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DIRECTRICES
ESCAPULARIO MARRÓN
“Quien muera llevando este Escapulario, no sufrirá
fuego eterno.”
— Promesa de Nuestra Señora de su Escapulario
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.

PROMESA DE SACRIFICIO
“Repita, hija Mía, después de Mí: Con
esta armadura venceremos a satanás—
Mis cuentas de oración y la promesa de
sacrificio para la salvación.”
Nuestra Señora, 1 de Julio, 1974

PERFECCIÓN EN TELA
“Hija Mía e hijos Míos, os hablo esta
noche para preveniros, y no—para no
caer en desesperación porque hay
conflicto por Mi Escapulario Marrón.
“Sabréis, hijos Míos, que siempre hay
reglas y regulaciones para todo lo que el
hombre guarda como sagrado. Por lo
tanto, debido a que tan pocos sacerdotes
en la Iglesia de Mi Hijo están dispuestos
a interceder por el Escapulario, y entronar
a aquellos quienes lo desean, ha llegado
a ser necesario dar un Escapulario a cada
niño sobre la tierra; y él o ella de edad de
razonamiento deberá ir a encontrar un
amable y verdadero, santo, sacerdote
para imponerlos. Será difícil, hijos Míos,
encontrar estos sacerdotes; ya que no
quedan muchos de ellos.
“Oh, hijos Míos, cuán difíciles estáis
haciendo las cosas para Mí,
especialmente los sacerdotes en la Casa
de Mi Hijo sobre la tierra, Su Iglesia. Yo
derramo lágrimas sin fin al saber que cada
día Mi Hijo es confrontado por
numerosas almas quienes han perdido su
camino, y rehusado la redención que les
llegaría a través de llevar el Escapulario
Marrón.
“Hija Mía, no te detengas en tus
esfuerzos por dar estos Escapularios. Os
dirigí bien, hijos Míos, en varias
instancias a través de vuestra vida.
Pensad en lo pasado, hija Mía e hijos

Míos, pensad en el pasado cuando
fuisteis impuestos con el escapulario
Marrón.
“Os digo ahora que si deseáis ser
impuestos (con el Escapulario),
únicamente puedo sugerir—aunque no
será como vosotros deseareis—solo
puedo sugerir que busquéis a un
sacerdote franciscano, uno carmelita o
uno dominico. Los otros se han alejado
hasta cierto punto, y tus posibilidades de
encontrar uno exitosamente serian muy
pocas, hija Mía, entre los otros.
“Os prometo a todos, que cuando
lleváis Mi Escapulario Marrón, no series
condenados al infierno. Os repito: Si
pasáis el velo y lleváis puesto el
Escapulario Marrón, no veréis las llamas
del infierno.”
Nuestra Señora, 14 de Septiembre, 1985

del Cielo

NO DESCARTÉIS
“Rezad una constante vigilia de oración,
hijos Míos. No descartéis vuestros
sacramentales; no escuchéis a los
mofadores y a los que buscan quitaros
vuestra protección. Todos fueron dados
por una razón. Muchos son dados, hija
Mía, para estos días finales. La medalla
de San Benito tiene que ser llevada; el
Escapulario tiene que ser llevado, el
Escapulario marrón. E, hijos Míos, nunca
tengáis vuestro Rosario más lejos de
donde vuestras manos lo puedan
alcanzar, porque cuán grande será la
tristeza para muchos cuando tengan que
correr con lo que tienen sobre sus
espaldas, y si no tienen el consuelo de
un sacramental, hijos Míos, ellos no
podrán perseverar en los días venideros.”
Nuestra Señora, 20 de Noviembre, 1976

CONSTANTEMENTESOBRE
NOSOTROS
“Recordad, mantened vuestros
sacramentales constantemente sobre
vosotros: vuestra Escapulario marrón,
vuestra medalla de San Benito, la Medalla
Milagrosa y, también, la medalla de
Nuestra Señora de las Rosas.”
Jesús, 18 de Junio, 1987

ESCAPULARIO DE VIDA
“Hijos Míos, debéis todos uniros en
oración, cuenta por cuenta, debéis
emplear los sacramentales dados a
vosotros por el Cielo, las cuentas de
oración, vuestro Rosario, el Escapulario
de vida; porque os prometo: Todos los
que lleváis el Escapulario Marrón nunca
sufriréis las llamas del infierno. Aún el
más grande de los pecadores será
convertido y salvado si él lleva el
Escapulario Marrón cuando pasa por el
velo, cuando él deje, hija Mía e hijos
Míos, su cuerpo en el momento que
vosotros llamáis la muerte terrenal. Pero
os digo como Madre vuestra, y por Mi
Hijo y todo el Cielo, ¡que no hay muerte!
Porque continuáis viviendo con completa
conciencia cuando dejáis vuestro cuerpo.
Entonces, hija Mía e hijos Míos, ¿cuál
será vuestra reacción si no habéis
empleado todos los medios posibles para
acumular gracias para una rápida entrada
al Reino de vuestro Dios?”
Nuestra Señora, 14 de Agosto, 1979
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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.

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

MUCHAS ALMAS
“Hija Mía e hijos Míos, enfatizo de nuevo
por medio de Mi Madre, que mantengáis
vigilias de oración a través de vuestros
países del mundo. Será a través del
Escapulario Marrón de Mi Madre, y de
las cuentas de oración, que muchas
almas podrán ser salvadas, y podrá haber
un aminoramiento del Juicio contra la
humanidad, en la cual él perdería su
cuerpo al convertirse en ceniza, tan
grandes serán las llamas.”
Jesús, 1 de Julio, 1985

CAERÉIS
“Satanás ha entrado en el mundo hace
algún tiempo, como Mi Madre os lo
expresó, y el vaga ahora como lobo
hambriento; y si no mantenéis vuestros
sacramentales alrededor de vuestros
cuellos, las probabilidades son de un
99%, hijos Míos, que caigáis. Si
comprendéis la necesidad del Escapulario
Marrón, comprenderéis también la
necesidad de manteneros en el mundo,
pero no del mundo. Debéis de trabajar
para el Cielo con un fervor que nace del
corazón. Y no vayáis con servicios solo
de palabra; deben haber actos de caridad
entre vuestros pueblos.”
Jesús, 18 de Junio, 1984

ESCUCHAD
“Por favor, hijos Míos, escuchad a
vuestra Madre. Es urgente que recéis y
que protejáis a vuestros hijos. Debéis
ver que lleven puesto el Escapulario
marrón, y también cualesquiera medallas
que mantengan a satanás (alejado) de
sus puertas.”
Nuestra Señora, 28 de Mayo, 1983

CONFISCADO
“Hija Mía, debes saber que en tu propia
zona y en todas las naciones Católicas a
través del mundo: ellos han confiscado
otra de las llaves al Cielo al descartar las
oraciones que el Cielo les ha dado para
proteger sus almas y las almas de sus
familias y de sus hijos. Todas estas
forman parte de la armadura del Cielo en
la lucha contra las fuerzas del anticristo.
Hija Mía e hijos Míos, debo constantemente
advertiros, y repetir una y otra vez,
acerca de la necesidad de llevar puesto el
Escapulario Marrón, y también de rezar
Mis cuentas de oración, el Rosario.”
Nuestra Señora, 21 de Agosto, 1985

debéis, cada ser humano sobre la tierra,
debéis ahora llevar puesto un
sacramental: la medalla de San Benito, el
Escapulario marrón, un crucifijo,
bendecidos por un sacerdote santo. Y
Yo digo santo, hijos Míos, porque estoy
seguro que no necesito entrar en más
detalle acerca de la otra clase. Por sus
frutos los conoceréis.”

“Instruirás, hija Mía, a las madres y a
los jóvenes del mundo para que
dediquen el tiempo restante a hacer estos
protectores de sus cuerpos humanos y
de sus almas eternas. Es mejor que se
ocupen con los objetos de Dios que con
aquellas diversiones criadas por Satanás
en el momento actual.”
Nuestra Señora, 2 de Octubre 1973

Jesús, 6 de Junio, 1987

CONFIANZA
“Hijos Míos, Yo sé que si tan solo
depositasen vuestra confianza en Mí,
que con el Rosario y el Escapulario
Marrón, podremos darle vuelta a todo
esto. Pero deberá tomar los esfuerzos, en
gracia, de toda la humanidad. Y hay,
hijos Míos, poco tiempo para que os
volváis.”
Nuestra Señora, 5 de Octubre, 1985

A TRAVÉS DEL MUNDO
“Sí, hija Mía e hijos Míos, Yo deseo para
la salvación de las almas, que Mi Rosario
y Mi Escapulario sean enviados a través
de todo el mundo; porque Yo traeré con
vuestra ayuda—como Mediadora del
Cielo para el hombre—traeré muchas
almas a vuestro Dios a través de Mi Hijo
en la Eucaristía. Con vuestra ayuda,
hijos Míos, traeréis a muchos quienes de
otra manera estarían perdidos.”
Nuestra Señora, 18 de Marzo, 1977

NO TEMÁIS
“Hija Mía, persevera hasta el final. No
temas a los días por delante, ya que con
Mi Rosario y esto—el Escapulario—
Nosotros aplastaremos la cabeza de
Satanás.”
Nuestra Señora, 15 de Junio 1974

TELA DE VIDA ETERNA
“Os doy ahora, como Le he dado en el
pasado a toda la humanidad, dos
sacramentales para vuestra redención: las
cuentas de oración, vuestro Rosario, y el
escapulario, la tela color marrón de la
vida eterna. Llevadlos puestos hijos
Míos. Proteged a vuestras familias y a
vuestros hijos. El fin del hombre vendrá
como un ladrón en la noche, rápidamente
sobre vosotros sin aviso. Sin embargo,
como Yo os he dicho en el pasado, y Yo
repito de Nuevo: hijos Míos de luz,
aquellos que aceptáis y creéis no series
tomados desprevenidamente y sin
aviso.”

NUNCA QUITADOS
“Os doy, hijos Míos del mundo, vuestra
protección. Os doy los sacramentales
que son necesarios para vuestra
protección en los días venideros: el
Rosario de oración, cuentas de oración al
Cielo, perlas de oración al Cielo; el
Escapulario de Fe que deberá ser llevado
constantemente y nunca quitado de
vuestro cuerpo humano.”
Nuestra Señora, 18 de Junio, 1979

Nuestra Señora, 6 de Octubre, 1978

FUENTE PRINCIPAL
“Hija Mía, continuarás enviando el
Mensaje del Cielo. Muchas manos y
ayuda—muchos serán enviados para
ayudar en este esfuerzo final para salvar
almas. El Rosario, el Escapulario, dados
por Mi Madre, son las mayores fuentes
de gracias. Da a conocer esto al mundo,
hija Mía.”

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:

Jesús, 2 de Junio, 1979
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LLEVAD LOS SACRAMENTALES
“Debéis ahora, no más tarde—sino
ahora, antes que sea demasiado tarde—
debéis reunir alrededor de vosotros la
armadura que el Cielo os ha dado.
Hacedlo saber al mundo que todos

PROTECTORES
“Repite, hija Mía: las promesas que os He
hecho todavía están vigentes, ya que
todos los uséis estos sacramentales
pasaréis por el velo y escaparéis a los
fuegos eternos.
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