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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."

ECUMENISMO
“No queráis unciros en yugo con los infieles. Porque ¿qué tiene que ver la
santidad o justicia con la iniquidad? ¿Y qué compañía puede haber entre la
luz y las tinieblas? ¿qué concordia entre Cristo y Belial? ¿O qué parte tiene
el fiel con el infiel?”
— 2 Corintios 6:14-15
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.

ECUMENISMO
“Mi Hijo, Su Corazón está desgarrado por
Sus representantes en el sacerdocio quienes
ahora son Judas en Su propia Casa. Ellos se
asocian con los enemigos de vuestro Dios. En
la manera de humanismo y modernismo, y un
ecumenismo que ha sido diseñado desde el
infierno, el hombre ahora rápidamente prepara
la completa capitulación de la Iglesia de Mi
Hijo y del mundo bajo una dictadura del mal.
“Cuando el mundo y la Iglesia de Mi Hijo
sean uno, cuando el hombre maligno de la cruz
haya buscado destruir Mi Hijo dentro de Su
propia Casa, sabed que el fin está cerca. Os
digo, como vuestra Madre: ¡así como
sembráis, así cosecharéis!”
Nuestra Señora, 22 de Noviembre, 1976
MANEJABLES PARA EL ENEMIGO
“Debido a vuestros pecados, debido a vuestra
arrogancia y orgullo, habéis traído el mal a la
Ciudad Eterna. Habéis abierto las puertas,
permitiendo que hombres de fe débil y
aquellos herejes y hombres—hermanos
separados—que entren con vosotros. No
comprometeréis Mi Casa, Mi Iglesia, porque
estáis separando a Mis ovejas.
“¡Despertad de vuestro sopor, oh pastores!
Os habéis vuelto suaves y manejables para el
enemigo, ¡porque os habéis quedado dormidos
en vuestro trabajo! ¡Compromiso! ¡Cambio!
Si tenéis una base firme—y se os dio una base
firme—qué necesidad hay de cambiar, porque
entonces buscáis cambiar la base. Estáis
astillando Mi Iglesia; estás socavando como
ratas dentro de la base de Mi Iglesia.”
Jesús, 12 de Junio, 1976
CAMINO AL INFIERNO
“Pastores en Mi Casa, estáis dispersando a
las ovejas con vuestras enseñanzas,
enseñanzas falsas creadas por los demonios.
Vendrá de Roma un baño de sangre.
Arrepentios de vuestra insensatez. ¿No
habéis visto ya los resultados, los frutos

malos que habéis sembrado? El camino al
infierno está pavimentado con buenas
intenciones.
“No toleraremos divisiones en Mi Iglesia.
Satanás sabe que dividir es conquistar. El
capitán siempre permanece dentro del barco,
aún cuando éste se hunde. Los fuertes,
aquellos que con fe, achicarán el agua, del
barco; lo mantendrán a flote hasta que llegue
ayuda del Cielo.
“Toda clase de herejes y de no creyentes
buscan entrar a Mi Casa, Mi Iglesia sobre la
tierra. No debéis comprometer la Fe, ya que
no ganaréis almas rebajando las normas. Os
he dado a través de los profetas, la ley, el
camino, ya que ¡Yo soy el camino, la verdad y
la luz!”
Jesús, 18 de Marzo, 1978
HABÉIS ABIERTO LAS PUERTAS
“Yo soy el camino; Yo soy la Luz. Si Me
desecháis de vuestras vidas, entraréis a las
tinieblas. Y el príncipe de las tinieblas es
satanás, el corruptor de almas, el maestro del
engaño, ¡el amo de vuestro mundo ahora!
Habéis abierto las puertas de Mi Iglesia,
permitiendo toda clase de mal que entre a Ella.
Habéis sido engañados por error, y los líderes
se han entregado a sí mismos a perversidad.
Pastores, os digo: estáis dispersando a Mis
ovejas. Y os digo que Yo vendré y os echaré
de Mi Casa.”
Jesús, 7 de Diciembre, 1976
APAREÉIS EN FORMA DISPAREJA
“Hijos Míos, no comprometáis vuestra Fe.
No os unáis con los enemigos de Mi Hijo. Y
Yo os digo: todos los que conocen a Mi Hijo
y niegan que sea Él el Cristo, ellos son los
anticristos. Gentes de la misma calaña se
unirán. [El modismo en inglés “birds of a
feather flock together” es conocido en español
como “Dios los cría y ellos se juntan”.] No
os apareéis en forma dispareja. No debéis
unir a todas las iglesias con la única verdadera
Iglesia, porque no lo podéis hacer ahora.
Estáis engañados, y estáis engañando.
“No comprometáis vuestra Fe. No podéis
bajar vuestras normas y traer a otros dentro
de la Iglesia de Mi Hijo, porque traéis toda
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del Cielo

clase de herejía y abominaciones. Por vuestro
ejemplo reunisteis a Nuestras ovejas, y por
vuestro ejemplo ahora las dispersáis. Os
digo, como vuestra Madre: regresad de
vuestro camino, porque estáis en el camino
hacia la perdición.”
Nuestra Señora, 5 de Junio, 1976
NINGUNA INTERFERENCIA
“Os pido que no juzguéis a otro; podéis
aconsejar, podéis expresar vuestros puntos de
vista, pero sin emplear violencia, y Yo no
deseo cisma. Yo no quiero interferencia de los
hermanos separados de Mi Iglesia. Ellos
deberán ser traídos de nuevo. ¡Convertid al
no creyente! Debéis manteneros unidos con
Roma.
“El infierno no prevalecerá contra Mi
Iglesia, porque vendrá una purificación y
¡todo lo que está podrido, caerá! Y ¡Mi
Iglesia será restaurada a Su gloria antigua!”
Jesús, 9 de Junio, 1979
EL ERROR MÁS GRANDE
“El error más grande en la Casa de Mi Hijo es
el engaño puesto sobre el hombre por satanás,
que las almas serán ganadas si las unen a ellos
en su corrupción. ¡NO-O-O! Su ejemplo
deberá ser puro y apartado del instinto
mundano.”
Nuestra Señora, 18 de Junio, 1974

ANTECEDENTES
“EL LOURDES DE AMÉRICA”
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.

Reproduzca esta hoja y repártela a cuántas personas le sea posible.

w

ABISMO DE LA OSCURIDAD
“Yo os di una manera simple, la ley para
seguir. Fuisteis puestos con doctrinas y con
tradición, y en vuestra arrogancia os eleváis
por encima del Cielo. El infierno y el
Purgatorio esperan a muchos, y ¡ay! del
hombre quien rechaza la oportunidad de
salvarse de sumergirse rápidamente en el
abismo del infierno.
“Hijos Míos, pastores en Mi Casa,
despertad de vuestro sueño. Al haberos
quedado dormidos, el enemigo ha entrado por
vuestras puertas sin ser visto. Debéis
desechar los errores del humanismo y el
modernismo. Revisad de nuevo las
enseñanzas de vuestros pasados Papas y
aprended de ellos. ¡Las enseñanzas fueron
dadas por una razón! Toda vuestra
experimentación y cambios ha producido
nada. Vuestros frutos están podridos. ¿Creéis
que, a medida que producís malas frutas, que
Yo os permitiré, oh, Sombreros Rojos y
Sombreros Púrpuras, permanecer sobre la
vid? Seréis sacudidos del árbol de la vida.”
Jesús, 18 de Junio, 1978
DEJADA EN REBELIÓN
“¡Muchos de vosotros os establecéis como
dioses en vuestras propias parroquias!
¿Dónde está vuestra caridad? ¿Dónde está la
piedad? Amor, amor—la palabra ‘amor’
Nosotros la vemos por doquiera, pero tan
pocos conocen el verdadero significado.
“Vuestros hermanos separados, sí, hijos
Míos, Nosotros deseamos que ellos regresen
al redil, pero vosotros no cambiaréis para
encontrarlos en su camino. Vosotros tenéis
que traerlos de regreso al camino angosto.
“Mi Hijo estableció Su Casa sobre la tierra.
Todos los que la dejaron, la dejaron en
rebelión, en protesta. ¿Vais a uniros a ellos?
¿Comprometeréis vuestra Fe? ¡No! Todos
los que venden las Casas de Mi hijo recibirán
una recompensa de condenación eterna.
“¡Hay, hijos Míos, ladrones, hurtadores en
las Casa de Mi Hijo! ¡Cambistas en el
templo! El Padre ve todo y tolera por el bien
de los elegidos. El Castigo reclamará a
muchos, buenos y malos.”
Nuestra Señora, 21 de Agosto, 1974
PARA CONFUNDIR Y ENREDAR
“La Ciudad Eterna de Roma, hijos Míos, está
atravesando una gran prueba. Es un triste
hecho que las puertas fueron abiertas y toda
clase de personas que no poseen la Luz,
entró: herejes y hermanos separados que han
venido, no a unirse, sino a confundir y enredar
y destrozar la Iglesia de Mi Hijo.”
Nuestra Señora, 10 de Febrero, 1976
EXCOMUNICAR
“Pastores en las Casas de vuestro Dios,
debéis regresar de vuestras andanzas y reunid
a vuestras ovejas descarriadas. Debe
regresarse la disciplina. Deben regresarse la
santidad y la piedad. ¡La herejía y los herejes
deben ser sacados de Roma! Debe usarse el
poder de la excomunión. ¡Purificaréis ahora la
Ciudad Eterna, o aceptaréis la espada!”
San Miguel, 27 de Diciembre, 1975

DEBE PERMANECER UNA
“Tenéis que rezar, rezar mucho por vuestro
Santo Padre. Él sufre grandemente por la
desobediencia de los que están bajo su
autoridad. Sí, hija Mía, parece que ahora hay
una forma de locura llevándose a cabo en
Roma, porque los sacerdotes, los prelados,
los cardenales y los obispos, están todos
corriendo con sus cabezas en una niebla.
Ellos tienen grandes planes, hija Mía, para
construir una nueva iglesia, una iglesia del
hombre. Pero Mi Hijo tiene otros planes, Su
tiempo se acorta.
“Hija Mía, hijos Míos, esta nueva iglesia
que ellos construyen y que no hay ángeles
ayudándolos a construirla, solamente
demonios—ellos construyen una iglesia del
hombre, empleando como base la naturaleza
carnal básica del hombre. No hay nada bello
de espíritu; todo es humanístico. Hija Mía,
modernístico. ¡Y qué hacen sino construir la
iglesia del hombre con satanás como su
director!
“¡Oh hijos Míos, rezad mucho! Nosotros
no queremos ver una división en la Casa de
Mi Hijo. ¡La Iglesia Católica Romana tiene
que permanecer una! Esto no significa que
como iglesia, como dice el hombre, traeréis
toda clase de herejes y hermanos divididos a
Ella. No, hijos Míos, eso es un error, un
engaño de satanás. No podéis cambiar la Casa
de Mi Hijo y llevarla a ellos, y cambiar la
iglesia por ellos! Ellos tienen que cambiar y
regresar a la ley original dada por Mi Hijo y
por los que estaban con él en la construcción
de la base.
“Repito, hija Mía e hijos Míos, los
hermanos separados tienen que cambiar. Ellos
han protestado en el pasado; ellos se han
removido de la verdad y de la única, verdadera
Iglesia. Ellos tienen que rechazar los errores
que han cometido en el pasado y regresar y
comenzar de nuevo. Ellos no pueden traer
sus errores a la Casa de Mi Hijo.
“Estáis abriendo ahora las puertas a toda
clase de herejes, de hermanos separados.
Ellos no vienen a unir de buen espíritu y
corazón; ellos vienen a conquistar. Ellos
buscan cambiaros, oh pastores, quienes estáis
engañados. ¡Y qué veo en la Casa de Mi Hijo
sino hermanos separados sobre Su púlpito!
¡Aún en los templos, las sinagogas de satanás,
sobre Su púlpito! ¿Y para qué?
¿Y quiénes son Mis pastores ahora que se
han unido a este plan de destrucción? ¿Quién
ordenó a algunos de ellos? No fueron manos
legítimas; ellos vienen a destruir. Ellos entran
como ratas, a socavar, a destruir
insidiosamente la Iglesia de Mi Hijo. ¿Creéis
que no sois vistos? ¿Estáis por encima de
vuestro Creador y pensáis que podéis engañar
al mundo permanentemente? ¡No, os digo!
Se os está dando vuestro tiempo, ya que
vosotros, quienes os habéis entregado a
satanás, estáis ahora exhibiendo vuestra
verdadera naturaleza al mundo.”
Nuestra Señora, 18 de Marzo, 1977
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ESTÁNDARES DE SU DIOS
“Surgen muchas interrogantes, hija Mía, con
relación a la Casa de Mi Hijo. Hay un sólo
verdadero cimiento, que es la Casa de Mi Hijo
con Pedro como el primer gobernante y
primera cabeza, y ahora vuestro Vicario,
Paulo VI. Todos los demás han protestado en
contra de la ley y el reglamento, y se han
separado. Ellos deben regresar al redil. Sin
embargo, hijos Míos, estás procediendo por
un camino de engaño. ¡No regresaréis sus
almas a la Casa de Mi Hijo cambiando para
satisfacer sus estándares! ¡El hombre es el
que debe cambiar para satisfacer los
estándares de su Dios!”
Nuestra Señora, 6 de Diciembre, 1974
“PERDERÉIS ALMAS”
“El Clero sobre la tierra, en todas las
denominaciones, no puede entregarse para
experimentación, (para) cambios con errores.
Porque muchas almas serán perdidas para el
Cielo. El clero dentro de la Casa de Mi Hijo
en Roma, bajo la dirección de la Sede de
Pedro, deberá reconocer que el mundo se
cierra sobre vosotros, y moriréis sobre la vid
si os conformáis.
“Convertid al no-creyente. Todo el Cielo
clama por la conversión. No vayáis hacia
adelante con el engaño que conseguiréis almas
para la Casa de Mi Hijo, Su Iglesia, por medio
de cambios. Encontraréis que vais a perder
almas, ya que una Iglesia en oscuridad lleva
una banda de muerte a su alrededor.”
Nuestra Señora, 25 de Julio, 1978
Papa Pío XI
”La unidad surge solamente de una
autoridad de enseñanza, una ley de
creencia, y una fe de los Cristianos... la
unión de los Cristianos solamente
puede ser nutrida al promover el
retorno a la verdadera Iglesia de Cristo
de aquellos quienes se han separado
de Ella, ya que en el pasado tristemente
La dejaron.”
— Papa Pío XI, encíclica Mortalium Animos (Sobre Fomentar la
Verdadera Unidad Religiosa)

HORA SANTA
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 MeadowsParque Corona, en el barrio de Queens, en la ciudad
de Nueva York.
Para más información:
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