972:¿Pobre
Iglesia mía! Como Madre me acerco a ti y
te encuentro, oh, hija, tan enferma: como si
estuvieras próxima a la muerte…
¡Qué grande es tu aflicción y tu abandono!
Mi adversario te hiere más cada día en los
Pastores que te traicionan, en los Sacerdotes que se vuelven siervos infieles.
Pero esta grave enfermedad que padeces,
la aparente victoria de mi Adversario sobre
ti, no es para tu muerte, sino para la mayor
glorificación de Dios.

La Iglesia atraviesa en la actualidad
una crisis terrible. Pero tened
confianza: lo que parece ser la etapa
más sombría de la Iglesia está a
punto de convertirse en uno de sus
triunfos más destacados.
A Juana Luisa Ramonet, Kerizien, Francia,
1938: La Iglesia atraviesa en la actualidad
una crisis terrible. Pero tened confianza: lo
que parece ser la etapa más sombría de la
Iglesia está a punto de convertirse en uno
de sus triunfos más destacados. El momento que vais a vivir será uno de los más
graves de la historia del mundo y de la
Iglesia.

¡Serás más bella! Serás totalmente
renovada y completamente

purificada en el momento en que, por
medio de tu nueva vida,
resplandecerá en todo el mundo el
triunfo del Corazón de Jesús y de mi
Corazón Inmaculado

Yo misma, como Madre, te asisto en esta
agonía de tu dolorosísima purificación. Yo
te acojo en mis brazos maternales y te
aprieto contra mi Corazón Inmaculado.
Como Madre, derramo bálsamo en tus
heridas y espero la hora de tu perfecta
curación. Yo misma –cuando llegue la
hora- te curaré.
¡Serás más bella! Serás totalmente renovada y completamente purificada en el momento en que, por medio de tu nueva vida,
resplandecerá en todo el mundo el triunfo
del Corazón de Jesús y de mi Corazón
Inmaculado.

120

La Iglesia resurgirá radiante de
majestad y rebosante de gloria, como
Esposa que se engalana para el
Esposo, y como Madre, para los hijos
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Consolaos los que lloráis con amargo llanto, porque Yo mismo enjugaré las lágrimas
de vuestros ojos. Y como una madre consuela a sus hijos, así Yo os consolaré. Y se
regocijará vuestro corazón, y vuestros
huesos reverdecerán como la hierba. Y será
grande la gloria de la Iglesia, como Madre,
al contemplar la inmensa salud de sus
hijos, de sus pequeños, de aquellos que han
sido amamantados en sus pechos de Madre.
Ella los acariciará con gran amor y los
pondrá sobre sus rodillas.
La Iglesia resurgirá radiante de majestad y
rebosante de gloria, como Esposa que se
engalana para el Esposo, y como Madre,
para los hijos. Ella se acercará a curar las
heridas; y los que sufrieron apreturas en el
cuerpo y tristezas en el alma los cobijará
con la ternura en su corazón.

Así la Iglesia resplandecerá con una
luz tan grande como jamás se ha
conocido desde el tiempo del
Cenáculo hasta ahora
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Dentro
de poco, nada quedará ya de las grandes
tinieblas que han oscurecido a la Iglesia.
Después de su gran sufrimiento se hallará
finalmente lista para su renacimiento: la
nueva Iglesia de la Luz.

En la Iglesia volverá a resplandecer plenamente la Luz de la verdad, de la fidelidad, de la unidad. Mi Hijo Jesús se manifestará plenamente; y así la Iglesia se convertirá en Luz para todas las naciones de la
tierra.
En las almas haré refulgir la Luz de la
Gracia. El Espíritu Santo se comunicará a
ellas con sobreabundancia para conducirlas a la perfección del amor.

Es la misma Iglesia pero renovada, en la
que resplandecerá la gloria de la Santísima
Trinidad, y en la que Jesús será adorado,
honrado, escuchado y seguido por todos.

En la Iglesia volverá a resplandecer
plenamente la luz de la verdad, de la
fidelidad, de la unidad. Mi Hijo Jesús
se manifestará plenamente; y así la
Iglesia se convertirá en Luz para
todas las naciones de la tierra

Así la Iglesia resplandecerá con una luz tan
grande como jamás se ha conocido desde el
tiempo del Cenáculo hasta ahora.

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Pero
la “Mujer vestida de sol” ya ha iniciado su
gran batalla y la lleva adelante cada día a
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través de ustedes, mi pequeño escuadrón
fiel.

ellas con sobreabundancia para conducirlas a la perfección del amor.

Por medio de ustedes, Yo devolveré a su
esplendor la Obra de la creación, de la
redención y de la santificación, de modo
que la Santísima Trinidad reciba su mayor
gloria.

En la Iglesia, ahuyentadas todas las
tinieblas del error, de la infidelidad y
del pecado, que ahora la
ensombrecen, volverá a brillar la luz
de la Verdad, de la Gracia y de la
Santidad

No se turben por la oscuridad que se ha
extendido, porque forma parte del plan de
mi adversario; por lo contrario, es parte de
mi plan victorioso ahuyentarlas tinieblas
para que la Luz pueda volver a todas partes.
Y la Luz resplandecerá en la creación,
cuando ésta vuelva a a cantar al amor y la
gloria de Dios, después de la derrota de
toda forma de ateísmo y de soberbia rebelión.
En la Iglesia volverá a resplandecer plenamente la luz de la verdad, de la fidelidad,
de la unidad. Mi Hijo Jesús se manifestará
plenamente; y así la Iglesia se convertirá
en Luz para todas las naciones de la tierra.
En las almas haré refulgir la Luz de la
Gracia. El Espíritu Santo se comunicará a

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Quiero
indicarles así que mi victoria consistirá,
sobre todo, en hacer que la luz vuelva a
brillar sobre el mundo y sobre la Iglesia. El
mundo será iluminado de nuevo, porque se
ofrecerá totalmente a la adoración y a la
glorificación de Dios.
En la Iglesia, ahuyentadas todas las tinieblas del error, de la infidelidad y del pecado, que ahora la ensombrecen, volverá a
brillar la luz de la Verdad, de la Gracia y
de la Santidad. Jesús resplandecerá tanto
en la vida de la Iglesia que ella misma será
la luz más grande para todas las naciones
de la tierra.
Pero la victoria más grande de mi Corazón
Inmaculado de Madre consistirá en hacer
que resplandezca Jesús en las almas de
todos mis hijos.
Hoy te amparo en mi Corazón, oh Iglesia
de mi Jesús, que vives y sufres, oh Iglesia
una, santa católica apostólica, unida a mi
Papa de Roma.
Los tiempos de tu sufrimiento están ya
contados. Pronto volverá a brillar con tal
intensidad que atraerá a todos los que
viven en este gran continente.

Entonces Yo derramaré sobre las
almas la paz como un río; la Iglesia
será un torrente de gracia que
bañará la tierra, y su gloria
iluminará las naciones
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A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Como testimonio verdadero de Aquel que
es la Verdad, Yo te digo: Consuelo, ahora
todo está oscurecido por las tinieblas del
pecado, por la incredulidad, por la rebeldía
y por la obstinación del hombre a permanecer en el mal. Pero días vendrán, dice el
Señor, tu Dios, que esta oscuridad se disipará como se disipan los nubarrones cuando aparece el sol por el horizonte. Así sucederá cuando aparezca el sol de justicia y
traiga en sus manos la salvación. Entonces
Yo derramaré sobre las almas la paz como
un río; la Iglesia será un torrente de gracia
que bañará la tierra, y su gloria iluminará
las naciones.

Gracias a la intervención del
Inmaculado Corazón de Mi Madre,
le será aplastada la cabeza al
demonio. El hombre dejará entonces
de pecar y Mi Iglesia conocerá el más
hermoso renacimiento desde su fundación

De todos estos sacrificios sangrientos
saldrá la Iglesia remozada y santificada.
Voy a poner término al dominio de la impiedad. Destruiré todos los obstáculos y
trastornaré todos los planes de los que
impiden abrirse camino hacia la luz

Oí al Señor hablar del triunfo de la
Iglesia, porque ésta saldrá renovada
de estos tormentos, encendida en su
primitivo celo
A Isabel Canori-Mora, Roma Italia, 1818:
Dios se servirá de la oscuridad para castigar a los impíos. En seguida una claridad
deslumbradora se extenderá sobre la tierra,
como señal de la reconciliación de Dios y
los hombres. La Iglesia será totalmente
renovada y los hogares cristianos parecerán conventos: tan grande será la renovación de los hombres... Después oí al
Señor hablar del triunfo de la Iglesia, porque ésta saldrá renovada de estos tormentos, encendida en su primitivo celo para la
gloria de Dios y, animada de santo ardor,

A Monseñor Octavio Michelini, Italia, 1970
(J) Será ésta, la estupenda realidad de la
Iglesia hecha nueva. Y por esto, Mi Iglesia
será tan bella como nunca antes lo fue,
porque el aliento del Espíritu divino la
impregnará, y por lo cual será casi toda
carismática. De este modo se cumplirá el
advenimiento de Mi Reino a la tierra, implorado desde hace tanto tiempo y por
tantas almas.
Gracias a la intervención del Inmaculado
Corazón de Mi Madre, le será aplastada la
cabeza al demonio. El hombre dejará entonces de pecar y Mi Iglesia conocerá el
más hermoso renacimiento desde su fundación

De todos estos sacrificios sangrientos
saldrá la Iglesia remozada y
santificada
A Marta Robin, Galaure, Francia, 1980: (J)
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guiará a su grey y enviará santos sacerdotes...

“Después de estos acontecimientos
espantosos será restablecido el orden.
Entonces el triunfo de la Iglesia, su
último triunfo en la tierra, será tan
grande como nunca lo fue antes.” (Al
Padre Nectu, Francia, 1777)

UNA SOLA IGLESIA Y UN
SOLO PASTOR
Que todos sean uno como Tú,
Padre, estás en Mí, y Yo en Ti.
(Jesús, Palestina, 33 d.c. Jn, 17, 21)
Porque llegará el día en que los
cristianos se unan y hagan una sola
Iglesia, la del Cristo Triunfante
A Miguel Ángel Poblete, Peñablanca, Chile, 1983: Hay religiones que no me aceptan
como Madre de Dios, pero algún día me
aceptarán. Porque llegará el día en que los
cristianos se unan y hagan una sola Iglesia,
la del Cristo Triunfante

(J) En esos días habrá un solo pastor
y una sola fe, la de la Iglesia Católica
Romana que establecí cuando caminé
visiblemente en la tierra. (A Julia, Zagreb, Croacia, 1945)

(J) Después de mi victoria, con mis
elegidos, habrá un solo rebaño y un
solo pastor. (A Anónima, Friburgo, Suiza,

Todos correrán para entrar a formar
parte de un solo redil bajo el cayado
de un único Pastor

1964)
Al Padre Gobbi, Milan, Italia, 1972. Vivan
en mi Corazón Inmaculado y den a Jesús
todos los pueblos de la tierra. Pronto se
realizará el deseo más íntimo de mi Hijo y
de todas las partes de los cinco continentes,
bajo mi guía, todos correrán para entrar a
formar parte de un solo redil bajo el cayado de un único Pastor.

Y Yo en Persona, señalaré a mis
colaboradores y regiré mi Iglesia con
mi Padre y el Papa, y se acabará esta
confusión que hoy tenéis…
A Pequeña Alma, España 2001 (J) Yo tengo
que venir a reinar en la tierra como he
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prometido y está escrito en San Lucas (Lc
18, 8). Esta es mi señal para los sabios y
prudentes, sobre todo, pues son los que más
desconfían y confunden mis palabras…
¡Sed mansos y humildes de corazón como
son mis pequeños y no los despreciéis…pues los últimos serán los primeros en
mi Reino de Paz!
Yo en Persona, señalaré a mis colaboradores y regiré mi Iglesia con mi Padre y el
Papa, y se acabará esta confusión que hoy
tenéis… nadie dudará de mi Presencia
entre vosotros, porque todos me verán en
Persona, y esa experiencia personal hará
que la fe siga existiendo con una certeza
que hoy no tenéis, porque aún no ha llegado mi Reino, lo que hay ahora en la tierra
es casi todo lo contrario a mi Reino…

sobre la Iglesia una Gran Señora, resplandeciente de Luz, que extendía a lo lejos y
hasta abajo, su Manto de Oro Esplendoroso. En la Iglesia tuvo lugar una gran reconciliación, acompañada de testimonios
de humildad. Vi a los Obispos y pastores
que se aproximaban mutuamente e intercambiaban sus libros. Las sectas reconocían a la Iglesia y se maravillaban de su
victoria y de la claridad de la Revelación,
que ellos, con sus propios ojos habían visto
resplandecer sobre Ella. Cuando yo contemplé esta reunión, sentí la impresión
profunda de que el Reino de Dios se
aproximaba. Sentí que un resplandor y una
vida superior se manifestaban en toda la
naturaleza, y una emoción santa se apoderaba de todos los hombres, como cuando
los tiempos del nacimiento de Nuestro Señor estuvieron próximos. Vi un nuevo Papa,
muy austero y enérgico."

Podéis pensar, ¡entonces no será fe!... ¡Sí,
que será fe! Os lo digo Yo, porque no podéis imaginar con vuestra sola razón cómo
será mi Reino de Paz… pero yo os lo voy
anunciando, explicándoos las Escrituras,
como a los de Emaus… son demasiadas
cosas y algunas os parecerán locura… pero
no, serán realidades que viviréis los que
lleguéis a él…

UNA GRAN LABOR
APOSTÓLICA PARA LA
RECONSTRUCCIÓN
Vi a los Obispos y pastores que se
aproximaban mutuamente e
intercambiaban sus libros. Las sectas
reconocían a la Iglesia y se
maravillaban de su victoria y de la
claridad de la Revelación
A la Ven. Ana Catalina Emerich, Munster,
Alemania, 1774: "Después de que el combate había acabado sobre la tierra, la Iglesia y el Ángel, que desapareció pronto, se
tornaron blancos y luminosos. También
desapareció la Cruz y en su lugar apareció
125

Con el triunfo de mi Inmaculado
Corazón en el mundo, este pueblo
entero todavía pagano entrará a
formar parte de la grey

Les espera la tarea de evangelizar esta
pobre humanidad que ha sido engañada y
seducida por el espíritu del mal.

Al Padre Gobbi, Milan, Italia, 1972. Mira
cuantas decenas de millones de hermanos
tuyos siguen viviendo envueltos en la tiniebla del paganismo y esperan el momento de
entrar en el único redil, para conocer,
finalmente, la voz consoladora del único
buen Pastor. Hoy les anuncio que este gran
milagro se realizará pronto.

Piensen en tantos hijos míos – sobre todo
los jóvenes – que desde hace años han sido
formados en la escuela de la negación de
Dios y del rechazo de su Ley del Amor.
Si cumplen esta tarea que les encomiendo
hoy, ustedes se convertirán realmente en
los Apóstoles de la era nueva que yo ya he
empezado aquí.

Con el triunfo de mi Inmaculado Corazón
en el mundo, este pueblo entero todavía
pagano entrará a formar parte de la grey
cuyo Buen Pastor es Jesucristo.

Pues antes tiene que ser predicado mi
Evangelio por todo el mundo (Mt
24,14), y como he dicho antes, quedan
grandes naciones y lugares que aún
no lo han oído, y esto requerirá
tiempo y trabajo misionero, el cual
está previsto por la providencia de mi
Padre y el vuestro, para el Reino de
Paz en esos mil años anunciados en
Ap 20, 1-6.

Prepárense para este momento en la
humildad y la confianza, escuchando con
docilidad la voz de su Mamá Celestial.
Yo también soy la Mamá de los paganos,
preocupada y ansiosa por su salvación.
Cultivo en sus corazones semillas de vida y
de bondad, los ayudo a observar esa Ley
que el Señor grabó en lo íntimo de cada
hombre; despierto en sus mentes el deseo
de la Verdad y los llevo así dulcemente
hacia el encuentro con mi Hijo Jesús. Y, su
plena y total adhesión al Evangelio será
obra extraordinaria de mi Corazón Inmaculado.

A Pequeña Alma, España 2001 (J) “Será
predicado este Evangelio del Reino en todo
el mundo, como testimonio para todas las
naciones, y entonces vendrá el fin (Mt 24,
14)
He aquí el segundo fin…
Este es un pasaje que lo entienden mal
muchos en mi Iglesia y les sirve para seguir
dormidos, ya que piensan que aún quedan

Les espera la tarea de reconstruir la
Iglesia, ahí donde ha sido tan
perseguida y violada por mi
adversario
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972. Les
espera la tarea de reconstruir la Iglesia,
ahí donde ha sido tan perseguida y violada
por mi adversario.
Así, por medio de ustedes, la Iglesia volverá a resplandecer con una gran luz para
todos aquellos que viven en esta nación.
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muchas partes del mundo sin conocer mi
Buena Noticia…como es casi toda Asia,
con la China y Japón, la India y otras naciones… parte del África, donde apenas si
hay pocos misioneros cristianos… y por lo
tanto aún queda mucho tiempo para que se
cumplan éstas mis Palabras y llegue el fin
de las cosas o del mundo.
Este segundo fin, es el último final de la
humanidad que concluirá con el Juicio
universal, y como muchos creen y piensan,
está aún lejano, por lo que no nos corresponde ahora vivirlo, pues antes tiene que
ser predicado mi Evangelio por todo el
mundo, y como he dicho antes, quedan
grandes naciones y lugares que aún no lo
han oído, y esto requerirá tiempo y trabajo
misionero, el cual está previsto por la providencia de mi Padre y el vuestro, para el
Reino de Paz en esos mil años anunciados
en Ap 20, 1-6. Leedlo, porque está muy
claro par los que atienden y escuchan los
mensajes de mi Santa Madre y míos en
estos últimos días… No vengo a deciros
nada nuevo que no esté escrito y revelado,
sino que vengo a explicaros las Escrituras
a través de mis pequeños… pero no los
atendéis…

(J) En esta era de Paz será predicado

mi Evangelio por todo el mundo,
pues el tiempo y la circunstancia de
estar encadenado Satanás, será propicio para ello… (A Pequeña Alma,
España 2001)

H. EL “ÉXITO” DEL MODERNISMO
se hubieran permitido disentir del juicio
autorizado de los que por Querer Divino
son los custodios únicos y legítimos intérpretes del Patrimonio de la Revelación. En
otras palabras, nunca habrían ni discutido,
ni menos disentido del legítimo Magisterio
de la Iglesia, única Maestra, Custodia e
Intérprete de la Divina Palabra.

LA VERDAD NO CAMBIA
¿Cómo es posible ignorar que Dios,
Suma y Eterna Verdad, ni muda, ni
puede mudar? No es Dios ni su
Palabra quienes han de plegarse al
hombre, sino que es el hombre el que
siempre y en todas partes debe
plegarse a Dios
A Monseñor Octavio Michelini, Italia,
1970: (J) Hijo, los Santos Padres, los santos y grandes Doctores de la Iglesia jamás

Es clara y manifiesta mala fe, no justificable en ninguno y mucho menos en los pastores, sacerdotes y consagrados en general,
afirmar que la Palabra de Dios, que como
Dios es eterna e inmutable, pueda ser

127

adaptada a tiempos mudables, como mudables son los hombres al soplo del viento.
¿Cómo es posible ignorar que Dios, Suma y
Eterna Verdad, ni muda, ni puede mudar?
No es Dios ni su Palabra quienes han de
plegarse al hombre, sino que es el hombre
el que siempre y en todas partes debe plegarse a Dios.
Pretender reestructurar a Dios, pretender
reestructurar la doctrina y la moral quiere
decir haber llegado al más alto grado de
presunción y de soberbia a que el hombre
puede llegar.
Hijo mío, no es que la Iglesia en el pasado
no haya conocido hombres de la calaña de
tantos teólogos presuntuosos de este siglo,
pero aquellos hombres aparecían en el
escenario de la Iglesia en tiempos sucesivos, jamás un número tan grande apareció
en un mismo siglo, y jamás pusieron en
discusión a toda la Revelación y a toda la
Ley. Y esta es la causa, como ayer se te
dijo, de que se haya perdido el sentido del
bien y del mal, de lo lícito y de lo ilícito.

La verdad no cambia. No es mi
doctrina como esas doctrinas
extrañas que se acomodan a las
apetencias del hombre

cristo, el Hijo de Dios vivo: el mismo de
ayer, de hoy y de todos los siglos.
La primera enseñanza tenía lugar en el
Paraíso; como sujetos tentados fueron
Adán y Eva, primeros padres según el orden natural del género humano; y el tentador fue un ángel caído, llamado diablo o
Satanás. Las artes que emplea el espíritu
del mal son la seducción, el acoso y el
derribo. En el Paraíso, toma la figura de
una serpiente, un reptil astuto que para no
causar extrañeza en la pareja humana,
únicos hombres sobre la faz de la tierra, se
encarna en un animal propio del entorno.
Esta forma de obrar es muy propia de Satanás que, para seducir a os hombres,
adopta una actitud de aparente bondad y
misericordia, de beligerancia y transigencia con todo y con todos.
Podría decirse que la actuación de Satanás,
siendo variada, se concreta por lo común
en la seducción, la sugestión y la tentación.
El diablo anda en torno al hombre como
león que ruge, buscando cómo devorarlo.
Merodea en torno a la criatura, buscando
su debilidad, su parte más frágil y susceptible, para seducirla y conquistar su corazón.

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Para muchos hombres, a los extravíos de
ayer, han añadido un nuevo mal, y esto
agrava el pecado, y es la manipulación
reductiva de la Palabra de Dios en beneficio propio.
Sabio y prudente es el hombre que con
diligencia escucha la Palabra de Dios y,
sin deslizarse a la derecha ni a la izquierda, acepta de buen grado la voluntad divina, sabiendo que la verdad no cambia. No
es mi doctrina como esas doctrinas extrañas que se acomodan a las apetencias del
hombre y que son más propias de los herejes, que de los hijos de Dios. Yo soy Jesu128

Pues llegará un tiempo en que los
hombres ya no soportarán la sana
doctrina, sino que se buscarán
maestros a su gusto, hábiles en
captar su atención; cerrarán los
oídos a la verdad y se volverán

hacia puros cuentos. (San Pablo, Palestina, 58 d.c 2 Tim 4, 3-4)

Su Palabra, tan claramente contenida
en el Evangelio, está como sumergida
por tantas otras voces humanas.
Ustedes han compuesto un Evangelio
suyo con sus palabras
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972. Están
como sumergidos en un mar de palabras
que aumenta cada vez más y que todo lo
cubre. Se repite el hecho de la torre de
Babel descrito en la Biblia. Hoy vuelven a
vivir el drama de la confusión de las lenguas.
Les hablo para ayudarlos a salir de la
confusión creada por sus mismas palabras.
Es solo la Palabra de mi Hijo la que Yo les
quiero hacer escuchar. Hoy su Voz parece
como oscurecida: es el Verbo del Padre, es
mi Hijo Jesús al que ya no escuchan.

Hijo, inclusive mis hijos consagrados. Algunos de ellos se cegarán por una luz
hecha de tinieblas. Dirán que la doctrina
de Mi Hijo “ya pasó de moda”, como decís
vosotros.

LA GRAVEDAD DEL
RACIONALISMO

Su Palabra, tan claramente contenida en el
Evangelio, está como sumergida por tantas
otras voces humanas. Ustedes han compuesto un Evangelio suyo con sus palabras.
Ustedes, hijos míos predilectos, deben escuchar y anunciar solo la Palabra de mi
Hijo, tal y como está dicha en su Evangelio.
¿Ven cuántos de sus hermanos Sacerdotes
traicionan la Verdad en su empeño de
adaptarla a la mentalidad del mundo, movidos por la falsa ilusión de ser mejor comprendidos, más escuchados y más fácilmente seguidos? Ninguna ilusión más peligrosa
que ésta.

Dirán que la doctrina de Mi Hijo “ya
pasó de moda”, como decís vosotros.
A 4 personas, Huatusco, México, 1988: En
estos tiempos el mal parecerá desaparecer,
parecerá que ya no existe. Mas cuidado,
porque querrán desechar la doctrina de Mi

La razón, al servicio de la fe, puede
llevar al hombre hacia el
conocimiento de la verdad; porque la
verdad no se opone a la razón;
asimismo la razón no puede oponerse
ni luchar contra la verdad. La razón
debe estar al servicio de Dios y de sus
cosas
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Los razonamientos humanos son un obstáculo para entender las cosas del Espíritu de
Dios; y no es que la razón sea un mal, al
contrario: la razón, al servicio de la fe,
puede llevar al hombre hacia el conocimiento de la verdad; porque la verdad no
se opone a la razón; asimismo la razón no
puede oponerse ni luchar contra la verdad.
La razón debe estar al servicio de Dios y de
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sus cosas, pero muchos hombres creen que
Dios está al servicio de sus razonamientos,
y se equivocan.

Los racionalistas… ponen una
espesura de erudición humana sobre
la sencillez divina, que se ha hecho tal
para que la luz del amor pueda
entenderla hasta los más humildes…
Les falta el amor
A María Valtorta, Italia, 1960: (J) Los racionalistas suelen ser los humanamente
cultos. Estos no niegan a Dios. Pero ponen
una espesura de erudición humana sobre la
sencillez divina, que se ha hecho tal para
que la luz del amor pueda entenderla hasta
los más humildes… Les falta el amor, que
es el nervio del ala para volar hacia Dios, y
que es la cuerda de la cítara para bendecirá a Dios… ¿Sabes cómo oyen la palabra? Como uno que oiga a otro hablar en
un idioma desconocido para él… Su demasiada erudición crea una babel en él. Y
hacen babel y tinieblas también a los demás.

gigantes del racionalismo… No estoy dando una conferencia para los hombres y por
eso no cito nombres. Los nombres los podéis poner vosotros. Para mí son astros
muertos, precipitados, hechos trizas en el
fango… Allí donde llegan matan. En estos
la Palabra no baja de hecho.
El pecador que no tiene la mente corrompida por el ácido del racionalismo, tiene
noventa probabilidades de saber acoger la
palabra y volver a encontrar la vida. El
racionalista solo tiene diez probabilidades
e incluso menos, de conservarse capaz de
salvación a través de la Palabra.

Ridiculizarán la simplicidad
Cristiana; la llamarán locura y
necedad, pero tendrán el máxima
consideración por los conocimientos
avanzados y por las ciencias
Ven Bartolomé Holzhauser, Birgen, Alemania, 1658: Durante este período, muchos
hombres abusarán de la libertad de conciencia que se les ha concedido. Es acerca
de estos hombres que Judas, el apóstol

Estos han empedrado su propio corazón
con las piedras del racionalismo de los
demás para hacerlo menos ignorante. Son
los adoradores de los ídolos humanos…
Con su desconfianza cierran la puerta al
Verbo Divino, pero aceptan las explicaciones de un semejante a ellos que tenga fama
de entendido…

El racionalismo está dirigido por la
soberbia. Donde hay orgullo no está
Dios. Estad seguros. Donde hay
soberbia no hay fe. Allí está
Satanás…
A María Valtorta, Italia, 1960: (J) El racionalismo está dirigido por la soberbia. Donde hay orgullo no está Dios. Estad seguros.
Donde hay soberbia no hay fe. Allí está
Satanás… Estos niegan a Dios… Han matado en sí la capacidad de amar, son los
130

habló cuando dijo: “Estos hombres blasfeman sobre todo lo que no entienden, y corrompen cualquier cosa que conocen en
forma natural como lo hacen los irracionales”.
Durante este desgraciado período, habrá
laxitud en cuanto a preceptos divinos y
humanos. La disciplina sufrirá. Los Sagrados Cánones serán completamente despreciados, y los clérigos no respetarán las
leyes de la Iglesia. Todos serán llevados y
guiados a creer y a hacer lo que se les
ocurra a la manera de la carne.
Ridiculizarán la simplicidad Cristiana; la
llamarán locura y necedad, pero tendrán el
máxima consideración por los conocimientos avanzados y por las ciencias por las que
la ley, los preceptos de moralidad, los
cánones sagrados, y los dogmas religiosos
son oscurecidos con argumentos sin sentido. Como resultado, no habrá principio,
por sagrado, auténtico y cierto, que quede
libre de censura, falsa interpretación, modificación y delimitaciones por parte de los
hombres.

Quieren ser cultos y superhombres, y
escogen el primer alimento que ven…

A María Valtorta, Italia, 1960: (J) Uno es el
alimento que os convierte en dioses, ¡Oh
hombres!: el que pende de mi cruz.
Uno es el que dice a vuestras mentes: “Efeta” (ábrete): Cristo.
Uno es el que fecunda el místico suelo de
vuestro corazón para que nazca la semilla:
Mi Sangre.
Uno es el sol que calienta y hace crecer en
vosotros la espiga de la vida eterna: El
Amor.
Una es la ciencia que como arado abre y
prepara vuestro terreno y, lo dispone para
recibir la semilla: Mi ciencia.
Uno es el Maestro: Yo, Cristo. Venid a mí
si queréis ser instruidos en la verdad.

El racionalista pone las cosas de Dios
al servicio de sus fines. No así mismo
al servicio de Dios
A María Valtorta, Italia, 1960: (J) El racionalista pone las cosas de Dios al servicio
de sus fines. No así mismo al servicio de
Dios. Doblega, explica, utiliza la Palabra a
la luz, pobre luz, de su mente turbada, y
como un loco que ya no conoce el valor de
las cosas ni de las palabras, les da significados que solo pueden salir de uno que ha
esterilizado el astutísimo obrar de Satanás.

Los racionalistas son imprudentes. Son
camino abierto por los que pasa de todo.
No se rodean con un santo muro de fe y de
fidelidad a su Dios. Acogen la palabra con
mucha alegría, se abren para recibirla,
pero se abren también para recibir cualquier doctrina con el engañoso pretexto de
que hay que ser condescendiente. Sí, muy
condescendientes con los hermanos, no
despreciar a nadie. ¡Pero rígido con las
cosas de Dios! Orad por los hermanos,
instruidlos, perdonadlos, defendedlos de sí
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mismos con un verdadero amor sobrenatural. Pero no os hagáis cómplices de sus
errores. Permaneced roca contra el desmoronamiento de las doctrinas humanas…

El racionalismo es peor que la
cizaña… Esta herejía ha sido la más
nociva porque es la más penetrante
A María Valtorta, Italia, 1960: (J) El racionalismo es peor que la cizaña. Cuando se
vea su obra, en el momento en que será
conocido todo lo de la tierra y de los hombres, se verá que esta herejía ha sido la
más nociva porque es la más penetrante. Es
como un gas. Lo absorbéis y os mata, pero
no lo veis, a veces ni siquiera sentís el olor,
o incluso, siendo agradable, aspiráis ese
olor con placer. Lo mismo sucede con el
racionalismo.
Entra por miles de orificios, como una
serpiente, se viste con vestiduras lícitas,
más allá aún, admirables, y actúa bajo
ellas. Pero contra ellas. Es un virus. Cuando uno se percata ya lo tiene difundido por
la sangre y difícilmente se libra de él.
Bajo el rayo de mi Misericordia la reacción
del pecado es violenta pero la del racionalismo es nada. Vuelve impracticable el
camino hacia la gracia y la rechaza como
un espejo ustorio. Y más aún se convierte
en un poder nocivo que termina por producirse la propia condena.

ATACA EL MAGISTERIO
TRADICIONAL
Los errores son enseñados y
difundidos, mientras que con tanta
facilidad son negadas las verdades
fundamentales de la fe, que el
auténtico Magisterio de la Iglesia
siempre ha enseñado y defendido
enérgicamente contra cualquier
desviación herética

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Los
errores son enseñados y difundidos, mientras que con tanta facilidad son negadas las
verdades fundamentales de la fe, que el
auténtico Magisterio de la Iglesia siempre
ha enseñado y defendido enérgicamente
contra cualquier desviación herética.
Los Episcopados mantienen un extraño
silencio y no reaccionan más.
Cuando mi Papa habla con valentía y reafirma con fuerza la Verdad de la fe católica, ya no es escuchado y hasta es criticado
e ironizado públicamente.
Hay una sutil y diabólica táctica, entretejida secretamente por la Masonería, que hoy
se emplea en las confrontaciones con el
Santo Padre para poner en ridículo su
persona y su obra y para volver vano su
Magisterio.
Víctimas de la gran apostasía son mis hijos
que, con frecuencia, inconscientemente se
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dejan arrastrar por esta ola de error y de
mal.

Ciertos movimientos modernos que
se infiltran paulatinamente por todas
partes, tan contrarios a vuestra fe y a
la tradición de la Iglesia Católica

Víctimas de la gran apostasía son muchos
obispos, sacerdotes, religiosos y fieles.

Las causas de la pérdida de la fe son:
…La difusión de los errores
propagados, enseñados a menudo por
los profesores de teología en los
Seminarios y en las escuelas
católicas; de este modo adquieren un
cierto carácter de autenticidad y de
legitimidad…
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Les he
predicho en Fátima que llegaría un tiempo
en el cual la verdadera fe sería perdida.
Estos son los tiempos.
Las causas de la pérdida de la fe son:

A Juana Luisa Ramonet, Kerizien, Francia,
1938 (J) ¿Qué no harán para oscurecer las
inteligencias? Los hombres abusan de la
ciencia para sorprender la fe de los sencillos que creen en Dios.
El mismo Corazón de Jesús le manifestó
sus lamentaciones angustiosas: “Si pudierais comprender el abandono que Yo sufro
en mis Tabernáculos y el inmenso sufrimiento que Yo experimento en ciertos movimientos modernos que se infiltran paulatinamente por todas partes, tan contrarios a
vuestra fe y a la tradición de la Iglesia
Católica, poniendo mi Sacramento Santo en
Peligro, movimientos que alcanzan a la
piedad, la fe y la misma liturgia”.

1) La difusión de los errores propagados,
enseñados a menudo por los profesores de
teología en los Seminarios y en las escuelas
católicas; de este modo adquieren un cierto
carácter de autenticidad y de legitimidad.
2) La rebelión abierta y pública contra el
Magisterio auténtico de la Iglesia, sobre
todo, el Magisterio del Papa, quien recibe
de Cristo la tarea de preservar a toda la
Iglesia en la verdad de la fe católica.
3) El mal ejemplo de aquellos pastores, que
han dejado que el espíritu del mundo se
apodere completamente de ellos y que llegan a propagar ideologías políticas y sociales en vez de anunciar a Cristo y su
Evangelio, olvidando así el mandato recibido por Él: vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio a toda criatura. – De
este modo, en estos días, se extiende cada
día más la deserción por parte de tantos
pobres hijos míos.
¿Cuándo el Hijo del Hombre vuelva, encontrará aún fe en la tierra?
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Muchos no creen en la Eucaristía, ni
en el Sacramento de la Penitencia, no
creen en el Purgatorio, ni en el

Infierno, y se burlan de los que creen
en la existencia de Satanás y demás
espíritus malignos. Los que así
piensan son paganos; son hombres
que han recibido el sacramento de
Bautismo, pertenecen a la Iglesia de
Cristo y, sin embargo viven distantes
de la verdad y ajenos a la gracia de
Dios
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Si la historia escribiera las diversas tendencias que existen en la misma comunidad
eclesial; si se recogiera lo que muchos de
mis elegidos piensan de mi doctrina, de mis
enseñanzas y de las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia; si quedara constancia,
para las generaciones venideras, de las
luchas internas entre unos y otros, de las
constantes confrontaciones entre los que
luchan por la justicia social y aquellos que
proclaman el sentido espiritual y trascendente de la justicia; si todo esto se escribiera, ¿qué podría pensarse de los hombres de
esta época y de este siglo?
¿Qué dirían los entendidos, después de
observar la confusión de ideas, la apostasía
y la incredulidad, el rechazo y la oposición
a la verdad, y esa pertinaz ceguera para
aceptar que los hombres necesitan de los
sacramentos para vivir en estado de gracia,
para perseverar en la fe, para crecer en
virtud y en conocimiento d Dios?
Pero muchos de los míos no creen en los
sacramentos, ni en su eficacia; por eso
dicen de ellos cosas que hacen estremecer a
los mismos ángeles y son tan execrables
que, sólo Satanás, en su perfidia, puede
concebirlas. Pues ¿Quién, si no, diría sin
temor a la ira divina que en el Pan de vida,
bajado del cielo, no está Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre? Y cómo se
atreven algunos a decir que al hombre no
hay que hablarle de pecado, para no crear
en él conciencia de pecado? ¿No dice la
Escritura: Arrepentíos y convertíos de

corazón a Dios”; y no dice también: “Recibid al Espíritu Santo: a quienes perdonareis los pecados les serán perdonados, y a
quienes se los retuviereis les serán retenidos?”
Muchos no creen en la Eucaristía, ni en el
Sacramento de la Penitencia, no creen en el
Purgatorio, ni en el Infierno, y se burlan de
los que creen en la existencia de Satanás y
demás espíritus malignos. Los que así piensan son paganos; son hombres que han
recibido el sacramento de Bautismo, pertenecen a la Iglesia de Cristo y, sin embargo
viven distantes de la verdad y ajenos a la
gracia de Dios. Si los que vengan después
tuvieran que juzgarlos, el juicio sería tan
negativo como el que muchos hacen ahora
de la Iglesia, fiando en la conducta depravada de unos pocos.
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En muchos templos se mutila mi
Palabra, y en muchos seminarios no
se enseña la sana doctrina, y en
muchos conventos y casa de

formación no hay una formación
profundamente religiosa
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
¿Sabes que se hace en muchos templos y
lugares religiosos?
En muchos templos se mutila mi Palabra, y
en muchos seminarios no se enseña la sana
doctrina, y en muchos conventos y casa de
formación no hay una formación profundamente religiosa. Yo podría ir enumerando, una a una, todas aquellas cosas que
algunos sacerdotes, amparados en su autoridad, enseñan a los fieles: atentando contra la doctrina del Evangelio, contra los
dogmas, contra el Magisterio de la Iglesia;
atentando contra Cristo Camino, Verdad y
Vida; atentando contra las almas, por el
escándalo, por la confusión de ideas y por
la deformación de las conciencias.

“El otro espíritu se va infiltrando
con gran éxito”.

A Ida Perleman, Amsterdam, Holanda,
1947: María advirtió que habría reyertas
políticas en el interior del Vaticano y durante una visión que podría considerarse
como especialmente simbólica, Ida vio a la
Virgen decir: ¡Mira!: Y vio un lobo delante
de la Virgen, a su izquierda. ... Y María
exclamó: “El otro espíritu se va infiltrando
con gran éxito”. Había una mezcla de nubes rojas y blancas. Ella dijo entonces a
Ida que el materialismo y el humanismo
estaban siendo el nuevo paganismo, y que
los ataques del demonio ya no eran dirigidos tanto contra las naciones, sino contra
la “mentalidad humana”.

Introducirán novedades dañinas,
pero sin tardar se perderán por
renegar del Maestro que los
rescató.
San Pedro, Roma, 64 d..c.: Así como
hubo falsos profetas en el pueblo de
Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades
dañinas, pero sin tardar se perderán por
renegar del Maestro que los rescató.
Muchos imitarán sus vicios, y por su
culpa será desprestigiado el camino de
la verdad. Los inspirará el amor al dinero, y se aprovecharán de ustedes con
palabras engañosas. Pero ya fue dictada
su condenación, y su destrucción es
inminente (2 Pe 2, 1-3).

RELATIVIZACIÓN DE LA
MORAL
Se enseña el error y se difunde bajo
fórmulas ambiguas de nuevas
interpretaciones culturales de la
realidad; se acepta El espíritu del
mundo cuya maléfica influencia
aumenta y lleva a tantas almas a
escoger el pecado, a justificarlo y a
vivir en él
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Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Lleven
en el corazón los sufrimientos de Jesús y de
los mío por el estado de agonía que atraviesa la Iglesia actualmente en el mundo
entero. Se enseña el error y se difunde bajo
fórmulas ambiguas de nuevas interpretaciones culturales de la realidad; se acepta
El espíritu del mundo cuya maléfica influencia aumenta y lleva a tantas almas a
escoger el pecado, a justificarlo y a vivir en
él; crece la falta de fe y en muchos templos
se eliminan las imágenes de los Santos y
hasta la de su Madre Celestial.
La apostasía se ha difundido por todas
partes en la Iglesia, que ha sido traicionada hasta por algunos de sus Obispos,
abandonada por muchos de sus sacerdotes,
por tanto hijos suyos que han desertado de
ella, y que ha sido profanada por mi adversario.
Tú, hijito mío, ve una vez más por el mundo
entero y anuncia con fuerza a todos mi
mensaje. Estos son los tiempos terribles y
dolorosos de su purificación. Nunca como
ahora deberán mirar hacia Mí para ser
consolados, defendidos y salvados.

(Han) conducido a muchos a elegir
conscientemente a vivir en el pecado,
en la engañosa convicción de que éste
ya no es un mal, y hasta que es un
valor y un bien

el pecado, en la engañosa convicción de
que éste ya no es un mal, y hasta que es un
valor y un bien.

¡Cuánto hace sufrir a su Divino
Corazón la actitud permisiva de
muchos sacerdotes y de algunos
Obispos que justifican hasta los actos
más graves de impureza!
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: ¡Cuánto hace sufrir a su Divino Corazón la actitud permisiva de muchos sacerdotes y de
algunos Obispos que justifican hasta los
actos más graves de impureza!
Justamente aquí en este mismo lugar el
Corazón de Jesús ha sido ultrajado y despreciado por la conducta de tantos de mis
pobres hijos, consumidos en este terrible
vicio, y por el público apoyo otorgado para
que continúen en el camino del pecado
impuro contra natura. Los actos impuros
contra natura claman venganza ante los
ojos de Dios. Estos pecados atraen, tanto
sobre ustedes como sobre otras naciones,
las llamas de la justicia de Dios.
Ha llegado el tiempo de proclamar ante
todos con claridad y valentía, que el sexto
mandamiento dado a Moisés de “no cometer actos impuros” tiene todavía plena
fuerza y debe ser observado aún por esta
corrompida y pervertida generación.

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: La
hora de la Gran Apostasía ha llegado. Se
está realizando cuanto se ha dicho por la
Sagrada Escritura, en la segunda parte de
San Pablo a los Tesalonicenses.
Satanás, mi adversario, con engaño y por
medio de su astuta seducción ha logrado
difundir por doquier los errores, bajo la
forma de nuevas y más actualizadas interpretaciones de la verdad, y conducido a
muchos a elegir conscientemente a vivir en
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Cada pastor que de cualquier manera justifique estos pecados atraerá sobre sí y sobre
su vida el fuego devorador de la justicia
divina. La copa de la iniquidad está colmada y más que llena está desbordándose por
doquier.

Se rechaza aquella verdad que no se comprende racionalmente. Se tiende a replantear racionalísticamente, toda la verdad
revelada, con la ilusión de hacerla aceptable a todos.
Así se corrompe la verdad con el error. El
error se difunde de la manera más peligrosa, es decir, como un modo nuevo y actualizado de comprender la Verdad; y se acaba
subvirtiendo las mismas verdades que son
el fundamento de la fe católica.

INVASIÓN DE LAS HEREJÍAS
La confusión se ha difundido en el
interior de la Iglesia, donde se ha
tratado de subvertirlo todo en el
campo dogmático, litúrgico y
disciplinario

Estos errores son propagados por
falsos maestros y por teólogos
famosos que ya no enseñan las
verdades del Evangelio, sino unas
herejías pretenciosas, fundadas en
razonamientos equivocados y
humanos

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: La
confusión se ha difundido en el interior de
la Iglesia, donde se ha tratado de subvertirlo todo en el campo dogmático, litúrgico y
disciplinario.
Hay verdades reveladas por mi Hijo, que la
Iglesia ha definido para siempre con su
divina e infalible autoridad.

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Les he
anunciado más de una vez que se está acercando el fin de los tiempos y la venida de
Jesús en la gloria. Ahora quiero ayudarles

Estas verdades son inmutables, como es
inmutable la Verdad misma de Dios. Muchas de ellas forman parte de Verdaderos y
propios misterios, porque no son ni podrán
ser comprendidos jamás por la inteligencia
humana.
El hombre debe aceptarlas con humildad,
mediante un acto de fe pura y de firme
confianza en Dios, quien las ha revelado y
las propone a los hombres de todos los
tiempos, a través del magisterio d la Iglesia.
Pero ahora se ha difundido la tendencia tan
peligrosa de querer penetrarlo y comprenderlo todo –aún el misterio- llegándose así
a aceptar de la Verdad sólo aquella parte
que pueda ser comprendida por la inteligencia humana. Se quiere descubrir el
misterio mismo de Dios.
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El día del Señor no vendrá hasta que se
produzca la gran apostasía” (2 Tes 2,3).
“En el pueblo de Israel hubo también muchos falsos profetas. De la misma manera,
habrá entre ustedes falsos maestros. Ellos
tratarán de difundir unas herejías desastrosas y llegarán a renegar del Señor que los
salvó, atrayendo sobre sí una inminente
perdición. Muchos lo escucharán y vivirán
como ellos una vida impura. Por su culpa
será desprestigiada la fe cristiana. Por el
deseo de riquezas, los engañarán con razonamientos erróneos” (2 Pe 2, 1-3)

Continúa el intento de reconocerlo (a
Cristo) únicamente como hombre; la
tendencia de muchos a negar su
Divinidad, a reducir la interpretación
humana su Divina Palabra, a
explicar en términos naturales todos
sus milagros y hasta se llega a negar
el hecho histórico de su resurrección

a comprender los signos descritos en la
Escritura divina que indican que su retorno
glorioso está cerca.

(Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972):

Estos signos son indicados claramente por
los Evangelios, las Cartas de San Pedro y
San Pablo, y se están realizando en estos
años.
El primer signo es la difusión de los errores
que llevan a la pérdida de la fe y a la apostasía.
Estos errores son propagados por falsos
maestros y por teólogos famosos que ya no
enseñan las verdades del Evangelio, sino
unas herejías pretenciosas, fundadas en
razonamientos equivocados y humanos.
Es por la enseñanza de estos errores que se
pierde la fe verdadera y se difunde por
todas partes la gran apostasía.
“Tengan cuidado de que nadie los engañe.
Porque muchos tratarán de engañar a
mucha gente. Vendrán unos falsos profetas
y engañarán a muchos.” (Mt 24, 5-9)

Cinco herejías modernas que infestan
al mundo en nuestros tiempos en
oposición enteramente al Evangelio
A Isabel Canori-Mora, Roma Italia, 1818:
(J) Estos cinco árboles representan- las
cinco herejías modernas que infestan al
mundo en nuestros tiempos en oposición
enteramente al Evangelio, y que buscan su
destrucción. (Estos cinco errores parecen
ser según algunos comentaristas, el panteísmo, racionalismo, indiferentismo, modernismo y comunismo). Estos árboles, con
sus venenosas raíces, dan vigor a todas
aquellas plantas que se desarrollan en la
floresta. Estas plantas perniciosas representan la esterilidad digna de llanto de
innumerables pobres almas que por la
depravación de sus conciencias pueden
decirse sin fe y sin religión... Trastornadas
y entregadas a las falsas máximas de la
filosofía moderna, conculcan la Ley santa
de Dios y sus divinos preceptos. Estas plan-
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tas son consideradas por el Divino Dueño
no solo como estériles, sino como nocivas y
perversas, dignas de ser arrojadas al fuego
eterno.

Si alguien cruza vuestro camino con
una doctrina diferente a la que Yo os
he instituido, no lo escuchéis

En otra visión vio “a los miserables que
cada día con mayor orgullo y desfachatez
de palabra y de obra, con incredulidad y
apostasía, van pisoteando la santa religión
y la Divina Ley. Se sirven de las palabras
de la Sagrada Escritura y del Evangelio,
corrompiendo su verdadero sentido, para
respaldar así sus perversas intenciones y
sus torcidos principios.”

A Vassula Ryden, Suiza, 1985: Si alguien
cruza vuestro camino con una doctrina
diferente a la que Yo os he instituido, no lo
escuchéis. Estas gentes vienen del engañador. He establecido mi fundación sobre
Pedro, la roca... y las puertas del infierno
no prevalecerán jamás en contra de ella...
Si alguno cruzase vuestro camino y os dijese: “vuestra fidelidad que profesáis por
este Papa cambiadla por el fuerte movimiento de este otro”, no cambiéis.

Vi también sacerdotes despreciando la
Santa Ley de Dios y cómo se cubría el cielo
de nubes negras.

¡Cuántos errores se difunden en sus
países, causados con frecuencia, por
la actitud de soberbia de parte de
muchos teólogos, que ya no aceptan
el Magisterio de la Iglesia!

A fines del Siglo XIX y gran parte del
Siglo XX, surgirán varias herejías en
esta tierra
Madre Mariana de Jesús T., Quito, Ecuador, 1634: A fines del Siglo XIX y gran
parte del Siglo XX, surgirán varias herejías
en esta tierra que se habrá convertido en
una república libre. La luz preciosa de la fe
se apagará en las almas debido a una corrupción moral casi total.

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: ¡Cuántos errores se difunden en sus países, causados con frecuencia, por la actitud de
soberbia de parte de muchos teólogos, que

Se abandonarán mis comunidades, las
cuales quedarán sumergidas en una profunda amargura y parecerá que se ahogan
en tribulaciones. ¡Cuántas verdaderas
vocaciones se perderán por falta de dirección hábil y prudente para formarlas!
Entonces la Iglesia pasará por una noche
oscura ... y un gran número de sacerdotes
perderán el espíritu de Dios, poniendo a
sus almas en gran peligro... Satanás controlará la tierra a causa de hombres infieles que como una nube negra, oscurecerán
el cielo.
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ya no aceptan el Magisterio de la Iglesia!
Así, todos los días, muchos hijos míos se
alejan de la verdadera fe y caen en la tiniebla profunda de la deserción.

auténtico Magisterio de la Iglesia siguen
enseñando, predicando todas las verdades
de la fe católica, especialmente aquéllas
que han dejado de anunciarse.

Sean hoy ustedes fuertes testigos de fe,
aceptando con docilidad lo que el Papa y el

I. CRISIS DE AUTORIDAD Y DISCIPLINA
LA CAUSA: LA SOBERBIA
¡Pobre, pobre esta generación a la
que le ha tocado la tremenda suerte
de ser tan contaminada y corrompida
por el Espíritu del mal, que se ha
levantado contra Dios para repetir
otra vez su desafío: “Non serviam: no
serviré, no reconoceré a Dios.”
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: ¡Pobre, pobre esta generación a la que le ha
tocado la tremenda suerte de ser tan contaminada y corrompida por el Espíritu del
mal, que se ha levantado contra Dios para
repetir otra vez su desafío: “Non serviam:
no serviré, no reconoceré a Dios.”
Yo, que he triunfado sobre todos los errores
y herejías en el mundo entero, con el escuadrón de mis hijos predilectos, triunfaré
también sobre el error más grande que la
historia conozca: el error del ateísmo, que
ya ha arrebatado a mi Hijo casi toda la
humanidad

Guárdame también de la
soberbia, que nunca instale en mí
su dominio. Entonces seré un
hombre perfecto y limpio del pecado más grave. (Rey David, 445 a.c
a.c. Sal 21, 14)

Causada por la rebelión contra Dios,
por este orgullo que solo proviene de
Satanás, es la oleada de la negación
de Dios, del ateísmo que amenaza
verdaderamente con seducir a gran
parte de la humanidad
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Causada por la rebelión contra Dios, por este
orgullo que solo proviene de Satanás, es la
oleada de la negación de Dios, del ateísmo
que amenaza verdaderamente con seducir a
gran parte de la humanidad.
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Este espíritu de soberbia y de rebelión ha
contaminado también a una parte de mi
Iglesia. Engañados y seducidos por Satanás, aun aquellos que debería ser luz
para los demás, ahora no son más que
sombras que caminan en la oscuridad de la
duda, de la incertidumbre, de la falta de fe.

dos mil años de su Redención y del primer
anuncio del Evangelio de salvación.
La incredulidad y la impiedad la cubren;
los pecados la hieren; el mal la envenena;
el orgullo la domina; la impureza la seduce; el egoísmo y el odio la encadenan;
Satanás la esclaviza cada vez más y reina
en ella con su poder diabólico.

Ya dudan de todo. ¡Pobres hijos míos,
cuanto más busquen solos y con sus propias
fuerzas la luz, tanto más caerán en la oscuridad!

¡Pobres hijos míos, cuán insensatos
son, cuán ciegos están! ¡Cómo el
demonio ha sabido atraparlos!... Se
han dejado conducir tan solo por sí
mismos, por su inteligencia, por su
soberbia, y así se han prestado al
juego de Satanás

Hoy es necesario volver a la simplicidad, a
la humildad, a la confianza de los pequeños, para ver a Dios.
Este mundo está a merced de mi adversario
que lo domina con su espíritu de soberbia y
rebeldía y arrastra a un inmenso número de
hijos de Dios por el camino del placer, del
pecado, de la desobediencia a la ley de
Dios junto con el desprecio a su voluntad.
(457)

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: ¡Pobres hijos míos, cuán insensatos son, cuán
ciegos están! ¡Cómo el demonio ha sabido
atraparlos! Han llegado a tan gran ceguedad por no haber escuchado a Jesús ni a
Mí.

Así esta humanidad se ha vuelto
nuevamente pagana, después de casi
dos mil años de su Redención y del
primer anuncio del Evangelio de
salvación.

¡Se han dejado conducir tan solo por sí
mismos, por su inteligencia, por su soberbia, y así se han prestado al juego de Satanás, que era el de lograr –finalmenteoscurecerme en la Iglesia y borrarme de las
almas!

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Las
fuerzas diabólicas dominan la tierra y llevan a todas partes los frutos de su dominio
de tinieblas. Así esta humanidad se ha
vuelto nuevamente pagana, después de casi

Será necesario que me ponga otra vez en
camino para buscar entre los sacerdotes a
los que me son fieles, a los que me escuchan, a los que me aman.
Por medio de ellos volveré a resplandecer
más luminosa en la Iglesia, después de la
gran purificación… La Madre tiene de
Jesús el poder de traer de nuevo a casa a
los hijos que se han extraviado.
Pero tengo necesidad de Sacerdotes humildes y valientes; prontos a dejarse escarnecer, prontos a dejarse pisotear por Mí.
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Será con estos Sacerdotes humildes, escarnecidos y despreciados que Yo formaré el
escuadrón que me permitirá llevar a Jesús
un innumerable número de hijos, purificados ya por grandes tribulaciones.

El orgullo del hombre ha dado como
resultado una confusión entre los que
conforman la alta jerarquía de la
Iglesia.
A Perina Gilli (Rosa Mística), Montichiari,
Italia, 1947: Tal como tú misma puedes
comprobar, el orgullo del hombre ha dado
como resultado una confusión entre los que
conforman la alta jerarquía de la Iglesia.
Pretenden ladearme a Mí, Su Madre, fuera
de la Santa Iglesia, y arrancarme de los
corazones de los niños.

Con pesar veo cómo el sabio alardea
de su sabiduría; el grande de su
grandeza; y el rico, con orgullo,
presume de su riqueza. Entonces me
digo: Como el águila quisiste poner
tu nido en la altura, pero de ahí te
haré bajar Yo

Yo soy el Señor que derriba del trono a los
poderosos y enaltece a los humildes. Yo soy
el que da la vista al ciego y hace elocuente
la lengua del mudo. Yo resisto a los soberbios y, por boca de los que maman, hablo
al mundo.
Los sencillos y limpios de corazón escuchan mi voz y, por ellos, bendigo al Padre,
que tuvo a bien ocultar su sabiduría a los
soberbios y descubrió su ciencia a los
humildes.
Con pesar veo cómo el sabio alardea de su
sabiduría; el grande de su grandeza; y el
rico, con orgullo, presume de su riqueza.
Entonces me digo: Como el águila quisiste
poner tu nido en la altura, pero de ahí te
haré bajar Yo. Estragos haré en ti, porque
no supiste entender mis palabras, y te hiciste el sordo cuando Yo, como padre, te corregía. Tú te burlaste de mis advertencias y
no quisiste creer en los peligros a los que
se expone el hombre cuando se aleja de
Dios y camina por las sendas de la perdición.

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
La inteligencia cultivada, si no se cimienta
en la humildad, trae grandes conflictos al
hombre, porque no le despierta la conciencia ni lo lleva al conocimiento de la verdad
plena; antes al contrario, deja su espíritu
en un estado de letargo.
El sabio hinchado de orgullo no puede ver
la potente luz del Evangelio; de ahí que los
sabios según el mundo no entiendan las
cosas del Espíritu de Dios y, como no pueden discernir lo divino, se burlan y mofan
de todo aquello que escapa a su razón, y
con desprecio lo llaman necedad.
La sabiduría de Dios dice a los soberbios:
“Destruiré vuestros planes y, de vuestro
orgullo y prepotencia, haré escabel de mis
pies.”
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He querido hacerte ver cómo la
presunción humana origina “ipso
facto” oscuridad en las mentes
humanas, por lo que con más
frecuencia los hombres se hacen
incapaces de hacer aun los más
simples y fáciles
razonamientos

A Monseñor Octavio Michelini, Italia,
1970: (J) He querido hacerte ver cómo la
presunción humana origina “ipso facto”
oscuridad en las mentes humanas, por lo
que con más frecuencia los hombres se
hacen incapaces de hacer aun los más
simples y fáciles razonamientos.
El enemigo del hombre, que es un profundo
conocedor de la naturaleza humana y que
conoce su parte más vulnerable, sobre esta
se detiene, sobre ésta trabaja, a esta acaricia y seduce y creada la fisura, entra y da
inicio a su obra demoledora.
¿Qué hizo con los primeros padres? Se
dirigió a la mujer, a Eva, más susceptible a
la vanidad, y le dijo:
-¿Por qué no coméis del fruto del árbol de
la ciencia del bien y del mal?”
-“Porque el Señor nos lo ha prohibido
diciéndonos que si comemos de él moriremos”.
“No”, agregó el Enemigo, “si coméis, os
haréis semejantes a Él...
Hijo, el Enemigo es siempre el mismo, y
comprobada la eficiencia del arma usada
contra los primeros padres continúa con su
mismo sistema. ¡Cuántas veces ha entrado
en almas que parecían inexpugnables y,
han caído en sus manos con una facilidad
increíble.!

mundo? Eres tan necio que Dios, en su
sabiduría, tuvo a bien atontar tu inteligencia. Te asemejas a un árbol de talle alto y
vestido de hojas; grande es tu elocuencia,
pero no tienes fruto y, como todo árbol que
no da fruto, serás arrancado de raíz y
echado al fuego.
Yo permito que se amotinen los sabios. Yo
dejo que los necios ideen planes vanos: son
hombres de justicia decadente, de prudencia enfermiza, de inteligencia atrofiada;
están coronados de soberbia y llevan el
cetro del orgullo; se creen justos, pero no
aman la justicia ni el derecho; juzgan caprichosamente y condenan sin piedad.
Hombre desleal, a ti van dirigidas mis
palabras. Por tu bien, oye mi voz y aprende
a ser recto. Alza tus ojos al cielo y pide
clemencia, porque el Juez supremo tiene en
sus manos la balanza y pesa con justicia tus
obras. El juicio de Dios ha empezado para
muchos hombres

¿A quién te compararé, oh sabio
según el mundo? Eres tan necio que
Dios, en su sabiduría, tuvo a bien
atontar tu inteligencia… Grande es
tu elocuencia, pero no tienes fruto y,
como todo árbol que no da fruto,
serás arrancado de raíz y echado al
fuego.
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
¿A quién te compararé, oh sabio según el
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A pesar de que conocían a Dios,
no le rindieron honores ni le

dieron gracias como corresponde.
Al contrario, se perdieron en sus
razonamientos y su conciencia
cegada se convirtió en tinieblas.
Creyéndose sabios, se volvieron
necios (San Pablo, 58 d.c. Rom 1,
21-22)

Teólogos los hay excelentes, comparto con
ellos mi Casa y se sientan a mi mesa. Yo los
instruyo y me doy a conocer para que, con
este conocimiento, ellos adquieran una rica
experiencia de Dios y, a su vez, enriquezcan a los miembros de la Iglesia con un
santo y profundo conocimiento de la verdad
y de la Palabra revelada.

¿En qué ciencia se han doctorado
todos aquellos que, estando al
servicio de la Iglesia, sin embargo
solapadamente trabajan para su
propio provecho y en contra de las
enseñanzas del verdadero Magisterio
de la Iglesia?

Pero hay teólogos que no se dejan instruir
en la ciencia divina, y hacen y deshacen a
su antojo. Entre el teólogo y el Señor debe
haber una perfecta sintonía; pues ¿cómo
puede conocerme si se aparta de la verdad,
desprecia mi doctrina y hace caso omiso de
la Palabra revelada?

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Dicen que son doctores. ¿En qué ciencia se
han doctorado todos aquellos que, estando
al servicio de la Iglesia, sin embargo solapadamente trabajan para su propio provecho y en contra de las enseñanzas del verdadero Magisterio de la Iglesia?

El teólogo debe estar vacío de sí mismo
para que el Espíritu de Dios lo llene de su
gracia, de la sabiduría y ciencia. Debe
liberarse de su propio criterio, de sus deseos y voluntad poniéndolo todo al servicio
de Dios, de la Palabra, de la Iglesia y del
Evangelio

Consuelo, no me cansaré de repetir
que sobran sabios y faltan santos;
faltan hombres que quieran ser
necios por amor a Dios, para que
otros alcancen la sabiduría y el
conocimiento de Dios
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Consuelo, no me cansaré de repetir que
sobran sabios y faltan santos; faltan hombres que quieran ser necios por amor a
Dios, para que otros alcancen la sabiduría
y el conocimiento de Dios.
Hay muchos hombres que alardean de
sabiduría y, sin embargo, se les ha entenebrecido la inteligencia, viniendo a ser fuentes sin agua y árboles sin fruto.
Para subsanar el mal, el Pueblo de Dios
necesita verdaderos apóstoles, pues los
hombres de este siglo deben ser de nuevo
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adoctrinados en la verdad. Por eso si ellos
olvidan el Evangelio, Yo vuelvo una y otra
vez a recordarlo, y lo hago sin desánimo.
si aquellos que tiene el deber sagrado de
enseñar la sana doctrina callan, unos por
temor, como si fueran perros mudos, y
otros porque enseñan doctrinas erróneas
que corrompen la verdad, a unos y a otros,
Yo los entraré en celos, desechando su
sacerdocio como ellos me han despreciado
a Mí. Y hasta que no se tornen según mi
querer, apartaré mi rostro de ellos.

Queda como un hecho misterioso que
sean precisamente los hombres más
dotados de dones naturales los que se
dejan cegar por la oscuridad
demoníaca, y se transforman en
monstruos generadores de mal y de
ruinas espirituales, materiales,
intelectuales, morales y civiles

No, no es exageración este cúmulo gigantesco de males, de los cuales vosotros no
podéis tener sino una parcialísima y limitadísima visión, pero cuando con el precipitarse de los tiempos se acreciente y llegue a
su máximo nivel, entonces, salvo los elegidos, todos los demás serán víctimas.

Los hombres beodos de ignorancia
han arrebatado a Dios el culto y la
adoración debidos. Ahora impera el
egocentrismo, y el hombre ha
suplantado a Dios en su corazón, y a
sí mismo se ha proclamado dios
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Los hombres beodos de ignorancia han
arrebatado a Dios el culto y la adoración
debidos. Ahora impera el egocentrismo, y
el hombre ha suplantado a Dios en su corazón, y a sí mismo se ha proclamado dios.

A Monseñor Octavio Michelini, Italia,
1970: Ahora Bien, este hecho, a la luz de la
razón, de la fe y de la lógica, considerado
en sí y por sí, es un monstruoso absurdo;
pero si es enmarcado en el histórico conflicto surgido por el odio implacable de las
potencias oscuras de las tinieblas contra
las potencias de la Luz, siempre en acto, se
le puede entrever una lógica tremenda.
Aunque si bien queda como un hecho misterioso que sean precisamente los hombres
más dotados de dones naturales los que se
dejan cegar por la oscuridad demoníaca, y
se transforman en monstruos generadores
de mal y de ruinas espirituales, materiales,
intelectuales, morales y civiles.

El hombre, por mucho que lo intente, sin la
asistencia divina y el socorro de la gracia
es nulidad y pecado; un pozo seco es su
alma, donde jamás encontrará el agua viva
que pueda saciar su sed. El ser humano
siempre ha pretendido usurpar la realeza
divina; pero en sus vanos proyectos no ha
tenido en cuenta que es un dios con pies de
barro.

No, hijo mío, no son exageraciones, como
algunos dicen, no es exagerado pesimismo,
de lo cual otros te acusan, sino que es,
como te confirmo, que no hay términos
adecuados para describir las ruinas producidas por estos hombres pervertidos por la
soberbia, ruinas de todas clases, surgidas
todas del Odio.
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Han sustituido la oración por la
acción desordenada; la mortificación,
por el afán desmedido de
comodidades y placeres; la santidad
por la admisión progresiva del
pecado, especialmente de la
impureza…Y a veces son
precisamente éstos los más estimados,
los que logran abrirse camino, los
que son promovidos a puestos de
responsabilidad
La confusión aumenta también en la Iglesia
y se extiende ya, a todas partes del mundo.
Los primeros afectados son los Sacerdotes.
Día a día aumentan los que se dejan seducir por el error, que los lleva a la infidelidad.
En nombre del progreso algunos han pasado a ser sólo ministros del mundo y viven
según el mundo.
Han sustituido la oración por la acción
desordenada; la mortificación, por el afán
desmedido de comodidades y placeres; la
santidad por la admisión progresiva del
pecado, especialmente de la impureza, que
es el que más cometen y tratan de justificar.
Se han convertido en cadáveres ambulantes, en sepulcros blanqueados, llamándose
todavía Sacerdotes, pero que mi Hijo ya no
reconoce como tales.
Y a veces son precisamente éstos los más
estimados, los que logran abrirse camino,
los que son promovidos a puestos de responsabilidad.

Yo he obtenido de Dios para la
Iglesia el Papa preparado y formado
por Mí misma. Él se consagró a mi
Corazón Inmaculado y me confió
solemnemente la Iglesia, de la cual
soy Madre y Reina.

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Satanás ha intentado introducirse hasta amenazar a la misma roca sobre la cual está
fundada la Iglesia, pero Yo se lo he impedido.
Precisamente cuando Satanás creía tener
segura su victoria, y después de haber
aceptado Dios el sacrificio de Pablo VI y
de Juan Pablo I, Yo he obtenido de Dios
para la Iglesia el Papa preparado y formado por Mí misma.
Él se consagró a mi Corazón Inmaculado y
me confió solemnemente la Iglesia, de la
cual soy Madre y Reina.
En la persona y en la obra del Santo Padre
Juan Pablo II, Yo irradio mi gran Luz, que
será tanto más fuerte cuanto más las tinieblas lo envuelvan todo.

Cuanto el Papa está viviendo ahora,
ya lo he predicho a él
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Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Mi
adversario ha osado atacar a la Santísima
Trinidad, oscureciendo su gran Obra de
amor y de gloria.
Ha oscurecido la Obra del Padre, seduciendo a las otras criaturas hacia la rebeldía contra Dios, a través de la difusión del
ateísmo en tal medida, como nunca la
humanidad había conocido.
Para hacer estéril la obra redentora del
Hijo ha intentado obscurecer su Iglesia,
infiltrando en su interior el error y difundiendo la infidelidad, como un terrible
cáncer. Ha encendido la oposición contra
el Papa, a quien Jesús ha puesto en la Iglesia como centro de Unidad y como custodio
de la Verdad.

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Él
avanza por doquier sin miedo, con la fuerza
de su gran amor de Pastor Universal y de
vicario de mi hijo Jesús. No teme ni críticas
ni obstáculos; no se detiene ante las amenazas y los atentados.
Conducido y defendido por Mí, recorre el
camino que Yo le he trazado, como un niño
confiado que se deja llevar siempre en los
brazos. Y así sube cada día su doloroso
Calvario, llevando una cruz grande para el
bien y la salvación de todos.
Cuanto el Papa está viviendo ahora, ya lo
he predicho a él.

Ha intentado obscurecer su Iglesia,
infiltrando en su interior el error y
difundiendo la infidelidad, como un
terrible cáncer. Ha encendido la
oposición contra el Papa, a quien
Jesús ha puesto en la Iglesia como
centro de Unidad y como custodio de
la Verdad

Ha oscurecido la obra del Espíritu Santo,
logrando apagar en muchas almas la luz de
la Vida Divina a través del pecado. Muchos
lo cometen fácilmente y hasta lo justifican,
y algunos ni siquiera se confiesan.

Vi con horror que entre ellos había
también sacerdotes católicos. Vi al
Papa en oración, rodeado de falsos
amigos, que a menudo hacían lo
contrario de lo que él ordenaba.
A la Ven. Ana Catalina Emerich, Munster,
Alemania, 1774: Vi la Iglesia de San Pedro
y una cantidad enorme de gente que trabajaba para derribarla...pero a la vez vi a
otros que la reparaban. Líneas de peones
se extendían por todo el mundo y quedé
admirada de la armonía de todo ello. Los
demoledores se llevaban grandes bloques,
eran sobre todo sectarios y apóstatas en
gran número. En sus trabajos de destrucción esas gentes parecían seguir ciertas
órdenes y cierta regla: llevaban mandiles
blancos con una cenefa azul y bolsillos y
una paleta en la cintura. Por lo demás,
llevaban toda suerte de vestidos. Había
entre ellos personas de categoría, hombres
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altos y gruesos, con uniformes y cruces, que
no trabajaban personalmente, sino indicaban con las paletas en los muros las partes
que había que derribar. Vi con horror que
entre ellos había también sacerdotes católicos. Vi al Papa en oración, rodeado de
falsos amigos, que a menudo hacían lo
contrario de lo que él ordenaba.
Me dijo: “Así será también atada la Iglesia, así será estrechamente aprisionada
hasta que pueda ser restaurada de nuevo.”
También vi muchos buenos y piadosos
Obispos, pero eran limitados y débiles, y el
partido malvado tomaba frecuentemente
ventaja. De nuevo vi los manejos del Hombre Negro. También tengo el mapa de los
empleadores, atacando a la Iglesia de San
Pedro.

desobedecen y lo obstaculizan…
Cuántos que aún diciéndose
cristianos y católicos, Lo critican
cada día
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Ahora
el Papa sufre por la traición y el abandono
de muchos: hasta algunos de sus más cercanos colaboradores a menudo le desobedecen y lo obstaculizan. Muchos Sacerdotes
por Él tan amados Lo hostilizan; muchos
hijos míos, víctimas de Satanás, Lo ridiculizan y Lo condenan.
Cuántos que aún diciéndose cristianos y
católicos, Lo critican cada día, Le contradicen, Lo juzgan. Verdaderamente para mi
Iglesia esta es la hora del poder de las
tinieblas.
Estarán siempre con Él aún en el momento
del gran abandono; llevarán con Él su cruz
también cuando, como mi Hijo, deban subir
por el camino del calvario.

El Papa deberá sufrir mucho. El león
rugiente avanzará hacia la Cátedra
de Pedro para difundir sus errores.
(A la Madre María Aiellio, Calabria, italia,
1954)

Sembrará la discordia entre tus
asesores, suscitará enemigos entre
mis hijos.
San Juan Bosco, Italia, 1888: Ahora la voz
del cielo se dirige al Pastor de los Pastores.
Estás en conferencia magna con tus asesores. Pero el enemigo del bien no permanece
quieto un instante, estudia y aplica sus
artes contra ti. Sembrará la discordia entre
tus asesores, suscitará enemigos entre mis
hijos. Las potencias del siglo vomitarán
fuego y pretenderán ahogar las palabras en
la garganta a los custodios de mi ley. Pero
no lo lograrán: harán daño, se lo harán a
sí mismos.

Ahora el Papa sufre por la traición y
el abandono de muchos: hasta
algunos de sus más cercanos
colaboradores a menudo le
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Hoy, ¡cuán herido y afligido está mi
Corazón de Madre al ver que hay
Sacerdotes y hasta Obispos que ya no
obedecen las órdenes del Vicario de
mi Hijo Jesús! Todo reino en sí
dividido está destinado a la derrota y
a la ruina
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Hoy,
¡cuán herido y afligido está mi Corazón de
Madre al ver que hay Sacerdotes y hasta
Obispos que ya no obedecen las órdenes
del Vicario de mi Hijo Jesús!
Todo reino en sí dividido está destinado a
la derrota y a la ruina.
Estos pobres hijos míos que no obedecen,
que se rebelan, ya son víctimas de la forma
más sutil e insidiosa de la soberbia y caminan hacia la muerte.
¡Cómo Satanás, mi adversario desde el
principio, logra hoy engañarlos y seducirlos!
Los hace ver que el Papa traiciona la Verdad y así destruyen el fundamento sobre el
cual se sostiene la Iglesia y por el cual la
Verdad se mantiene íntegra a través de los
siglos.
Hasta les hace pensar que Yo misma no
comparto su modo de actuar. Así, en mi
nombre, se propagan críticas desagradables contra la persona y la obra del Santo
Padre.

Seudo sabios que, imbuidos de falsa
ciencia, han olvidado que la
sabiduría de Dios no habita en alma
maliciosa, y es una malicia con gran
poder de seducción el racionalismo,
el materialismo, el modernismo, el
liberalismo, el marxismo y el gran
error del falso ecumenismo. Estos
males han entrado en mi Casa
porque, aquellos que tenían el deber
de guardar y hacer guardar la
doctrina, le han abierto la puerta
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Éste es el peligro de tener las llaves que,
muchas veces, se cierra la puerta al bien, al
buen espíritu, al buen discernimiento,
haciéndose la realidad lo que está escrito:
“Ay de vosotros, doctores de la Ley, que os
habéis apoderado de la llave de la ciencia,
y ni entráis vosotros ni dejáis entrar”; y
otras veces, se abre la puerta con demasiada ligereza y se dejan entrar por ella a los
enemigos de Cristo para que desde dentro,
destruyan la Iglesia; hombres que, con
apariencia de bien, están socavando los
cimientos de la verdad; seudo sabios que,
imbuidos de falsa ciencia, han olvidado que
la sabiduría de Dios no habita en alma
maliciosa, y es una malicia con gran poder
de seducción el racionalismo, el materialismo, el modernismo, el liberalismo, el
marxismo y el gran error del falso ecumenismo. Estos males han entrado en mi
Casa porque, aquellos que tenían el deber
de guardar y hacer guardar la doctrina, le
han abierto la puerta.

Los sacerdotes se han tomado
demasiada libertad en la
interpretación del Concilio
A persona Anónima, Friburgo, Suiza, 1964:
Los sacerdotes se han tomado demasiada
libertad en la interpretación del Concilio.
No han respetado la Tradición, y la Iglesia
ya no es lo que era y lo que debe ser.
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Esta es una señal que les indica que
ha llegado para la Iglesia el tiempo
conclusivo de su purificación: la
indisciplina difundida en todos los
niveles, especialmente en el clero
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Hoy mi
Corazón es nuevamente herido al ver cuántos son, entre mis hijos predilectos, aquellos que viven sin docilidad a la Voluntad
de Dios, porque no observan y a veces
desprecian abiertamente las leyes propias
del estado sacerdotal.

do como ministros del mundo, según su
espíritu, que justifican y difunden, provocando escándalo en medio de tantos fieles.

Así la indisciplina se difunde en la Iglesia y
cosecha víctimas aún entre sus mismos
Pastores.

Hoy cada uno tiende a regularse
según su propio gusto y arbitrio y,
¡con qué escandalosa facilidad violan
las normas de la Iglesia, a pesar de
haber sido reafirmadas muchas veces
por el Santo Padre, como la
obligación que tienen los Sacerdotes
de llevar el hábito eclesiástico!

Esta es una señal que les indica que ha
llegado para la Iglesia el tiempo conclusivo
de su purificación: la indisciplina difundida
en todos los niveles, especialmente en el
clero.
Es indisciplina la falta de docilidad interior
a la voluntad de Dios, que se manifiesta al
anular las obligaciones propias de su estado: la obligación de la oración, del buen
ejemplo, de una vida santa y apostólica.
¡Cuántos Sacerdotes hay que se dejan absorber por una actividad desordenada y
que no oran! Descuidan habitualmente la
Liturgia de las Horas, la meditación, el
rezo del Santo Rosario. Limitan la oración
a una apresurada celebración de la Santa
Misa.
Así estos pobres hijos míos se vuelven interiormente vacíos y no tienen ya luz ni fuerza para resistir a las muchas insidias que
los rodean. Por eso, llegan a contaminarse
con el espíritu del mundo y, por ende, aceptan su modo de vida, comparten sus valores, participan de sus manifestaciones profanas, se dejan condicionar por sus medios
de propaganda y, por fin, se revisten de su
misma mentalidad. Luego terminan vivien-

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: De
aquí nace la creciente rebeldía a las normas canónicas que regulan la vida de los
Sacerdotes y la reiterada oposición a la
obligación del sagrado celibato, querido
por Jesús por medio de su Iglesia y que, en
estos días, les ha sido reiterado nuevamente
por el Papa, con firmeza.
Es indisciplina la facilidad con que descuidan las normas que la Iglesia ha establecido para regular la vida litúrgica y eclesiástica.
Hoy cada uno tiende a regularse según su
propio gusto y arbitrio y, ¡con qué escandalosa facilidad violan las normas de la
Iglesia, a pesar de haber sido reafirmadas
muchas veces por el Santo Padre, como la
obligación que tienen los Sacerdotes de
llevar el hábito eclesiástico!
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Lamentablemente, a veces, los primeros en
seguir desobedeciendo esta prescripción
son los mismos Pastores, y, debido a su mal
ejemplo, la indisciplina cunde luego en
todos los sectores de la Iglesia.
Este desorden, que se propaga en la Iglesia, les indica con claridad que ha llegado
para ella el momento conclusivo de su
purificación.

Esto del hábito (la no observancia) es
solo un pequeño ejemplo, pero es
claro indicio de una triste realidad;
hoy la disciplina, la desobediencia, la
intolerancia hacia toda norma cunde
entre los Sacerdotes que, a pesar de
todo, son siempre los hijos de mi
predilección maternal

ejemplo por su interior docilidad y por su
obediencia a la disciplina de la Iglesia.
Nunca participen en espectáculos profanos;
no concurran a aquellos lugares que no son
adecuados a su dignidad de Ministros de
Dios; sepan proteger y defender el carácter
sagrado de su persona.
Ustedes están en el mundo pero no son de
este mundo.
No se avergüencen de dar a todos este
testimonio público. Por eso les pido que
lleven siempre su hábito eclesiástico, para
que se vea por doquier que son Sacerdotes
de Dios y mis hijos predilectos.

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Participa en mi dolor y repara por estas verdaderas profanaciones que cada día se cometen en este lugar consagrado a Mí.

Causa mucho dolor a mi Corazón Inmaculado el ver que muchos Sacerdotes y hasta
algunos Obispos visten como cualquier
ciudadano, ¡desobedeciendo abiertamente
las leyes que la Iglesia ha establecido para
ustedes!

Por desgracia los mayores responsables
son los Sacerdotes. Mira cómo ellos mismos visten de cualquier manera, a veces de
modo tan extraño que escandalizan a los
mismos fieles.
Y sin embargo la vigente disciplina de la
Iglesia obliga a estos hijos míos a vestir el
hábito eclesiástico. Pero ¿Quién observa
todavía esta disciplina? Pocos, y estos las
más de las veces son considerados como
retrógrados y anticuados.
Esto del hábito es solo un pequeño ejemplo,
pero es claro indicio de una triste realidad;
hoy la disciplina, la desobediencia, la intolerancia hacia toda norma cunde entre los
Sacerdotes que, a pesar de todo, son siempre los hijos de mi predilección maternal.
Por lo menos ustedes, Sacerdotes consagrados a Mi Inmaculado Corazón, sean
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No se asombren si en esta batalla
caen los (sacerdotes) que no han
querido o no han sabido usar el arma

Nunca como en sus
días, muchos
Pastores se convierten
en “perros
mudos” que no defienden la grey a ellos
confiada, de la amenaza, de la seducción
y del peligro de ser
devorada por muchos
lobos rapaces

que Yo misma les he dado: la oración
sencilla, humilde y mía del santo
Rosario
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Esta es
la hora del error, que logra entrar en todas
partes y seducir sobre todo a muchos de
mis hijos sacerdotes.
O se asombren si ven caerse a los que hasta
ayer parecían los más fieles, los más seguros.
Verán caer también, a aquellos que se
erigían como maestros de los demás.
No se asombren si en esta batalla caen los
que no han querido o no han sabido usar el
arma que Yo misma les he dado: la oración
sencilla, humilde y mía del santo Rosario.
Es oración sencilla y humilde y, por lo
tanto, es la más eficaz para combatir a
Satanás, que hoy los seduce sobre todo, con
el orgullo y la soberbia.
Pero los que permanecen fieles son en
general los más perseguidos, los más desdeñados y a veces intencionalmente marginados.

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Cuánto
sufre mi Corazón de Madre porque frente
al desbordamiento de errores y de las
herejías, de los escándalos y de los malos
ejemplos, se mantiene un profundo silencio,
cargado de indiferencia y de complicidad,
por parte de todos los que tienen el deber
de hablar.
Nunca como en sus días, muchos Pastores
se convierten en “perros mudos” que no
defienden la grey a ellos confiada, de la
amenaza, de la seducción y del peligro de
ser devorada por muchos lobos rapaces.
Es por eso que el Evangelio de mi Hijo
Jesús es herido y desgarrado en todas sus
partes.
Los Pastores son responsables de esta
situación dolorosa, porque muchos de ellos
no defienden con valor a la Verdad, a menudo se callan y toleran toda clase de abusos y así, la integridad de la Fe Católica es
cada vez más amenazada.

El Señor está por pedirles cuenta
acerca de cómo han administrado su
viña y por qué han permitido que
entraran en ella los lobos rapaces,
disfrazados de ovejas, para devorar
una grey aplastada y dispersa

Así las tinieblas se extienden y el humo de
Satanás trata de envolverlo todo: la apostasía aumenta cada día.

NEGLIGENCIA EN EL DEBER

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Está
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lacerada (la Iglesia) por una profunda e
interior división; está golpeada en sus
Pastores que, por temor a exponerse a las
críticas, hacen silencio y ya no defienden la
grey que les ha sido confiada por Cristo.
Yo dirijo hoy el afligido reproche de mi
Corazón maternal por su falta de fe, de
celo, de oración y de santidad.
El Señor está por pedirles cuenta acerca de
cómo han administrado su viña y por qué
han permitido que entraran en ella los
lobos rapaces, disfrazados de ovejas, para
devorar una grey aplastada y dispersa.
El ver hoy a su Iglesia tan violada y desierta, es para Jesús, un nuevo Getsemaní,
donde la mayor parte de los Pastores
duerme en la indiferencia y en la tibieza,
mientras otros repiten el gesto de Judas y
traicionan por sed de poder y de dinero.
(825)

¡Cuántos son hoy los pastores que ya
no defienden la grey que Jesús les ha
confiado!... Toleran para no
arriesgarse, se rebajan al
compromiso con tal de no perder sus
privilegios
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: ¡Cuántos son hoy los pastores que ya no defienden la grey que Jesús les ha confiado! Algunos guardan silencio cuando deben
hablar con valor para defender la verdad y
condenar el error y el pecado. Toleran
para no arriesgarse, se rebajan al compromiso con tal de no perder sus privilegios. Así el error es difundido con fórmulas
ambiguas y el pecado ya no es reparado, en
una progresiva apostasía de Jesús y de su
Evangelio.

Fe Católica, ya no es escuchado y
hasta es públicamente criticado e
ironizado
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Han
llegado los tiempos de la general confusión
y de la grande tribulación de los espíritus.
La confusión ha entrado en las almas y en
la vida de muchos hijos míos.
Preparaos para experimentar el indecible
sufrimiento de veros abandonados por los
más fieles, burlados por los hermanos,
marginados por los superiores, combatidos
por los amigos, perseguidos por aquellos
que han acogido el compromiso con el
mundo, y se han asociado al escuadrón
secreto de la Masonería.
Los episcopados mantienen un extraño
silencio y no reaccionan más. Cuando mi
Papa habla con valentía y reafirma con
fuerza la Verdad de la Fe Católica, ya no
es escuchado y hasta es públicamente criticado e ironizado

La causa de tan vasta difusión de
errores y de esta apostasía son los
pastores infieles. Ellos guardan
silencio cuando deben hablar con
valentía para condenar el error y
para defender la Verdad. Son perros
mudos que dejan despedazar su
rebaño.
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: La
causa de tan vasta difusión de errores y de

Los episcopados mantienen un
extraño silencio y no reaccionan más.
Cuando mi Papa habla con valentía y
reafirma con fuerza la Verdad de la
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esta apostasía son los pastores infieles.
Ellos guardan silencio cuando deben
hablar con valentía para condenar el error
y para defender la Verdad. No intervienen
cuando deben desenmascarar a los lobos
rapaces que se han introducido en el rebaño de Cristo, disfrazados con piel de corderos. Son perros mudos que dejan despedazar su rebaño.
Ustedes, en cambio, deben hablar con fuerza y con valentía, para condenar el error y
para defender solo la verdad.
Ha llegado la hora de su público y valiente
testimonio.

¿Cómo podrías explicar la pasividad,
el silencio culpable y ese intentar
continuamente obstaculizar el bien
bajo los más absurdos pretextos,
siempre naturalmente camuflados
por celo por la verdad
A Monseñor Octavio Michelini, Italia,
1970: (J) Continúas preguntándote cómo es
posible todo esto, pero no es el caso hablar
de las posibilidades sino de ver de cara una
tremenda realidad que te abre como un
abanico de luz sobre una situación dramática de mi Iglesia y que te explica la complaciente indiferencia de la propagación
del error y de la herejía... y de tantos otros
males.
¿Cómo podrías explicar la pasividad, el
silencio culpable y ese intentar continuamente obstaculizar el bien bajo los más
absurdos pretextos, siempre naturalmente
camuflados por celo por la verdad, por
parte de quienes no aman, no buscan y no
quieren la verdad, mientras que no tienen
ojos para ver, ni palabras para señalar el
mal que se cumple ante ellos?
¡No aceptan la verdad... y Yo soy la Verdad! Y no pueden aceptarla porque han
matado en ellos la fe, que es transparencia,

por la que se ve la verdad para adherirse
con la voluntad a ella... ¿pero cómo puede
ver quien ha sofocado y matado en su propio corazón la fe por amor del propio yo?

Mis palabras confortarán a unos y
harán que a otros les remuerda la
conciencia, pues no pecan solo los
transgresores de la Ley, sino que
también todos aquellos que, teniendo
poder y autoridad para corregir en
caridad cristiana, no lo hacen,
guardan silencio y otorgan
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Mis palabras confortarán a unos y harán
que a otros les remuerda la conciencia,
pues no pecan solo los transgresores de la
Ley, sino que también todos aquellos que,
teniendo poder y autoridad para corregir
en caridad cristiana, no lo hacen, guardan
silencio y otorgan.
Mis palabras endurecen al soberbio más de
lo que ya está endurecido; y éste, si pudie-
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quieren o no aceptan el Magisterio de
la Iglesia, son herejes, anatemas,
porque ellos mismos se ponen fuera
de la Iglesia. No tiene ninguna
importancia el prestigio, la dignidad
ni el cargo que desempeñan

ra, se rasgaría las vestiduras como aquellos pontífices de la Ley de Moisés, que se
escandalizaban de Mí porque les decía la
verdad. Ciertamente, la verdad hiere a
todos aquellos que viven en la mentira y
andan extraviados.
Mis palabras son fidedignas y, por piedad a
los pequeños, debo corregir aquello que
está mal, aunque muchos, con una ceguera
atrofiada, digan que todo está muy bien.

A Monseñor Octavio Michelini, Italia, 1970
(J) Han sido arbitrarias, lo son y lo serán
siempre, las interpretaciones de tantos
teólogos soberbios y presuntuosos que no
ciertamente la gloria de Dios y el bien de
las almas son los que los ha inducido a
erigirse como maestros del pueblo de Dios,
siendo que el Maestro sólo es uno: Yo, el
Verbo Eterno de Dios, visiblemente representado en la tierra por el Romano Pontífice. Y sean quienes sean, teólogos, Pastores
o Sacerdotes, que no quieren o no aceptan
el Magisterio de la Iglesia, son herejes,
anatemas, porque ellos mismos se ponen
fuera de la Iglesia. No tiene ninguna importancia el prestigio, la dignidad ni el cargo
que desempeñan.

Algunos fieles alzan la v oz en defensa
de la verdad, pero se les impone el
silencio y, para conseguirlo, aquellos
que son desobedientes a Dios y a su
único Hijo, Jesucristo, les recuerdan
la obediencia que deben a los
ministros de la Iglesia y la humildad
para aceptar, sin rebelarse, lo que
ellos ordenan

Quiero sacar a la luz las obras de las tinieblas para que éstas siendo descubiertas,
dejen de ser tinieblas y se conviertan en luz.

ACTITUD ANTE LOS
MINISTROS INFIELES
Cuántos hay en lo alto y en lo bajo,
aún cubiertos de púrpura, fuera de
Mi Iglesia
A Monseñor Octavio Michelini, Italia,
1970: (J) Hijo, cuántos hay en lo alto y en
lo bajo, aún cubiertos de púrpura, fuera de
Mi Iglesia, que caminan solemnemente y, te
repito una vez más, cubiertos con una aterciopelada e hipócrita humildad.

Y sean quienes sean, teólogos,
Pastores o Sacerdotes, que no

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Las medias verdades, la mutilación de la
Palabra revelada y la deformación de la
doctrina están haciendo estragos en el
pueblo de Dios. Algunos fieles alzan la voz
en defensa de la verdad, pero se les impone
el silencio y, para conseguirlo, aquellos
que son desobedientes a Dios y a su único
Hijo, Jesucristo, les recuerdan la obediencia que deben a los ministros de la Iglesia y
la humildad para aceptar, sin rebelarse, lo
que ellos ordenan.
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Ahora es difícil encontrar al hombre justo y
temeroso de Dios que alce la voz en defensa de Cristo, de la Iglesia y de la doctrina
del Evangelio. Ninguna autoridad se apresura a corregir los errores doctrinales para
cortar el mal de raíz, un mal que va creciendo de día en día sin que los que tienen
el deber sagrado de enseñar pongan en
práctica la saludable doctrina de la corrección fraterna para advertir el peligro inminente al que conducen ciertos comportamientos humanos, cuando estos se alejan de
la verdad y de la voluntad de Dios.

Entonces ustedes deben testimoniar esta
unidad, con una firme actitud de unión con
el Papa y con los Obispos a Él unidos.

No sigan a aquellos Obispos que se
oponen al Papa. Háganse intrépidos
defensores del Papa y denuncien
abiertamente a aquellos que se
oponen a su Magisterio y enseñan lo
contrario a él.

¿Qué es lo que hace vana su fuerza y los
acobarda y paraliza, frente al ataque de mi
adversario?

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Oscurece también el esplendor de la Iglesia la
profunda división introducida en su seno, y
que cada día es más grande.

No sigan a aquellos Obispos que se oponen
al Papa. Háganse intrépidos defensores del
Papa y denuncien abiertamente a aquellos
que se oponen a su Magisterio y enseñan lo
contrario a él.
Miren a su Madre Celestial, que nace “terrible como un ejército en orden de batalla.”

Pronto llegará un tiempo en que sólo el que
esté con el Papa logrará permanecer en la
fe de mi Hijo y salvarse de la gran apostasía que se difundirá por todas partes.

Si creemos que un sacerdote ha
fallado o caído, nos tenemos que dar
cuenta que somos nosotros los que
hemos fallado, porque si hubiéramos
rezado más por él, hubiera tenido
más fuerza para resistir los ataques
dirigidos contra él.
A Cristina Gallager, Gortnadreha, Irlanda,
1988: Estas almas consagradas son mucho
más atacadas que las de los laicos. Ellos
son los encargados de su grey y tienen
mucha influencia en los creyentes. Debemos rezar siempre para que estén rodeados
de la Luz de Dios y protegidos, puesto que
son tan importantes para nosotros. Si
creemos que un sacerdote ha fallado o
caído, nos tenemos que dar cuenta que
somos nosotros los que hemos fallado,
porque si hubiéramos rezado más por él,
hubiera tenido más fuerza para resistir los
ataques dirigidos contra él.
Hija mía, muchos de mis hijos e hijas en la

156

vida religiosa sirven en nombre de Dios,
pero el verdadero Espíritu de Dios no está
presente en ellos. Sólo sirven a Dios con
burla. El ver esto me hiere el corazón. El
poder de las tinieblas cubre mi Iglesia y el
mundo.
Catalina de Siena, en singular belleza se
presentó y dijo: “Reza por el Papa todos
los días, por los sacerdotes y Cardenales, y
por mis hermanas las monjas”. Entonces se
le llenaron los ojos de lágrimas. Cuando le

pregunté por qué estaba triste, no contestó
sino que prosiguió: “estamos en los tiempos de batalla pero sólo al principio.”

Reconozcan que los pastores del
rebaño también son hombres.
Perdonen sus fallas, ayúdenlos, pues
ellos representan a mi Hijo. (A 3 niños,
Sabanagrande, Pt. Rico, 1953)

J. EL “ÉXITO” DE LA MASONERÍA
QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LA
MASONERÍA
La masonería, la iglesia de los
demonios, ha diseminado en el
mundo sus logias, con jefes y
gregarios dedicados al solo fin de
contraponerse y combatir a mi
Iglesia. Y siendo los demonios tales
precisamente porque rebeldes a Dios,
toda su actividad está inspirada y
basada en la rebelión y, por lo tanto,
sobre todo lo contrario de cuanto se
realiza en mi Iglesia
A Monseñor Octavio Michelini, Italia,
1970: (J) Hijo mío, cuántas veces te he
dicho y recordado que Lucifer y su estado
mayor basan su actividad y su modo de ser
remedando a Dios... ¡Yo, Jesús, verdadero
Dios y verdadero Hombre, he fundado mi
Iglesia jerárquica... y jerárquica es también
la Iglesia de Satanás en la tierra: la Masonería.
Yo, Jesús, había diseminado fortalezas
espirituales en toda mi Iglesia... la masonería, la iglesia de los demonios, ha diseminado en el mundo sus logias, con jefes y
gregarios dedicados al solo fin de contraponerse y combatir a mi Iglesia. Y siendo

los demonios tales precisamente porque
rebeldes a Dios, toda su actividad está
inspirada y basada en la rebelión y, por lo
tanto, sobre todo lo contrario de cuanto se
realiza en mi Iglesia.
La Masonería, querida, sostenida y guiada
por las potencias oscuras del mal, está
llegando al máximo nivel de su obra de
demolición de mi Iglesia obrando en el
interior y en el exterior. En el interior tiene
bastantes gregarios en el vértice y en la
base. En el exterior, como siempre enmascarada por la hipocresía, está golpeando e
inyectando con su aguijón venenoso a todos
aquellos con los que se pone en contacto.
Además hoy, presintiendo próximo el gran
choque detalladamente preparado desde
hace tanto tiempo con modos secretos, no
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duda en manifestar lo que siempre ha mantenido celosamente oculto.
Tachan de locura a quienes han permanecido y permanecen firmes en la fe y en la
fidelidad a Dios y a su Iglesia, la cual, si
bien casi enteramente prisionera de estas
fuerzas tenebrosas infernales y terrenales,
resistirá y no será destruida, no. Es más, de
los sufrimientos actuales saldrá más bella y
más luminosa, como nunca antes lo fue.

Para realizar sus planes, el Maligno
tiene sus colaboradores. Así como
hay hijos de Dios, también hay hijos
del diablo
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Satanás existe, y sus obras son visibles y
son tan nefastas y destructivas que ni la
mente más perversa podría concebir tanta
maldad, si no estuviera dominada por el
maligno.
La acción de Satanás en el mundo de hoy es
cruel y demoledora y, para realizar sus
planes, el Maligno tiene sus colaboradores.
Así como hay hijos de Dios, también hay
hijos del diablo; y así como el hombre
espiritual ha sido engendrado en Cristo
para la vida de la gracia, el hombre carnal
y demoníaco ha sido engendrado por el
diablo para la desgracia, para la muerte,
para su perdición.

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: Se
habla de Satanás como si fuera el único
espíritu maligno que existe en desgracia. Y
esto es también una forma de expresarse,
porque cuando se dice Satanás se nombra
al jefe supremo de todos los demonios.
Estos espíritus están bien organizados.
Como cualquier cuerpo militar, tienen sus
jefes, y cada jefe, su grupo, ayudados por
satélites, hombres de carne y hueso que
cumplen a la perfección su oficio, que es
extraviar las almas.
Los que se rebelaron contra Dios no solo
están en la tierra, también se mueven por
las regiones aéreas, y su lugar de eternos
quebrantos está en el infierno o abismos
infernales. La realidad es bien simple: siete
legiones de ángeles se alzaron contra el
Señor, y cada una de estas legiones tiene un
jefe supremo o cabeza donde se asienta
cada uno de los pecados capitales. Cada
pecado capital tiene multitud de ramificaciones; de ahí que, en agarrándole al hombre uno de estos siete, los demás entran en
el alma como por obligado.

El Dragón tiene siete cabezas, que
son los jefes o dirigentes que ordenan
y gobiernan a las siete legiones de
ángeles que prevaricaron. Cada jefe
lleva el nombre de un pecado capital
A Consuelo, Barcelona, España, 1987:

Cuando se dice Satanás se nombra al
jefe supremo de todos los demonios.
Estos espíritus están
bien
organizados. Como
cualquier cuerpo
militar, tienen sus
jefes, y cada jefe, su
grupo, ayudados por
satélites
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Estas siete cabezas están coronadas por
todo tipo de género de malicia para seducir
a los hombres, y a no pocos incautos
arrastró.

(J) Satanás no se ha sentido nunca
tan seguro en su trono de iniquidad
como ahora y se estremece y arde por
el deseo de manifestarse ya
exteriormente como señor y príncipe
de esta tierra. Este es su gran sueño
inculcado en su Iglesia, es decir, en la
Masonería, que obra y vive para él (A

“Apareció otra señal en el cielo: un dragón
rojo con siete cabezas y diez cuernos, y
sobre sus cabezas siete diademas” (Ap 12,
3)

Monseñor Octavio Michelini, Italia, 1970)

QUÉ ES LA MASONERÍA Y
CUÁLES SON REALMENTE
SUS OBJETIVOS

El Dragón rojo es el diablo y Satanás, que
en su soberbia se rebeló contra Dios. El
Dragón tiene siete cabezas, que son los
jefes o dirigentes que ordenan y gobiernan
a las siete legiones de ángeles que prevaricaron. Cada jefe lleva el nombre de un
pecado capital, y los espíritus que forman
la legión son la multitud de ramificaciones
que se derivan de todos los pecados capitales que como plaga se extienden por el
mundo y contagian al hombre.
El Dragón tiene además diez cuernos, por
donde vocifera mal contra Dios, contra la
Iglesia y contra sus santos, protuberancias
insidiosas a modo de espadas para atacar a
cada uno de los mandamientos de la Ley de
Dios.
Y sobre sus cabezas siete diademas, atrayentes y muy halagadoras, que cautivan a
los hombres, los seducen y los apartan de
los siete sacramentos. Astutamente están
colocadas en la parte más visible del cuerpo, en la cabeza, oficina donde se conciben
los pensamientos. Si una cabeza goza de
salud, el cuerpo puede flaquear, pero la
mente ordena con lucidez. Por el contrario,
si la cabeza está enferma, los pensamientos
son enfermizos.

El enorme Dragón Rojo en estos años
ha logrado conquistar la humanidad
con el error del ateísmo teórico o
práctico, que ya ha seducido a todas
las naciones de la tierra… con la
potencia de sus medios de
comunicación para conducir a la
humanidad a desobedecer los diez
mandamientos
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: El
Dragón Rojo (en el Apocalipsis), es el comunismo ateo, que ha difundido por todas
partes el error de la negación y del obstinado rechazo a Dios. El enorme Dragón
rojo es el ateísmo marxista que se presenta
con diez cuernos, es decir con la potencia
de sus medios de comunicación para conducir a la humanidad a desobedecer los
diez mandamientos de la Ley de Dios, y con
siete cabezas, sobre cada una de las cuales
hay una corona, signo de poder y realeza.
Las cabezas coronadas indican las naciones en las que el comunismo ateo se ha
establecido y domina con la fuerza de su
poder ideológico, político y militar. (1988)
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La enormidad del Dragón manifiesta claramente la extensión de la tierra ocupada
por el dominio firme del ateísmo comunista.
Su color es rojo porque usa la guerra y la
sangre como instrumentos de sus numerosas conquistas.

Por eso Dios ha comunicado a su pueblo su
voluntad por medio de los diez cuernos que
han hecho conocer su ley: los diez Mandamientos. Quien los acepta y los observa
anda en la vida por el camino de la Divina
Voluntad, de la alegría y de la paz.

El enorme Dragón Rojo en estos años ha
logrado conquistar la humanidad con el
error del ateísmo teórico o práctico, que ya
ha seducido a todas las naciones de la
tierra. De este modo se ha logrado construir una nueva civilización sin Dios, materialista, egoísta, hedonista, árida y fría, que
lleva en sí los gérmenes de la corrupción y
muerte.

El objetivo de la Bestia Negra, es decir de
la Masonería, es el de combatir de una
manera disimulada, pero tenaz, para impedir a las almas recorrer este camino, indicado por el Padre y por el Hijo, e iluminado por los Dones del Espíritu. En efecto, si
el Dragón Rojo obra para llevar a la
humanidad a prescindir de Dios, a la negación de Dios, y para ello difunde el error
del ateísmo, el fin de la Masonería no es el
de negar a Dios, sino el de blasfemarlo.

Todas estas señales se están realizando en
vuestro tiempo.

Si el Señor ha comunicado su ley con
los diez mandamientos, la masonería
difunde por todas partes, con la
potencia de sus diez cuernos, una ley
que es completamente opuesta a la
ley de Dios

la Bestia Negra (en el Apocalipsis) es
la Masonería… Las siete cabezas
indican las varias logias masónicas
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Si el
Dragón Rojo (en el Apocalipsis), es el
ateísmo Marxista la Bestia Negra es la
Masonería. El Dragón se manifiesta en el
vigor de su potencia. La Bestia Negra, en
cambio, obra en la sombra. Se esconde, se
oculta tratando de introducirse en todas
partes. Tiene las garras de oso la boca de
un león, porque obra por doquier con la
astucia y con los medios de comunicación
social, es decir con la propaganda. Las
siete cabezas indican las varias logias
masónicas que obran en todas partes de
una manera engañosa y peligrosa.

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Si el
Señor ha comunicado su ley con los diez
mandamientos, la masonería difunde por
todas partes, con la potencia de sus diez
cuernos, una ley que es completamente
opuesta a la ley de Dios.

Esta Bestia Negra (La Masonería), tiene
diez cuernos y sobre los cuernos diez diademas, que son signo de su realeza. La
Masonería domina y gobierna todo el mundo por medio de los diez cuernos. El cuerno, en el mundo bíblico, siempre ha sido un
instrumento de amplificación, un modo de
hacer escuchar más fuertemente la propia
voz, un importante medio de comunicación.
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Al mandamiento del Señor: “No tendrás
otro Dios más que a Mí”, aquella construye
otros falsos ídolos, frente a los cuales, hoy
muchos se postran en adoración.
A mandamiento “No tomar el nombre de
Dios en vano”, aquella se opone con las
blasfemias contra Dios y contra su Cristo,
de muchas maneras engañosas y diabólicas, hasta reducir a un marco indecoroso
Su nombre, y hacer películas sacrílegas
sobre su Vida y su Divina Persona.
Al mandamiento: “Acuérdate de santificar
las fiestas”, aquella transforma el domingo
en “week-end”, en el día del deporte, de las
corridas, de los juegos, de las diversiones.
Al mandamiento”Honra a tu padre y a tu
madre”, aquella contrapone un modelo
nuevo de familia fundado sobre la convivencia hasta de homosexuales.

Al mandamiento “No robar”, ella obra
para que se difundan cada vez más los
hurtos, la violencia, los secuestros, y las
rapiñas.
Al mandamiento: “No dar falso testimonio
ni mentir”, aquella obra para que se propague cada vez más la ley del engaño, de la
mentira, del fingimiento.
Al mandamiento: “No desea los bienes
ajenos y la mujer de tu prójimo”, obra para
corromper lo profundo de la conciencia,
engañando la mente y el corazón del hombre.
De esta manera, las almas son impulsadas
por el camino perverso y malo de la desobediencia a la Ley del Señor, son sumergidas en el pecado, y así se les impide recibir el Don de la Gracia y de la Vida de
Dios..

Al mandamiento: “No matar”, aquella ha
logrado hacer legitimizar en todas partes,
el aborto, hacer acoger la eutanasia, hacer
desaparecer el respeto debido al valor de la
vida humana.
Al mandamiento: “No cometer actos impuros”, aquella justifica, exalta y hace propaganda de toda forma de impureza, hasta
llegar a la justificación de los actos contra
natura.

Objetivo de la masonería es impedir
a las almas recorrer este camino,
indicado por el Padre y por el Hijo, e
iluminado por los dones del Espíritu
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Quien
hace la voluntad del Padre, acoge la palabra de su Hijo y participa de la Redención
llevada a cabo por Él. Jesús da a las almas
la misma vida divina, a través de la Gracia,
que Él ha merecido con su sacrificio realizado en el calvario.
La Gracia de la Redención es comunicada
por medio de los Siete Sacramentos. Con la
Gracia se insertan en el alma gérmenes de
vida sobrenatural que son las virtudes.
Entre ellas las más importantes son las tres
virtudes teologales y las cuatro cardinales:
fe, esperanza y caridad, prudencia, fortaleza, justicia y templanza.
Al Sol divino de los siete Dones del Espíritu
Santo, estas virtudes germinan, crecen, se
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desarrollan cada vez más y así conducen a
las almas por el camino luminoso del amor
y de la santidad.

la Fe y conduce a dar culto al dios de la
razón humana y del orgullo, de la técnica y
del progreso.

Objetivo de la bestia negra, es decir de la
masonería, es el de combatir de una manera disimulada, pero tenaz, para impedir a
las almas recorrer este camino, indicado
por el Padre y por el Hijo, e iluminado por
los dones del Espíritu.

La segunda cabeza lleva el título blasfemo
de la lujuria, que se opone a la virtud de la
Esperanz a, y lleva a dar culto al dios de la
sensualidad y de la impureza,

A las siete virtudes... la masonería
opone la difusión de los siete vicios
capitales
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: A las
siete virtudes teologales y cardinales, que
son el fruto de vivir en Gracia de Dios, la
masonería opone la difusión de los siete
vicios capitales, que son el fruto de vivir
habitualmente en estado de pecado.
A la Fe, aquella opone la soberbia; a la
Esperanza, la lujuria; a la Caridad, la
avaricia, a la Prudencia, la ira; a la Fortaleza, la pereza; a la justicia, la envidia; a la
Templanza, la gula.

La tercera cabeza lleva el título blasfemo
de la avaricia, que se opone a la virtud de
la Caridad, y difunde por doquier el culto
al dios del dinero.
La cuarta cabeza lleva el título blasfemo de
la ira, que se opone a la virtud de la Prudencia, y conduce a dar culto a la discordia
y de la división.
La quinta cabeza lleva el título blasfemo de
la acidia (o pereza espiritual), que se opone
a la virtud de la Fortaleza, y difunde el
culto al ídolo del miedo a la opinión pública y a la explotación del prójimo.

Aquel que se hace víctima de los siete vicios capitales es conducido gradualmente a
abandonar el culto debido al único Dios,
par darlo a falsas vanidades, que son la
personificación misma de todos los vicios.
En esto consiste la blasfemia más grande y
horrible.

Cada logia masónica tiene la
incumbencia de hacer adorar una
divinidad distinta
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: He
aquí por qué sobre cada cabeza de la bestia
hay escrito un título blasfemo. Cada logia
masónica tiene la incumbencia de hacer
adorar una divinidad distinta.
La primera cabeza lleva el título blasfemo
de la soberbia, que se opone a la virtud de
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La sexta cabeza lleva el título blasfemo de
la envidia, que se opone a la virtud de la
Justicia, y lleva a dar culto al ídolo de la
violencia y de la guerra.
La séptima cabeza lleva el título blasfemo
de la gula, que se opone a la virtud de la
Templanza, y conduce a dar culto al ídolo
tan exaltado del hedonismo, del materialismo, del placer.
La televisión es el ídolo del cual se habla
en el Apocalipsis, construido para ser adorado por todas las naciones de la tierra, y
al cual el Maligno da forma y movimiento
para que se convierta en sus manos, en un
terrible medio de seducción y de perversión.

PODER SOBRE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
La masonería se apodera de este
medio (la televisión) por el cual se
desunen las familias y las
comunidades religiosas
A Raymond Shaw, Georgia, 1990: No dejéis que Satanás os confunda más, pues la
masonería se apodera de este medio (la
televisión) por el cual se desunen las familias y las comunidades religiosas.

La televisión es el ídolo del cual se
habla en el Apocalipsis, construido
para ser adorado por todas las
naciones de la tierra, y al cual el
Maligno da forma y movimiento para
que se convierta en sus manos, en un
terrible medio de seducción y de
perversión
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Les
pido que se alejen de todo lo que pueda
contaminar la pureza de su corazón y la
castidad de su vida.
No participen en espectáculos profanos.
No pierdan tiempo ante la televisión, que es
el instrumento más fuerte en manos de mi
adversario, para difundir por todas partes
la tiniebla del pecado y de la impureza.

Si hacen lo que hoy les pido, depositarán
ustedes en mis manos, una poderosa fuerza
de intercesión y de reparación.

Haciéndose cómplices del Dragón, “le
dieron poder a la Bestia” (Ap 13, 2) y
primacía sobre la familia. La
máquina los cautiva, es el ídolo de
estos tiempos.
A Consuelo, Barcelona, España, 1987: Y la
Bestia sedujo a todos, porque tenía las
cualidades aptas para cautivar a las masas.
La Bestia “era semejante a un leopardo”
(Ap 13, 2) por su destreza, seguridad y
atractivo físico. Tenía además “sus patas
como de oso”, fuertes y aplastantes; y donde entra el oso se notan sus pisadas, porque
deja honda huella. Tenía boca “y su boca
era como boca de león”. Tres símbolos que
describen la astucia de la Bestia. Cada uno
de ellos representa los despotismos mundiales de este siglo: poder, honores y riquezas.
El leopardo ha cumplido su oficio, ha propagado rápidamente el mal en todas las
direcciones. El oso ha entrado con su apariencia inofensiva en las casas, en los se-
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minarios, en los conventos, en todas partes;
y cuando ha ocupado un lugar preferente,
oprime y aplasta, seduce y conquista. Ya
está casi todo bajo su dominio y, entonces,
con su boca de león grita y vocifera y se
deja oír. Grandes y pequeños lo escuchan;
y todos, sorprendidos, dicen: “Quién como
la Bestia” (Ap 13, 4), porque ésta hacía
cosas mágicas y sabía hablar como ellos.
Mujeres y hombres, jóvenes y ancianos,
todos a una dijeron: es maravillosa, y dejaron de hablarse las familias entre sí para
escuchar lo que vociferaba la Bestia. Cautivó a chicos y grandes y se olvidaron unos
de otros.
Admirados por el saber y la ciencia del
monstruo parlanchín, todos enmudecieron.
Lo esperaban con gozo, porque venía para
hacer las delicias de los niños y para distraer a los mayores; y nada malo habría en
ello si no estuviera inducido por la inteligente astucia del leopardo y por la boca
depravada del león. Los hombres no supieron advertir la trampa que la bestia les
había tendido y cayeron en su red. Haciéndose cómplices del Dragón, “le dieron
poder a la Bestia” (Ap 13, 2) y primacía
sobre la familia. La máquina los cautiva, es
el ídolo de estos tiempos.

cial la
desintegración de las familias
mediante el adulterio, el divorcio y la
infidelidad. Propicia
escandalosamente el vicio, corrompe
la moral, destruye la inocencia y
acaba con la fe.
A Consuelo, Barcelona, España, 1987:
“Los israelitas adoraron a un becerro de
oro” (Ex 32, 8), pero aquel monstruo no
hablaba ni vociferaba mal “contra Dios ni
contra los profetas y santos ni contra el
Tabernáculo” Ap 13,6). Pero el ídolo que
ha entrado en las casas de mis hijos es
astuto como serpiente y tiene como misión
especial la desintegración de las familias
mediante el adulterio, el divorcio y la infidelidad. Propicia escandalosamente el
vicio, corrompe la moral, destruye la inocencia y acaba con la fe. Humilla a los
seguidores de Cristo, ridiculiza a la Iglesia
y se mofa de Dios y de los santos. “El
dragón le entregó el poder de seducir, y el
trono y gran autoridad. Y admirada la
tierra por las maravillas que hacía la Bestia, se fue tras ella, y adoraron al Dragón
porque había dado poderío a la Bestia”
(Ap 13, 2-4)

De forma simple y casi sin advertirlo,

“Los israelitas adoraron a un becerro
de oro” (Ex 32, 8),
pero aquel
monstruo no
hablaba ni vociferaba mal “contra
Dios ni contra los
profetas y santos ni
contra el
Tabernáculo” (Ap
13,6). Pero el ídolo
que ha entrado en
las casas de mis
hijos es astuto como
serpiente y tiene
como misión espe164

razón, la carne, el dinero, la discordia, la
violencia, el placer. De esta manera las
almas son precipitadas en tenebrosa esclavitud del mal, del vicio y del pecado, y, en
el momento de la muerte y del juicio de
Dios, en el estanque de fuego eterno que es
el infierno

la Bestia día a día les va llevando por
un mundo donde sólo tienen valor el
poder, los honores y las riquezas. La
seducción al mal proporciona a los
niños un destino ruinosos; a los
jóvenes los lleva a la desesperanza, al
crimen, al vicio y a las drogas; y a los
mayores, a su ruina espiritual.

LA MASONERÍA
ECLESIÁSTICA

A Consuelo, Barcelona, España, 1987: (J)
Los hombres, por conseguir el poder e
inducidos por la Bestia, toman la agresividad y la malicia del leopardo que, como
animal carnicero, por conseguir sus fines
mata despiadadamente; el poder sin prestigio no sacia sus ansias de notoriedad y, por
conseguir gloria y estima, mienten, oprimen
y avasallan. Poder, honor y gloria sin riquezas no conduce a nada; la bestia no
estaría satisfecha y les lleva al corazón
deseos desenfrenados de adquirir riquezas.
De forma simple y casi sin advertirlo, la
Bestia día a día les va llevando por un
mundo donde sólo tienen valor el poder, los
honores y las riquezas. La seducción al mal
proporciona a los niños un destino ruinosos; a los jóvenes los lleva a la desesperanza, al crimen, al vicio y a las drogas; y a
los mayores, a su ruina espiritual.

De esta manera las almas son
precipitadas en tenebrosa esclavitud
del mal, del vicio y del pecado, y, en
el momento de la muerte y del juicio
de Dios, en el estanque de fuego
eterno que es el infierno
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: El
objetivo de las logias masónicas hoy, es el
de obrar gran astucia para llevar a la
humanidad, en todas partes, a despreciar la
Santa Ley de Dios, a obrar en abierta oposición a los Diez Mandamientos, a sustraer
el culto debido solo a Dios para darlo a los
falsos ídolos, que son exaltados y adorados
por un número creciente de hombres: la

La masonería infiltrada dentro de la
Iglesia, es decir la masonería
eclesiástica, que se ha difundido
sobre todo entre los miembros de la
jerarquía… recibe órdenes y poder
de las diferentes logias masónicas, y
trabaja para guiar a todos a ser
miembros de estas sectas secretas
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Desde
la tierra, acude en ayuda de la Bestia Negra que sube del mar, una bestia que tiene
dos cuernos, semejantes a los de un cordero... Al símbolo del sacrificio está íntimamente unido el del sacerdocio: los dos
cuernos. Un cubrecabeza con dos cuernos
llevaba el Sumo Sacerdote del Antiguo
Testamento. La Mitra, con dos cuernos,
llevan los obispos de la Iglesia, para indicar la plenitud de su sacerdocio.
La Bestia Negra, semejante a una pantera,
indica la masonería. La bestia de dos cuernos, semejante a un cordero, indica la ma-
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sonería infiltrada dentro de la Iglesia, es
decir la masonería eclesiástica, que se ha
difundido sobre todo entre los miembros de
la jerarquía. Esta infiltración masónica
dentro de la Iglesia ya había sido predicha
por Mí en Fátima, cuando les anuncié que
Satanás se introduciría hasta el vértice de
la Iglesia. Si el objetivo de la masonería es
el de conducir a las almas a la perdición,
llevándolas al culto de falsas divinidades,
el fin de la masonería eclesiástica, en cambio es destruir a Cristo y a su Iglesia, construyendo un nuevo ídolo, es decir un falso
Cristo y una falsa Iglesia.
Únanse a mí en la batalla, hijos míos, contra la bestia negra, la masonería, infiltrada
en la vida eclesiástica para destruir a Cristo y a su Iglesia. La masonería eclesiástica
recibe órdenes y poder de las diferentes
logias masónicas, y trabaja para guiar a
todos a ser miembros de estas sectas secretas.

El Enemigo ha apuntado sobre las
personas más dotadas: ministros,
pastores, teólogos... y a través de ellos
ha llegado a resquebrajar las
estructuras internas: Doctrina, Fe y
Ley... Con una obra oculta e
insistente ha logrado casi cancelar lo

sobrenatural, reduciendo a la Iglesia
a una simple institución humana
A Monseñor Octavio Michelini, Italia,
1970: (J) El Enemigo ha apuntado sobre
las personas más dotadas: ministros, pastores, teólogos... y a través de ellos ha llegado a resquebrajar las estructuras internas:
Doctrina, Fe y Ley... Con una obra oculta e
insistente ha logrado casi cancelar lo sobrenatural, reduciendo a la Iglesia a una
simple institución humana. Se ha comportado sustancialmente con la Iglesia igual
que la Sinagoga se ha comportado Conmigo.
¡La Sinagoga no está muerta, actúa con
mimetismo!
Judas me vendió a la Sinagoga por treinta
monedas de plata. ¡Hoy los nuevos judas
han vendido a mi Iglesia a la Sinagoga sólo
para satisfacer su inextinguible sed de
poder!
Yo, Jesús, fui muerto, pero al tercer día he
resucitado, y la Sinagoga, queriéndolo o
no, ha debido reaccionar vengándose con
Mi Cuerpo Místico, que también resucitará
más bello y resplandeciente, como jamás
antes lo fue.

Mi Iglesia… Será escarnecida,
traicionada, entregada en manos de
quien es su enemigo y quiere
destruirla. Serán algunos de sus
mismos Ministros los que la
entregarán en manos de sus verdugos
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972:¡No se
turben, hijos, sus corazones: entréguense a
Mí en todo momento! Ha llegado para mi
Iglesia la hora de la desolación y el abandono. Será abandonada sobre todo por
muchos de sus Ministros y por muchos de
sus hijos.
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Será escarnecida, traicionada, entregada
en manos de quien es su enemigo y quiere
destruirla. Serán algunos de sus mismos
Ministros los que la entregarán en manos
de sus verdugos.

Las fuerzas masónicas han entrado a
la Iglesia de manera disimulada y
oculta, y han establecido su cuartel
general en el mismo lugar donde vive
y trabaja el Vicario de mi Hijo Jesús
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Las
fuerzas masónicas han entrado a la Iglesia
de manera disimulada y oculta, y han establecido su cuartel general en el mismo
lugar donde vive y trabaja el Vicario de mi
Hijo Jesús.
Se está realizando cuanto está contenido en
la tercera parte de mi mensaje, que aún no
ha sido revelado, pero que ya se ha vuelto
patente por los mismos sucesos que estáis
viendo...
Hoy las tenebrosas fuerzas del mal la incidían por todas partes: las oscuras tramas
entretejidas por la Masonería, por intermedio de sus numerosos adeptos que se han
introducido en el vértice de la Iglesia, han
logrado paralizar su acción y apagar su
ardor apostólico.
Muchos, hasta entre su mismos Pastores,
languidecen en la aridez y en la tibieza,

mientras esta mi amadísima Hija vive la
hora de la agonía.

He aquí por qué en estos tiempos,
tras la perversa acción de la
masonería se difunden por doquier
las misas negras y el culto satánico
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: La
bestia abre la boca para proferir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su morada, contra todos aquellos que
habitan en el Cielo.
La más grande de las blasfemias es la de
negar el culto debido sólo a Dios para
darlo a las criaturas y al mismo Satanás.
He aquí por qué en estos tiempos, tras la
perversa acción de la masonería se difunden por doquier las misas negras y el culto
satánico. Además la masonería obra, con
todos los medios, para impedir que las
almas se salven y así quiere volver inútil la
Obra de la Redención llevada a cabo por
Cristo.

Esta forma de masonería
eclesiástica obra:
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Esta
forma de masonería eclesiástica:
 Obra para oscurecer la Divina Palabra
de Dios, por medio de interpretaciones
naturales y racionales, y con el pretexto
de volverla más comprensiva y aceptada,
la vacía de todo contenido sobrenatural.
Así es como difunden los errores por todas partes dentro de la misma Iglesia
Católica. A causa de la difusión de estos
errores, hoy, muchos se alejan de la verdadera fe, haciendo una realidad la profecía que les ha sido hecha por Mí en
Fátima: vendrán tiempos en los que muchos perderán la verdadera fe. La pérdida de la fe es la apostasía.
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 Actúa de una manera astuta y diabólica para conducir a todos a la apostasía.
 Tiene como propósito justificar el
pecado, presentado no ya como un
mal sino como un valor y un bien...
Fruto pernicioso de este maldito
cáncer, que se ha difundido por toda
la Iglesia, es la desaparición, en todas partes, de la confesión individual.
 Favorece las interpretaciones que
dan del Evangelio, interpretaciones
racionales y naturales, por medio de
la aplicación de varios géneros literarios,
de manera que queda lacerado en todas
sus partes. Al final se llega a negar la
realidad histórica de los milagros y de la
resurrección, y se pone en tela de juicio
la misma Divinidad de Jesús y su Misión
Salvífica.
 Trata de destruir el Cuerpo Místico que
es la Iglesia.:
 Trata de destruir la realidad de la Iglesia
Jerárquica, es decir al Papa y a los
Obispos unidos a él, con el falso ecumenismo, que lleva a la aceptación de todas
las iglesia cristianas, afirmando que cada
una de ellas posee una parte de la verdad. Cultiva el designio de fundar una
iglesia ecuménica universal, formada por
la fusión de todas las confesiones cristianas, entre las cuales está la Iglesia Católica.
 Trata de atacar de muchas maneras engañosas la piedad eclesial hacia el Sacramento de la Eucaristía. De esta, solo
valoriza el aspecto de la cena, tiende a
minimizar su valor de sacrificio, trata de
negar la presencia personal y real de
Jesús en las hostias consagradas. Por eso
se han ido suprimiendo gradualmente todos los signos externos como son los indicativos de la fe en la presencia real de
Jesús en la Eucaristía, como son las genuflexiones, las horas de adoración
pública, la sana costumbre de circundar
el tabernáculo con luces y flores, y

 Trata de destruir el fundamento de la
unidad de la Iglesia con el ataque astuto
e insidioso contra el Papa

¡Vosotros seguid sus palabras (las del
Papa)...no a las que dirán muchos
Obispos que están con la Masonería!
Vosotros las reconoceréis
A Anónimo, Palma de Mallorca, España,
1985: El Santo Padre en Roma no será
escuchado, sino atacado por varios países,
amenazado de muerte. ¡Cómo llorará, hijos
míos, por el mundo cruel y despiadado!
Vosotros seguid sus palabras, que son las
mías, pero, cuidado con estas palabras: ¡no
a las que dirán muchos Obispos que están
con la Masonería! Vosotros las reconoceréis.

Yo te estoy diciendo que hay una
conspiración entre los pastores que se
oponen al líder de todos ellos, y el
destructor los conduce a profanar mi
Santo Nombre, y el espíritu de
rebelión que crece dentro de ellos
ahora se exteriorizará
A Vassula Ryden, Suiza, 1985 (J) Satanás
ha entrado exactamente en mi santuario a
través de los pecados y errores de los míos
que hasta se oponen al pastor (su santidad
el Papa Juan Pablo II) que os he dado...no
prestan atención a mi pastor...me entristez-
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co y mi corazón se lacera al ver lo que se
avecina, pues lo que ha sido una apostasía
fragmentaria se convertirá ahora en una
apostasía general, bien arraigada, tan
vasta que engullirá a muchos al extenderse...
Yo te estoy diciendo que hay una conspiración entre los pastores que se oponen al
líder de todos ellos, y el destructor los conduce a profanar mi Santo Nombre, y el
espíritu de rebelión que crece dentro de
ellos ahora se exteriorizará La conspiración, mi niña, la conspiración y los traidores van juntos. Cuando la muerte trepó por
las ventanas de mi santuario e hizo su camino bien adentro, hasta el corazón de mi
casa, yo os envié a mi Madre para preveniros (las apariciones de Fátima).

De esta manera se destruye el fundamento
mismo de su unidad y así la Iglesia, es cada
vez más lacerada y dividida.
Hijos predilectos, los he invitado a consagrarse a mi Inmaculado Corazón y a entrar
en este mi refugio maternal, sobre todo,
para ser preservados y defendidos contra
esta terrible insidia.
Es por eso que, en el acto de consagración
de mi Movimiento, Yo les he pedido renunciar a toda aspiración a “hacer carrera”.
Así pueden evitar la más peligrosa y fuerte
maniobra usada por la masonería, para
asociar a su secta secreta a tantos hijos
míos predilectos.

¡Pero que hombres entre los más
dotados en mi Iglesia hayan llegado a
ese punto a pesar de todo lo que han
recibido, es de una gran gravedad tal
que no es absolutamente posible
comprender, pues se trata de la más
grave culpa que es posible cometer en
la tierra!

La masonería eclesiástica… sostiene
y premia a aquéllos que lo desprecian
(al Papa) y le desobedecen… Yo les
he pedido renunciar a toda
aspiración a “hacer carrera”. Así
pueden evitar la más peligrosa y
fuerte maniobra usada por la
masonería, para asociar a su secta
secreta a tantos hijos míos predilectos
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: La
masonería eclesiástica urde las tramas del
rechazo y de la objeción al Papa: sostiene y
premia a aquéllos que lo desprecian y le
desobedecen; propaga las críticas y las
oposiciones de Obispos y de teólogos.

A Monseñor Octavio Michelini, Italia,
1970: (J) Hay un punto oscuro, hijo mío,
que debo aclarar y es: Que los hombres
más eminentes de los diferentes pueblos, en
cuanto a que más dotados, hayan podido
caer en un tan colosal engaño, porque
tocados por la soberbia de Satanás puede
ser más o menos comprensible, no justificable. ¡Pero que hombres entre los más
dotados en mi Iglesia hayan llegado a ese
punto a pesar de todo lo que han recibido,
es de una gran gravedad tal que no es absolutamente posible comprender, pues se
trata de la más grave culpa que es posible
cometer en la tierra!

A la tenebrosa fuerza que hoy ejerce
la masonería eclesiástica para
destruir a Cristo y a su Iglesia, Yo
opongo el fuerte esplendor de mi
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escuadrón sacerdotal y fiel
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Por
medio de su amor y de su fidelidad, el designio divino de la perfecta Unidad de la
Iglesia volverá a resplandecer en todo su
esplendor.
De este modo, a la tenebrosa fuerza que
hoy ejerce la masonería eclesiástica para
destruir a Cristo y a su Iglesia, Yo opongo
el fuerte esplendor de mi escuadrón sacerdotal y fiel, para que Cristo sea amado por
todos, escuchado y seguido, y su Iglesia sea
cada vez más amada. Defendida y santificada.

PREPARA UNA FALSA
IGLESIA Y EL CORTO
REINADO DEL ANTICRISTO

parte de la verdad. Cultiva el designio de
fundar una iglesia ecuménica universal,
formada por la fusión de todas las confesiones cristianas, entre las cuales está la
Iglesia Católica.

… la masonería infiltrada dentro de
la vida eclesial, para destruir a Cristo
y a su Iglesia…Para lograr este
objetivo ella quiere construir un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y
una falsa Iglesia
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Luchen
conmigo, pequeños hijos, contra el Dragón,
que trata de llevar a toda la humanidad
contra Dios.
Luchen conmigo, pequeños hijos, contra la
bestia semejante a un cordero, la masonería infiltrada dentro de la vida eclesial, para
destruir a Cristo y a su Iglesia.

Cultiva (la masonería) el designio de
fundar una iglesia ecuménica
universal, formada por la fusión de
todas las confesiones cristianas, entre
las cuales está la Iglesia Católica.

Para lograr este objetivo ella quiere construir un nuevo ídolo, es decir, un falso
Cristo y una falsa Iglesia.

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: (Esta
forma de masonería eclesiástica:) Trata de
destruir la realidad de la Iglesia Jerárquica, es decir al Papa y a los Obispos unidos
a él, con el falso ecumenismo, que lleva a la
aceptación de todas las iglesia cristianas,
afirmando que cada una de ellas posee una

La masonería eclesiástica recibe órdenes y
poder de las varias logias masónicas y obra
para conducir secretamente a todos a formar parte de estas sectas secretas.
Así, solicita a los ambiciosos con la perspectiva de fáciles carreras; colma de bienes
a los hambrientos de dinero; ayuda a sus
miembros a sobresalir y a ocupar los puestos más importantes, mientras de una manera engañosa y decidida, margina a todos
aquellos que se niegan a participar en su
designio.
En efecto, la bestia, semejante a un cordero, ejerce todo poder de la primera bestia,
en su presencia, y obliga a la tierra y a sus
habitantes a adorar a la primera bestia.
Sin rodeos, la masonería eclesiástica llega
hasta a construir una estatua en honor a la
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fuerza poderosa de aquél que se manifestará como el enemigo de Cristo.
En estos tiempos de purificación, muchos
son desviados por otras palabras. De
hecho, mi adversario logra seducir aún a
los buenos con falsas manifestaciones sobrenaturales para llevar a todas partes al
engaño y a la confusión. Logrará obrar
muchos prodigios que engañarán inclusive
a las almas de los buenos. Ustedes permanezcan en el refugio de mi Corazón Inmaculado y escuchen allí la Palabra de Dios
que la Iglesia custodia, interpreta y anuncia)

bestia y obliga a todos a adorar esta estatua.
Pero según el primer mandamiento de la
Santa Ley del Señor, solo Dios debe ser
adorado y a Él solo se debe tributar culto.

Entonces será abierta la puerta para
la aparición del hombre o de la
persona misma del Anticristo. He
aquí, hijos predilectos, porqué les he
querido iluminar sobre las páginas
del Apocalipsis, que se refieren a los
tiempos que ustedes viven
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Son los
tiempos predichos por la Divina Escritura
como los de la gran apostasía y de la venida del anticristo.
Son unos tiempos de gran tribulación y de
sufrimientos innumerables para todos, que
los llevará a vivir los últimos acontecimientos en preparación de la segunda venida de
Jesús en gloria.

Han llegado los días predichos por el
Evangelio y por el Apocalipsis. Las
fuerzas del mal, unidas al poder de
quien se opone a Cristo harán
grandes prodigios en el cielo y sobre
la tierra, hasta seducir a gran parte
de la humanidad.
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Han
llegado los días predichos por el Evangelio
y por el Apocalipsis. Las fuerzas del mal,
unidas al poder de quien se opone a Cristo
harán grandes prodigios en el cielo y sobre
la tierra, hasta seducir a gran parte de la
humanidad.

Un falso Cristo y una falsa Iglesia. Por lo
tanto, la estatua construida en honor de la
primera bestia, para ser adorada por todos
los habitantes de la tierra, y que marcará
con su sello a todos aquellos que quieran
comprar o vender, es la del Anticristo.
Habrán llegado, así, al vértice de la purificación, de la gran tribulación y de la apostasía.

Permanezcan firmes en su heroico testimonio de Jesús y luchen conmigo contra la
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La apostasía, será entonces generalizada,
porque casi todos seguirán al falso Cristo y
a la falsa Iglesia.
Entonces será abierta la puerta para la
aparición del hombre o de la persona misma del Anticristo.
He aquí, hijos predilectos, porqué les he
querido iluminar sobre las páginas del
Apocalipsis, que se refieren a los tiempos
que ustedes viven.
Para prepararlos conmigo a la parte más
dolorosa y decisiva de la gran lucha que se
está combatiendo entre la Madre Celestial
y todas las fuerzas del mal que se han desatado.

Un ídolo tan fuerte y dominador que
hace que todos, pequeños y grandes,
ricos y pobres, libres y esclavos,
reciban una marca sobre la mano
derecha o en la frente, de manera que
ninguno pueda comprar o vender sin
tener esa marca

manera que ninguno pueda comprar o
vender sin tener esa marca, es decir, el
nombre de la bestia o el número de su
nombre.
Este gran ídolo, construido para ser adorado y servido por todos, como ya les he
revelado en el mensaje precedente, es un
falso Cristo y una falsa Iglesia.
Pero, ¿cuál es su nombre?
En el capítulo 13 del Apocalipsis está escrito: “Aquí se requiere sabiduría. El que
tiene inteligencia calcule el número de la
bestia; el mismo representa la cifra de un
hombre. Tal cifra es 666 (seiscientos sesenta y seis).”
Con la inteligencia, iluminada por la Divina Sabiduría, se logra descifrar del número
666 el nombre de un hombre y este nombre,
indicado por tal número, es el del Anticristo.

La Iglesia conocerá la hora de su
mayor apostasía, el hombre de la
iniquidad se introducirá en el interior
de ella y se sentará en el mismo
templo de Dios, mientras el pequeño
resto que permanecerá fiel será
sometido a las mayores pruebas y
persecuciones

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Entonces se sustituye a Dios por un ídolo poderoso, fuerte, dominador. Un ídolo tan poderoso que pone frente a la muerte a todos
aquellos que no adoren la estatua de la
bestia.
Un ídolo tan fuerte y dominador que hace
que todos, pequeños y grandes, ricos y
pobres, libres y esclavos, reciban una mar-

ca sobre la mano derecha o en la frente, de

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Satanás ha sido el dominador indiscutible en
los acontecimientos de este vuestro siglo,
llevando a la humanidad entera al rechazo
de Dios y de su ley de amor, difundiendo en
todas partes la división y el odio, la inmoralidad y la maldad y haciendo legitimar en
todas partes el divorcio, el aborto, la obscenidad y la homosexualidad, y el uso de
todos los medios para impedir la vida.
Mi tercer secreto que yo revelé a los tres
niños a quien me aparecí y que hasta ahora
no os ha sido revelado, será manifestado a
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todos por el mismo desarrollo de los acontecimientos. La Iglesia conocerá la hora de
su mayor apostasía, el hombre de la iniquidad se introducirá en el interior de ella y se
sentará en el mismo templo de Dios, mientras el pequeño resto que permanecerá fiel
será sometido a las mayores pruebas y
persecuciones.
La humanidad vivirá el momento de su
gran castigo, será de este modo preparada
par recibir al Señor Jesús, que volverá a
vosotros en gloria

Exulta el Dragón frente a la amplitud
de la conquista, con la ayuda de la
bestia negra y de la bestia semejante
a un cordero, en estos sus días, en los
que el Diablo se ha desencadenado
contra ustedes, sabiendo que le queda
poco tiempo

combatir contra el gran ejército de
los enemigos de Dios, a las órdenes de
aquel que se opone a Cristo, es decir:
el Anticristo

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Ya ha
bajado sobre el mundo una densa tiniebla.
Es la tiniebla del rechazo obstinado de
Dios. Es la tiniebla del pecado cometido,
justificado y ya no confesado. Es la tiniebla
de la lujuria y la impureza. Es la tiniebla
del egoísmo desenfrenado y del odio, de la
división y de la guerra.
Es la tiniebla de la pérdida de la fe y de la
apostasía
Exulta el Dragón frente a la amplitud de la
conquista, con la ayuda de la bestia negra y
de la bestia semejante a un cordero, en
estos sus días, en los que el Diablo se ha
desencadenado contra ustedes, sabiendo
que le queda poco tiempo.

SERÁN DERROTADOS POR LA
VIRGEN MARÍA
Mi escuadrón, formado por Mí en
todas partes del mundo, para

Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Han
llegado los tiempos en que Yo quiero manifestarme a la Iglesia y a la humanidad
como guía de mi escuadrón, formado por
Mí en todas partes del mundo, para combatir contra el gran ejército de los enemigos
de Dios, a las órdenes de aquel que se
opone a Cristo, es decir: el Anticristo.
Mi escuadrón está formado por los pequeños, los pobres, los últimos siervos del
Señor, que Yo llamo a entrar en el Cenáculo de mi Corazón Inmaculado, para que
puedan recibir en plenitud el don del Espíritu Santo.
En el corazón y en el alma de los más pequeños es donde Yo realizo en estos años,
mis mayores prodigios. . Por eso los he
querido aquí. Para formarlos todos en la
pequeñez, en la infancia espiritual, en la
pobreza, en la humildad, porque con la
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debilidad de los pequeños es como venceré
la fuerza orgullosa de los grandes.

personal que finalmente ocurrió la liberación de ustedes.

Su Madre y Reina cada día da un paso
importante en la realización de su plan
victorioso

Y también en el Nombre de María Yo llevaré Mi Obra a su cumplimiento, con la
derrota del la masonería, de toda fuerza
diabólica, del materialismo, del ateísmo
práctico, para que la humanidad entera
pueda llegar a su encuentro con el Señor y
sea así purificada y completamente renovada, con el triunfo de mi Corazón Inmaculado en el mundo.

Yo llevaré Mi Obra a su
cumplimiento, con la derrota del la
masonería, de toda fuerza diabólica,
del materialismo, del ateísmo
práctico, para que la humanidad
entera pueda llegar a su encuentro
con el Señor
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Esta es
solamente mi Obra y Yo misma la llevo
adelante en cada parte del mundo. Porque
estos son los tiempos de mi Triunfo, de mi
victoria y de su salvación.
En el nombre de su Madre Celestial, sí, en
el Nombre de María, han sido derrotados
los turcos, cuando atacaban la ciudad de
Viena y amenazaban con invadir y destruir
todo el mundo Cristiano
Eran muy superiores en fuerza, en número
y armas, y sentían que su victoria estaba
asegurada.

En Mi Corazón Inmaculado se
delinea la táctica usada por su Madre
Celestial para contraatacar y vencer
a la astuta trama usada por la Bestia
Negra, es decir la Masonería
Al Padre Gobbi, Milán Italia, 1974: Ahora
comprenden que, en estos tiempos, Mi Corazón Inmaculado se hace su refugio y el
camino seguro que los lleva a Dios, frente
al terrible e insidioso ataque de la Bestia
Negra, es decir de la Masonería. En Mi
Corazón Inmaculado se delinea la táctica

Pero Yo fui públicamente invocada y Me
oraron. Mi Nombre fue escrito en los estandartes, gritado por los soldados y así
por mi intercesión, sucedió el milagro de
esta victoria que salvó al mundo, cristiano
de su destrucción.
Por esta razón, el Papa instituyó es este
día, la fiesta del nombre de María.
En el Nombre de María, en estas naciones
ha sido derrotado el comunismo marxista,
que desde hace unas decenas de años, dominaba y tenía a tantos pobres hijos míos
bajo su pesada y sangrienta esclavitud.
No fue por los movimientos o por los hombres políticos, sino por mi intervención
174

usada por su Madre Celestial para
contraatacar y vencer a la astuta
trama usada por la Bestia Negra.
De ese modo, me sirvo de vosotros,
pequeños hijos que os habéis consagrado a Mí, para desenmascarar
todas estas insidias disimuladas que la
bestia negra os tiende y, en fin, anular
el gran ataque que la masonería hoy,
ha desencadenado contra Cristo y su
Iglesia. Y al final, sobre todo con su
gran derrota, aparecerá en todo su
esplendor

Conságrense a mi Corazón
Inmaculado. Es como una vacuna que como Madre buena les
doy para preservarlos de la epidemia del
ateísmo que contamina a tantos
hijos míos y los lleva a la muerte
del
espíritu
Al Padre Gobbi, Milan Italia, 1974: Esta es
la hora de recurrir al gran remedio que el
Padre les ofrece para resistir a las seducciones del maligno y para oponerse a la
verdadera apostasía que se extiende cada
vez más entre mis pobres hijos.

Les pido que renueven con frecuencia y
vivan la consagración a mi Corazón Inmaculado.

La paz vendrá, después del gran
sufrimiento, al cual están llamados
ahora la Iglesia y toda la humanidad,
para su interior y sangrienta
purificación

Conságrense a mi Corazón Inmaculado.
A quien se consagra a Mí Yo vuelvo a prometerle la salvación: salvación del error en
este mundo y la salvación eterna.
La obtendrán por mi especial intervención
como Madre. Así Yo impediré que puedan
caer en las seducciones de Satanás. Yo
misma los protegeré y defenderé; los consolaré y fortaleceré.
Es como una vacuna que como Madre buena les doy para preservarlos de la epidemia
del ateísmo que contamina a tantos hijos
míos y los lleva a la muerte del espíritu.

Al Padre Gobbi, Milan Italia, 1974: Oren,
invocando el Espíritu Santo para que se
realice lo más pronto posible, el prodigio
de un segundo Pentecostés de santidad y de
gracia, que pueda verdaderamente cambiar
la faz de la tierra.
La paz vendrá, después del gran sufrimiento, al cual están llamados ahora la Iglesia y
toda la humanidad, para su interior y sangrienta purificación.
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La paz vendrá, después del evento del terrible castigo, que Yo les he predicho ya en
los albores del siglo.
La paz vendrá, como don de Amor Misericordioso de Jesús, que está a punto de
derramar sobre el mundo torrentes de fuego y de gracia, que renovarán todas las
cosas.
La paz vendrá, como fruto de una particular efusión del Espíritu Santo, que será
donado por el Padre y por el Hijo, para
transformar al mundo en la Jerusalén Celestial y para conducir la Iglesia a la cumbre de su santidad y de su divino esplendor.
Y vendrá a ustedes la paz por el triunfo de
mi Corazón Inmaculado, mientras está por
terminar el espacio de tiempo, concedido
por el Señor a la humanidad par el arrepentimiento y para su conversión.
Ha llegado ya la hora de los grandes acontecimientos y todo se cumplirá a un ritmo
de tiempo más rápido, para que aparezca
cuanto antes sobre el mundo el Arco Iris de
Paz que desde hace muchos años les he
predicho ya en Fátima.

En lugar del trono de la Bestia, se
alzarán dos Tronos Gloriosos: El del

Sagrado Corazón de Jesús y el del
Inmaculado Corazón de María
A Marta Robin, Galaure, Francia, 1980: (J)
En lugar del trono de la Bestia, se alzarán
dos Tronos Gloriosos: El del Sagrado Corazón de Jesús y el del Inmaculado Corazón de María. Se ha de reconocer que ni
el poder humano ni el de los demonios, ni
el genio de la industria, ponen fin a la guerra, sino que acabará ésta, cuando se haya
consumado la reparación.

De lo que está sucediendo aquí debe
entender toda la Iglesia que la
presencia de la Madre es
indispensable para su universal
renovación
Al Padre Gobbi, Milán, Italia, 1972: Yo soy
la Virgen Madre que trae ayuda y salvación
a todos los pueblos del mundo. Yo soy el
camino abierto para el glorioso triunfo de
Cristo. Yo soy la mujer vestida de sol, que
está a punto de intervenir de modo extraordinario para atar al Dragón rojo, a fin de
echarlo a su reino de fuego y de muerte. De
lo que está sucediendo aquí debe entender
toda la Iglesia que la presencia de la Madre es indispensable para su universal
renovación.
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REVELACIONES DE JESÚS Y MARÍA SOBRE
ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS
TÍTULOS DE LA SERIE Y SUS CAPÍTULOS

Trilogía de la Esperanza
1. LA MARAVILLOSA ÉPOCA DE PAZ Y AMOR QUE SE
APROXIMA
A. Venida intermedia de Jesús
B. Cielo nuevo, tierra nueva
C. Los hombres transformados
D. Una sola Iglesia renovada y triunfante
E. Una sociedad en paz, sin más guerras
F. Un largo reinado efectivo de Dios sobre la tierra
Anexo 1: La Salette y sus mensajes para hoy. El arduo camino hasta el milenio católico
Anexo 2: El dilema del milenarismo herético vs. el milenarismo aceptable por el
magisterio de la Iglesia

2. ¿PUEDE UN CATÓLICO RESPETUOSO DEL MAGISTERIO DE
LA IGLESIA CREER EN LAS PROFECÍAS BÍBLICAS Y
PRIVADAS?
A. Jesús y la Virgen María solo reafirman y explican las profecías bíblicas
B. La incredulidad respecto a las profecías bíblicas y privadas y sus consecuencias
C. La interpretación racionalista de las profecías bíblicas y privadas y sus
consecuencias
D. El predominante milenarismo alegórico de San Agustín
E. El milenarismo herético y. el milenarismo carnal
F. El milenismo católico. Solo uno de los tres enemigos del alma seguirá atacando
G. Aceptación histórica de las revelaciones privadas proféticas acerca del fin de
los tiempos por parte de la Iglesia
Anexo: El tercer mensaje secreto de Fátima

3. REVELACIONES SOBRE LA VIDA DESPUÉS DE LA VIDA
A. El real Fin del mundo y el Juicio Universal
1. La Venida de Cristo para el Juicio Universal
2. Resurrección de los muertos
3. El Juicio Universal y Final

B. Revelaciones sobre la vida después de la vida
1. El Juicio Particular
2. El Purgatorio
3. El Cielo
4. El Infierno
Anexo 1: El misterio del más allá (Las postrimerías según el magisterio la Iglesia)
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Trilogía de la Fe
4. ¿COMO PUEDE UN DIOS MISERICORDIOSO PERMITIR TANTAS
TRIBULACIONES A SUS CRIATURAS?
A. La condición presente: peor que la anterior al Diluvio
B. El reinado actual de los siete pecados capitales
C. Advertidos. Rechazo a las continuas llamadas a la conversión
D. El respeto de Dios del libre albedrío humano
E. El origen no divino del mal. La permisión divina del mal para sacar de él, el bien
F. Las tribulaciones entendidas como manifestaciones de la Misericordia de Dios
G. Las tribulaciones entendidas como manifestaciones de la Justicia divina
H. La necesidad de la tribulación en el plan de salvación de muchas almas y del nuevo
comienzo.

5. UN GRAN PLAN DE DIOS PARA LA SALVACIÓN Y RENOVACIÓN
DE ESTE MUNDO EN CRISIS
A. Existencia de Satanás y de sus planes perversos
B. El encargo a la Virgen María en los últimos tiempos
C. El último ataque y su aprovechamiento para renovar el mundo
D. El gran plan estratégico de salvación y de protección para estos tiempos difíciles
E. Cercanía de la gran batalla final ¿Debemos temer?

6. INSTRUCCIONES DEL CIELO PARA PROTEGERNOS DURANTE LAS
TRIBULACIONES DE ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS
A. Estrategia y arma: la Oración
B. Un arma especial: el Santo Rosario
C. Provisiones: la Eucaristía y demás sacramentos
D. Coraza: la consagración a los Sagrados Corazones
E. En la batalla: el camino de la Cruz y de la obediencia
F. Al combate en unión con los ángeles y en la comunión de los santos
G. Armadura: los Sacramentales
H. Contraseña: las marcaciones de la Virgen María
I. Contrainteligencia: los Exorcismos
J. Ayudas físicas en las crisis
K. El inevitable martirio de muchos
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Trilogía Apostólica (Primer libro)
7. LA PROFETIZADA CRISIS EN LA IGLESIA CATÓLICA Y SU
RENOVACIÓN
A. Introducción: el Masterplan para destruir a la Iglesia
B. Olvido del fin de la vida y de las ayudas para salvarse
C. Crisis en los sacramentos y en la liturgia
D. Crisis en el sacerdocio y en los claustros
E. Preparación de la Iglesia ecuménica universal
F. La Gran apostasía profetizada
G. Crisis temporal permitida para su renovación
H. El ―éxito‖ del modernismo
I. Crisis de autoridad y disciplina
J. El ―éxito‖ de la masonería

Trilogía de la Caridad
8. LA CRISIS GLOBAL PROPICIA PARA EL SURGIMIENTO DE
UN NUEVO ORDEN MUNDIAL Y DE UNA IGLESIA ECUMÉNICA
UNIVERSAL
A. Razón de ser de las advertencias
B. Una nueva guerra y sus consecuencias
C. Una gran crisis económica y sus consecuencias
D. Desenlace de la crisis en la Iglesia
E. El Aviso y el cometa
F. Las tribulaciones consecuentes
G. Anarquía propicia para el surgimiento de un nuevo orden mundial y de una
Iglesia ecuménica universal
H. Grandes ayudas sobrenaturales: el Aviso, el Milagro y la última evangelización

9. EL CERCANO Y CORTO REINADO DEL ANTICRISTO
PROFETIZADO
A. El plan de Satanás para reinar mundialmente con el Anticristo
B. Preparación de una falsa Iglesia ecuménica favorable al Anticristo
C. Neutralización de las advertencias y llamados a la conversión
D. Ascenso del Anticristo
E. Dominio mundial durante tres años y medio
F. La gran persecución a los cristianos
G. ―Al final mi Inmaculado Corazón triunfará‖
Anexo 1. La labor preparatoria del movimiento de la Nueva era
Anexo 2. Maitreya en sus propias palabras y en la de sus seguidores actuales
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10. LA GRAN TRIBULACIÓN FINAL ANTES DE LA RENOVACIÓN
DEL MUNDO
A. Causas y efectos de las tribulaciones permitidas por Dios
B. Señales y eventos previos
C. Guerra mundial final: el Armagedón
D. El asteroide. Los cataclismos finales
E. Los tres días de oscuridad
F. La maravillosa época de paz y amor que surge a continuación

Trilogía Apostólica
11. ¿DEBEN DIVULGARSE LAS ADVERTENCIAS Y MENSAJES
PROFÉTICOS? LOS APÓSTOLES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
A Incredulidad a las advertencias y mensajes proféticos
B. Un llamado urgente a la divulgación de los mensajes
C. Los Apóstoles de los últimos tiempos
D. Dificultades y ayudas
E. Reunidos alrededor de cenáculos de oración

12. MENSAJES DE LA VIRGEN MARÍA AL PADRE GOBBI SOBRE
ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS
A. Un mensaje de esperanza para estos tiempos turbulentos
1. La maravillosa época de paz y amor que se aproxima para la humanidad
2. Instrucciones del Cielo para protegernos durante las tribulaciones de estos últimos
tiempos

B. La comprensión del sentido de estos últimos tiempos profetizados
1. ¿Cómo puede un Dios misericordioso permitir tantas tribulaciones a sus criaturas?
2. Cercanía del fin de los tiempos ¿Debemos temer?
3. María, profetisa de los últimos tiempos, explica las profecías bíblicas
4. Un gran plan de salvación para la renovación del mundo en crisis

C. La crisis en la Iglesia Católica y el surgimiento de una Iglesia ecuménica universal
1. La crisis profetizada en la Iglesia Católica para los últimos tiempos y su renovación
2. El tercer secreto de Fátima se refiere a la crisis en la Iglesia y sus consecuencias para el
mundo

D. El nuevo orden mundial y la aparición del Anticristo profetizado
1. El colapso mundial y la anarquía propicia para la subida de un ―salvador‖
2. El Nuevo orden mundial: ascenso del Anticristo
3. El cercano y corto reinado del Anticristo
4. La gran tribulación
5. Renovación del mundo
ANEXO: El dilema del milenarismo herético vs. el milenarismo aceptable por el magisterio de la
Iglesia.
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA EN ESPAÑOL
La Librería Espiritual, de Quito, Ecuador es
la editorial que más ha editado libros sobre
el tema de los anuncios proféticos sobre los
últimos tiempos y temas afines. Su catálogo
es amplísimo. Cuando no se refiere la editorial, se asume que es editado ella.
El trueno de la justicia, Ted y Maureen
Flynn, Maxcolm Communications, Inc.

Alerta humanidad Rachel Adams y Alfredo Bonicelli
Reflexiones sobre los últimos tiempos
según notables profecías, Rachel Adams

De la obra de Luis Eduardo López Padilla,
escritor Mexicano, excepcional y completa.
Algunos de sus libros:
Los últimos tiempos
Advertencias de la Santísima Virgen
María a la humanidad
Tiempos de María
El Diablo y el Anticristo
La hora de la verdad
Garabandal, la última oportunidad
New Age, un engaño muy sutil
Apocalipsis, descubriendo el Plan de Dios
Juan Pablo II, en la encrucijada de los
últimos tiempos

Porque te amo te castigo. El Cielo nos
avisa, Agustín Acosta y Padre Antonio
Apariciones de la Virgen María, Esperanza Ridruejo
A los umbrales de la Nueva era, Monseñor Algo Gregori
La venida intermedia de Jesús, Monseñor
Aldo Gregori

De la obra de Francisco Sánchez Ventura,
prolífero escritor español, y de su hijo Juan
Carlos quienes editan la revista María Mensajera desde hace más de 30 años, sobre el
tema, algunos de sus libros (Editorial Círculo):

De la obra de Rafael Arango:

Una obra central, del Padre Gobbi:
A los sacerdotes hijos predilectos de la
Santísima Virgen, Centro internacional del
Movimiento Sacerdotal Mariano
Confidencias de Jesús a un Sacerdote,
Monseñor Octavio Michelini (ocho tomos)

La hora final, Michel H. Brown, Librería
Espiritual, Quito, Ecuador.

La Virgen llora en el Mundo
El secreto oculto de Fátima
El Diablo y sus secuaces
Hemos entrado en la década final
Dios avisa siempre
La purificación universal parece inminente
Las apariciones de la Virgen como fenómeno universal
Testimonios de fe

El fin de los tiempos
Voces del más allá
Señales bíblicas del fin

La última batalla, Padre Ildebrando A.
Santangelo
Maran Ata, Eusebio García de Pesquera
Las señales, Antonio Dalmiro Atienza
Confidencias de Jesús y de la Santísima
Virgen María para los últimos tiempos,
Pequeña alma, España (cinco volúmenes)
La obra de Consuelo, dictada por María y
Jesús. Ediciones Consuelo, Barcelona:
María, Trono de la Sabiduría
María, estrella de la evangelización
María, puerta del Cielo
Maranathá

Reflexiones al hilo del Apocalipsis, Antonio Yague
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REFERENCIAS EN INTERNET SOBRE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
(A TRAVÉS DE ESTOS SITIOS COMO
ENTRADA SE PUEDE ACCEDER A
OTROS CIENTOS DE HOJAS (LINKS)

http://catalog.com/endtimes/links.htm
Our Lord and our Lady come to the world
http://198.62.75.1/www1/apparitions/http:/i
ndex.htm

Apparitions of Jesus and Mary
http://www.marypages.com/indexEng.html

Sign of the times apostolate
http://www.sign.org/index.phtml

Appearances of Mary
http://members.aol.com/bjw1106/marian.ht
m

The Catholic Prophets
http://myweb.tiscali.co.uk/praeternatural/T
he%20Catholic%20Prophet1.htm

Better Get Ready
http://members.tripod.com/~supremefiat/m
ain.htm

The end days
http://www.enddays.ws/

Call to Christ
http://www.calltochrist.com/

The Fatima Network
http://www.fatima.org/index.shtml

Dr. Domínguez
http://www.biblia.com/dominguez/index.ht
ml

The Work of God
http://www.theworkofgod.org/index.htm
Los Ültimos tiempos
http://members.tripod.com/ultimostiempos/

End Times Prophecy
http://conventhill.com/endtimes/
Etika
http://www.etika.com/index.htm

Stepping Stones to Catholic Apparitions
http://www.geocities.com/Athens/Forum/2
735/

Marian Apparitions
http://www.geocities.com/Athens/Academy
/6002/links.html

Apparitions of the blessed Virgin
http://www.immaculateheart.com/Ave%20
Maria/apparitions.

Marian apparitions and Catholic apocalypticism
http://members.aol.com/UticaCW/Marlink.html

Apparitions and Eucaristic Miracles
http://198.62.75.1/www1/apparitions/

Marian Movement of Priests Official Website
www.msm-mmp.org

MaxKol
http://www.maxkol.org/index.html
Messages from Heaven
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