
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.

“Ahora bien, yo protesto a todos los que oyen las palabras de la profecía
de este libro, que si alguno añadiere a ellas cualquiera cosa, Dios
descargará sobre él las plagas escritas en este libro.”

– Apocalipsis 22:18

LA  BIBLIA  RE-ESCRITA

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

DIRECTRICES

POCO  A  POCO
“Tú, hija Mía, debes poner más esfuerzo
para dar a conocer la verdad del
evangelio.  El Libro de Vida y de Amor, la
Biblia, está siendo re-escrita.  Es
efectuado, hija Mía, con gran engaño y
astucia.  Sólo aquellos en la luz, que son
conocedores por la luz, reconocerán este
engaño.  Poco a poco los errores son
divulgados.”

Nuestra Señora, 24  de Diciembre, 1974
 
RE-ESCRITO
“Hijos Míos, el Libro de la Vida, vuestra
Biblia, ha sido reescrito—escrito para
satisfacer los modos del modernismo y
del humanismo.  Satanás también puede
citar las Escrituras.  Y debéis comprender
que satanás se cubrirá a sí mismo con
engaño apareciendo en seres humanos
como ángeles de luz.  En una mano ellos
sostienen la Biblia, pero en la otra un
puñal semejante al satanismo.”

Nuestra Señora, 25 de Julio, 1979
 
LENGUAJE  CLARO,  PRECISO
“Mi Hijo os dejó una herencia de fe.  Él
os dio muy claramente el plan para
vuestra redención.  Fue escrito en un
lenguaje claro y preciso para que todos
supieran, y ¿qué habéis hecho sino
oscurecido las páginas de vuestra Biblia?
Las habéis vuelto a escribir para que
ganarais, y ¿ganarais qué?, ¡más que la
condenación! ¡Estáis escribiendo de
nuevo el Libro de la Vida para satisfacer
las naturalezas básicas y carnales de la
humanidad! El camino al Reino Eterno es
un camino angosto.  Muchos lo han
dejado ahora y están vagando más
profundamente dentro de la oscuridad.”

Nuestra Señora, 26 de Mayo, 1976
 
“PARA  DESTRUIR  VUESTRA  FE”
“Hija Mía, debes trabajar con mucha
rapidez.  Los enemigos del Padre en el
Reino se han dispuesto para destruir el

del mundo como una guerra religiosa.
¡Será la batalla en contra del anticristo,
quien está aquí ahora!”

San Miguel, 21 de Agosto, 1974
 
NO  SERÁ  CAMBIADO
“El libro también va hacia una oscuridad
profunda.  Las palabras no serán re-
escritas para agradar al hombre.  Las
palabras de Dios no serán cambiadas
para consentir al hombre sobre la tierra.”
San Roberto Belarmino, 10 de Febrero, 1973

 
RE-ESCRITO  POR  SATANAS
“Leeréis el Libro de la Vida, hijos Míos.
Os dejamos un tesoro de conocimiento.
Pero vuestro Libro está siendo
actualizado, y este Libro está siendo re-
escrito por satanás.”

Nuestra Señora, 25 de Marzo, 1972
 
NO  DE  DIOS
“Continúa, hija Mía, leyendo la Biblia
bien.  El hombre La está desechando o
rescribiendo para acomodarla a su propia
naturaleza carnal.  No podéis, hijos Míos,
rescribir la Biblia, porque será una biblia
del hombre y no de Dios.”

Nuestra Señora, 2 de Octubre, 1989

conocimiento que os ha sido dado a
través de los siglos.  Debéis reunir los
libros de verdad.  Muchos han sido
vueltos a escribir para destruir vuestra
Fe.”

Nuestra Señora, 10 de Febrero, 1975
 
LED  UNA  BIBLIA  QUE  NO  HA
SIDO  CAMBIADA
Veronica - Ahora San Miguel cierra la
Biblia con su lanza.  Y se vuelve muy
oscuro alrededor de la Biblia.
     San Miguel - “Ves, hija Mía, cómo
satanás ha envenenado las mentes de
muchos.  El Libro está siendo re-escrito
para satisfacer  la naturaleza básica carnal
del hombre.  Aprended la verdad leyendo
El Libro que no ha sido cambiado.”

San Miguel, 14 de Agosto, 1976
 
RESTAURAD  EL  LIBRO
“Este Libro no será re-escrito para
satisfacer los antojos del hombre.  Lo que
el Espíritu Santo ha dicho no será
cambiado.  Restaurad el Libro de la Vida a
su lugar apropiado de verdad. ¡No
cambiaréis vuestro mundo y las
escrituras de los hombres quienes
fundaron la Casa de Mi Hijo, para
satisfacer los antojos de la humanidad!
La humanidad cambiará sus maneras para
estar bajo la guía del Padre y alcanzar el
Reino para el cual él fue destinado.”

Nuestra Señora, 22 de Mayo, 1974
 
RECONOCED  LOS  ROSTROS
DEL  MAL
“El Libro de la Vida y del Amor—la
Biblia—el hombre ha rescrito este Libro
para engañar a la humanidad.  El
engañará a los que no están en la Luz.
Reconoced las caras del mal.  Por sus
frutos ellos serán reconocidos.  Ellos os
llegarán como ángeles de luz, pero son
lobos rabiosos, colocándose a sí mismos
en posiciones estratégicas de poder para
seducir a la humanidad y destruir la
Iglesia de Jesucristo.
     “La batalla, hija Mía, acelerará pronto
ya que no habrá solamente una gran
guerra de armamento de los hombres,
sino que será pronto conocida a través
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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

BIBLIAS  VIEJAS
“Debéis todos obtener una copia del
Libro de la Vida y del Amor, la Biblia.  No
aceptéis las nuevas modalidades.  Tratad
de encontrar en vuestras librerías las
publicaciones antiguas de la Biblia, hijos
Míos, porque muchas están siendo
cambiadas para adecuarse a la naturaleza
carnal del hombre.  Os repito, el pecado
se ha vuelto una forma de vida.”

Nuestra Señora, 6 de Octubre, 1992

TEOLOGOS
“Hay muchos teólogos, aún dentro de la
Casa de Mi Hijo ahora, que llevan a la
humanidad doctrinas de los demonios.
Son enseñanzas del hombre y no de
Dios.  Muchos en su arrogancia se han
puesto a cambiar las palabras del Libro
del Amor y de la Vida, la Biblia.  Estos
cambios son para seducir a la humanidad
a la esclavitud del pecado.”

Nuestra Señora, 2 de Junio, 1979

MUY  CLARAS
“El hombre a través de los tiempos no se
satisfizo y se llenó de orgullo.  El buscó
traer, meter en la Biblia su propia
interpretación de las palabras.  Para los
sencillos de corazón, los que no
sucumben al orgullo y a la arrogancia, las
palabras son muy claras.”

Nuestra Señora, 15 de Julio, 1976

1965
“Os pido que todos los que escucháis Mi
voz que toméis vuestras Biblias, y si no
tenéis una, buscadla, pero encontrad la
correcta, la impresa antes del año 1965,
hijos Míos.”

Jesús, 5 de Octubre, 1985

NO  DE  LA  LUZ
“Irás adelante con la cruz en tu mano
derecha y la Biblia—el Libro de la Vida—
en tu mano izquierda.  Y todos los que
niegan este Libro no estarán en la Luz.”

Nuestra Señora, 22 de Mayo, 1974

EL  PADRE  NUESTRO
“Te pedí ahora que dijeras esa oración [el
Padre Nuestro] porque pronto será
olvidada sobre la tierra.  Los modernistas
buscan removerla de los libros de las
escuelas.  Tú, hija Mía, harás que esta
oración al Padre Eterno sea impresa, y
dada a todos los niños a tu alcance.
     “Las madres ahora deben tomar
completa precedencia de sus hijos.  En
otras palabras, hija Mía, ellas deberán ser
las profesoras ahora; porque aquellos
quienes eran los maestros ahora se han
entregado a toda clase de modernismo, y
apaciguan a aquellos quienes son
malignos en sus enseñanzas.  Ellos no se
paran sólidamente de pie ante sus
obispos, quienes están haciendo mal en
la enseñanza de sus hijos.  Será la
responsabilidad de los padres ir delante
en estos tiempos y ser verdaderos padres
de familia ante los ojos de Dios al
enseñar a sus hijos en los hogares.
     “Y una oración más no deberá ser
olvidada.  Pero Nuestros modernistas la
están desechando a un lado. Repite esto,
hija Mía, un Acto de Contrición:

 
O Dios mío, me pesa de todo corazón
haberos ofendido; que por mis pecados
he merecido las penas eternas del
infierno.  Sobretodo, porque Os he
ofendido, Dios mío, que Sois
infinitamente bueno y merecéis todo mi
amor.  Firmemente propongo con la
ayuda de Vuestra gracia, confesar mis
pecados, hacer penitencia, evitar la
próxima ocasión de pecado, y enmendar
mi vida. Amén.

     “Verás, hija Mía, que esa oración
también sera eliminada de los libros este
año venidero.”

Nuestra Señora, 6 de Octubre, 1992

* En una carta con fecha 16 de Marzo, 2002,
Jorge Cardinal Medina Estévez (superior de la
Congregación del Culto Divino y Disciplina de
los Sacramentos) enumeró varios defectos
en las traducciones del ICEL, y rechazó
cualquier intento de cambiar el Padre Nuestro:
“La Congregacion, en el curso de sus varios
contactos y consultas ha encontrado amplia,
verdaderamente unánime, oposición a la
institución de cualquier cambio en las
palabras del Padre Nuestro.” Él también noto
que los intentos de ICEL para racionalizar la
re-escritura de la Oración del Padre “parece
inadecuada y algo cerebral.”
 
GENESIS  3: 15
“Hijos Míos, Yo—Mi corazón está
grandemente entristecido con la
distorsión de la doctrina de la Iglesia de
Mi Hijo.  Yo comprendo que el hombre
puede ser mal guiado, porque a menudo
os He aconsejado que el camino hacia el
infierno está  frecuentemente
pavimentado con buenas intenciones.
Debéis examinar vuestra Biblia, el Libro
de la Vida.  Génesis, Capítulo III.  No
deben haber cambios en la historia del
origen de la humanidad.  ‘Ella’ debe
permanecer.  ‘El’ no debe reemplazarla en
la historia del ataque de la serpiente
sobre Eva.
     “El Padre Eterno ha declarado que la
serpiente se arrastrará sobre su cuerpo,
hijos Míos.  Yo utilizo varias palabras
para ilustrar la manera en que el hombre
describe estos tiempos.  La serpiente se
arrastrará como el animal más bajo entre
las bestias, porque engañó a Eva. Pero el
Padre Eterno en Su misericordia, ha
declarado que El pondrá antagonismo
entre la serpiente y la mujer;  entre la
semilla de la serpiente y la semilla de la
mujer;  y la mujer le aplastará la cabeza a
la serpiente y la serpiente quedará
arrastrándose, esperando su talón.
     “Sépase que el Padre Eterno ha
considerado que el hombre no debe
cambiar las palabras a ‘el’ y ‘él’.  Yo digo
esto, no pongáis nociones falsas en
vuestras mentes, hijos Míos, que Yo no
repito esto por orgullo.  Lejos está eso de
Mí, porque Yo no He buscado, ni en el
Cielo ni en la tierra, ser orgullosa, pero,
Hijos Míos, debo traeros las palabras de
la verdad.  Muchos están cambiando las
palabras para satisfacer sus propias
interpretaciones del Libro de la Vida, y
estas interpretaciones están basadas en
la propia búsqueda del hombre.”

Nuestra Señora, 28 de Septiembre, 1978
 

MAS  ADECUADO  DECIR  HOMBRE
“Hijos Míos, no seáis engañados con un
enfoque humanista para la salvación.  Mi
Hijo dio las reglas; el Padre Eterno fijó las
reglas para la humanidad.  En el pasado, a
través de incontables eras de tiempo,
habéis arrojado a un lado las
instrucciones de los padres fundadores
de la Iglesia de Mi Hijo, aquellos quienes
El ha nombrado para que fijen las reglas y
los procedimientos.  No podéis, no
debéis cambiar el Libro de la Vida, la
Biblia, para agradar a la humanidad,
porque estáis agradando a satanás.
Debéis recordaros de las palabras del
Libro de la Vida, que cualquier hombre—
lo que significa mujer o niño  de edad de
conciencia—pero es más adecuado decir
`hombre’—quien busca cambiar siquiera
una palabra del Libro de la Vida, la Biblia,
será arrojado fuera del Reino de la Vida y
de la Luz, el Cielo, arrojado de la Luz y a
la oscuridad que es gobernada por
satanás, condenado para siempre.”

Nuestra Señora, 15 de Julio, 1978
 
“YO  OS  MANDARÉ  TODA
LAS PLAGAS”
“Las leyes, Mi camino os fue dado en el
Libro del amor y de la vida, vuestra
Biblia, y os digo, vosotros quienes vais
por allí agregando a Mis palabras y
haciéndole cambios, ¡Yo os mandaré
todas las plagas que hayan sido
descritas en el Libro de la vida!
     “El hombre no ha aprendido de su
pasado.  Continúa en su camino
entregándose  a todos los placeres de la
carne, nunca preocupándose por su
futuro, su futuro más allá del velo.
     “Yo os di Mi vida humana sobre la
tierra, y ¿qué habéis hecho?  Vosotros
Me crucificáis de nuevo en Mi propia
Casa, ¡Mi Iglesia!  Crucificáis a aquellos
quienes están parados en rectitud dentro
de Mi Iglesia y los arrojáis fuera, mientras
‘reconstruís’ Mi Iglesia.  ¿Para qué? ¿Una
renovación? ¿Y qué es lo que estáis
renovando?  ¿Cuál es vuestra
renovación? ¿Que estáis renovando?
¿Habéis encontrado falta en Mi manera?
¿Vais a crear una nueva forma de
hombre?  Yo os digo, ¡vosotros
blasfemáis!  Os habéis salido de la luz
hacia la oscuridad, Oh pastores.”

Jesús, 1 de Febrero, 1978
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