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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."

EL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA
"Sepa, Oh Cristiano, que la Misa es el acto religioso más
sagrado. Nada de lo que usted haga podrá glorificar más a
Dios ni beneficiar más a su alma que el asistir devotamente a
Misa lo más frecuentemente posible."
— San Pedro Juliano Eymard
Los extractos que siguen son escogidos entre la
amplia recopilación de mensajes w
(más de 300)
dados por el Cielo al mundo en estos últimos
días.

LA MISA ES VÁLIDA
“No perdáis la fe en Mi Misa. Es válida. El
hombre la puede distorsionar, pero es válida,
os digo. Cuando un sacerdote de la Iglesia
Católica Romana, legalmente ordenado,
celebre esta Misa, ¡es válida, os digo!”
Jesús, 7 de Diciembre, 1976
MUY DISGUSTADO
“Os digo como Madre vuestra que el Padre
Eterno está muy disgustado por la manera en
que os conducís, Oh clero, y también todos
los laicos, la manera en que os conducís
propiamente durante el Santo Sacrificio de Mi
Hijo. Menos y menos respeto y honor está
siendo dado a la Eucaristía.”
Nuestra Señora, 25 de Julio, 1979
NO ABANDONÉIS
“No abandonéis las iglesias de Mi Hijo a
través de vuestro mundo, hijos Míos. La
Misa, el Santo Sacrificio, todavía es válida.
”No juzguéis vuestra Iglesia, hijos Míos, por
las normas del hombre, ya que un sacerdote
legalmente ordenado, un hombre quien ha sido
legalmente ordenado, será empleado por el
Padre Eterno, a través del Espíritu para
llevaros a Mi Hijo, Su Cuerpo y Su Sangre, lo
cual El ahora está derramando en tristeza por
vosotros.”
Nuestra Señora, 5 de Agosto, 1976
MANTENED EL PAPADO
“Yo os digo de nuevo, que el 666 está ahora
en Roma. No juzguéis a la Iglesia de Mi Hijo
por Sus pastores. En su naturaleza humana
ellos pueden errar; sin embargo, como
sacerdotes Católicos Romanos, legítimos,
legalmente ordenados, ellos os traerán a Mi
Hijo si venís a buscarlo en los tabernáculos
del mundo. ¡La Misa es válida, Yo os digo!
“Mi Hijo os espera en los tabernáculos de Su
Iglesia. Hijos Míos, no lo abandonéis en estos
días de profunda oscuridad espiritual. Debéis
todos mantener una constante vigilia de
oración a través de vuestro país, los Estados
Unidos, y Canadá, y de todos los países a
través de vuestro mundo.”
Nuestra Señora, 10 de Junio, 1978
TODO HONOR DEBE SER DADO
“Todo honor debe ser dado a Mi Hijo en la
Eucaristía. El hombre debe arrodillarse. La

Casa de Mi Hijo es la Casa de Dios y una
casa de oración, y no debe ser convertida en
un salón de reuniones.”
Nuestra Señora, 25 de Julio, 1979
NO DEBERÁN HABER CISMAS
“Ya no abandonéis más a Mi Hijo al rechazar
Su Iglesia. No juzguéis la Iglesia de Mi Hijo
según el hombre. La base es Mi Hijo, Jesús. Y
aunque las paredes puedan desarrollar grietas,
la base es sólida. ¿No os quedaréis a remendar
estas grietas, hijos Míos? No deseamos que
os separéis en pequeños grupos de discordia.
No deberán haber cismas en la Iglesia de Mi
Hijo, porque todos los que son bautizados
Católicos Romanos tienen que morir
Católicos Romanos para entrar al Cielo. Un
rechazo del Papado, un rechazo de la Fe
debido a razonamiento humano, no será
aceptado por el Padre Eterno en el Cielo.
Manteneos fieles y verdaderos para siempre
hasta el fin.”
Nuestra Señora, 20 de Noviembre, 1979
SIN IMPORTAR
“Hijos Míos, os he pedido que no abandonéis
la Casa de Mi Hijo, Su Iglesia sobre la tierra.
Pero también debo aconsejaros que debéis
reconocer las caras del mal que están a vuestro
alrededor, aún dentro de la Casa de Mi Hijo.
“Sin importar el estado del alma ni del cuerpo
humano y sus debilidades dentro del cuerpo,
ni la naturaleza del hombre en el sacerdocio—
sin importar cómo se divierte sobre la tierra,
cómo un sacerdote legalmente ordenado,
tendrá el poder, a través del Espíritu Santo, de
llevaros el Cuerpo de Mi Hijo.”
Nuestra Señora, 10 de Febrero, 1978
“NO SEÁIS ENGAÑADOS”
“Rezad, hijos Míos: debe mantenerse una
vigilia constante de oración a través de
vuestro país y del mundo. No abandonéis a
Mi Hijo en Su Iglesia. No os dejéis engañar
por aquellos quienes dicen que la Misa no es
válida. Mi Hijo está allí. El no quiere que las
puertas se cierren en Sus Casas, Su Iglesia, ya
que Él es la puerta. A pesar que ladrones y
bandidos entran frecuentemente, Él es todavía
la Puerta. Venid y buscadlo a Él en Su Casa.”
Nuestra Señora, 13 de Septiembre, 1978
INSTRUMENTO DEL ESPÍRITU SANTO
“Sí, hija Mía, Jesús siempre está presente en
Su Casa. El Santo Sacrificio de Su Misa
siempre es válido cuando es celebrado por un
sacerdote debidamente ordenado, no
importando cuál sea su carácter humano. En el
momento de la Consagración, el Padre envía al

del Cielo

Espíritu Santo para que utilice a este ser
humano conocido como tu Sacerdote para que
te traiga el Cuerpo y la Sangre, espiritual y
físico, de Mi Hijo.
“Tu preguntas, hija Mía, en cuanto al
estado del alma del sacerdocio. Esto, hija Mía,
no es para que tú preguntes ni juzgues. Un ser
humano es él, sí. Sujeto a error—sí. Sujeto a
caer—sí. Pero, sin embargo, durante la
Consagración, y cuando te escucha en el
confesionario, el Espíritu Santo baja sobre él,
usándolo como un instrumento para darte la
absolución.
“Es el plan de satanás alejaros de la Casa
de Mi Hijo creando una falacia y la mentira
abierta, hijos Míos, ¡que la Misa ya no es
válida y que Mi Hijo no está presente! Vemos
y observamos y usamos los instrumentos
humanos para hacer las correcciones
necesarias para poner en camino correcto las
casas de Mi Hijo. Muchos han endurecidos
sus corazones y no escuchan estas
advertencias del Cielo. Entonces, hija Mía,
todo lo que puede hacer el Padre es
castigarlos.”
Nuestra Señora, 6 de Octubre, 1973
“MIS PEQUEÑOS HIJOS QUE SUFRÍS”
“Yo os he pedido, Mis pequeños hijos que
sufrís, que permanezcáis en vuestras
parroquias. Rezad y sed un ejemplo. No
abandonéis las Casas de Mi Hijo en vuestro
distrito. Ya que, mientras estén abiertas las
puertas y Mi Hijo es la puerta a pesar que los
ladrones hayan entrado—Mi Hijo es la
puerta, y si vosotros pasáis por esa puerta
seréis recibidos con la Luz.”
Nuestra Señora, 15 de Julio, 1978

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.

NO DEBÉIS SEPARAROS
“No debéis aún en vuestra naturaleza humana
convertiros en orgullosos y arrogantes. Debéis
aceptar el consejo de los verdaderos
sacerdotes que están en Mi Iglesia. No podéis
y no debéis separaros formando vuestros
propios grupos.
“Yo he dado un procedimiento desde el
comienzo del Libro de la Vida y hasta el fin.
Vosotros debéis seguir plenamente este
proceder. Mi Iglesia no será subyugada
aunque ahora pasa por una gran prueba.
“No deseo que abandonéis vuestras
parroquias; deseo, y os aconsejo como
vuestro Dios, ¡que os quedéis en ellas! Si
tenéis alguna discusión, os pido que para la
preservación de vuestra salvación sobre la
tierra, no descartéis el papel del sacerdocio
como fue dado por los Apóstoles, Mis
seguidores.
“Pedro fue Mi primer Papa y vuestro
primer Papa, y como los demás que le han
seguido, deben ser aceptados sean débiles o
nobles, sean ellos santos o no santos. Ellos
deberán ser aceptados y seguidos.”
Jesús, 9 de Junio, 1979

Santo Sacrificio de la misa[1]. Las mujeres
deberán llevar con que cubrirse las cabezas
cuando ellas entran a la Casa de Dios[2]. La
Casa de Dios es un lugar de oración, y no un
lugar de reunión o de baile. Ninguna mujer
hablará desde el púlpito [3].”
7 de Diciembre, 1976

REEMPLAZADO POR UNA COMIDA
“¡El verdadero Sacrificio ha sido reemplazado
por una comida! ¿Habéis olvidado Mi muerte
sobre la Cruz? ¡Tenéis hogares en donde
comer! ¡No vengáis a Mi Casa para comer!
Cuando vengáis, ¡venid para recibir el Pan de
la Vida! Es físico y sobrenatural! ¡Yo llego a
vosotros en verdadera Presencia! ¡Los
enemigos en Mi Casa desean removeros este
conocimiento!”
Jesús, 21 de Agosto, 1974

RESTAURAD BARANDAS DEL ALTAR
“Os he pedido que os pongáis de rodillas.
Clero dentro de la Casa de Mi Hijo, Su Iglesia,
restaurad la barandilla del altar, para que el
hombre pueda arrodillarse. Porque muchos se
arrastrarán sobre sus rodillas en
desesperación, buscando huir, pero en ningún
lado podrán escapar de las llamas. Restaurad
la Iglesia de Mi Hijo mientras todavía queda
tiempo. Regresad las barandillas para
arrodillarse. Haced que las personas hagan
expiación sobre sus rodillas a su Dios.”
Nuestra Señora, 30 de Mayo, 1981

NO SE ORDENARÁN MUJERES
“El plan simple para la redención de la
humanidad os fue dado en el pasado por
vuestros profetas. Ya Nosotros escuchamos
que clamáis por la ordenación de la mujer.
¡Ninguna mujer estará en Mi Casa para
representarme a Mí! ¡Iré entre vosotros y os
arrojaré de Mis templos!”
Jesús, 27 de Diciembre, 1975
NINGUNA MUJER EN EL ALTAR*
“Yo os pido esto como vuestro Dios: en el
Santo Sacrificio que Yo dejé con vosotros, no
pedí que hubiese mujeres en el altar, ni que
tratasen de ser altas sacerdotisas. Ellas
practican esto en las iglesias de satanás; por lo
tanto, no será practicado en Mi Iglesia.
“Cuando tuve la Ultima Cena con los
Apóstoles, Mi Madre no estuvo presente. Si
Yo hubiese tenido en Mi Poder del Padre
Eterno el hacer una sacerdotisa, ciertamente
hubiese escogido a Mi Madre, pero no, no
hubo mujeres presentes en la primera
Dedicación.”
Jesús, 2 de Octubre, 1987
*Canon 44, Concilio de Laodicea [entre A.D. 343/381]: “Que la
mujer no debe acercarse al altar.” (The Faith of the Early Fathers
[La Fe de los Primeros Padres], Volumen 1, William A. Jurgens, p.
317)
“El Papa Gelasius en su novena carta (capítulo 26) a los obispos de
Lucania condenó la mala práctica que estaba siendo introducida
de mujeres sirviendo al sacerdote en la celebración de la Misa. Ya
que este abuso se había extendido a los griegos, (el Papa) Inocente
IV estrictamente lo prohibió en su carta al obispo de Tusculum:
“Las mujeres no se atreverán a servir en el altar; completamente
deberán ser rehusadas este ministerio.” Nosotros también hemos
prohibido esta práctica en las mismas palabras...” (Papa Benedicto
XIV, Encíclica Allatae Sunt, 26 de Junio, 1755)

CONDUCTA DE LAS MUJERES
Verónica - San Pablo trae una enorme Biblia.
Y tiene un pequeño palo, y parece estar
señalando a una página en sus escrituras... La
regla a la cual él está señalando, la puedo leer,
se refiere a la disciplina durante el Santo
Sacrificio de la Misa. [Verónica lee lo
siguiente]: “La conducta de la mujer durante el
Santo Sacrificio de la Misa será una de
silencio. Ninguna mujer hablará durante el

[1]1 Cor 14:34-35; [2] 1 Cor 11:5-10; [3] 1 Tim 2:9-15.

MAS PROPIEDAD
“Durante el Santo Sacrificio de Mi Hijo, hija
Mía, el hombre debe conducirse con más
decoro. Debe regresarse la santidad a las casas
del mundo.”
Verónica – Iglesias, dice Nuestra Señora.
Nuestra Señora - “Las mujeres deben
adornarse con modestia. Las prácticas
paganas de la música diabólica no son
toleradas por el Padre Eterno, ni tampoco
toleraremos el baile ni todas las maneras de
entrada mundana dentro de las casas santas de
Dios.
“La mujer debe cubrirse su cabeza. Es una
señal de respeto que se requiere en la Casa de
Dios. Esto, lo exigen los ángeles.”
Nuestra Señora, 18 de Marzo, 1975

EL LATÍN DEBE PERMANECER
“Fue la voluntad del Padre Eterno que fuese
usado el lenguaje universal junto con, en
comparación con, junto con el lenguaje de la
tierra. Este lenguaje universal, el Latín, es
conveniente y propio, y fue escogido por el
Padre Eterno como un lenguaje universal para
la Iglesia Católica Romana bajo el liderazgo
del Papa Pablo VI, el sucesor de Pedro...
“Debido a la caída en Babilonia, fueron
dados muchos lenguajes nuevos por el pecado
de Babilonia. Por lo tanto, como miembro de
una nación, hijos Míos, con un lenguaje
universal, llevasteis con vosotros la
traducción de vuestra propia nación, y si
fueseis a visitar el extranjero, podríais entrar
en cualquier edificio extranjero, Iglesia de Mi
Hijo, y sentiros cómodos y uno sólo con el
hombre, el sacerdote, el escogido por Mi Hijo
para representarlo en Su Casa.
“Si fuerais a ir, hija Mía, de tus Estados
Unidos a Francia, ¿podrías comprender las
palabras en francés? Pero hija Mía, sí
reconocerías las palabras en latín y tendrías tu
libro contigo para leer en tu idioma americano,
así como aquellos en Francia podrían leer su
idioma francés, trayendo sobre el mundo una
bella y común unión de lenguaje entre todos
quienes han recibido la gracia de ser llamados
a la Iglesia Católica Romana de Mi Hijo.
“No dejéis, sin embargo, la Iglesia de Mi
Hijo, hijos Míos, porque ellos os han quitado
este lenguaje de entre vosotros. Debéis
esperar y perseverar y llorar con Mi Hijo por
esta profanación efectuada por el hombre.”
Nuestra Señora, 10 de Abril, 1976
ARRODILLAOS PARA RECIBIR LA
SANTA COMUNIÓN
“Hijos Míos, arrodillaos ante vuestro Dios en
la Eucaristía. No os mantengáis de pie como
hacéis en los salones de reuniones, sino
arrodillaos y dadle a El un amor justo y
debida observación de honor.”
Nuestra Señora 14 de Julio, 1979

REGRESAD A VUESTROS RITOS
TRADICIONALES
“Envío a Mi clero, aquellos a quienes He dado
la gracia para representar al Cielo sobre la
tierra, esta advertencia: ¡Ahora debéis regresar
a vuestros ritos tradicionales! ¡Debéis
restaurar Mi Casa de su exterior derrumbante
y de su interior podrido! Debéis reconstruir lo
que buscáis destruir - ¡ahora!
“Muchos quienes se llaman Mis
escogidos, se han impuesto a destruir desde
adentro. Vuestras acciones no han pasado
desapercibidas por el Padre Eterno. ¡Errores,
engaño, decepción, disfrazados de santidad y
piedad! Sois desenmascarados delante del
Padre Eterno. Empezaréis poco a poco y
repararéis la base, o estaréis adentro y
destruiréis.
“Veo toda clase de abominaciones que
están siendo cometidas en Mi Casa. ¿Creéis
que seguiréis mucho tiempo más sin castigo?
¡Despertad de vuestro sopor, Mi clero! ¡No
engañáis a nadie!”
Jesús, 22 de Noviembre, 1975
MISA ANTIGUA DEBE REGRESAR**
Verónica - Jesús no está contento con la
manera en que Su clero llevan a cabo sus
vocaciones, ni tampoco la Misa. Jesús desea
que la Misa antigua sea restituida para borrar
tantos errores que ellos han cometido desde
que las Nuevas Misas comenzaron.
1 de Julio, 1985
RESTAURAD EL ALTAR PRINCIPAL
“Hija Mía e hijos Míos, que se conozca ahora
que Hemos visto adentro de las iglesias por
todo el mundo, y estamos muy confusos y
quizás no podamos comprender la naturaleza
de los seres humanos que en tan poco tiempo
pudiesen hacer tanta destrucción en Mi
Iglesia, Mi Casa en la tierra. Debéis restaurar
Mis casas a su condición original. Os pedimos
que restauréis las imágenes a Mis iglesias, que
restauréis el altar principal, que repongáis las
barandales para que otros puedan arrodillarse
en adoración a su Dios. Esto no es más que el
comienzo; hay mucho más que podéis hacer,
pastores Míos, y los que lleváis las mitras
debéis hacer, u os encontraréis rápidamente en
el infierno.”
Jesús, 21 de Agosto, 1985
** “… el Pontífice Supremo, en un deseo de reunir los deseos de
aquellos grupos otorga a los obispos diocesanos la posibilidad de
emplear un indulto por la cual sacerdotes y fieles … pueden
celebrar Misa empleando el Misal Romano según la edición de
1962 …. Esta concesión,” continua el documento, es “indicativo de
la ansiedad del Padre por todos sus hijos.” (Sagrada Congregación
del Culto Divino, Quattuor Abhinc Annos, 3 de Octubre, 1984)
“… respecto debe de ser mostrado en todo lugar por los
sentimientos de todos los que están apegados a la tradición litúrgica
en Latín, con una amplia y generosa aplicación de las directrices
ya impartidas hace un tiempo por la Sede Apostólica...” (Papa
Juan Pablo II, carta apostólica Ecclesia Dei adflicta, 2 de Julio,
1988)

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:

www.nuestrasenoradelasrosas.org

