
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.

“Conozco bien tus obras, que ni eres frío, ni caliente: ¡ojalá
fueras frío o caliente!  Mas por cuanto eres tibio, y no frío ni
caliente, estoy para vomitarte de mi boca.”

— Apocalipsis 3:15-16 
         

APATÍA  E  INDIFERENCIA

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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"Incluyan los mensajes de Mi Madre al mundo también con Mis palabras de dirección:
quincenalmente, en directrices a nuestro clero y seglares."

DIRECTRICES

NO  PODÉIS  JUGAR  EL  CAMINO
INTERMEDIO
“Cuando estéis delante de Mí, el Padre
Eterno, y el Espíritu, seréis juzgados.  Si sois
encontrados tibios—ni calientes ni fríos—¡os
vomitaré de Mi boca y os arrojaré a los fuegos
de la condenación eterna! ¡No podéis jugar el
camino intermedio, Mis pastores!  ¡No
podéis mal guiar a Mis ovejas, cediendo a los
valores del hombre!  No debéis cambiar—no
debéis hacer trueque vuestra alma y negociarla
por vuestro mundo.  Ningún hombre puede
tener ambos, el mundo y el espíritu.”

Jesús, 17 de Mayo, 1975 

LETARGO
“Yo os diré, con el corazón destrozado de una
Madre, a través de incontables años de ir y
venir por vuestras naciones. Yo lo diré de
nuevo, que los buenos se han vuelto
complacientes.  El letargo se ha impuesto
entre ellos.  Yo diría, hijos Míos, en toda
seriedad, que los malos han empeorado y los
buenos ya no han ganado más gracias por su
complacencia.”

Nuestra Señora, 18 de Junio, 1978
 
MUCHO  ES  ESPERADO
“El mundo ha continuado sobre su curso
desastroso.  El mal está acelerando.  Las
personas buenas, muchas de ellas se están
volviendo complacientes, y se han puesto un
letargo sobre algunas.  Mis hijos de la luz, no
os volváis auto-satisfechos en vuestros
regalos, porque aquellos quienes habéis
recibido gracias en abundancia, mucho es
esperado de vosotros.  Debéis ir hacia
adelante ahora sin disminuir el ritmo de
trabajo.”

Jesús, 10 de Junio, 1978

MENSAJE  DE  LA  REALIDAD
“No os volváis complaciente o aletargados,
hijos Míos. No hay tiempo para desechar la
verdad encubriéndola con todo optimismo.
Mi Madre no vino a vosotros como profeta
de ruinas, sino que Ella vino a vosotros desde
el Cielo con un mensaje de la realidad y de lo
que está por suceder sobre la tierra. La
escucharéis a Ella, porque Yo os aseguro, hijos
Míos, que muy pronto habrá mucho crujir de
dientes y angustia puesta sobre la tierra.”

Jesús, 7 de Septiembre, 1978 

A  MENOS  QUE  ACTUÉIS...
“Hijos Míos, tenéis que protestar en contra
de las ofensas que son cometidas en contra de
la divinidad de Mi Hijo.  La oración es una
gran arma, pero a menos que actuéis, y recéis
también, hijos Míos, no iréis a ningún lado.
Os volvéis laxos, indiferentes; se establece la
apatía.  Todo y cada individuo de edad de
conciencia será probado.” 

Nuestra Señora, 1 de Noviembre, 1977 

APÁTICOS  A  MIS  ADVERTENCIAS
“No llores por Mí, hija Mía, sino llore por
tus hijos.  Pero, madres, llorad por vuestros
hijos, porque ellos son las verdaderas víctimas.
     “Os he rogado que remováis la corrupción
en vuestra nación que ahora cubre, como la
oscuridad del abismo, a vuestro gobierno,
vuestras escuelas, y ahora la Casa de Mi Hijo.
Pero fuisteis apáticos a Mis advertencias.
¿Qué haréis ahora?  La hora se torna tarde.
     “Expiación, oración, sacrificio—¡Os
rogamos vuestras oraciones!  Los de buen
espíritu llevarán esto con corazón y coraje
más grande, hija Mía, pero tenga piedad de los
que han descendido a la oscuridad.” 

Nuestra Señora, 28 de Septiembre, 1971 

VUESTRA  NACIÓN
“No debéis ser apáticos a la situación en
vuestra nación, hijos Míos, ya que si os
permanecéis para atrás, seréis removidos de
vuestros hogares en vuestra tierra.  Debéis
organizar un frente sólido—sí, enlace a enlace,
alma a alma, a través de vuestra tierra—un
Rosario sólido, hijos Míos.  Oración y
sacrificio: esto no es demasiado pediros ante
la realidad de lo que está por venir sobre
vosotros.” 

Nuestra Señora, 20 de Noviembre,  1971 

APATÍA  SE  IMPUSO
“Yo no tengo que repetir una y otra vez las
advertencias dadas del Cielo a través de Mi
Madre, Quien ha viajado de costa a costa, de
país en país, tratando insistentemente de
llegar a vuestros corazones antes que sea
demasiado tarde.  A través de incontables
años terrenales, Sus directrices han sido dadas
y desechadas a un lado.  Una apatía se ha
impuesto sobre los corazones de muchos.
     “Hijos Míos, tenéis poco tiempo para
continuar con los oídos cerrados.  Escucharéis
el consejo de Mi Madre y actuaréis según el
mismo.  Los pecados de la humanidad están
clamando por un justo castigo, el Castigo de la
Bola de la Redención.”

Jesús, 19 de Agosto, 1978 

¿POR  QUÉ  NO  HAY  ACCIÓN?
“Padres de familia, ¿habéis examinado lo que
vuestros hijos han estado leyendo?  Sus ojos,
que son el espejo del alma, están siendo
contaminados, sus almas están siendo
destruidas por la pornografía que está siendo
vendida para tener utilidades y ganancias.
¿Por qué no hay acción, hijos Míos, para
salvaguardar a vuestros hijos?  Muchos
padres de familia llorarán lágrimas amargas de
angustia, pero demasiado tarde, ¡demasiado
tarde!
   “He ido por vuestro mundo exponiendo
estos males, trayéndolos delante de vosotros
para que toméis acción.  Tantos han pasado,
sintiendo apatía hacia Mis palabras.”

Nuestra Señora, 14 de Agosto, 1975 

DUDA,  LAXITUD,  APATÍA
“¿Cuántos castigos más incrementará la
severidad, para despertaros de vuestro sopor?
Les hemos pedido a Nuestros pastores que
pongan en movimiento la dirección dada por
Mi Madre para recuperar Mis ovejas.  En
vez, Mi Madre ha sido recibida con dudas,
laxitud, apatía, y un rechazo absoluto por
muchos.  ¿Cuántas portavoces debemos
enviar entre vosotros para que despertéis
antes que sea demasiado tarde?” 

Jesús, 26 de Mayo, 1976

AL  DEL  PADRE
“¡Los hogares ahora deben convertirse en
fortaleza de devoción!  Deben ser el refugio de
vuestros hijos contra las embestidas de
satanás que ahora está suelto en vuestro
mundo.  Los padres de familia tienen que dar
un buen ejemplo de devoción y piedad.  ¡Ay
del padre que descarte o llene con apatía sus
deberes para con sus hijos!”

Nuestra Señora, 15 de Julio, 1977 
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del Cielo

www.nuestrasenoradelasrosas.org



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

NO  IMPORTÁNDOOS
“Oh, hijos Míos, ¿qué más os puedo decir?
Qué más puede hacer el Padre Eterno para
despertaros—vosotros quienes sois apáticos,
no importándoos hasta que seáis asestados
por la destrucción; vosotros quienes miráis a
medida que las advertencias pasan, no
importándoos hasta que entren a vuestros
hogares; y vosotros quienes vais como patos
por las aguas, no importándoos ni
preguntando por qué procedéis en ese camino;
y vosotros quienes, en vuestra ceguera, y
vosotros quienes en vuestra ceguera de
obediencia ciega os habéis entregado a la
destrucción y a destruir la Casa de Mi Hijo en
vuestra obediencia al hombre.  ¡Ningún
hombre será obediente a satanás.
     “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.” 

Nuestra Señora, 20 de Noviembre, 1976 

PUDO  HABER  SIDO  EVITADO
“¿Porqué habéis endurecidos vuestros
corazones y cerrado vuestros oídos a Mi
consejo? Vais enfilados hacia vuestra propia
destrucción.  Dentro de vuestra ciudad ahora
están los agentes del infierno.
     “Hay un plan siendo formulado ahora que
esclavizará a las personas de vuestra nación.
Abrid vuestros ojos, hijos Míos, y mirad al
mundo como realmente es.  Una nación que se
voltea del Padre descenderá al padre del
infierno y el mentiroso de todos los
mentirosos.
     “Él está ahora reuniendo almas tan
rápidamente como caen copos de nieve de los
cielos.  Permaneceréis indiferente a la verdad
hasta que sufráis el más grande de las
tribulaciones, tribulaciones que pudieron
haber sido evitadas ¡si Nos hubierais
escuchado!” 

Jesús, 10 de Abril, 1972
 
CAERÉIS
“Solamente hay dos fuerzas sobre la tierra,
hijos Míos—lo bueno y lo malo.  No podéis
ahora caminar por un rumbo en el centro, ya
que si os volvéis tibios, caeréis.” 

Nuestra Señora, 6 de Octubre, 1977 

LOS  BUENOS  SE  HAN  VUELTO
COMPLACIENTES
“Hijos Míos, Mi Madre Se ha tomado sobre
Sí el papel de actuar como Mediadora entre
Dios el Padre y el hombre.  Su Corazón es
destrozado constantemente por el rechazo
que Ella recibe de la humanidad, porque los
buenos se han vuelto complacientes, y los
malos han empeorado.  Y entre (los buenos y
los malos), Nosotros encontramos aquellos a
quienes ‘no les podría importar menos’,
porque ellos no son ni calientes ni cálidos,
sino tibios.  Y aún los tibios serán arrojados a
un lado en la cuenta final.” 

Jesús, 7 de Diciembre, 1978

DECIDIR  VUESTRO  CAMINO
“Hay una gran Guerra por delante.  Muchos
brazos serán necesitados en esta batalla.
Estaréis divididos en bandos.  El camino en el
medio no sostiene nada.  No seréis tibios sino
encendidos por el amor hacia Mi Hijo y Lo
defenderéis como tal.  Tenéis, ahora, que
decidir vuestro camino: el mundo o el Cielo.
No podéis tener a ambos.
     “No hay otro recurso, hijos Míos.  Todos
os habéis sido dados una conciencia innata.
Tenéis que rechazar el plan de satanás y no
sucumbir a sus tentaciones.  El mundo a

vuestro alrededor se ha vuelto el campo de
juegos de Satanás y de sus agentes.  Vuestro
mundo está en oscuridad;  Nuestra Iglesia está
en oscuridad.  Pero Nosotros todavía
llevamos la luz.  Y todos los que Me siguen,
hijos Míos, serán sacados de esta oscuridad.” 

Nuestra Señora, 1 de Abril, 1972 

RESTAURAD  LA  DISCIPLINA
“Restaurad la disciplina en vuestras vidas
personales.  ¡Restaurad la disciplina en la
Iglesia de Mi Hijo mientras hay tiempo!  ¡Oh!
hijos Míos, estoy ante vosotros implorando
por vuestra causa al Padre Eterno.  ¡Una
mano pesada de castigo será enviada sobre la
humanidad!  A muchos de Nuestros hijos de
la Luz se les pedirá que hagan penitencia y
sacrificio para salvar a los que son tibios.” 

Nuestra Señora, 24 de Diciembre, 1976 

PROPIA  VOLUNTAD
“Ningún hombre será condenado a la
condenación eterna, ninguno caerá—a menos
que caiga de su propia voluntad.  El hombre
ha caído y se ha vuelto tibio porque ha
buscado las cosas materiales de la vida, para
que alimenten su cuerpo, su naturaleza carnal,
mientras que su alma se muere de hambre.
¿De qué sirve si acumuláis todas las riquezas
del mundo y no guardáis vuestros tesoros en
el Cielo?  Atravesaréis el velo con nada, más
que con los méritos de amor y de oración.”

Jesús, 18 de Marzo, 1978 

MUCHO  TRABAJO
“Hijos Míos, hay mucho trabajo que hacer
para salvar almas.  Ahora debéis ir a pie a
través de vuestro país.  Hay otros, muchos
falsos profetas, a pie, hijos Míos.  Debéis
ahora seguirlos para restaurar las almas de
aquellos a quienes ellos han contaminado.  Yo
ahora os digo esto, hijos Míos, porque ellos
han tomado lo que podríais llamar a vuestros
hermanos y hermanas católicos tibios y los
han llevado a los portales del purgatorio y del
infierno.” 

Nuestra Señora, 28 de Septiembre, 1978 

PERMANECED  Y  LUCHAD
“¡Oh, hijos Míos, verdaderamente llueven
lágrimas del Cielo!  Los Judas dentro de la
Casa de Mi Hijo están multiplicándose, y los
de fe débil se han vuelto tibios y van como
patos río abajo, siguiendo al líder hacia su
propia destrucción.
     “Rezad, hijos Míos, una constante vigilia
de oración por vuestros pastores.  No
abandonéis la Iglesia de Mi hijo, sino
permaneced y luchad con ejemplos y
oraciones.” 

Nuestra Señora, 6 de Octubre, 1976
 
ALMAS  TIBIAS  Y  APOSTATAS
“Así como Mi Hijo fue forzado a sacar a los
ladrones del templo, así Él llegará entre
vosotros y os echará, oh pastores, ¡El os
arrojará de Su Casa!  Oh vosotros de poca fe,
estáis socavando como roedores la base de la
Iglesia de Mi hijo.  ¡Corréis de aquí para allá,
clamando paz, amor y hermandad!  ¡No habrá
paz, ni amor ni hermandad sin Fe y Tradición
y Verdad!  Y buscáis separar la Fe de la
Tradición.  ¡Y qué tenéis sino almas tibias y
apostatas!” 

Nuestra Señora, 2 de Octubre, 1976   

¿QUÉ  HACÉIS?
“No seáis, hijos Míos, engañados por el padre
de los mentirosos, y su decepción al levantar
ejércitos que se reúnen bajo el estandarte del
comunismo, ateísmo, satanismo,
agnosticismo.  Y mientras ellos trabajan día y
noche para reunir los poderes y los arsenales
para esclavizar a vuestra nación y al mundo,

¿qué hacéis vosotros?  Sois como niños que
van por los campos recogiendo margaritas,
saltando alegremente, vais altamente por el
camino de vuestras vidas—vuestras drogas y
vuestro alcohol y vuestros sueños creados
por falsos medios.” 

Jesús, 2 de Abril, 1977

¡ACTUAD!
“Ya Nuestros Corazones están desgarrados
debido al pesar de muchos padres de familia
quienes han perdido a sus jóvenes a esta
monstruosa máquina ahora que está ganando
momentos a través de vuestro país y del
mundo.  Hijos Míos, reconoced ahora el mal.
¡Haced algo respecto a él!  No os quedéis
sentados diciendo ‘Mi vecino actuará,’ o,
‘Esto no me concierne’.  Os aseguro, hijos
Míos, que si no actuáis, seréis forzados a
actuar cuando entre en vuestros hogares.” 

Nuestra Señora, 21 de Noviembre, 1977

GRUPOS
“Vosotros os alinearéis en grupos.  Unos
serán los mofadores, a los que ni les importa
ni desean, ni quieren conocer la verdad ni
buscarla.  El otro grupo, tendréis los tibios,
quienes ni les importa ni creen ni desean
actuar sobre cualquier consejo.  E, hijos Míos,
luego tendréis las legiones de las buenas
almas, las que estarán en la Luz, quienes irán
hacia adelante y con cada onza de energía de
sus cuerpos humanos, con cada oración que
ellos puedan arrancar de sus labios y cuerpos
cansados, ellos irán hacia adelante y lucharán
contra este mal.” 

Nuestra Señora, 21 de Noviembre, 1977 

ESTAD  SIEMPRE  EN  GUARDIA
“Las personas, muchas son tibias.  Vienen con
un gran corazón.  Ellos han oído los Mensajes
del Cielo, pero ¿qué hacen?  Ellos se dejan
llevar por los placeres terrenales, y con los
placeres de la carne.  Quiero que sepáis que de
eso depende satanás.  Ellos ven y esperan,
mientras vosotros caéis en pecado, y el
pecado es el placer de la carne.  Y el hombre le
queda esta batalla por ganar.  Es ahora el
asidero de satanás, hijos Míos.
     “Debéis estar siempre en guardia.
Dejadlos que os llamen fanáticos.  Dejadlos
que os traten de abatir.  Sólo hay una cosa que
decirles: Tengo puestos mis ojos en el cielo.
¿Adónde habéis puestos los vuestros?” 

Jesús, 14 de Abril, 1984 

www.nuestrasenoradelasrosas.org


