
Los extractos que siguen son escogidos entre la

amplia recopilación de mensajes (más de 300)

dados por el Cielo al mundo en estos últimos

días.

“Al final, mi Corazón Inmaculado triunfará.  El Santo Padre

consagrará Rusia a Mí, y ella será convertida, y un cierto período

de pan será otorgado al mundo.”

— Nuestra Señora de Fátima, 13 de Julio, 1917

FÁTIMA

Verónica Lueken, la vidente de Bayside, fue esposa y
madre de cinco hijos.  Ella se fue a su eterna recompensa
el 3 de agosto de 1995.  Santa Teresita, la Pequeña Flor,
le había prometido que la recibiría con un ramo de rosas
rojas cuando llegara al Cielo.
     Nuestra Señora se le apareció a Verónica en su casa el
7 de abril de 1970 para informarle que Ella se aparecería
en los terrenos de la antigua iglesia de San Roberto
Belarmino en Bayside el 18 de junio de 1970; que
vigilias de oraciones fueran sostenidas allí (ahora se
llevan a cabo temporalmente en el Pabellón Vaticano en
el Parque Flushing Meadows), y que fueran dadas
instrucciones completas al clero de su parroquia para
prepararse para la primera visita de Nuestra Señora allí.
     Nuestra Señora también pidió que un Santuario y
Basílica fueran construidos en ese Sagrado Sitio,
escogido por Ella, y que debía llamarse “Nuestra Señora
de las Rosas, María, Auxilio de Madres.”  Ella prometió
venir en las vísperas de las grandes fiestas de la Iglesia.
La Santísima Madre también le dio instrucciones a
Verónica que divulgara los mensajes dados a ella por
todo el mundo.
     Nuestra Señora ha pedido que el Rosario sea rezado en
voz alta por la multitud durante todas las Vigilias.  Se les
pide a todos arrodillarse ante la presencia de Jesús.  Los
Mensajes fueron repetidos palabra por palabra por
Verónica.  Ella también describía lo que veía.  Todo ha
sido grabado en cintas magnetofónicas.
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COMPROMISO
“Las fuerzas rojas ganan momentum en la
ciudad Eterna de Roma.  Vuestra nación, los
Estados Unidos, y otras naciones del mundo,
en su medida por el compromiso al
comunismo, caerán al comunismo.  No podéis
escoger un camino en el centro; o iréis a la
derecha, o iréis hacia la izquierda.
   “El compromiso no os traerá nada sino
desesperación y tristeza.  El compromiso,
hijos Míos, os esclavizará.  Reconoced lo que
está pasando dentro de vuestra nación y
muchas naciones de vuestro mundo.  El Oso
saquea y tiene planes para precipitarse sobre
el mundo, el Oso Rojo, hijos Míos, conocido
a vosotros como el Oso Rojo-Marrón.
   “Mi Hijo tiene un plan. Es Su manera de
separar las ovejas de las cabras.  Aquellos
hombres con gran sabiduría, quienes siempre
buscan pero nunca llegan a la verdad, ¿no
podéis reconocer las señales de vuestros
tiempos?  Muchas catástrofes menores han
llegado sobre vuestro mundo, hijos Míos.
Ellas pasan desapercibidas a medida que
forman una gran catástrofe.
   “¿Por qué, hijos Míos, siempre ha sido
conocido que la naturaleza humana rechaza la
verdad hasta que es forzada sobre sus rodillas
a través del sufrimiento?
   “Muchos años han pasado, hijos Míos,
desde que traté de advertiros en Fátima.  Mi
Mensaje fue mofado entonces por muchos,
desechado y escondido del mundo, pero Mi
Mensaje ahora no puede ser desechado ni
mantenido en secreto, porque, hijos Míos,
habéis alcanzado un punto en vuestras vidas,
vuestra estancia sobre la tierra, cuando
vuestros días están siendo contados.”

Nuestra Señora, 10 de Febrero, 1977 

“OS  ADVERTÍ”
“Como os He advertido en el pasado y no
escuchasteis, a menos que recéis más, hagáis
más penitencia, y sacrificio, el comunismo irá
por todo vuestro mundo, arrasando las
naciones, destruyendo vuestra Fe, entrando a
los lugares más altos de la Casa de Mi Hijo.
¿Podéis negar lo que ahora está sucediendo en
vuestro mundo?  ¡Quitaros la ceguera de
vuestros ojos y mirad!  Salid de la oscuridad
antes que sea demasiado tarde, ¡porque una
Casa en oscuridad lleva una banda de muerte a

importantes para la vida, ellos ya no
considerarán la necesidad de detener los
avanzados de edad ni a los enfermos entre
vosotros. ¡Eso es el comunismo, hijos Míos!
Ellos destruirán a los de edad avanzada; ellos
destruirán a los recién nacidos, y ellos
destruirán a cualquiera quien se les
interponga. Ellos tienen un objetivo: eso es
conquistar los Estados Unidos y todas las
naciones, hasta que como un abanico, el
comunismo se expandirá y abrazará todas las
naciones del mundo.
   “Hace muchos años os pedí, hijos Míos, os
pedí con el Corazón de Madre, que siguierais
Mis reglas; Yo me aparecí en Fátima. Hija
Mía, ¿cuántos de vosotros realmente conocéis
la historia de Mis visitaciones a Fátima, a
Lourdes, a Bayside? y otros, que no nombraré
ahora, porque otros, hija Mía, han caído en
errores serios.”

Nuestra Señora, 14 de Septiembre, 1985

¡CONSAGRAR   A  RUSIA!
“Cuando vine a Fátima hace muchos años, Yo
sabía que el  comunismo iría a través del
mundo destruyendo muchas naciones y
atacando la Iglesia de Mi Hijo.  Por lo tanto,
hice la promesa de que si el Papa, el Papa de
esos días y el Papa de hoy, se uniera con
todos los obispos del mundo, todos unidos en
el mismo día—no el mundo—pero los
obispos y el Papa se unieran y rezaran por la
consagración de Rusia.  Yo no digo el mundo,
hijos Míos; Yo digo Rusia—Rusia—el azote
de la humanidad.  Rezaréis por Rusia.  Un día
debe de ser asignado en el cual el Papa Juan
Pablo II, y, también, todos los obispos del
mundo deben unirse en ese día, repito, y rezar
por Rusia; o Rusia continuará siendo el azote
de Dios.  Rusia continuará yendo a través del
mundo aniquilando gente, y lugares, y países.”

Nuestra Señora, 2 de Octubre, 1987

su derredor!  Repito: una Iglesia en oscuridad
cerrará sus puertas.”

Nuestra Señora, 18 de Marzo, 1977

¿ESTÁIS  TAN  CIEGOS?
“Hijos Míos, no deseo poneros miedo en
vuestros corazones, pero no puedo permitiros
ir hacia adelante sin conocer lo que pasa.  Os
aseguro, hijos Míos, no es productivo
mantener la verdad escondida a todos, y
sustituirla con un clima de esperanza y falsa
paz.  Sabed, hijos Míos, que es a través de la
paz, paz, paz—cuando el mundo clame más
alto y recio por la paz, ¡sabed que la
destrucción está a la mano!  ¿Creéis que hay
honradez entre ladrones?  ¿Creéis que hay
honradez entre ateos?  Estáis tan ciegos, hijos
Míos—¿no reconocéis que el comunismo
tiene un gran agarre sobre vuestra nación y las
naciones del mundo?
   “Oh hijos Míos, os advertí hace muchos
años, os advertí en Fátima que, a menos que
rezarais e hicierais penitencia, Rusia y los
agentes de la hoz y el martillo irían por todo
el mundo azotando naciones y trayendo
muerte, destrucción y esclavitud.”

Nuestra Señora, 2 de Abril, 1977 

ESCLAVIZADOS
“Hijos Míos, ningún país ahora estará libre de
los males del comunismo.  Mi Corazón está
destrozado, ya que he venido a vosotros en
un sin número de apariciones sobre la tierra
para advertiros del peligro a   Nuestros hijos
y que evitéis los compromisos con los
enemigos de Dios, a pesar que llegan a
vosotros con frases suaves, engañosas,
racionalizando su comportamiento.  Y ya que
la humanidad ha caído fuera de la Gracia y
aceptará estas mentiras y se esclavizará en la
maldad.”

Nuestra Señora, 13 de Mayo, 1978

ARROJADO
“Habéis arrojado a un lado las advertencias de
Mi Madre.  Ella os advirtió y advirtió sobre la
intromisión del oso sobre la humanidad.  Ella
advirtió sobre los males del comunismo para
la humanidad, pero ¿cuántos de vosotros
escucháis y actuáis de acuerdo a estas
advertencias? ¿Ahora será demasiado tarde,
hijos Míos?”

Jesús, 12 de Junio, 1976

PARA  CONQUISTAR
“Hija Mía e hijos Míos, ya que el mundo no
considera a los pequeños bebitos como
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DIRECTRICES
"Incluyan los mensajes de Mi Madre al mundo también con Mis palabras de dirección:
quincenalmente, en directrices a nuestro clero y seglares."

del Cielo
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BURLADO,  DESECHADO,
ESCONDIDO
“Muchos años han pasado, hijos Míos, desde
que traté de advertiros en Fátima.  Mi
Mensaje fue mofado entonces por muchos,
desechado y escondido del mundo, pero Mi
Mensaje ahora no puede ser desechado ni
mantenido en secreto, porque, hijos Míos,
habéis alcanzado un punto en vuestras vidas,
vuestra estancia sobre la tierra, cuando
vuestros días están siendo contados.”

Nuestra Señora, 10 de Febrero, 1977

“OS ADVERTÍ”  
“Oh hijos Míos, os advertí hace muchos años,
os advertí en Fátima que, a menos que
rezarais e hicierais penitencia, Rusia y los
agentes de la hoz y el martillo irían por todo
el mundo azotando naciones y trayendo
muerte, destrucción y esclavitud.
   “Y vosotros, nación Mía—América la
Bella—todo lo sabéis pero sois estúpidos en
administración, porque tenéis el cuadro de
vuestra próxima destrucción delante de
vuestro rostro y rehusáis ver.  Como
borrachos, construís vuestras esperanzas
¿sobre qué?  ¡no en la Fe!  ¿Sobre el hombre?
¿Pensáis que el hombre puede detener la
destrucción?  ¡No, os digo!  Debido a vuestra
caída a la inmoralidad debido a vuestra
pérdida de Fe, y por rechazar a vuestro Dios,
os habéis permitido ser cegados.  Ni siquiera
reconocéis las tinieblas en las que vivís,
porque el pecado se ha vuelto una manera de
vida entre vosotros.”

Nuestra Señora, 2 de Abril, 1977

FÁTIMA  
“Hija Mía, cuántas advertencias He enviado
sobre el mundo, y sin embargo, pasan
desapercibidas.
   “Deseo que des a conocer, o para
refrescarles la memoria de  Mis hijos, Mi
visita a la tierra de Fátima.”

Nuestra Señora, 13 de Abril, 1974

TERCER  SECRETO
“Hija Mía, ellas conversan sobre el secreto
que Yo he dado en Fátima.  Es una explicación
sencilla.  No podía ser revelado
completamente debido a la naturaleza drástica
de Mi mensaje.  Cómo os advertí y advertí
que satanás entraría en los más altos reinos de
la Jerarquía en Roma.  El Tercer Secreto, hija
Mía, es que satanás entraría dentro de la
Iglesia de Mi Hijo.”

Nuestra Señora, 13 de Mayo, 1978

“NO  ESCUCHASTEIS”
“Mi Madre vino a vosotros en Fátima,
advirtiéndoos que, a menos que el  hombre
parara en su camino hacia la perdición, Rusia
esparciría sus errores a través de vuestro
mundo, causando miseria, sufrimientos y
muerte y esclavizamiento.  Hijos Míos, no
escuchasteis ni actuasteis según Su consejo de
entonces, así como muchos ahora no escuchan
ni actúan según Su consejo.  Es parte de la
naturaleza humana ejercer una voluntad muy
libre para rechazar.  Y esto, os digo, cae
también sobre Mis pastores quienes están
dispersando a Mis ovejas en Mi Casa.”

Nuestra Señora, 27 de Mayo, 1978

VERDADERA  PAZ   
“Para la paz, hija Mía... mucho se pide por la
paz sobre la tierra.  Debo deciros esto: Que
no habrá paz, hijos Míos, hasta que lo que ha
sucedido en el pasado con Mi visita a Fátima,
sea consumado.  Esto tiene que hacerse ahora,

hijos Míos; Yo os lo repito de nuevo—como
lo He repetido, mientras He ido y venido por
la tierra para tratar de iluminar a Mis hijos el
camino hacia la verdadera paz—debéis ahora
deshacer, abrogar la unión de Roma con Rusia.
Porque Rusia tiene que ser consagrada a Mi
Inmaculado Corazón para que haya una
verdadera paz.”

Nuestra Señora, 6 de Junio, 1987

“HACEDLO  SABER”
Jesús - “Haced saber el viaje de Mi Madre a
Fátima.”
Verónica - Oh, éste.  Imprimiré más... Jesús
dice que imprimiré más palabras para darle a
las personas la historia del viaje de Su Madre
a Fátima.  Es muy importante.

16 de Junio, 1973

DEBE  SER  MANTENIDO  ESCONDIDO
“Hija Mía e hijos Míos, vine a vosotros hace
muchos años, en Fátima, con un plan para la
salvación de la humanidad.  Y tengo que
deciros esta noche, como Madre vuestra, que
ninguna de Mis palabras debe mantenerse
oculta por más tiempo, porque es urgente que
el mundo haga esta reparación final.”

Nuestra Señora, 18 de Junio, 1986

LOS  PRIMEROS  SÁBADOS
“Hija Mía, tú puedes comprender que a ellos
les ha ido bien últimamente.  Eso es porque,
aunque nosotros imploramos oraciones,
reparación y sacrificio, y los Primeros
Sábados—los cuales Yo he pedido de
vosotros desde Fátima—éstos no han sido
concedidos.”

Nuestra Señora, 18 de Junio, 1987

NO  UNA  PAZ  TEMPRANA
“El mundo pasará a través de una gran
prueba, pero habrá paz.  No te puedo
prometer una paz temprana como lo hice en
Fátima, porque todo era condicional, y el
hombre no respondió, hija Mía.”

Nuestra Señora, 24 de Junio, 1976

“ELLOS  HAN  ENTERRADO  MI
MENSAJE”
“Hija Mía, por favor, dile al mundo, divulga el
Mensaje que di hace muchos años.  Mucho de
él permanece escondido al mundo—el
Mensaje de Fátima.  Jacinta ha sido olvidada.
Ellos han enterrado Mi Mensaje, así como
tratarán de enterrar Mi Mensaje aquí sobre
estos terrenos sagrados; sin embargo, es
demasiado tarde ahora, hijos Míos.  Debéis
advertir y despertar al clero.  Ellos están
siendo probados.”

Nuestra Señora, 25 de Julio, 1974

DESECHADOS
“Mis advertencias de Fátima fueron
desechadas a un lado como lo son ahora, hijos
Míos.  Es un fracaso de la naturaleza humana,
hija Mía, que aquello que no produce placer a
la naturaleza carnal del hombre, no es
aceptado.  El hombre se cegará a la verdad, así
como no quiere afrontarse a la verdad.  Y
aquellos que buscan llevarle la verdad, son
arrojados y harán mucha penitencia, hija
Mía.”

Nuestra Señora, 13 de Septiembre, 1975

NO  ESCUCHADOS
“Hija Mía, harás saber que Mi Mensaje en
Fátima debe ser seguido.  Las advertencias no
han sido atendidas a través del mundo.”

Nuestra Señora, 28 de Septiembre, 1973

PERGAMINO
Verónica - Nuestra Señora sostiene un papel
pergamino.
    “Mira, hija Mía, lo que ha sido escrito aquí.
¿De adónde y cuándo se originó este
pergamino de reconciliación con Rusia,
firmado por muchos Cardenales?  Oh, hija
Mía, Mi Corazón sangra...
     “El pergamino de papel contiene las
palabras que establecieron el tratado entre el
Vaticano y Rusia.”

Nuestra Señora, 1 de Julio, 1985

RESCINDIR  EL  TRATADO*
“Hija Mía e hijos Míos, recordad ahora, que
os he pedido poneros en contacto con el
Santo Padre, Juan Pablo II, y decirle que él
debe de rescindir el Tratado, el Pacto hecho
con Rusia; porque sólo de esa manera tendréis
verdadera paz.”

Jesús, 6 de Junio, 1987

*Negociaciones secretas entre la Santa
Sede y el Kremlin se llevaron a cabo en
Metz, Francia, en 1962. El Cardinal
Tisserant, representante propio del
Papa Juan XXIII y un miembro de la
Curia del Vaticano, se reunieron con el
Arzobispo Nikodim, portavoz del
Kremlin, quien en ese tiempo estaba a
cargo del departamento de relaciones
exteriores de la Iglesia Ortodoxa Rusa,
la cual es un instrumento del Estado
Soviético y del Partido Comunista.  En
esta reunión, Juan XXIII, a través de su
negociador, Cardenal Tisserant,
prometió no atacar al régimen
comunista de Rusia, o a su gente en el
Concilio, con el objeto de asegurar el
permiso de Moscú para que los
observadores Rusos Ortodoxos
atendieran el Concilio Vaticano II.  Esto
fue una pre-condición arreglada por
Moscú para participar, y fue
estrictamente observada en el Concilio.
Es más, la Iglesia observó el Acuerdo
tan bien que ni durante, ni después, del
Concilio hubo nunca un ataque directo
contra el régimen comunista.  Hasta
este día, el Tratado permanece en plena
vigencia.

¿NO  HABÉIS  APRENDIDO?
“Hijos Míos, hace mucho tiempo os advertí
desde Fátima, os advertí a través de muchos
portavoces a través de vuestro mundo que el
tiempo vendría cuando estaríais sobre un mar
tormentoso, y será obispo contra obispo y
cardenal contra cardenal, y satanás se
establecerá a sí mismo en su medio.  El os
maniobrará y os colocará para que juguéis uno
en contra del otro en su plan para destruir la
Casa de Mi Hijo.  Reconoced lo que está
sucediendo sobre vuestra tierra.  Os digo, oh
pastores en la Casa de Mi Hijo: si no
escucháis, si continuáis procediendo sobre
vuestro curso actual, estáis pidiendo que la
mano dura de Mi Hijo llegue sobre vosotros.
Vuestro mundo será purificado con un
bautismo de fuego.  ¿Hijos Míos, no habéis
aprendido nada de vuestro pasado?  Así como
en el tiempo de Noé, con la destrucción de
Sodoma y Gomorra, ¿no habéis aprendido que
una generación degenerada llama sobre sí una
mano pesada de castigo del Padre Eterno?”

Nuestra Señora, 20 de Noviembre, 1976
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¿QUÉ HARÉIS?  
“Yo prometí hace mucho tiempo, hijos Míos,
paz a la humanidad desde Fátima.  Yo os
supliqué en La Salette, y no escuchasteis.
¿Que haréis ahora, hijos Míos?  ¿Os volveréis
a otro lado ahora y sufriréis un terrible
castigo?  ¿No podéis entender bien lo que está
sucediendo ahora en vuestro país, y en
muchos países sobre la tierra?”

Nuestra Señora, 25 de Noviembre, 1978 

OBISPO  CONTRA  OBISPO
“Fátima, hija Mía.  Cuántos buscaron y
actuaron de acuerdo a Mi consejo...aún
manteniendo la mayor parte de Mi mensaje
escondido.  Y ahora ha pasado, ya que será
obispo contra obispo y cardenal contra
cardenal.”

Nuestra Señora, 7 de Diciembre, 1978 

HABÉIS  ESPERADO  DEMASIADO
“Verónica, hija Mía, repite esto ahora.  No
toméis Mis advertencias muy a la ligera,
¡porque habéis esperado demasiado en
Fátima!”

Nuestra Señora, 30 de Diciembre, 1972

¿QUIÉN  SE  PREPARÓ?
“Os aconsejé en Fátima,  ¿quién escuchó mi
consejo al mundo? ¡De nuevo orgullo y
arrogancia!  Un secreto debió ser revelado, y
¿quién aconsejó y preparó al mundo para el
ataque de satanás en la Casa de Mi Hijo?
¡Nadie!”

Nuestra Señora, 31 de Diciembre, 1977

“DESEAMOS  SALVAROS”
“Hija Mía e hijos Míos, hay un hecho que
debe ser presentado a toda la humanidad.  Yo
sé que muchos han tratado de compensar por
el vacío que los obispos de vuestro país, y del
mundo, han creado cuando ellos no lleven a
cabo ni consagren al mayor ofensor ahora en
este mundo, Rusia—no consagrarán Rusia a
los—los dos Corazones Inmaculados.  Mi
Hijo y Yo, Nosotros deseamos salvaros de
esta destrucción.  Y sólo hay un medio para
que vosotros podáis: eso es a través de
oración y penitencia.  Vuestro futuro que se
acerca a un punto en que vosotros llamáis el
fin de una era, vuestro futuro está sobre
vosotros.
   “Los Estados Unidos de América no
escaparán esta vez a los castigos y a la
desolación de la nación que ha formado ahora,
a través del mundo, con Rusia la fuerza
principal para este mal.
   “El hombre fue creado para vivir
pacíficamente.  El hombre fue creado para
conocer a Su Dios, y de esta manera tener un
mundo que no es un paraíso, pero que es uno
en el cual el hombre pueda vivir en paz y
seguridad.  Pero ahora todos los líderes del
mundo corren alrededor y dicen que hay paz,
hay seguridad.  Sus palabras son como dos
lancetas que salen de la boca; ellos dicen esas
palabras, pero luego vuelven sus espaldas y
se ocupan alistándose para una invasión
mayor de los Estados Unidos y Canadá.
   “Sí, hija Mía, todos los que leen y escuchan
el Mensaje deben saber que hay un plan ahora
de Rusia, un plan en contra de los Estados
Unidos y del Canadá.  ¡Vuestra nación y
Canadá están rodeados!”

Nuestra Señora, 26 de Marzo, 1983

INFILTRACIÓN
“Hija Mía, quiero que el mundo sepa que
San Miguel es el guardián de los Altos
Cielos.  Debéis decir, también, a los
sacerdotes dentro de la Iglesia de Mi
Hijo, que ellos deben regresar a San
Miguel a su lugar correcto, como
guardián de la Iglesia, o ellos quedarán
sujetos a terribles pruebas.  Lo que ha
sucedido a naciones a través del mundo,
por (causa de) Rusia, le sucederá a
Estados Unidos y Canadá.  Rusia, hijos
Míos, no entra por donde la podáis ver.
Ellos ahora se están infiltrando por cada
lado de vuestra nación: norte, sur, este, y
oeste—por los bordes interiores y
exteriores.
   “Hijos Míos, mucho de la maldad que
ahora se esparce en los Estados Unidos y
Canadá fue promovido por estos
hombres y mujeres de satanás, conocidos
como comunistas, a quienes se les ha
permitido entrar, no sólo en vuestro país
y los países del mundo, sino, también, en
la Iglesia de Mi Hijo en la tierra.”

Nuestra Señora, 17 de Mayo, 1986

SIN  CORAZÓN  O  CONCIENCIA
“Rusia, un país ateo, hijos Míos, Rusia—no
podéis creer lo que ellos os dicen, ni lo que
ellos imprimen en sus tabloides.  Rusia tiene
un único plan: capturar al mundo entero.
Ellos harán esto sin tener corazón ni
conciencia.  Por lo tanto, sabed que Yo os
pido de nuevo, como vuestro Dios en la
Trinidad, Yo os pido que contactéis con el
santo Padre—por escrito o por prosa, o por
letra de molde—poneros en contacto con el
Santo Padre e imploradle que consagre Rusia
al Inmaculado Corazón de Mi Madre.  Esto
no ha sido hecho, hijos Míos.”

Jesús, 17 de Mayo, 1986

EN  UN  ABRIR  Y  CERRAR  DE  UN  OJO
“Oh, hijos Míos, cómo deseaba acariciaros y
daros buenas noticias, porque no siempre soy
la portadora de malas noticias. Soy vuestra
Madre y debo deciros la verdad.  Os repito
otra vez hija Mía, Verónica, debes repetir
ahora en tu estado debilitado: El Papa, Juan
Pablo II, y todos los obispos del mundo
deben asignar un día en que rezarán por la
conversión de Rusia.  No un día por el mundo,
sino un día por Rusia; de lo contrario os digo
ahora, Rusia irá rondando y aniquilará,
destruirá muchos países.  Naciones
desaparecerán de la faz de la tierra en un abrir
y cerrar de ojos.  Así de desesperada es la
situación ahora a través de vuestro mundo,
hijos Míos.”

Nuestra Señora, 2 de Octubre, 1987

PAPA PABLO VI
“Os pido de Nuevo que recéis por vuestro
Santo Padre [el Papa Pablo VI] en Roma. Él
está muy enfermo. Él necesita muchas
oraciones, porque él está siendo crucificado
por los suyos. Él es verdaderamente el
pequeño del mensaje de Jacinta.”

Nuestra Señora, 1 de Junio, 1978

JACINTA
“Sí, yo traté de advertir a todos de los que
sucedería al mundo en el futuro. Nuestra
Señora dijo que el pequeño Padre en Roma
sufriría gran persecución, pero que mucha de
esta persecución vendría de los suyos
propios, aquellos en quienes él confiaba. Es
por eso que la fotografía te fue dada para
enviar el mensaje a través del mundo.”

Jacinta, 8 de Junio, 1974

“YO  LLORÉ  MUCHO  POR  ÉL”
“Yo vengo para contaros del pobre Santo
Padre. Yo lloré mucho por él. Nosotros lo
amamos. Pero el hombre lo destruirá
ahora…. Os di la fotografía. Escribí sobre
vuestra fotografía. No sabía cómo escribir
mucho cuando estuve sobre la tierra, pero yo
escribí. Nuestro Padre me enseñó cómo
escribir. ¿No les darás a todos mi fotografía?
Yo quiero que ellos recuerden lo que traté de
decirles.”

Jacinta, 1 de Febrero, 1973

LA  VERDAD  DE  JACINTA
“No He venido a traerles miedo a Mis hijos,
sino que He venido a preparaos y advertiros
de lo que está por delante si no escucháis
Mis admoniciones. Uno permanece sobre la
tierra, quien atestiguará a la verdad de
Jacinta. Todo llegará a pasar como os ha sido
divulgado."

Nuestra Señora, 24 de Diciembre, 1972
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Nuestra Señora pidio a Verónica que mantuviera una

Hora Santa todos los domingos por las intenciones

del Papa y de todo el clero, y en desagravio por las

profanaciones del Dia del Señor. La Hora Santa

semanal es a las 10:30 AM; las vigilias de oración de

7:30 a las 10:30 PM—ambos sucesos en el Sitio del

Pabellón Vaticano en el parque Flushing Meadows-

Parque Corona, en el barrio de Queens, en la ciudad

de Nueva York.

     Para más información:

www.nuestrasenoradelasrosas.org

HORA SANTA

www.nuestrasenoradelasrosas.org

LA HERMANA LUCY
“Hijos Míos, deseo en este momento
repetir nuevamente la necesidad de escribir,
de hablar, de reunirse con el Santo Padre en
Roma, y suplicarle que haga que Lucía se
adelante y diga el Tercer Secreto palabra por
palabra, como Yo os lo doy cada noche en
mis presentaciones sobre los terrenos de
Bayside, y Flushing Meadows.”

Nuestra Señora, 18 de Junio, 1986

1972
“Os digo esta noche, como Dios vuestro,
que en esa fecha [1972]; como se anunció en
Fátima, satanás entró en Mi Iglesia sobre la
tierra.  El trajo consigo a sus agentes—y
satanás mismo, el engañador de toda la
humanidad—se sentó también en (el
Concilio) Vaticano II y manipuló a todos los
de afuera a entrar y distorsionar Mis
Doctrinas y distorsionar la verdad.
     “En Fátima, Mi Madre trató de advertir
sobre este suceso venidero, pero ¿a quién le
importó escuchar?  ¿Quién se interesó en
escuchar?  No aquellos que estaban a años-
años terrestres de distancia.  Todo el Cielo
estaba llorando entonces, porque el Padre
Eterno había dado a conocer cómo sería
recibido Su Mensaje.  Hasta este día,
vuestro año—terrestre de 1986, no os han
sido dados, hijos Míos, los secretos
completos como fueron dados a los niños en
Fátima.
     “Por lo tanto, debo hacéroslo saber
ahora.  Si estáis percibiendo y estáis
interesados en Mi Iglesia sobre la tierra, no
tengo que explicarme mucho: porque ya
sabréis del caos, que satanás ha forjado
desde que entró en Mi Iglesia.  ¿Y por qué
entró, decís?  Esto quiero darlo a conocer,
hija Mía—y no vas a estar aterrorizada
como lo estás ahora—hablarás por Mí y Mi
Madre, y el Padre Eterno en el Espíritu
Santo; hablarás y dirás que satanás está en
la Iglesia, Mi Iglesia sobre la tierra.  El sabe
que su tiempo se acorta.
     “Y si pensáis que habéis visto carnicería
ahora ya en la Iglesia, lo peor está aún por
venir, a menos que sigáis las reglas, dadas
por Mi Madre hace muchos años, de
oración, reparación y sacrificio.  Por vuestro
ejemplo podréis salvar a otros.  Porque
pronto descenderá sobre vosotros el gran
Castigo. Viene en dos partes, hija Mía e
hijos Míos:  La Tercera Guerra Mundial y,
también, la Bola de la Redención.  Estos no
pueden ser retrasados por más tiempo.
Porque los buenos parecen seguir su
camino, quizás orgullosamente.  No
buscamos acusar ni estigmatizar a nadie,
pero algunos pueden recostarse
orgullosamente, y dejar que otros se
adelanten y hagan estos sacrificios y
oraciones y penitencia.  Porque se han
vuelto presumidos o porque no tienen la
gracia para comprender, que una vez que
recibís esta gracia, mucho es esperado de
vosotros.  Vosotros debéis trabajar aún más
fuerte para salvar a vuestros hermanos y
hermanas.”

Jesus, 18 de Junio, 1986

NO  PREPARASTEIS
“Debido al orgullo, que es una terrible
barrera para la santidad, una barrera
mucho más formidable contra la
santidad y la piedad, Oh clero, debido
a vuestro orgullo—porque no
echasteis llave a vuestras puertas
contra las herejías como Yo os advertí;
porque no os preparasteis para satán
a quien os advertí durante años
terrenales que entraría en la Iglesia de
Mi Hijo para hacer batalla a Su
clero—no os preparasteis ni os
reguardasteis para este asalto.  Y
ahora, ¿cuáles son los frutos de
vuestro trabajo?:  una pérdida de
vocaciones, hijos Míos, pérdida del
conocimiento de vuestra Fe.  Toda
clase de pecado, perversión, y
abominaciones, están siendo
cometidas sobre la tierra, hasta que
todos los santos del Cielo imploran al
Padre misericordioso que ponga fin a
estas abominaciones.  Menos y menos
honor se está rindiendo a Mi Hijo.”

Nuestra Señora, 4 de Agosto, 1979

SERÁ  CONVERTIDA
“Los enemigos de Dios se encuentran
a todo vuestro derredor.  Rusia ha
planeado estos días, hija Mía e hijos
Míos.  Y cuánto He rogado, durante
años terrenales, que Rusia sea
consagrada a Mi Corazón Inmaculado.
Cuando ella sea consagrada, ella se
convertirá, hijos Míos, y entonces
veréis el mundo uno de felicidad otra
vez.”

Nuestra Señora, 21 de Agosto, 1985


