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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.

The Blessed Virgin Mary requested Rosary Vigils beginning June 18, 1970. Veronica received the messages during the
Vigils outside of the Roman Catholic Church of St. Robert Bellarmine old church, her parish in Bayside Hills, Queens, NY,
and Heaven’s chosen site of the Sacred Grounds for Our Lady of the Roses Mary Help of Mothers Shrine. In 1975 the
Vigils relocated to the site of the Vatican Pavilion old World’s Fair grounds in Flushing Meadows Park, Flushing Queens,
NY where the Vigils continue today. The Vigils continue today after Veronica’s death in 1995. Veronica would see Our
Lady and Jesus and was a transmitter of the messages for the world.
Below are the full unedited ‘Word Messages’ from Heaven through Veronica. Veronica would describe of what she saw
then would ‘Veronica would listen and repeat’ as Our Lord and Our Lady and many saints spoke through her. You can
hear the many voice changes from the many personages who spoke to the world using Veronica as a voice-box. All was
as recorded on audiotape at Our Lady’s request for the future Church Investigation & Review.
Our Lady asked all to read and reread the messages.

Our Lady of the Roses Miraculous Vigil Statue

‘Our Lady in the Sky’ miraculous photo taken in 1978

Our Lady of the Roses at the site of the Vatican Pavilion,
Flushing Meadows Park, Queens NY 2008

Miraculous Blue Lights of Our Lady over
the Shrine Statue Sunday Holy Hour 1991

The original Statue of Our Lady at St. Robert Bellarmine old Church.

St Therese de Lisieux, France, Europa
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1 de Febrero, 1975 - Víspera de la Presentación de Nuestro Señor
Verónica - ... asta de la bandera. La luz viene de una cruz muy grande. Es una cruz que está muy iluminada en blanco. No,
alrededor de los bordes de la cruz, hay distintos colores de anaranjado y rojo. Son unos rayos de color de apariencia muy
poderosa.
Ahora la cruz parece esta flotando en el aire - como que viene hacia nosotros, y se vuelve más grande. Cubre todo el cielo.
Ahora escucho una voz. No puedo ver quién es, pero la voz dice:
"Observa hija Mía, el gran Signo del Hijo del Hombre."
Verónica - Ahora del lado izquierdo, un poco hacia la derecha del árbol, veo... ¡oh, es San Miguel! Lo reconozco. Pero tiene
puesta una túnica muy larga, una bella túnica blanca. Está muy floja alrededor de su cintura. Pero está descalzo; no tiene
sandalias en sus pies. Ahora San Miguel señala hacia su izquierda - que está a nuestra derecha.
San Miguel - "Repite después de mí: Los pecados del hombre, el mayor de los pecados que sale del corazón del hombre,
impondrá sobre el mundo una gran prueba severa de sufrimiento. Sabed ahora que habéis rechazado, como mayoría, las palabras
de Advertencia de la Reina del Cielo. Como tal, se os enviará un gran Castigo. Ya se han dado muchas advertencias para
despertar a la humanidad, las cuales han pasado desapercibidas."
ÁFRICA HA DE CAER AL ANTICRISTO
Verónica - Ahora San Miguel señala con su mano hacia más allá de la enorme cruz. Ahora la cruz empieza a desvanecerse, y veo
un gran mapa. Y San Miguel señala. Es África; reconozco el mapa.
San Miguel - "Observa el curso de la historia, hija mía. Este país caerá a las fuerzas del mal y se entregará al reino de lo que
habéis escogido llamar el Anticristo."
Verónica - Ahora San Miguel regresa muy alto en el cielo. Él flota. El no camina; es como si el aire lo llevara directamente de
regreso a las nubes. Su voz es ahora mucho más suave de lo que era antes.
San Miguel - "Espera, hija mía, a la Reina del Cielo."
Verónica - ¡Oh! Ahora Nuestra Señora desciende. ¡Oh! San Miguel está detrás de Ella, pero también veo con él a Santa
Teresita. Oh, oh, Santa Teresita y su hermana. Reconozco a su hermana - oh, Celina. Ahora
Nuestra Señora desciende. Oh, qué bella se ve Nuestra Señora. ¡Oh! Nuestra Señora está vestida con la túnica blanca más
bella. Su capa es azul, y tiene un borde de oro en todo el contorno. Es muy bella. Y Nuestra Señora tiene sobre Su cabeza una
pequeña corona, un círculo de oro, con pequeñas estrellas como diamantes en la parte exterior de la corona. ¡Oh, es simplemente
bella! Ahora Nuestra Señora tiene una banda azul alrededor de Su cintura. Oh, y en Sus pies... Sus pies se ven tan bellos. Tan
sólo puedo ver la parte superior de Sus dedos, aquí, y Ella tiene puestas las sandalias doradas más bellas, y una rosa dorada en
cada sandalia. ¡Oh!
“La Voz de Nuestra Señora, ahora... Ella tiene una voz muy bella. Es como- la Voz de Nuestra Señora es como un susurro. Es
suave, y sin embargo, parece vibrar.
Nuestra Señora - "Hija Mía, continuarás dando el Mensaje del Cielo. Debes retirarte en más oración silente. Te he preparado
para el camino venidero. Será un camino de gran persecución.
“Las fuerzas del mal están reunidas en contra de Mi trabajo, hija Mía; sin embargo, sabrás que éste es el metro para la salvación
de las almas. Si no fuese así, te lo diría. Los sufrimientos de Mis hijos, quienes llevan sus candelas, tienen gran valor para la
repatriación de las almas.
“Mucho debe permanecer oculto a vosotros en este momento, hija Mía. Leerás las fotografías muy cuidadosamente. Te he
aconsejado en el pasado para que no especules sobre la Fecha. No será necesario especular, porque te aseguro, hija Mía, que
cuando deba hacerse saber la Palabra, no habrá duda. Os pido que continuéis preparándoos para los días venideros.
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“Debéis incrementar vuestras oraciones por vuestro Vicario. Él ahora es prisionero entre los suyos. Los rostros del mal son
muchos a su derredor. Ellos desfilan, hija Mía, como ángeles de luz.
“Hija Mía, debes seguir Mi Consejo o quedarás sujeta a mucho sufrimiento. Debes esperar, hija Mía, recibir una gran
persecución.
“Las gracias son dadas en abundancia, pero sólo si se piden. No se pueden otorgar gracias a corazones cerrados.
“He pedido a Mis hijos que se pongan de pie sobre estos Terrenos como bastiones de Fe.
“A menos que continuéis las oraciones, hija Mía, una gran atrocidad será cometida en vuestra ciudad: asesinatos, fornicación,
abominaciones en la Casa de Dios, hermano contra hermano, hermana contra hermana, madre contra hijos - ¡tan grande será el
mal atrincherado en los corazones del hombre!
“Sería mejor, hija Mía, si te confinaras a tu hogar con menos tiempo en tu teléfono. También puede ser un instrumento para
satanás. Tienes que aceptar la Voluntad del Padre, hija Mía.
NINGUNA CARNE SERÁ SALVADA
"Me preguntas, hija Mía, ¿por qué fluyen Mis lágrimas? ¡Ven Conmigo y mira!"
Verónica - ¡Oh! Yo... veo.. Yo... ¡nunca he visto a tantas personas muertas!
Nuestra Señora - "Hombre contra hombre, nación contra nación. Ninguna carne será salvada."
Verónica - ¡Oh! ¡Veo una gran, terrible guerra! Veo... parece como un hongo, una explosión tremenda, ¡y todo se desaparece!
¡Oh!
Nuestra Señora - "Satanás, hija Mía, tendrá su mano sobre el detonador."
Verónica - Nuestra Señora señala hacia allá, y Ella va... y Ella señala hacia allá... Es como si estuviéramos viendo sobre un gran
cuerpo de agua. Y ahora está la tierra, y veo a muchas personas. Están vestidas en uniformes. Las reconozco, y sobre sus gorros
- es como una estrella roja. Son, son uniformes de ejército. Nuestra Señora... Oh, ya sé... Oh, es Rusia.
Nuestra Señora - "Ves, hija Mía, no hay suficientes oraciones para detener el mal. A menos que recéis ahora más por la
conversión de Rusia, una gran guerra estará sobre vuestra tierra.
“El socializar, hija Mía, no le valdrá nada a la humanidad, porque el hombre que no es de Dios el Padre, su palabra no será la
Verdad. No hay honor sin vuestro Dios. Promesas, promesas, pacto sobre pacto - ¡sin una sola Palabra de Verdad en ellos!
EL ENEMIGO SE MOVERÁ DESDE ADENTRO
"Hija Mía, ¡apresúrate a dar a conocer la Palabra! Mucho mal se planea en contra de tu gloriosa tierra. ¡Apresúrate! ¡Difunde
la Palabra! Vosotros como nación estáis siendo engañados. Hay enemigos a todo vuestro derredor, esperando. Ellos planean
moverse desde adentro. Rezad una constante vigilia de oración. No tenéis ni un momento que perder.
“Hija Mía, escucho tu corazón. No comprendes las maneras del Padre. El hombre ha trazado su propio curso y él cosechará sus
abominaciones.
“No te apenes, hija Mía, con lo que ves. Es la humanidad quien se ha colocado sobre este camino. Todos los que están bien de
espíritu no tendrán nada que temer. No es que Yo traiga temor a vuestros corazones. Vengo como Madre, una Madre de gran
pesar. El futuro se me ha dado a conocer, y ¡oh, hija Mía, tantos morirán en la llama de la Bola de la Redención! Preparaos hijos
Míos; ¡preparaos! ¡No hagáis a un lado Mi Voz! Vengo como vuestra Madre. Preparaos, porque la Bola de la Redención se
aproxima.
“No te llevaré de nuevo, hija Mía, a ver la Bola. La visión ya ha mermado tus fuerzas. Es por eso que prometí, hija Mía, que
los seis días de sufrimiento no serán para ti. Mantendrás una constante vigilia de oración, hija Mía. Cierra con llave tus puertas a
todos menos a tus amigos cercanos y a tus trabajadores.
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“Usad vuestros sacramentales, hijos Míos. Os son dados con una razón. No es suficiente con lo que podéis guardar vuestras
almas inmortales en aquellos días oscuros que están delante de vosotros.
“Os he pedido en el pasado, hijos Míos, que leáis el Libro de la Vida, la Biblia. Será una fuente de gran fortaleza y
conocimiento para vosotros. Si sabéis las cosas, no caeréis en error. El error ha entrado en la Casa de Mi Hijo porque, los
representantes de Mi Hijo, el clero, se han entregado al mundo. Ellos deben regresar a la vida de oración y dedicación del
espíritu. Nuestras ovejas se mueren de inanición.
LA CIENCIA HA REEMPLAZADO A LO SOBRENATURAL
"El mundo de lo sobrenatural ha sido arrojado a un lado por un mundo de ciencia. ¡Cuán tonta la humanidad de colocarse por
encima de su Dios y Creador! El hombre de ciencia siempre busca pero nunca encuentra la Verdad. ¡Orgullo, arrogancia,
ateísmo! ¿Qué, hijos Míos, ha sido desarrollado dentro de vuestra nación que os dé un menor castigo que aquel planeado por el
Padre? ¿Cuántas almas víctimas se han establecido para la expatriación de vuestro país? Hija mía, los números están entre los
pocos.
“Debo deciros ahora que todos los que permanecen con Mi Hijo llevarán la cruz. Sin embargo, sabed que la Victoria está con
Mi Hijo, porque satanás y el infierno caerán.
“El estado de la Casa de Mi Hijo es temporal. Está en el plan del Padre que las ovejas serán separadas de las cabras. Todo lo
que está podrido caerá. Una Casa, una Iglesia en la oscuridad lleva una banda de muerte a su derredor. Las aguas puras deben
nutrir las flores."
Verónica - Nuestra Señora quiere decir las almas.
Nuestra Señora - "En estos grandes días de la Batalla de los Espíritus, hija Mía, emergerán muchos santos.
“Los Míos, hija Mía, me conocerán. Muchos, hija Mía, han rechazado Mi Mensaje. Muchos han rechazado las
fotografías. ¿Por qué? El Padre ve dentro de sus corazones. Muchos las rechazarán, porque si fuesen aceptadas, hija Mía,
tendrían que cambiar su manera de ser. Y muchos no desean cambiar, tanto aman su pecado.
“El pecado, hija Mía, se ha vuelto una manera de vida en vuestro país y en el mundo. Los hijos son las víctimas de sus mayores.
Padres de familia, cuidad a vuestros hijos bien, o fluirán vuestras lágrimas. ¡Así como sembráis, así cosecharéis!
“Se te dará, hija Mía, mucha ayuda en los días venideros. Ve hacia adelante con tu Misión con perseverancia y gran confianza.
Acepta la Voluntad del Padre. Entrégate completamente con confianza a Él.
“Serán dadas muchas manifestaciones de lo sobrenatural a Mis hijos: curaciones y conversiones - curaciones del espíritu y
curaciones del cuerpo.
“El Espíritu de la Verdad no ha sido extinguido de vuestro mundo. Buscad y se os dará el camino. Creed y se os dará el
camino.
“La Fe se ha debilitado, hija Mía, en tu tierra. Ahora, hija Mía voy por tu tierra. Muchos encenderán sus candelas Conmigo; sin
embargo, hija Mía, en el Conteo Final sólo unos pocos serán salvados.
“Te pido, hija Mía, que retengas tu manera de vestir. Pronto, todos los que Me siguen por medio del ejemplo serán conocidos
por su manera de vestir. Los del mundo se vestirán como del mundo, y aquellos del espíritu se esconderán de los ojos del hombre.
“Ahora satanás rige vuestro mundo. Camina como un lobo hambriento entre vosotros. Vuestra libre voluntad es ahora vuestro
equilibrio. La recompensa es grande para todos aquellos quienes están con Mi Hijo en este conflicto.
“Tenéis tan solo dos destinos finales: Cielo e infierno. Sabed que satanás tratará de remover la realidad de la existencia de su
reino, el infierno, entre vosotros. Si hace una farsa su existencia entre vosotros, os engañará tanto que pecaréis y os retiraréis del
Espíritu de la Luz. Y cuando os retiréis del Espíritu de la Luz, también os retiráis de la vida eterna en el Reino de vuestro Padre,
el todopoderoso Dios en el Cielo.
NO DEBÉIS BAJAR LAS NORMAS
7
Nuestra Señora de las Rosas ® María, Auxilio de Madres † P.O. Box 52, Bayside NY 11361 U.S.A † (718) 961-8865 †
www.OurLadyoftheRoses.org

© Copyright 2011, Our Lady of the Roses.

All Rights Reserved.

"Hay un gran medio de restauración de la Casa de Mi Hijo. Es una manera sencilla pero dará fruto. Nuestro clero debe regresar
a una vida de oración. No reuniréis vuestras ovejas caminando entre ellas y bajando vuestras normas.
“La base para la Casa de Mi Hijo siempre ha sido firme. ¡No usaréis vuestro rango en la Casa de Mi Hijo para gastar poco a
poco las paredes! ¡Vais como roedores perforando en la base de la Casa de Mi Hijo! No necesito nombraros por nombres, hijos
Míos. Vosotros quienes usáis los sombreros rojos y los sombreros púrpuras - ¡vosotros sabéis a quienes les hablo! ¿Cuándo vais
a desechar la oscuridad de vuestros corazones? Restaurad la Casa de Mi Hijo a su base apropiada; ¡de lo contrario recibiréis la
espada! ¡Muchas mitras caen al infierno!"
Verónica - ¡Oh! ¡Oh! Nuestra Señora señala hacia allí, y veo... yo... ¡oh, veo obispos! Sé que son obispos. No conozco el rango,
pero puedo saber por sus sombreros, ellos son obispos. Ahora hay dos... Están de pie... Y a medida que observo, todo se vuelve
negro. Todo el color es drenado de sus mitras, y sus capas que eran doradas y moradas, ¡ahora están negras! ¡Negras! ¡Oh! Y
ahora, a medida que observo, veo que este agujero se abre más. Y ahora ellos van hacia el mismo, y miran hacia abajo, y se tiran
en el agujero.
Nuestra Señora - "El abismo, hija Mía."
Verónica - Nuestra Señora dijo el abismo. ¡Oh!
Nuestra Señora - "Tienes razón para estar alterada, hija Mía. No son sólo ellos los que ingresan."
Verónica - Y ahora veo hacia allá- Nuestra Señora está señalando, y es como... de uno en uno, y de dos en dos, y de tres en tres...
veo una fila entera, llena de personas que siguen, y ellas entran en el lugar en donde estos obispos estaban de pie. Y a medida que
entran también se vuelven de color negro, muy oscuros - tal como si fueran destruidos en la oscuridad. ¡Como si la misma
oscuridad los envolviera y destruyera sus cuerpos! Nuestra Señora señala hacia allá.
Nuestra Señora - "Sus cuerpos no, sus cuerpos humanos no, hija Mía - sus almas eternas. ¡Condenadas para siempre al abismo!
Muchas mitras están llevando ahora a sus ovejas dentro del abismo."
Verónica - ¡Oh!
LOS MÁS GRANDES ATAQUES SOBRE LA JERARQUÍA
Nuestra Señora - "Reza, hija Mía; reza mucho, porque ahora los más grandes ataques están sobre vuestra Jerarquía. ¡Mala
dirección, engaño, mal guía! ¡Oh, hija Mía, realmente Soy la Madre de las angustias!"
Verónica - Ahora se pone mucho más claro. Es como si viniera la luz del día. La oscuridad fue tan grande. Oh, hubo oscuridad
cuando estuve de pie allí. Nuestra Señora dice:
Nuestra Señora - "Sí. Explica, hija Mía, para que el hombre sepa cuán profunda es la oscuridad en tu mundo."
Verónica - Fue, caminar hacia la oscuridad... fue como caminar hacia la misma muerte, pero una muerte negra - una muerte sin
ninguna luz, una muerte sofocante, una muerte asfixiante; y la lucha para poder regresar, dice Nuestra Señora, conlleva a la
confusión, engaño y ninguna luz.
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, permaneceréis con Mi Hijo en la Eucaristía. Él está con vosotros - Su Cuerpo, Su
Sangre - Él está con vosotros en todos los tabernáculos del mundo."
Verónica - Ahora Nuestra Señora coloca Sus manos delante de Ella, así.
Nuestra Señora - "Os ruego, hijos Míos, ¡no dejéis que Mi Hijo sea prisionero en Su Casa! ¡Él está solo! ¿No vendréis a
consolarlo?
“¡No juzguéis la Casa de Mi Hijo por las maneras del hombre! La base permanece allí, aún cuando las paredes se desmoronan.
Rezad y esperad pacientemente, y esperad que la mano de Mi Hijo restaure a vuestro mundo.
“En verdad no puedo prometeros paz en este momento, porque no habrá paz. Ahora es un punto casi, hija Mía, de no retorno.
El milagro que ahora buscáis debe ser una regresión completa y total en las maneras de la humanidad. Es el único factor que
detendrá que la Bola de la Redención os llegue.
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“Rezad, hijos Míos, una constante vigilia de oración. Seréis consolados durante vuestros momentos de prueba, porque el Padre
os envía el Espíritu. Aparecerá delante de vuestros propios ojos, y compartiréis en las glorias del Cielo, ya que nada es imposible
para el Padre.
“Ningún mal será triunfante para siempre. El Padre convertirá todo el mal en bien.
“Recuerda, hija Mía, como te dirigí anteriormente, cuando te pongas fatigada, te retirarás calladamente y Nos hablarás con tu
corazón. No serán necesarias palabras practicadas. Puedes hablarnos con tu corazón."
Verónica - Ahora Nuestra Señora eleva Su Rosario. Ella tiene el más bello Rosario. Es blanco, y tiene los Padrenuestros
dorados. Y ahora Nuestra Señora toma el crucifijo, así, y lo sostiene delante de Ella y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Y ahora Nuestra Señora gira hacia Su derecha. Y Ella ahora sonríe, y extiende Su crucifijo, así: En el Nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
Oh, ahora Nuestra Señora va hacia... ¡oh! Oh, Ella se adelanta... oh, y ve hacia abajo. Ella extiende Su mano, así, con el
crucifijo: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora detrás de Nuestra Señora, hay una gran luz, y - ¡oh! Oh, puedo ver a Santa Teresita, y a las tres monjas detrás de ella.
Reconozco a su hermana del lado derecho. Y ahora, del lado izquierdo de las monjas, están San Miguel, San Gabriel y San
Rafael; y hay muchos otros detrás de ellos.
PAPA JUAN XXIII
El cielo comienza a abrirse, y veo a muchísimas personas allí. ¡Oh! ¡Reconozco a algunos! Veo a Santa Teresita, oh, que se
mueve hacia allá, y está Santa Catarina. ¡Oh! ¡Y el Papa Juan!
Papa Juan - "¡Oh! ¡Ho, Ho! ¡Oh, no, todavía no estoy más delgado!”
Verónica - ¡Oh! ¡Oh! Y luego, del lado... Él señala ahora hacia allá, el Papa Juan. Tiene muchos anillos en sus dedos. Y él
señala hacia allá... y él señala... Es un libro muy grande, y dice:
Papa Juan - "¡La Bula! ¡La Bula!"
Verónica - ¡Oh! ¿Quiere decir que se busque algo sobre una Bula? ¡Oh! ¿Un libro? ¿Una Bula?
Papa Juan - "Leyes y reglamentos..."
Verónica - El Papa Juan dice:
Papa Juan - "Leyes y reglamentos deben ser seguidos. Este mundo moderno se ha entregado a satanás. Deben seguirse las leyes
y los reglamentos."
Verónica - Ahora él sonríe. Él está muy... Bien, él siempre sonríe. Él es un hombre muy feliz. ¡Oh!
PAPA PIO XII
Y ahora señalando hacia allá, veo a otro... veo a otro hombre. Él es... ¡oh!- Él dijo "Papa Pío XII". ¡Oh! Y ahora él señala
hacia el libro, también.
Papa Pío XII - "Leyes y reglamentos, hija mía... deben ser seguidos. No cambiaréis las leyes para agradar al hombre. Las leyes
ya han sido escritas. No hay razón para que se vuelvan a escribir. Es satanás quien vuelve a escribir las leyes. ¡Despertad de
vuestro letargo! ¡Removed las telas de araña de vuestras mentes! Estáis ciegos a la Verdad. Existe un estado triste en la Casa de
Dios. ¡Despertad de vuestro sueño!"
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Verónica - Se ve como un hombre pequeño. Es delgado y su cabeza tiene un corte de pelo muy cortito. Parece ser que su cabello
está muy ralo, y usa una de esas boinas - un yarmulke, creo que así se llamaría, sobre su cabeza. Y ahora él sonríe y asiente con
su cabeza "sí", así.
¡Oh! Y también está vestido muy bellamente, todo de blanco. Y puedo ver sus sandalias blancas - simplemente bellas, como
raso blanco.... Oh, es simplemente bello.
Y ahora, al ver hacia allí veo al Papa Juan. ¡Oh! Y él también está vestido de blanco y oro, y tiene también puestas sandalias
blancas. Está muy bien cubierto - como una capa sobre sus hombros, y oh, puedo ver sus prendas de vestir muy, muy bien. Oh,
son bellas. Y ahora el Papa Juan se inclina.
Papa Juan - "¿Me reconocerías hija Mía, si me quitara estas prendas? No, no lo harías. Esto es un buen ejemplo para el clero del
mundo. Tampoco seréis reconocidos por el Padre si os quitáis vuestras vestimentas."
Verónica - Y ahora él señala hacia arriba. Él tiene un anillo en su dedo, y él señala hacia arriba... Y veo a muchos hombres y
mujeres, pero todos están vestidos con... sé que son hermanos y sacerdotes y monjas, y todos tienen puestos hábitos largos. Ahora
él viene hacia acá, el Papa Juan viene hacia acá. Él dice:
Papa Juan - "¿Cuál es este cambio que ha ocurrido en vuestra tierra? ¡Es trabajo de satanás! ¡Cubrid vuestros cuerpos o se
quemarán!"
Verónica - ¡Oh! Ahora Santa Teresita viene también hacia aquí, al lado del Papa Juan, y ella está allí de pie. Y Nuestra Señora
también viene hacia aquí, y Ella está de pie - todos están de pie juntos. Y Nuestra Señora dice:
Nuestra Señora - "¿Cuántos años terrenales más se Me permitirá estar entre vosotros, hijos Míos, con Mi Voz clamando para
preparaos? porque el momento de Mi Hijo se acerca. He puesto en todo el mundo a muchos videntes para que unifiquen Mis
pequeños Ejércitos a través de todo el mundo. El Padre Me ha colocado en esta Misión, de ser Mediadora entre Dios y el hombre.
“Yo estaré con vosotros a través de los días venideros, y reservamos para todos aquellos quienes permanecen fieles y leales, una
corona - una corona eterna."
Verónica - Ahora Nuestra Señora señala, y dice:
Nuestra Señora - "Ahora, hija Mía, esperarás el arribo de Mi Hijo." (Pausa).
Verónica - ¡Oh! Jesús tiene puesta una... Trataré de describirla. Yo simplemente... Oh, realmente, es una bella... Hay una
tremenda luz blanca alrededor de Jesús. Y Él tiene puesta una capa distinta. Es de un color rojo distinto. Es un color oscuro, casi
marrón. Y ahora puedo ver - veo el rostro de Jesús mucho más claramente, porque la luz está en todo el contorno, ¡y puedo ver
que Él es de apariencia muy joven! ¡Oh!
Y ahora... ¡oh! Ahora Jesús mueve Sus brazos... Él lleva algo en Su mano. Oh, es una cruz. Es una gran cruz de madera que Él
tenía debajo de Su capa, y Él la sostiene hacia adelante. Él sostiene Su Cruz hacia adelante.
Jesús - "Escúchame cuidadosamente, hija Mía, y repite después de Mí. Este mensaje es para el clero. No debes cambiar Mi Casa
para complacer la naturaleza básica pecaminosa de la humanidad. El hombre debe cambiar para bien. ¡El hombre debe cambiar
para agradar a Su Dios!
“Los representantes de Mi Casa no cambiarán para agradar a la humanidad. Debe ser devuelta la disciplina a Mi Casa.
Vosotros quienes os habéis puesto en desobediencia con Nuestro Vicario, responderéis por vuestra discreción hacia el Padre. Se
os ha dado el tiempo para hacer enmiendas y expiación por vuestros muchos pecados en contra de vuestra ley. ¡No regatearéis Mi
Casa por ganancia mundana! El costo es demasiado grande, porque estáis contando esta ganancia en la pérdida de Mis ovejas.
¡Restaurad Mi Casa, o caeréis completamente! Y de las cenizas surgirá el Reino.
“¡Estáis recibiendo una de Mis últimas Advertencias! ¡Estáis pidiendo el Castigo! Mi Madre ha pasado entre vosotros y ha
rogado por tiempo - una postergación de tiempo - para que pudieseis hacer esta expiación. Sin embargo, vuestro tiempo se hace
corto. ¡Oración, penitencia y sacrificio, o lavaréis vuestras túnicas en vuestra sangre!
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“¡Todos los que habéis cerrado vuestros corazones al Mensaje de Mi Madre seréis obligados a vuestras rodillas en asombro!
Ningún hombre será tolerado por el Padre cuando gana prestigio a costa de la pérdida de una alma."
Verónica - Oh, ahora Jesús retrocede, y Él se vuelve ahora hacia San Miguel. San Miguel está del lado derecho de Jesús, de
nuestro lado izquierdo, y Nuestra Señora está allí, de pie. Nuestra Señora ve a Jesús. Nuestra Señora no se ve muy feliz. Ella
está muy alterada. Jesús regresa. Él ha asentido a la Santísima Madre. Pero Él regresa.
Jesús - "Repite después de Mí, hija Mía.
“Una Casa en oscuridad llevará una banda de muerte a su derredor. Todo lo que está podrido caerá, y de las cenizas surgirá el
Reino. Padre contra hijo, madre contra hija; discordia en la familia. Seréis tamizados, los granos de la broza. Enviaré entre
vosotros una espada."
Verónica - Ahora Jesús coloca Su mano delante de Él, así. Sus manos están extendidas, y Él hace la Señal de la Cruz: En el
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús va hacia allá - Él pasa por el árbol y ve hacia abajo, extendiendo Su mano: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.
Ahora Jesús va hacia allá... Y Nuestra Señora ahora Lo sigue. Ella parece flotar. Ella no camina - (es) simplemente como si
fuera cargada, como sobre el viento. Ella simplemente flota hacia el lado de Jesús. Y Jesús gira.
Jesús - "Tiempo, hija Mía, ¿pides tiempo? Recuerda que eres eterna en el Reino y no existe el tiempo."
Verónica - ¡Oh! Ahora Jesús regresa, y Él extiende Su mano: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Él flota hacia arriba. El no ha girado. Jesús se va. Y ahora San Miguel desciende, y él tiene esta gran espada. Es muy larga, y
coloca la punta hacia abajo. Y dice:
UNA VERDADERA RENOVACIÓN A PARTIR DE LAS CENIZAS
San Miguel - "Enviaré una espada sobre el mundo. ¡Una espada sobre el mundo! ¡Y de las cenizas habrá una verdadera
renovación!"
Verónica - ¡Oh! Ahora Jesús extiende Su mano, y Nuestra Señora extiende Su Rosario: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Ahora Nuestra Señora viene hacia adelante. Él asiente; Jesús asiente con Su cabeza. Y Nuestra Señora viene
hacia adelante.
Nuestra Señora - "Seréis, hijos Míos, un ejemplo. Permaneceréis fieles a vuestra Fe, porque no es contra la humanidad que
peleáis, sino contra los espíritus del mal, las fuerzas de la oscuridad que cubren vuestro mundo. Sabed que la Victoria estará con
vosotros y Mi Hijo, y un día todos Nos regocijaremos en el Reino, sabiendo que Hemos regresado de una Misión que estuvo bien
hecha."
Verónica - Ahora Nuestra Señora extiende Su mano. ¡Oh! Y Jesús sonríe. Ella extiende Sus manos, así. Y, oh, ¡haces de luz!
Oh, son tan brillantes que no los puedo ver. ¡Oh! ¡Son bellos, pero son tan brillantes! ¡Oh! Oh, los puedo sentir. Nunca había
sentido los haces de luz. Los podía ver, pero no los podía sentir. ¡Oh! ¡Oh! Nuestra Señora tiene ahora extendidas Sus manos, y no sé lo que son, pero ¡son tan fuertes! Se sienten como si nos pudieran levantar del suelo.
Nuestra Señora piensa que eso es muy divertido. Pero, ¡oh! Son tan fuertes. Oh, ahora se van y se pone muy, muy tenue. Y
ahora Nuestra Señora... Parecen simplemente desvanecerse. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Y ahora Nuestra Señora...
Nuestra Señora - "Hija Mía, continuarás con tus oraciones de expiación. Lo que has visto es una pequeña medida de lo que
espera a todos los que siguen a Mi Hijo."
Verónica - ¡Oh! En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. (Verónica reza el Credo).
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10 de Febrero, 1975 - Víspera de la Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes

Verónica - El cielo se pone más claro. Está iluminado por una bella neblina azul. Es como si la luz penetrara dentro de la
oscuridad. Veo un diminuto punto de luz, pero se vuelve redondo. ¡Oh!
Ahora, viniendo a través del centro de la luz está Nuestra Señora. Oh, Nuestra Señora está vestida en una túnica blanca
vaporosa; parece ser una sola pieza. Pero no, la parte superior de Su manto baja hasta casi el centro de Su túnica. Y Ella
tiene la banda azul más bella amarrada en el centro de Su túnica. ¡Oh!
Nuestra Señora se adelanta, y Ella tiene Sus manos unidas, así. Ahora en las manos de Nuestra Señora están Sus Rosarios.
Son bellos, los Rosarios muy grandes. Parecen quedarle cómodamente en Sus manos, a pesar que las cuentas son muy
grandes - los Padrenuestros dorados y las Avemarías blancas.
SANTA BERNADETTE
Nuestra Señora ahora señala hacia el lado derecho, Su lado izquierdo. Veo ahora una pequeña figura. Oh, es una pequeña
niña. Ella tiene puesto un par de lo que parecen zapatos de madera, que salen debajo de su vestido. Ella tiene puesta una
falda, como una niña de campo. Sus vestidos son muy... oh, de apariencia muy tosca, el material. Y ahora ella coloca
alrededor de su cabeza una bufanda, como un pañuelo. Ella lo amarra ahora debajo de su barbilla. Oh, yo sé ahora quien es.
¡Ella es Bernadette!
Nuestra Señora viene hacia adelante. Ella ahora toma Sus manos y amarra Su Rosario a Su cintura.w
Nuestra Señora - "Sí, hija Mía, tu visita esta noche es Bernadette. Comprenderás bien, hija Mía, que la Cruz es siempre
pesada. Humildad y el sacrificar tus instintos mundanos harán mucho más rápida tu ascensión a la santidad. Es realmente la
Voluntad del Padre lo que harás.
“El Mensaje que se te ha confiado, hija Mía, debe divulgarse al mundo con gran prontitud. El tiempo se acorta.
“Muchos de Nuestros hijos han escogido rechazar Mis Palabras. Muchas lágrimas serán derramadas en reconocimiento,
pero demasiado tarde, hija Mía, demasiado tarde, hijos Míos."
Verónica - Ahora Nuestra Señora señala hacia el lado izquierdo, alto en el cielo. Y ahora hay un... puedo ver una tierra dos tierras. Y por encima de cada una - es como un tabloide- hay una cruz negra profunda.
Ahora una voz - es una voz alarmante - clama. Retumba, la voz; es aterradora. "¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra!
¡La sangre fluirá en las calles! ¡Revolución por la corrupción! ¡Revolución por la corrupción!"- Ahora Nuestra Señora se
adelanta.
Nuestra Señora - "Sí, hija Mía, será realmente una vista muy terrible. La sangre fluirá en las calles. Hermano contra
hermano, madre contra hija. El pecado le dará muy poco valor a la vida. Guerras, y la gran Guerra para terminar todas las
guerras, son un castigo por estos pecados."
Verónica - Nuestra Señora señala hacia arriba, y veo a dos dignatarios. Ellos... ellos parecen como cardenales. Ahora uno
sostiene una llave, una llave dorada muy grande, y ahora el otro cuenta lo que parecen ser monedas grandes de plata.
Nuestra Señora desciende, justamente a la par del asta de la bandera.
Nuestra Señora - "Ves, hija Mía, están recrucificando a Mi Hijo por monedas de plata, por ganancias mundanas. Es el
tiempo vuelto a repetir. Vuestro mundo está en una oscuridad espiritual mucho peor que en el tiempo de Noé.
“Satanás ha envenenado muchas mentes. Vuestra nación ha empezado por el camino hacia su propia destrucción. El
hombre de ciencia desechará lo sobrenatural, hijos Míos. Vuestra nación será purificada por una prueba. Muchas naciones
en vuestro mundo serán purificados con una prueba - prueba, hijos Míos.
“El poder de la oración es grande. Debéis rezar por aquellos quienes se han puesto en contra de Mi Hijo. Aún ellos
pueden ser devueltos por vuestras oraciones y vuestros actos de sacrificio.
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“Los números contados, hija Mía, que han de ser salvados están en los pocos. Nuestros Corazones en el Reino están
apesarados por el conocimiento que los pequeños niños están siendo mal guiados. Maestros en la Casa de Dios, ¿os pararéis
delante del Padre y diréis que vuestras enseñanzas han sido puras a Su vista? ¡No! No lo haréis, porque Nosotros os vemos
y encontramos que estáis deficientes. ¡Despertad ahora de vuestra oscuridad de espíritu! ¡Retornad a una vida de oración!
Habéis entrado en vuestro mundo y os habéis entregado a los placeres y a la destrucción de la carne, y tristemente, ¡a la
destrucción de vuestra alma eterna!
“El Padre ve dentro de los corazones de la humanidad. ¡Toda manera de inmundicia y abominaciones están allí! ¿Os
lavaréis en sangre? ¡U os pondréis de rodillas ahora y haréis expiación al Padre, el Padre Eterno, por las muchas ofensas que
ahora están colocando sobre vosotros un castigo como nunca ha sido visto por la humanidad! Os quemaréis, hijos Míos, en
vuestros pecados. La Bola de la Redención no ha sido vista por la humanidad ahora, pero os aseguro, hijos Míos, ¡que la
Bola se aproxima!"
Verónica - Nuestra Señora señala hacia arriba. Y veo... ¡veo una enorme bola! Es... es como una bola de fuego, y va muy
rápidamente a través del cielo. Y detrás de ella dispara estas corrientes de fuego y piedras, y, ¡a pesar de lo lejos que está,
puedo sentir el calor! ¡Oh! ¡Oh! Es tan grande; se siente como que casi estuviera encima de nosotros. Pero hacia... hacia
nuestra derecha, puedo ver otra bola enorme. Es como... ¡es como ver dos soles en el cielo! ¡Oh!
Ahora Nuestra Señora desciende de nuestro lado izquierdo, mucho más cerca.
Nuestra Señora - "Tiemblas, hija Mía. No hay necesidad de temer, porque todo estará bien para aquellos de verdadero
espíritu.
“El abismo está muy abierto, hijos Míos. Sobre vuestra tierra hay criaturas del infierno. Debéis permanecer cerca de Mi
Hijo en la Eucaristía. Satanás ha colocado muchas maneras para atraparos. Él tomará posesión del cuerpo de un alma caída
- cualquier hombre, mujer o niño.
“Todos los padres de familia deben mantener la Fe en los corazones de sus hijos. Debe llevarse una constante vigilia de
oración en vuestra nación y a través del mundo. Habrán días de una oscuridad profunda."
Verónica - Ahora veo una gran bola con una cruz en la parte superior, y a un lado de la bola, aparece una escritura en el
cielo. Es una "Y", una "Y" muy grande. Parece casi como una "U" con un trazo hacia abajo.
Ahora Nuestra Señora eleva Su mano y señala hacia acá, y ahora ha desaparecido. Ya no puedo ver la bola con la cruz en
la parte superior. Nuestra Señora se adelanta.
REUNID LIBROS DE VERDAD
Nuestra Señora - "Hija Mía, debes trabajar con mucha rapidez. Los enemigos del Padre en el Reino se han dispuesto para
destruir el 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.
“Recordad, hijos Míos, que nadie entrará al Reino excepto a través de Mi Hijo, porque Él es realmente el camino.
“Vuestro cuerpo es el templo de vuestro espíritu. Os vestís en inmundicia y en toda clase de abominaciones. Castidad,
piedad - vuestras palabras se pierden, son cambiadas a corrupción e inmoralidad.
“El camino al Reino, hijos Míos, es un camino angosto. Muchos lo buscan pero no han tenido la perseverancia ni la gracia
para permanecer sobre este camino angosto. Una vez se ha dejado, hijos Míos, encontraréis que es muy difícil regresar.
“Sé que los días se acortan, y muchos serán llevados de vuestro mundo. Ahora todos debéis vivir vuestras vidas como si
fuerais a pasar el velo mañana. No desperdiciéis el tiempo que queda, hijos Míos, en reunir ganancias mundanas. Es mejor
que paséis este tiempo en reunir vuestras Gracias, vuestros méritos que serán sumados más allá del velo.
“Si vosotros, hijos Míos, leéis el verdadero Libro de la Vida, vuestra Biblia, encontraréis que os fueron dadas muchas
advertencias por Nuestros profetas, advertencias de estos días en los que ahora vivís. Debisteis tener cuidado de los falsos
profetas y falsos maestros. Vendrán a vosotros como ángeles de luz con corazones voraces. Serán miembros de la sinagoga
de satanás.
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“No seas engañada, hija Mía, por aquellos quienes han ensuciado sus vestimentas. Nosotros en el Reino hemos tenido
Nuestros Corazones destrozados por el conocimiento que muchos de Nuestros clérigos han destruido sus vocaciones. Han
traído deshonor e irrespeto a sus vocaciones. Reza por ellos, porque satanás se ha dispuesto a reclamarlos. ¡Soy, hija Mía,
realmente una Madre de gran angustia!
“Debéis reconocer las fuerzas del mal que ahora andan sueltas sobre vuestro mundo, hijos Míos. No debéis seguir como
ovejas al matadero. Vuestra obediencia es con el Padre Eterno.
“Os hemos dado a través de los siglos pasados el conocimiento para vuestra redención. El hombre se ha colocado, en su
arrogancia, para ser adorado. ¡Ningún hombre se pondrá por encima del Padre Eterno! El hombre sobre vuestra tierra viaja
por el mismo camino que los ángeles caídos. Su arrogancia será su destrucción.
LA MARCA DE LA CRUZ O DE LA BESTIA
"El Padre ahora está en el proceso, hija Mía, de separar a las ovejas de las cabras. Cada hombre, mujer y niño recibirá una
marca sobre él. Será la marca de la Cruz o la marca de la bestia.
“Sí, hija Mía, hay mucha maldad en tu gobierno y en los gobiernos del mundo. ¿No conocéis los Signos de vuestros
tiempos? Sabed que - y ahora repito: ahora estáis viviendo en los últimos días. Preparaos ahora, mientras todavía tenéis el
tiempo. Bendita es el alma que ha tomado Mis Palabras y ha actuado de acuerdo a ellas.
“Os bendigo a todos, hijos Míos, como hijos de la Luz. Estaré con vosotros hasta la Segunda Venida de Mi Hijo. Todos
aquellos quienes estéis agobiados con vuestra Cruz, venid a Mí y os consolaré. Venid a Mi Hijo en los tabernáculos del
mundo. Apresuraos, hijos Míos; los agentes del infierno están sueltos y han iniciado un plan ahora para cerraros estos
tabernáculos. Apresuraos ahora; reunid vuestras Gracias, hijos Míos, ¡mientras todavía haya tiempo! Pasad mucho tiempo
con Mi Hijo en la Eucaristía. Es realmente el Pan de vida. Será un día muy oscuro, hija Mía, cuando estos tabernáculos se
os cierren.
REUNIOS COMO "PÁJAROS DE UNA CAMADA"
“No tengas miedo, hija Mía, de los días venideros. El Espíritu de la Verdad nunca será removido de entre vosotros. Todos
os reuniréis como los Ejércitos del Cielo. Como pájaros de una camada, os reuniréis en bandada.
“Te repito, hija Mía, Mi Instrucción del pasado. Debes permanecer en retiro de tu mundo. Debo prevenirte en este
momento que cierres con llave tus puertas a todos menos a tu familia inmediata y a los trabajadores más cercanos. Satanás
tiene muchos agentes. Ellos vendrán a ti en muchas formas de engaño. Aprende, hija Mía, a reconocer los rostros del mal.
“Haced mucho uso de las aguas benditas, las santas aguas que se os han dado. Usad vuestros sacramentales. Instruid a
vuestros hijos para que nunca se quiten estos sacramentales de sus personas. Las fuerzas del mal se multiplican entre
vosotros. Vosotros, hijos Míos, estáis siendo probados por el Padre. Id hacia adelante en perseverancia y fortaleza y
ganaréis vuestras coronas."
Verónica - Ahora Nuestra Señora extiende Su mano, así, con Su crucifijo del bello Rosario, y hace la Señal de la Cruz: En
el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nuestra Señora sonríe. ¡Oh!
Nuestra Señora - "No esperamos, hija Mía, que reacciones de cualquier otra manera que no sea tu manera de vida mundana
y con los ataques sobre ti. A medida que avanzas en más gracia, encontrarás que te importará menos la opinión de la
humanidad y más el amor del Padre.
“Permitimos muchos sufrimientos sobre ti, hija Mía. Es por una razón. Encontramos que tu estado de ocupación mundana
ha dejado muy poco tiempo para la meditación silente.
“Es sólo con el sufrimiento, hija Mía, que aprenderás la compasión por el que sufre. El mundo, hijos Míos, ha olvidado el
valor del sufrimiento. Cuántas Gracias ganáis cuando hacéis buen uso de vuestros sufrimientos y de vuestras pruebas,
porque tenéis dentro de vuestro poder las Gracias que pueden recuperar a muchas almas que esperan, del Purgatorio.
Vuestros actos de sacrificio y sufrimientos también pueden rescatar a vuestros hermanos y hermanas quienes, de otra
manera, caerían rápidamente en el abismo, porque no tienen a nadie quien se sacrifique ni quien haga penitencia por ellos,
hija Mía. Pedimos muchas almas víctimas, hija Mía, víctimas para el misericordioso Corazón de Mi Hijo, víctimas quienes
se ofrecerán para el equilibro para la humanidad.
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“No esperamos, hija Mía, que comprendas todo en este momento. Hay muchas cosas que te son desconocidas, porque no
serían Sagradas si se revelaran.
“En los días por venir, aprenderás mucho de lo Sobrenatural. Serán dadas muchas manifestaciones a Nuestros hijos.
Sabed que realmente tenéis la gracia cuando habéis sido llamados a venir debajo de Mi Manto de Amor.
Verónica - Nuestra Señora ahora extiende Sus brazos. Y ¡oh, es simplemente bello! Ahora tiene puesta esta capa; es una
capa color azul pálido. Y Ella extiende la capa, y a medida que Ella hace esto, haces de luz son emitidos de la capa y de Sus
manos, y es tan bonito y cálido y tan bello que uno se siente como... No hay palabras; no lo puedo explicar...
completamente... no lo puedo explicar... felicidad y gozo y paz. ¡Oh! Nuestra Señora ahora habla muy quedamente.
Nuestra Señora - "Sí, hija Mía, es una verdadera paz más allá del velo; una belleza más allá de todo lo que puede dársete
en este momento. Os pedimos, hija Mía e hijos Míos, que creáis, porque cuando lo hagáis, se os dará el camino. Sabed que
nada es imposible para el Padre Eterno. Aparecerá delante de vuestros mismos ojos.
FOTOGRAFÍAS - TESTIGOS REALES DEL MENSAJE
"Las fotografías milagrosas, hijos Míos, serán dadas en gran número. Serán testigos reales de Mis Palabras. Es un hecho
triste en vuestra era, hijos Míos, que muchos no creerán a menos que vean.
“Iréis ahora hacia adelante en vuestra Misión, llevando las Palabras del Reino. No os debéis preocupar mucho si son
aceptadas o no. Llevaréis la Palabra y si es arrojada a un lado, continuaréis vuestro camino, porque hay miles quienes
necesitan la gracia, hijos Míos."
Verónica - Ahora Nuestra Señora va hacia la parte superior del asta de la bandera, justamente arriba del asta de la bandera.
¡Oh! Y Ella está ahora allí de pie, y Nuestra Señora eleva Su Cruz, el crucifijo, en Su Rosario: En el Nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Nuestra Señora - "Ahora te sentarás, hija Mía, y esperarás a Mi Hijo. (Pausa). No me voy. Siempre estoy con Mis hijos en
estos Terrenos Sagrados. El cerco, hija Mía, es sólo material, y no del espíritu. El mundo y el espíritu no son una cosa. Las
cosas del mundo pertenecen al mundo y aquellas del espíritu no pertenecen a tu mundo. Es infructífero dejar la Luz afuera,
porque la luz, hijos Míos, perforará la oscuridad."
Verónica - Ahora Nuestra Señora extiende Su mano, así. Y, oh, emanan estos haces de luz de Sus manos. ¡Oh! Se
extienden completamente... van por encima de nuestras cabezas. ¡Oh! ¡Oh! No sentí nada, el calor, pero son tan brillantes
que me duelen mis ojos al verlos. ¡Oh!- Ahora Nuestra Señora va hacia el lado izquierdo del asta de la bandera.
Nuestra Señora - "Hay Gracias, hijos Míos, Gracias en abundancia, Gracias con sólo pedirlas: curaciones y conversiones,
curaciones del cuerpo y del espíritu."
Verónica - Oh, ahora se pone muy brillante detrás de Nuestra Señora. Y veo a San Miguel. Oh, San Miguel desciende. Él
está justamente detrás ahora del árbol del lado izquierdo. Y San Miguel desciende, y detrás de él veo... parece ser un
hermano o sacerdote. Nuestra Señora dice, "Juan Bosco" ¡Oh! ¡Oh! Oh, y también hay muchos, ahora, sacerdotes y
monjas. Lo sé por sus hábitos que ellos son clérigos, y monjas, y ellos todos... No puedo ver sus rostros muy claramente,
pero se puede sentir la sensación de gozo y paz. Ahora Nuestra Señora se inclina.
Nuestra Señora - "Hija Mía, percibes correctamente. Es sólo al seguir las reglas que han sido establecidas por el Padre
Eterno que el hombre puede encontrar una verdadera paz de corazón. No habrá paz sobre vuestra tierra sin Mi Hijo.
Rechazadlo y rechazaréis la vida. Seguiréis las reglas dadas por el Padre Eterno, vuestros Mandamientos, porque si
quebrantáis estos reglamentos romperéis vuestro espíritu.
BUSCAN UNIR IGLESIA CON EL MUNDO
"Vuestra nación y muchas naciones del mundo se han entregado a satanás. Ellos ahora buscan unir las Casas de Mi Hijo,
las Iglesias, con el mundo. Y ahora sabed, que si esto llegase a suceder, cuando el mundo y la Iglesia de Mi Hijo sean una,
el fin ha llegado.
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“Rezad una constante vigilia de oración. ¡Gritad mi Mensaje desde los tejados! Apresuraos, hijos Míos; Debo imploraros
que os apuréis porque el tiempo viene. Se te enviarán, hija Mía, muchos brazos para ayudarte.
“Debes saber que tus ataques son fomentados por satanás para detener tu buen trabajo. Debes reconocer esto, hija Mía, y
continuar luchando la buena pelea. Recuerda esto: Usa tus sacramentales en todo momento. Llama frecuentemente a tu
guardián. Llama a tus ángeles, hija Mía. El mundo se ha olvidado de estos guardianes. Hazlo saber a Mis hijos que en
estando en gracia ellos tienen a su lado un guardián. Su ángel no se ha ido; sin embargo, muchos buscan enviarlo lejos y
aceptan uno del abismo - un agente del infierno.
“Vuestra vida sobre la tierra, hijos Míos, será una de batalla constante. Es un camino lleno de espinas, pero vuestros
brazos serán llenados de rosas cuando lleguéis al final de vuestro camino. ¿No vale la pena rezar y esperar por esto, hijos
Míos? ¿No vale la pena sacrificarse y salirse del pecado por esto?
“Amén, hijos Míos, os digo: No falta mucho ahora antes que comprendáis Mis Palabras que os he dado en el pasado.
Rezad una constante vigilia. Regresad de vuestras maneras que ofenden muchísimo al Padre. Arrepentíos de vuestras
maneras y seréis aceptados de vuelta en el Reino. Ningún hombre caerá al infierno a menos que haya escogido este camino
por su propia voluntad libre, hija Mía.
“Yo Soy vuestra Madre, y el guardián de Mis hijos. Vengo a vosotros como Mediadora entre Dios y el hombre. Ahora
estamos en batalla contra satanás, hijos Míos. Reconoced los Signos de vuestros tiempos. Estáis, repito, en los últimos días.
Rezad una constante vigilia de oración."
Verónica - Nuestra Señora extiende Su mano. (Pausa).
Todos los que pueden por favor arrodíllense. - Ahora Jesús está de pie justamente por el asta de la bandera. Él tuvo que
esperar a que terminaran parte de las oraciones de expiación.
Jesús viene hacia aquí. El cielo está muy iluminado. Y detrás de Jesús están San Miguel, oh, y Nuestra Señora. Nuestra
Señora también está con San Miguel, detrás de Jesús.
Jesús viene hacia aquí. Él está justamente entre los árboles ahora. Él ha entrado dentro del área cercada. ¡Oh! Y Nuestra
Señora y San Miguel están detrás de Él.
Y Nuestra Señora tiene puesta una bella corona dorada sobre Su cabeza. Está incrustada con todas las piedras preciosas.
Puedo ver las verdes - deben ser esmeraldas - y azules, y una pálida - casi rosada. ¡Bellas! ¡Oh, la corona es simplemente
bella! Está hecha como con puntas en forma de V, en espiral, en la parte superior, y están incrustados en la parte superior de
estas puntas estos pequeños diamantes. Se ven como diamantes. Son piedras blancas muy brillantes, piedras como vidrio, y
son bellas. Puedo ver la corona de Nuestra Señora muy claramente debido a la luz. Hay una luz muy blanca en todo el
contorno de Jesús y de Nuestra Señora y también de San Miguel.
San Miguel tiene puesta una túnica blanca. Ahora va hacia el lado izquierdo de Jesús.
Jesús está vestido todo de blanco esta noche. Yo... Es la primera vez que Él está sin Su capa roja. Él está todo de blanco.
Él tiene puesta una túnica blanca que está muy suelta alrededor de Sus brazos. Es muy, muy amplia. Y Jesús tiene puestas
estas sandalias de color marrón. Son como - oh, piel, creo que están hechas de eso. Se ven como cuero color marrón.
Tienen una tira y una pieza que cruza Su empeine. Puedo ver las sandalias.
Ahora Jesús eleva Su mano delante de Él, así, y Él hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Jesús - "Hija Mía, no tengo que repetir ni darle más énfasis a las Palabras de Mi Madre. Comprendéis claramente que
vuestros días están contados entre los pocos antes que un gran castigo venga sobre la humanidad. Debo urgiros en este
momento que os preparéis para los días que han de venir. No os preocupéis por la opinión de los demás. Rezaréis por ellos,
y a ellos les será dada la Luz."
Verónica - Ahora Jesús se mueve hacia el lado derecho del asta de la bandera, y extiende Su mano, así: En el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
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Y Jesús viene hacia acá. Él va de vuelta al lado izquierdo del asta de la bandera, y Él ve hacia abajo. Y hay un poco de
viento, porque a medida que Nuestra Señora Lo sigue ahora con San Miguel, Sus vestimentas ondean muy, muy, muy
suavemente. Se siente cálido. Los rayos que emanan - casi los puedo sentir; son muy cálidos - de Jesús y de Nuestra
Señora. Es una bella luz. Es... Parecen estar todos encendidos. No lo puedo explicar. ¡Oh, es bello!
Ahora Jesús ve hacia abajo, y extiende Su mano, y ahora hace la señal de la Trinidad: En el Nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo.
NO HABRÁ PAZ EN ESTE MOMENTO
Jesús - "Mi Madre estará con vosotros en estos Terrenos Sagrados durante los días venideros. La paz que pedís no podrá ser
dada en este momento. Los pecados de la carne han impuesto una gran penitencia sobre vuestro mundo. Ahora todos
rezaréis y haréis expiación, pero esto lo haréis de rodillas.
“Si las Palabras de Mi Madre pasan desapercibidas a esta generación mal agradecida, ¡os aseguro que no será mucho antes
que seáis forzados a vuestras rodillas! ¡Apresuraos, poned atención y escuchad, porque las advertencias que se os han dado
son urgentes! Las arenas del tiempo se terminan rápidamente, y no tendréis otra oportunidad de darle vuelta al reloj de
arena.
“¡Oración, expiación y sacrificio! Usad vuestros sacramentales, y no desperdiciéis el equilibrio de vuestro tiempo en
búsquedas mundanas ociosas de la carne. Muchas almas han caído al abismo porque no buscaron practicar la Verdad. Y,
¿cuál es la verdad? Me preguntaréis. Se os ha dado, a pesar que el hombre ha escogido en este momento mancillarla.
“Aquellos a quienes Hemos escogido para ser vuestros líderes, ¡los vemos y los encontramos deficientes! Ellos atenderán
esta advertencia, ya que el rango no será garantía de la corona en el Reino. Una reversión completa y rápida de las maneras
del hombre debe hacerse ahora - ¡y digo ahora! ¡Porque vuestro futuro será ahora!
Verónica - Ahora Jesús se mueve hacia el lado derecho del asta de la bandera. Él asciende con Nuestra Señora, quien está
detrás de Él y San Miguel. Y puedo ver lejos a la distancia, muchos ángeles. Puedo saber por sus túnicas, ángeles. Ahora
Jesús se inclina.
Jesús - "Son ángeles, hija Mía, pero vienen de tu tierra. Ves a aquellos quienes han purificado sus almas y lavado sus
túnicas en la sangre del sacrificio como víctimas, víctimas de la injusticia del hombre sobre vuestra tierra. Ellos se han
entregado como víctimas para mantener la Fe. Antes que tu mundo llegue a su cortina final, hija Mía, habrán muchos
quienes usarán las túnicas del martirio."
Verónica - Ahora Jesús asciende por encima del asta de la bandera, y ahora Él gira hacia Nuestra Señora. Y Nuestra Señora
extiende Su Rosario con el gran crucifijo dorado: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús se inclina.
Jesús - "Continuad ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación. Muchas son necesarias, porque satanás ha
envenenado a muchas mentes."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. (Verónica reza el Padre Nuestro y las oraciones
de Fátima).

18 de Marzo, 1975 - Víspera de la Fiesta de San José
Verónica – Ahora el cielo empieza a clarear. Hay corrientes de un bello color azul que viene de la distancia. Los rayos de luces
azules producen un calor, un calor que nunca había notado.
Ahora puedo ver lejos a la distancia, y el cielo se vuelve muy iluminado. Oh, Nuestra Señora se adelanta. Oh, Ella tiene puesta
una capa azul muy bella, que ondea libremente hasta Sus dedos de los pies. Y Su túnica es un blanco bello, un color blanco puro,
con una banda azul. La banda azul cuelga muy flojamente alrededor de la cintura de Nuestra Señora. ¡Oh!
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Ahora del lado derecho de Nuestra Señora - oh, (de) nuestro lado derecho, el lado izquierdo de Nuestra Señora - veo a un
hombre que viene hacia adelante. ¡Oh! Está vestido con una túnica color marrón. Está hecha casi como de una pieza en color
marrón, y tiene en sus pies sandalias color marrón. Lo puedo ver muy claramente, a pesar que su rostro está tan iluminado que no
podría describir sus ojos ni su nariz, pero sí veo su barba. Tiene una barba marrón oscuro, casi negra. Y ahora alrededor de su
cabeza hay una capa, una capa que no es puntiaguda; está envuelta alrededor de su cabeza. Y ahora él se quita la capa, y viene al
lado de Nuestra Señora. ¡Oh, ya sé! Ya sé quién es. Es San José. ¡Oh!
San José habla con Nuestra Señora. Nuestra Señora ahora señala, coloca Su dedo sobre Sus labios, para escuchar.
Nuestra Señora - "Escucha bien, hija Mía, y repite después de Mí.
“La base para una vida joven se encuentra dentro de la familia. Encontramos mucha deficiencia en el ejemplo de muchos
padres de familia. Ellos se han olvidado de sus papeles de padres, y están alimentando bien a sus hijos con la abundancia
contaminante de vuestra nación y del mundo; sin embargo, sus almas están con inanición por la Luz.
“La regla para la prosperidad dentro de la familia es sencilla, hija Mía. Es una de dedicación al Padre Eterno. ¿Qué importa,
hijos Míos, si ganáis todos los bienes del mundo y sufrís la pérdida de vuestra alma eterna? Vuestro peregrinaje no es más que uno
corto sobre la tierra. ¿Habéis almacenado vuestra recompensa con Nosotros, u os habéis entregado a los placeres de la carne y a
satanás?
(EL) HOMBRE DE CIENCIA ENTREGADO AL ASESINATO
"El Padre Eterno ha creado vida sobre vuestra tierra. ¡(El) hombre de ciencia se ha entregado al asesinato! Esto disgusta al
Padre Eterno muchísimo, hijos Míos. Os habéis colocado sobre un camino de destrucción. ¡Regresad ahora, hijos Míos! Mi voz
os llega tan sólo un corto tiempo. Regresad; ¡los granos de arena caen rápidamente!
“En la pasada historia del tiempo terrenal, hija Mía, Mi voz ha implorado por penitencia, expiación y sacrificio. He sido ahora
arrojada a un lado en vuestra presencia, tal y como lo fui en el pasado.
“He venido a vosotros, hijos Míos, como una Mediadora del Padre Eterno, para traeros una gran advertencia. A menos que
enmendéis vuestras maneras y hagáis un retorno completo de vuestro camino actual de destrucción, se permitirá que cosechéis
vuestra recompensa en sufrimiento. Vuestra nación será purificada por medio de una prueba. Las lágrimas de los padres de
familia caerán, ¡pero será demasiado tarde!
“Vuestra nación ha sido colocada bajo Mi protección, hijos Míos, pero tenéis una libre voluntad. Si tan sólo pudiese poner ante
vosotros un cuadro completo de vuestro futuro, ¡regresaríais de rodillas al Padre Eterno! Es, hijos Míos, un cuadro de muerte.
“Satanás vaga por vuestro mundo. Él tiene muchos agentes en todos los medios, hijos Míos. ¡Los corazones están endurecidos;
los oídos ensordecidos; la vista está cegada! La vista del cuerpo físico no significa nada, hijos Míos. Es la luz que ha sido
quitada del corazón - del alma de la humanidad - que la lleva hacia la destrucción.
HABÉIS TRAÍDO ESCÁNDALO
"Mi Hijo está muy acongojado por la manera en que Su Sacrificio es conducido dentro de las iglesias del mundo. ¡Pastores!
Pastores de Nuestro rebaño, ¿no tenéis el valor de pelear por la Luz? ¿Le teméis a la humanidad? ¡Ningún hombre os salvará de
vuestra recompensa eterna si recibís la recompensa de vuestras abominaciones! Seréis arrojados al abismo, contados entre los
menos. Se os ha dado una vocación divina. ¡Escandalizáis a aquellos quienes han sido encomendados a vosotros! ¡Despertad de
vuestra ceguera! Obispos, la sal - ¿qué le habéis hecho a vuestra vocación? ¡Habéis traído el escándalo, destrucción de almas!
“Os ruego, como Madre vuestra, que escuchéis Mis advertencias. Mi súplica urgente es una gran preocupación para vuestro
mundo ahora. Porque si no Me escucháis ahora, caeréis rápidamente en una gran guerra mundial. Las guerras son un castigo por
los pecados del hombre.
“Los pecados que envían a muchos al abismo, hijos Míos, son los pecados de la carne. Las abominaciones más viles están
siendo cometidas en vuestra tierra y en los países alrededor del mundo. ¡Ellos se burlan y deshonran el nombre de Mi Hijo!
¡Hasta los niños, hija Mía, se burlan y profanan Su santo nombre! ¿Quién vendrá y reconfortará Su Corazón herido?
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“Hija Mía, si hubiese... si hay suficientes oraciones por parte de los fieles, se te dará más tiempo para reunir a las ovejas. El
Padre Eterno observa la batalla. Todo lo que sucede será permitido por la recuperación de las almas. Todos los que caen al
abismo, hija Mía, lo harán por su propia libre voluntad.
“El Padre Eterno le ha hecho saber al mundo por Su Mensaje que habrá muchas Gracias dadas a través de los Terrenos
Sagrados.
“Las aguas subirán. ¿Cuándo, preguntas, hija Mía? Muy pronto.”
Verónica - Nuestra Señora señala ahora hacia el lado derecho del asta de la bandera. El cielo se ilumina. Y veo dentro de un área
en mapa que parece como - sí, es África. Y puedo ver... veo desde el lado africano del mapa, y puedo ver a los otros países de
Egipto e Israel. Y, ¡oh! Ahora Nuestra Señora dice:
LA CULMINACIÓN DE ARMAGEDON
Nuestra Señora - "Una coalición, hija Mía, de razas oscuras. El mundo se dirige rápidamente a la culminación de Armagedón.
Verónica - ¡Oh!
Nuestra Señora - "Hija Mía, hazlo saber a Mis hijos que ellos están siendo engañados. Muchos quienes vienen como ángeles de
luz realmente son agentes de las tinieblas. Ellos caminan en error y en engaño grande, hija Mía. Hazlo saber: La práctica de la
astrología ofende al Padre Eterno. Es una ciencia falsa del Anticristo. Es la práctica de los paganos.
“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.
BAILE Y MÚSICA DIABÓLICOS
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.
LA LIBERACIÓN DE LA MUJER
"Hija Mía, hazle saber al mundo que la mujer debe guardar su lugar con relación a su esposo. No fue Adán, el hombre, quien
cayó, sino que siguió la caída de Eva, su esposa. Porque el hombre vino de Dios y Eva fue traída a partir del hombre. Por lo
tanto, hija Mía, esta palabra que escucho, 'liberación' es un engaño de satanás.
“¿No reconocéis, hijos Míos, los Signos de vuestros tiempos? Leed y aprended: ‘Las mujeres se volverán distintas a las
mujeres. Ellas irán adelante y siete mujeres se apoderarán de un hombre y le dirán: Hazme como tú. Deseo comer de tu pan.
“Sabe, hija Mía, esta simple lección, que en estos días de los últimos tiempos, las mujeres buscarán echar a un lado sus papeles
de madres y mujeres. Las mujeres lo arrojarán bajo la dirección de satanás, y asesinarán a sus hijos. ¡Ay de la mujer que no se
arrepienta de esta vil abominación! Ella ha caminado el camino a la condenación eterna y al infierno. Arrepentíos, oh mujeres, ¡o
por siempre perdeos!
“Es, hija Mía, debido a que el mundo ha perdido la necesidad de sacrificio y penitencia, que ellas han llegado a este punto de
asesinato de los no nacidos y de los pequeños. Ellas se preocupan más por las cosas materiales de su mundo, y matan de hambre
el espíritu. Ellas acumulan todo lo que satanás ha puesto delante de ellas, pero no acumulan nada de lo que el Padre les ofrece sin
costo alguno. Satanás ha puesto un precio sobre todo lo que os da. Su precio es vuestro espíritu eterno. El Padre, el Padre Eterno,
hijos Míos, ofrece Su hogar. Es vuestro con sólo pedirlo. No hay precio.
“Este Reino de Luz es vuestro. Creed en Mi Hijo y se os enseñará el camino. Debes advertir a aquellos superiores en la Casa de
Mi Hijo, hija Mía, que están siendo engañados.
19
Nuestra Señora de las Rosas ® María, Auxilio de Madres † P.O. Box 52, Bayside NY 11361 U.S.A † (718) 961-8865 †
www.OurLadyoftheRoses.org

© Copyright 2011, Our Lady of the Roses.

All Rights Reserved.

“Vuestra nación y el mundo rápidamente van hacia la colocación de una sola religión y un solo gobierno mundiales.
¡Reconoced los tiempos! No habrá unidad sin Mi Hijo como el Cristo.
“Aceptáis dentro de la santa Casa de Mi Hijo a aquellos quienes lo traicionan. ¡Despertad de vuestra oscuridad, de vuestro
sueño! Estáis siendo mal guiados. ¡Todos los que no reconocen a Mi Hijo como el Cristo, son el Anticristo!
“El Padre Eterno ha colocado sobre la tierra Su ley. Él ha enviado a Mi Hijo a vosotros como un sacrificio puro para abriros
este Reino. Ninguno entrará al Reino del Cielo excepto a través de Mi Hijo.
LA ULTIMA CENA NO ES UNA COMIDA
"¡Debéis, hijos Míos, hacerle saber a vuestros hermanos y hermanas que la última reunión de Mi Hijo no fue una comida! No
fue considerada ser una comida por el Padre Eterno. Fue el inicio de un Sacrificio. Aquel Sacrificio fue conocido por el Padre y
por Mi Hijo, ¡y fue para ser perpetrado y continuado por toda la eternidad!
“Cuando entráis en las casas, las iglesias, de Mi Hijo alrededor del mundo, venís a participar en la angustiosa..."
Verónica - ¡Oh! ¡Oh! Ya veo... ¡Oh! ¡Oh! Veo a Jesús sobre la Cruz. ¡Oh! ¡Oh! Ya ha expirado sobre la Cruz. ¡Oh! Oh, ahora
se vuelve más oscuro. Ya no lo puedo ver. ¡Fue tan horrible!
Nuestra Señora - "Durante el Santo Sacrificio de vuestra Misa, hijos Míos, recibiréis entre vosotros el Cuerpo y la Sangre físicos
y espirituales de Mi Hijo. ¡Esto no es sólo una memoria o mito, hijos Míos! ¡Comprended lo sobrenatural! Comprended que Mi
Hijo viene a vosotros completamente en espíritu y en Cuerpo físico. Es por eso que los ángeles quienes atienden el servicio
sagrado, exigen, imponen que os conduzcáis con el honor debido a Mi Hijo, en el Padre y el Espíritu Santo.
“Las mujeres no se acercarán al Cuerpo sagrado vestidas como paganas, ¡exponiendo los templos de sus espíritus a vergüenza!
¡Cubriros, hijas Mías, u os quemaréis!
“Repito: las mujeres se vestirán como corresponde a una esposa y madre, vistiéndose con modestia y santidad. Los niños
seguirán el ejemplo de sus padres; por lo tanto, si vuestro ejemplo es malo, vuestros hijos serán vuestras espinas. Los pecados de
los padres de familia seguramente son visitados sobre los hijos.
“Durante el Sacrificio, hijos Míos, debéis uniros de corazón con Mi Hijo en Su Sacrificio. No seréis distraídos por toda manera
de diversión que observamos se llevan a cabo en las iglesias de Mi Hijo en estos momentos."
Verónica - Ahora Nuestra Señora ve hacia Su derecha, y Su izquierda y señala. Y veo un gran globo del lado derecho, y el globo
gira. Y veo por encima del globo un sol y una luna muy grandes. Y Nuestra Señora gira ahora y dice:
Nuestra Señora - "En cada segundo, en cada momento del día y de la noche, el Sacrificio continúa. ¡Oh, cuán triste será, hijos
Míos, si este Pan de vida os es removido!
“El Pan de vida, Mi Hijo, es vuestra salvación. Sin Él, nunca podréis soportar los ataques de satanás y sus agentes. Las fuerzas
del mal se han acelerado. Protegeos y a aquellos a quienes amáis con la armadura que Nosotros os haberos dado. No sucumbáis,
hijos Míos, a las falacias que os rodean, las verdades a medias y a las falsedades. Sabed que vuestros sacramentales os fueron
dados por razón. ¡No los desechéis a un lado! Comprended, hijos Míos: si satanás remueve vuestros sacramentales, él tiene más
ventaja sobre vosotros.
“Necesitáis ahora toda la armadura para soportar sus ataques, hijos Míos. Os he aconsejado a todos en el pasado que os retiréis
de vuestro mundo que ha sido entregado a satanás. Él sabe que su tiempo se acorta y planea llevar a cabo una completa batalla
con vosotros. Desde el inicio de los tiempos este ángel caído se ha propuesto destruir la creación del Padre Eterno. Comprende,
hija Mía, por qué el Padre Eterno no desea que ni un alma se Le pierda.
“Hijos Míos, si Yo os pudiera dar un cuadro completo de vuestro mundo actual y de aquellos a quienes se les ha dado el poder
sobre vosotros y sobre vuestras almas, ¡encontraríais que muchas mitras tienen rostros de cabras! ¡Sí, hija Mía, cabras!
“Nosotros usamos lenguaje simbólico, hija Mía, con razón, por lo tanto, no te inquietes.
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“Debéis rezar mucho por vuestro Santo Padre, Pablo. Muchos a su derredor no están en la Luz.
“Estoy muy entristecida, hija Mía, por tener que deciros a todos vosotros que Mi Mensaje dado de corazón ha sido arrojado a un
lado entre Nuestro clero. No te descorazones, hija Mía. El Padre tiene un plan. Continúa con perseverancia.
“Permanecerás en retiro tal y como te he instruido, hija Mía. Es por tu seguridad y el bien de tu Misión. Te restringirás a hablar
sólo con los trabajadores cercanos inmediatos y con tu familia. Es mejor si utilizas todo el resto del tiempo, tu tiempo de ocio,
para rezar. Una comunicación silente con el Padre en el espíritu te ganará mucha paz de alma.
“No te preocupes, hija Mía, por las fechas. ¿Qué ganarías si Yo te permitiera dar una fecha? Ya que si Nuestros hijos
regresasen a Nosotros sería sólo por temor. Esperamos un regreso gradual, pero de esta manera será uno permanente.
“Irás en tu Misión tal y como el Padre te dirige. No te preocupes por los pasos. Aparecerá delante de tus ojos.
LAS FOTOGRAFÍAS MILAGROSAS
“Te aconsejaría, hija Mía, que aconsejaras a Mis hijos que sería mejor si no llegasen a un juicio arrebatado en cuanto a las
fotografías milagrosas que os Hemos dado. Son dadas, te aseguro, con razón. Algunas son de naturaleza personal, y otras son
para el poblado en general.
“No te preocuparás, hija Mía, con quienes aceptarán el Mensaje del Cielo. Irás adelante y lo darás al mundo y dejarás el resto al
Padre en el Cielo. El hombre tiene libre voluntad. Algunos aceptarán y otros rechazarán. Sin embargo, rezarás por aquellos
quienes rechacen el Mensaje, ya que a ellos también les será dada la Luz, la gracia de tus oraciones.
“Sí, hija Mía, te doy una instrucción urgente. No usarás vestimenta más allá de tus tobillos.
DEBES SER DISTINTA
"Es sólo cuando eres distinta, hija Mía, que estás sobre el camino correcto. Cuando te unes al mundo, entonces estarás en el
camino equivocado. El mundo te rechazará así como rechazó a Mi Hijo. Si te unieras al mundo en su forma de pensar y en sus
costumbres de vida, serías aceptada, pero ya que no eres del mundo sino del espíritu, y vives en el espíritu, serás aceptada por el
Padre en el Cielo. Debes recordar esto siempre. No es la aclamación del mundo la que buscas, sino harás lentamente tu camino
hacia el Reino con perseverancia.
“El orgullo, hija Mía, nunca debe entrar en ti ni en tu trabajo, ya que el orgullo es un gran pecado delante de los ojos del Padre
Eterno. Fue el orgullo lo que sacó a Luciel, Lucifer, del Reino.
“No te preocupes por aquellos quienes buscan sacarte de Mis Terrenos Sagrados, hija Mía. Simplemente serás sumamente
paciente. El Padre tiene un plan para todos."
Verónica - Ahora Nuestra Señora tiene Su bello Rosario con el Padre Nuestro dorado y las Avemarías blancas, y Nuestra Señora
eleva el crucifijo dorado justamente delante de Ella.
Y ahora yo... ¡oh! Veo hacia la cabeza de Nuestra Señora, y Ella tiene puesta la corona de rosas más bella alrededor de Su
cabeza. ¡Oh, es simplemente bella! Puedo... ¡Son tan bellas! Puedo oler el aroma de las flores. ¡Oh! ¡Oh! Siento...
Hay una tremenda luz que viene más allá de las rosas, que va hacia arriba emanando de la cabeza de Nuestra Señora. Oh, sí,
parece casi como una enorme corona blanca, dorada. La luz brilla tan bellamente que refleja el color de las rosas. Nuestra Señora
tiene... Las rosas son rojas, y blancas, y amarillas. ¡Oh, son bellas! Están todas entretejidas, casi como la corona de espinas, pero
de rosas. ¡Bella! ¡Oh!
Nuestra Señora señala hacia el lado derecho - el lado derecho de Nuestra Señora - y hay algunas monjas - veo por sus hábitos
que son monjas- vienen hacia adelante. Oh, veo a Santa Teresita. ¡Oh!
Ahora Santa Teresita habla. No puedo comprender. Está hablando en francés. Nuestra Señora dice:
Nuestra Señora - "Ahora escucha bien, hija Mía, y entenderás.
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REGRESAD EL AYUNO
Santa Teresita - "Querida hermana, Verónica, tengo toda la sensibilidad de lo que ocurre sobre vuestra tierra. Hasta he visto
dentro de mi antigua casa en la tierra. Nos aflige a todos aquí en el Reino encontrar los cambios fomentados por satanás. No
debéis aceptar los cambios, mis hermanas, para agradar al hombre si no agrada al Padre Eterno. Regresad vuestros hábitos hasta
el suelo. Regresad el ayuno, mis hermanas, el ayuno de sacrificio. No salgáis de las puertas, porque satanás os espera allí.
“Estáis siendo mal guiadas, mis hermanas. Permaneced firmes en vuestra Fe. Os esperamos en el Cielo, y mis brazos estarán
llenos de rosas para vosotras. No desechéis vuestros hábitos, porque no podréis ser reconocidas en el mundo, y también no seréis
reconocidas por el Padre en el Cielo.
“Debéis rezar más. No traeréis almas al Padre al actuar como simples hombres, porque estáis por encima del hombre. Habéis
sido escogidas como esposas de Cristo. ¿Preferís al simple hombre en vez del Padre y de la vida eterna? ¡Oh, mis hermanas,
cerrad con llave vuestras puertas! ¡Regresad a vuestras oraciones y a vuestra vida de sacrificio y de penitencia! Si no rezáis, y
rezáis mucho, no encontraréis a muchos con vosotros que estén en gracia.
“Muchos de nuestros dedicados están sobre el camino hacia la perdición. Ellos se han considerado lo suficientemente fuertes
para salir al mundo y llevar una vida mundana. Ellos caerán más rápidamente, ¡porque satanás les ha colocado su trampa!
¡Regresad, os digo, mis hermanas! Regresad a una vida solitaria, de sacrificio y penitencia.
“No estaréis perdidas para nosotros si no os perdéis en el mundo. Si el liderazgo dentro del convento, mis hermanas, es malo,
rezad más, y permaneced firmes en vuestra Fe. Nada es imposible para el Padre. Pedid y recibiréis."
Verónica - Nuestra Señora viene hacia adelante. Y Ella ahora sostiene una Cruz; es una Cruz de madera, y no veo al corpus
sobre ella. Y Ella sostiene la Cruz delante de Ella, así.
Nuestra Señora - "Hija Mía, éste es el símbolo aceptado por la pequeña Teresita. Todos los que sigan a Mi Hijo deben colocarse
sobre esta Cruz. Es el camino de Cristo.
EL FALSO MESÍAS
"Debes hacer saber, hija Mía, que el hombre por sus propios méritos no originará un sólo pastor ni una sola religión. No, hijos
Míos, no debéis ser mal guiados. Esta unidad de la humanidad sólo vendrá cuando Mi Hijo regrese al mundo.
“Debo precaveros que no seáis mal guiados por los falsos mesías sobre vuestro mundo. No os ceguéis por sus milagros.
Comprenderéis ahora y lo mantendréis en vuestros corazones que Mi Hijo regresará de la manera en que ascendió. Él descenderá
a vosotros del cielo. Por lo tanto, si alguien os dice: 'Venid, él está aquí. Yo os llevaré a él.' ¡No vayáis! Si os dicen: ‘Él está en el
campo. Venid, yo os llevaré a él' No iréis. Porque sabréis cuando Mi Hijo llegue. Él bajará con los ángeles con un fuerte grito de
triunfo para poner a vuestro mundo en orden. Antes de este tiempo, hija Mía, tu mundo estará en un gran caos. ¡Guerra sobre
guerra, destrucción de la Bola de la Redención!- Si Mi Hijo no regresara, hija Mía, no habría carne salvada, tan grande será la
prueba sobre la tierra y la humanidad.
“En Mis años terrenales, sé que os He dado suficiente conocimiento para que os preparéis. No llegaréis a estos años finales sin
preparación. Preparad vuestras almas y las almas de vuestros hijos y de aquellos a quienes amáis.
“Sólo unos pocos serán salvados. Vuestra nación y vuestro mundo deben embarcarse en una constante vigilia de oración. La
familia que rezará se mantendrá unida.
“Las madres deben enseñarle a sus hijos la verdadera Fe. Los padres deben cumplir su misión como padres de familia para con
sus hijos. El ejemplo en muchos hogares es malo y no será tolerado por el Padre Eterno. Medida por medida, cosecharéis lo que
habéis sembrado.
“Los padres de familia deben darle a sus hijos el conocimiento de los mandamientos del Padre. No se acepta excusa alguna por
arrojar a un lado estos mandamientos.
“Disciplinad vuestras almas, hijos Míos - ¡vuestro espíritu! Disciplinad vuestro cuerpo humano. No permitáis que seáis
tragados en el lodazal de destrucción.
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“Haz saber, hija Mía, el mundo que está más allá del velo. Haz saber, hija Mía, porque tantos han olvidado la realidad del
infierno, del Purgatorio y del Reino eterno del Padre, el Cielo.
“También debe hacerse saber, hija Mía, que hay demonios sueltos sobre vuestra tierra, demonios del abismo, mucho más
poderosos que los que han sido colocados sobre la tierra en la historia pasada.
“Su reinado vendrá a un fin. Todos los hijos de la tierra serán probados. Sí, hija Mía, la humanidad será puesta en dos campos de un lado las ovejas, y del otro lado las cabras.
REZAD MUCHO POR LOS JEFES DE GOBIERNO
"Rezaréis mucho por vuestro clero. Rezaréis mucho por vuestros jefes de gobierno. Y, padres de familia, adoptaréis un
reglamento rígido y estricto en vuestra familia, porque ahora vosotros sostenéis la balanza para la salvación de las almas de
vuestros hijos. Vuestro sacrificio ahora os traerá felicidad de corazón, porque al final de la penitencia hay un gran gozo. Sí, hija
Mía, dije penitencia, porque permanecer en la Luz en vuestro mundo oscuro, será una gran penitencia para la humanidad. Sin
embargo, siempre hay gozo en el conocimiento que la eternidad en el Reino de Luz es vuestra recompensa."
Verónica - Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario, así, oh, y Ella extiende el crucifijo y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora Nuestra Señora indica.
Nuestra Señora - "Te sentarás, hija Mía, hasta el arribo de Mi Hijo." (Pausa).
Verónica - Todos quienes pueden, por favor arrodíllense. Ahora Jesús está de pie... oh, El no está exactamente de pie; El se
empieza a mover. Él flota ahora hacia adelante. Él está del lado izquierdo del asta de la bandera, y ahora se acerca. ¡Oh! - Y
ahora Nuestra Señora está detrás de Jesús. Y Ella tiene puesta una capa azul sobre Su larga túnica blanca. Y Nuestra Señora tiene
un bello círculo dorado sobre Su cabeza. Es una corona. ¡Simplemente bella! No tiene piedras preciosas. Es - parece como si
fuera de oro sólido. ¡Oh!
Ahora Jesús viene hacia aquí. Ahora Él viene... Debe estar del otro lado del cerco. Él está ahora de pie muy alto en el aire,
justamente por encima del estandarte. ¡Oh! Y ahora... Jesús tiene puesta Su... Su capa es de un profundo color borgoña. Y Su
cabello es bastante largo, hasta Sus hombros. Y la luz es tan brillante que hace que Su cabello se vea como - oh, que tenga un
esplendor rojizo alrededor. Pero puedo ver en la parte inferior de Su cabello que es oscuro. Pudiera ser un marrón oscuro.
Y ahora... Jesús también tiene puestas sandalias, como la clase que San José tenía puestas con las tiras de cuero color marrón.
Y Su túnica es... no es blanca; es como un color crema, como un color crema, y hay un pedazo de lazo retorcido, lo que parece
lazo, alrededor de la cintura de Jesús.
Él toma Su capa y la coloca sobre Su mano izquierda. Y ahora Jesús está de pie en el frente, y extiende Su mano, así, y hace la
Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús se mueve, y Él va a través del cielo hacia el lado izquierdo del asta de la bandera. Ahora El se inclina. Y Nuestra Señora
viene hacia Su lado derecho. Oh, Ella es bastante más baja que Jesús. De la forma en que están de pie ahora, Jesús se ve - por lo
menos entre cuatro y cinco pulgadas más alto que Nuestra Señora. Y ahora Nuestra Señora sonríe. Ahora Jesús dice:
Jesús - "Hija Mía, repite después de Mí.
“¡Os he dado una advertencia que debe ser acatada ahora! Pedís el tiempo que el Padre os ha permitido para hacer enmiendas.
Os puedo asegurar ahora que si fueses a recibir el conocimiento de este tiempo actuaríais rápidamente según Nuestra dirección.
“Vuestro mundo está revolcándose en pecado, ¡un pecado mucho peor que durante el tiempo de Noé! Por lo tanto, si no hacéis
ahora penitencia y cambiáis vuestras maneras que ofenden muchísimo al Padre, recibiréis un castigo peor que el dado en el tiempo
de Noé.
“Vuestra nación debe regresar a su conocimiento y creencia en el Padre. Ningún hombre escapará un debido castigo. Muchos
buenos - aquellos en la Luz - tendrán que ser víctimas durante el castigo venidero. Sabed, hijos Míos, que todos recibiréis en la
medida del estado de vuestro espíritu.
“Id ahora adelante en el tiempo que se os ha dado para hacer expiación, porque vuestro castigo se os aproxima rápidamente.
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TODOS HAN DE SENTIR LOS FUEGOS ARDIENTES
"Mi Madre ha venido a vosotros como Mediadora. Ella os ha preparado bien y os ha dado muchas advertencias a través de
vuestro mundo. Muchos han escogido desechar las advertencias en su arrogancia y orgullo. Un día todos han de sentir los fuegos
ardientes.
“No desechéis estas advertencias en vuestro orgullo. Ninguno escapará el velo. Todos vendréis delante del Padre en el juicio,
tarde o temprano. ¿Ya os habéis preparado para la salida de vuestro mundo? ¿O creéis que el hombre en su arrogancia encontrará
la vida eterna sobre vuestra tierra? Qué tontos aquellos quienes adoptan este conocimiento, porque ellos han sido engañados por
el maestro del engaño, Lucifer. ¡Muchos están vendiendo sus almas para llegar a la cima! ¡Tristemente, ellos ganan nada más
que una eternidad en el infierno!
“¡Oh, sí! ¡Hay un infierno, y hay un Purgatorio! El lugar de purificación tiene esperanza, ¡pero el infierno es para siempre sin
esperanza! Todos recibirán su justo juicio por sus méritos.
“Rezad una constante vigilia de oración, y en vuestra caridad salvad a vuestros hermanos y hermanas. El Padre es el Juez Final
de todos. Él ve dentro de vuestros corazones. Por lo tanto, no os hemos puesto para que juzguéis a vuestros hermanos ni
hermanas sino para que los aconsejéis en caridad.
“No podéis estar solos en vuestro mundo, pero no tenéis que uniros a las fuerzas del mal para vencerlas. Oración, una constante
vigilia de oración, y un buen ejemplo, serán el camino sobre el que llegaréis al Reino."
Verónica - Ahora Jesús extiende Sus manos, así, y Él hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
Y Nuestra Señora extiende la Cruz, el crucifijo, de Su Rosario, y Ella también hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Jesús se inclina.
Jesús - "Os bendigo con las Gracias de la Luz, Gracias para curación y conversión, cuerpo y alma. No rechacéis las Gracias que
os son dadas en abundancia con sólo pedir."
Verónica - Ahora Jesús se mueve. El cruza el cielo. Él viene por el... oh, Él está de pie casi por el techo de un edificio. Y ahora
Él extiende Su mano, así: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús va hacia allá. El no camina; El simplemente se desliza, o el viento Lo lleva. Y a medida que se mueve, la luz está muy,
muy brillante alrededor de toda Su figura. Es muy difícil verla. Es tan brillante, pero puedo ver muy claramente. Y Nuestra
Señora está detrás de Él - Y un poco más allá de Nuestra Señora, puedo ver a San José de pie. Y él mueve su cabeza de arriba
hacia abajo. Y creo que dice, "sí, así es". Sí. Oh, puedo ver que mueve su cabeza, que asiente con su cabeza "sí". Oh, y San José
está de pie bastante detrás de Nuestra Señora y de Jesús. Siento que esa es la forma en que ha escogido permanecer, en el fondo.
Y Nuestra Señora sonríe, y ve hacia atrás, a San José, y sonríe. Y ahora Jesús extiende Su mano: En el Nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos. Continuad con vuestras oraciones de expiación. Son urgentemente necesitadas."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. (Verónica reza el Padre Nuestro y el Ave María).

22 de Marzo, 1975 - Víspera del Domingo de Ramos

Verónica - No he podido ver a Nuestra Señora hasta ahora, pero puedo escuchar a Nuestra Señora. Ella dice:
Nuestra Señora - "Hija Mía, Me retrasaré, porque llevo al Cielo a muchas almas del Purgatorio.
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“Comprendes, hija Mía, que durante esta época de penitencia de vuestro año, muchos de vuestros hermanos y hermanas han
recibido un aplazamiento de su sentencia de purificación. Debido a las oraciones de muchos, muchas serán liberadas de su lugar
de purificación."
Verónica - Veo una luz tremenda, una luz blanca muy brillante. Desciende del cielo ahora del lado izquierdo del asta de la
bandera, justamente al lado del árbol. Y la luz atraviesa lo que parece ser una pared de completa oscuridad. Es de color negro, y
la luz abre la pared, y veo lo que parecen ser dos secciones de portones que se abren. Ellos se abren del centro y ahora veo... sé
que son personas, pero no tienen forma sólida. Son muy transparentes, como un color anaranjado resplandeciente.
Nuestra Señora se mueve hacia la derecha, y las personas se adelantan. Ellas están tan regocijadas y felices que puedo sentir
cada ápice de su emoción. Es maravilloso. ¡Oh!
Veo a las muchas personas que salen del Purgatorio. ¡Oh! Y son de todas las edades. Veo algunas personas jóvenes. Hay dos
niñas. Se ven como alrededor de... oh, diecisiete, y quizá una de ellas tiene quince. Y hay cuatro niños. ¡Oh! Son muy jóvenes.
Se ven como si tuvieran alrededor de dieciséis, dieciocho... ¡Oh!
Ahora la pared que se abrió - parece estar cerrándose ahora, y la oscuridad regresa. Y noto que hay una tremenda luz blanca.
Pero la luz forma como una escalera, y las personas corren dentro de las nubes. Oh, no ven hacia atrás. Ellas - ellas parecen están
apresurándose hacia adelante en su anhelo de ver lo que... no puedo ver... llegar hacia donde puedan ver... ¡Oh! No puedo ver más
allá de las nubes, pero oh, lo que sea que es, es el cumplimiento de cada sueño y cada deseo que alguna vez pudieran haber tenido
durante su vida. ¡Oh!
Ahora no puedo ver a la última persona. Deben haber sido cientos, según lo que yo conté. Yo diría cientos que entraron al
Cielo.
Nuestra Señora se adelanta. Ella está de pie al lado izquierdo del asta de la bandera. Nuestra Señora tiene puesto un bello
manto blanco que llega desde Sus pies hasta por encima de Su cabeza. ¡Oh! Y sobre la cabeza de Nuestra Señora hay una corona
dorada, una pequeña corona. Está sostenida sobre la cabeza de Nuestra Señora por Su manto y Su frente. Está colocada muy baja
en Su frente. Y, oh, Nuestra Señora señala hacia el lado derecho, pero no puedo dejar de notar la banda azul brillante que Nuestra
Señora tiene alrededor de Su túnica. Oh, es muy bonita.
Nuestra Señora señala hacia el lado derecho del asta de la bandera. ¡Oh! ¡Oh! Puedo ver a Santa Teresita y a sus hermanas.
¡Oh!
Nuestra Señora asciende por encima del asta de la bandera. Y ahora Nuestra Señora toma una chalina muy oscura que parece
que Ella tenía... no, Ella la tiene debajo de Su manto, y Ella la coloca alrededor de Su cabeza. La chalina es de color negro. Y
Nuestra Señora ahora... el cielo se oscurece alrededor de Nuestra Señora. Y Ella ve hacia el lado derecho del asta de la bandera.
¡Oh! ¡Oh! Puedo ver a Jesús, y Él está clavado a la Cruz. ¡Oh!
Nuestra Señora coloca ahora Su mano delante de Ella. Y oh, San Miguel - San Miguel desciende de las nubes. Él está del lado
izquierdo del asta de la bandera. Él desciende y lleva no sólo su lanza, sino en su mano izquierda tiene lo que parece ser un
candelabro con tres candelas, y las candelas están encendidas. Y ahora él Le entrega este candelabro a Nuestra Señora. Y Nuestra
Señora se ve muy triste.
Ahora Nuestra Señora habla en una voz muy suave.
Nuestra Señora - "Hija Mía, realmente Soy la Madre de gran angustia. A medida que pongo Mis ojos sobre vuestro mundo, veo
que suceden muchas cosas que son la repetición de la época de Mi Hijo y Su gran Sacrificio.
“Lloro lágrimas amargas, ya que sólo puedo preguntar, hijos Míos, ¿por qué le habéis permitido a satanás apoderarse de
vosotros en vuestro actual camino? ¿Se entregó Mi Hijo en sacrificio por nada? ¿Se os ha olvidado vuestro propósito al vivir
sobre la tierra?
“Los números liberados del Purgatorio, hijos Míos, son pocos - demasiado pocos con relación al conteo total de la población de
vuestro mundo.

25
Nuestra Señora de las Rosas ® María, Auxilio de Madres † P.O. Box 52, Bayside NY 11361 U.S.A † (718) 961-8865 †
www.OurLadyoftheRoses.org

© Copyright 2011, Our Lady of the Roses.

All Rights Reserved.

LA BOLA ESTA EN LA ATMÓSFERA EXTERNA
"En vuestra atmósfera externa está el objeto celestial que será enviado sobre vosotros según la Voluntad del Padre Eterno. Se os
han dado muchas advertencias en el pasado, advertencias que habéis escogido desechar. Un gran castigo, un castigo de una
magnitud terrible, hijos Míos, se aproxima rápidamente hacia la humanidad. ¿Habéis preparado a vuestros hijos para esta gran
prueba? ¿Los habéis llevado y los habéis auxiliado a lo largo del camino que ha sido oscurecido por satanás? ¡Ay del padre de
familia que ha matado de inanición a sus hijos por falta de Luz!
“Vuestra nación y el mundo, hija Mía, están empapados en una gran oscuridad de espíritu. Los hombres han echado a un lado
su verdadero papel como hijos del Reino del Padre Eterno. Ellos han aceptado los escollos ocultos de satanás. Muchos corren
hacia su perdición, hija Mía. En sus mentes que han sido engañadas y cegadas por satanás, ellos han creado instrumentos para su
propia destrucción.
“Debéis mantener una constante vigilia de oración en vuestra nación y a través del mundo. Las fuerzas del mal están reunidas
para colocar sobre vuestro mundo el inicio de una catástrofe mayor - ¡asesinatos y muertes intensos! ¡Los científicos y los
hombres eruditos siempre buscan, pero nunca encuentran la Verdad!
“Comprended, hijos Míos, cuando hablo de oscuridad de espíritu. Satanás debe asumir el cuerpo de un hombre, mujer o niño
caído para fomentar su engaño diabólico. Es triste decirlo, hija Mía, que satanás ha capturado las mentes de muchos en lugares
altos. Esta condición, hija Mía, no sucedió en un solo movimiento, sino se ha movido lentamente sobre vosotros a través del curso
del tiempo y por la planificación de satanás. Mis advertencias del pasado también cayeron en oídos sordos y en corazones
endurecidos. ¿Qué haréis ahora?
“He ido y venido a través de vuestro mundo, llorando, suplicando y pidiendo de Nuestros hijos penitencia, expiación y
sacrificio. Son vuestras almas y las almas de vuestros hijos que Nosotros buscamos salvar. La inmortalidad es para cada hombre.
No hay muerte excepto para aquellos quienes echan a un lado la Luz. La vida es eterna, hijos Míos. ¡Despertad de vuestro sueño!
¡Removed la ceguera de vuestros corazones! Estáis regateando vuestra alma eterna por los placeres cortos de una vida temporal
sobre vuestra tierra.
UNOS POCOS LIDERES ESTÁN COLOCADOS ESTRATÉGICAMENTE
"Os he pedido, hijos Míos, que recéis por los líderes de vuestra nación. Esto es urgente para todos actualmente, ya que serán
unos pocos líderes colocados, por satanás, estratégicamente en puestos de poder quienes le traerán muerte a millones de la
población. ¡Rezad, hijos Míos, una constante vigilia de oración!
“Es a través del castigo y de la corrección, hija Mía, que el hombre puede ser devuelto a sus sentidos."
Verónica - Ahora veo un enorme Corazón en el cielo. Está hecho de luz. Digo "luz" porque en contra del cielo oscuro, parece
estar formado por una luz blanca. Es casi como un dedo invisible que escribe en el cielo. Es un bello Corazón, con una llama
anaranjada que sale del centro. Pero alrededor del Corazón veo una corona de espinas. Es casi como la corona que está sobre la
cabeza de Jesús. ¡Oh!
Y ahora de la corona veo perforaciones en el Corazón de Jesús, y sangre gotea lentamente de estas heridas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
Ahora San Miguel viene hacia adelante. Él lleva - oh, es un cáliz en su mano; es un cáliz dorado. Y San Miguel está vestido
todo de blanco, un bello blanco brillante. Y la manera como está de pie ahora San Miguel, es la primera vez que lo veo con sus
alas extendidas detrás de él. ¡Oh!
¡Él es tremendo! ¡Es de un tamaño tremendo! Oh, ahora San Miguel va hacia adelante, y detrás de él - oh, el cielo se vuelve
lleno de ángeles. Los puedo reconocer. ¡Oh! Algunos parecen como niños. Son muy pequeños. Los que están adelante llevan parecen ser como guirnaldas, ¡pero están hechas de hojas verdes! ¡Oh! Oh, ellos las sostienen hacia adelante ahora. Las hojas
verdes forman un círculo, una corona. Oh, deben haber por lo menos quince o veinte pequeños ángeles, de apariencia como de
niño. ¡Oh!
Ahora Nuestra Señora se adelanta, y Ella señala para que vea hacia abajo. ¡Oh! San Miguel pasa por debajo del, oh, del
Corazón, del Corazón en sufrimiento de Jesús - sé que eso es, y él coloca su tasa dorada... Él sostiene un cáliz - es un gran cáliz
dorado - en su mano. Y él - oh, él lo coloca de tal manera que las gotas caen dentro de la taza.
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Y Nuestra Señora viene hacia acá. Ella todavía tiene puesta ahora la chalina negra sobre Su cabeza. No veo candelabro alguno,
pero Nuestra Señora señala.
Nuestra Señora - "Ves, hija Mía, un cuadro muy triste. La humanidad arranca el propio Corazón de Mi Hijo. ¡El cáliz está lleno
hasta el rebalse con las abominaciones de la humanidad! El Padre Eterno - Su mano se pone pesada. No sé, hija Mía, cuánto
tiempo más se os puede dar a ti y a Nuestros hijos de la tierra en la Luz, para que reunáis a Nuestras ovejas.
“Tú, hija Mía, continuarás tu trabajo sin disminuir tu paso. Hay muchas almas a las cuales hay que llegar antes de la gran
Advertencia.
“El pecado se ha convertido en una forma de vida en vuestra nación y en vuestro mundo. Se está alcanzando el pico de la
iniquidad. Una abominación tras otra está llenando el corazón de la humanidad. El hombre ha entregado su corazón a satanás. Él
ha apostado su alma eterna. Los pecados de la carne condenan a muchos a los fuegos del infierno, hija Mía."
Verónica - Ahora Nuestra Señora gira y ve sobre Su hombro izquierdo. Veo a un hombre que ahora desciende del cielo. Él está
vestido en una - oh no se ve blanca; se ve como si fuera de un color crema, una larga túnica color crema, más oscura que blanca.
Y Él tiene puestas en Sus pies sandalias color marrón y una túnica muy floja, ya que tiene lo que parece ser un como pedazo de
cuerda marrón como piel alrededor de su cintura.
Él lleva una un enorme libro en su brazo derecho, como en la corva de su brazo derecho, y en su mano izquierda tiene una larga
vara con una curva en la parte superior.
Yo veo eso - es como el cayado de un obispo. ¡Oh! Ahora del cielo emana un tremendo rayo de luz blanca. Va hacia el libro.
Y el hombre se adelanta. Lo puedo ver claramente ahora. Él tiene una barba, y su cabello es de un marrón oscuro. Ahora con la
luz se ve casi como rojizo también, debido a la luz, pero su barba es de un largo mediano; no le llega a su pecho.
Ahora él señala. No, él toma su - el cayado que él tiene, y simplemente lo coloca, así, y se queda suspendido en el aire. Lo iba a
colocar abajo, pero parece haberse quedado simplemente sostenido a medio aire. ¡Oh! Y él ahora señala hacia el libro, y él dice:
“Hija mía, haz saber que el hombre no ha escuchado la advertencia de la Reina del Cielo. Os tenemos que advertir que leáis
vuestro Libro de la Vida, la Biblia. El camino os ha sido dado en este Libro.
“El hombre en su arrogancia, se ha propuesto cambiar el reglamento. El hombre, en su orgullo y arrogancia, ha caído en error.
¡Leed y aprended!”
Verónica - Ahora ya sé quién es. Nuestra Señora sonríe. Sí, es San Pablo. ¡Oh! Y ahora San Pablo - él voltea las hojas del
Libro.
San Pablo - "Escucha, hija mía, cómo satanás ha corrompido al mundo."
Verónica - Y ahora él se pone muy enojado y señala, dando golpes con su dedo al Libro y diciendo:
San Pablo - "Observad. Las mujeres serán humildes en presencia de sus esposos. Nosotros escuchamos el grito de ¡'liberación'!
¡Hacia quién será liberada la mujer sino a satanás!
“El hombre, como figura de Cristo, hija Mía, será la cabeza de su hogar. Así es según el Señor.
“Una mujer se adornará, no con perlas y cabello trenzado, sino con bondad y piedad y buen ejemplo hacia sus hijos. Una mujer
no expondrá su cuerpo como una pagana. ¿Qué manera de ejemplo le ha dado ella a sus hijos? ¡Ay de los padres de familia que
escandalicen a sus hijos!
¡Mujer, removed vuestra arrogancia! Estáis buscando en la oscuridad. Como signo de reverencia os cubriréis vuestra cabeza.
No es que yo lo llame costumbre, hijos míos; ¡es que los ángeles exigen esto en presencia del Sacrificio de la Misa!"
Verónica - ¡Oh! San Pablo, él pareció gritar "el Sacrificio de la Misa" tan recio que todavía puedo... Se siente como si hubiera
retumbado en mi cabeza. ¡Oh!
Ahora Nuestra Señora se adelanta y mueve Su cabeza, así, muy tristemente.
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Nuestra Señora - "Sí, hija Mía. El Padre Eterno ha visto a la humanidad y la ha encontrado faltante.
EL CIELO A TRAVÉS DE LA GRACIA Y LOS MERITOS
"Debéis apresuraros para remover la ceguera y el error de los corazones de Mis hijos.
rápidamente al mundo!

¡Envía Mi Mensaje, hija Mía,

“Es un error decirle a Mis hijos y mal guiarlos, que ellos pueden romper la ley y entrar al Reino del Cielo. Esto no es cierto,
hijos Míos. La gracia y los méritos os traerán al Reino; la gracia y los méritos. Tenéis una libre voluntad y albedrío para tomar
vuestra decisión y escoger. Rezad por la Luz. Nada le es imposible al Padre.
“Debemos explicar de nuevo, hija Mía, ya que muchos no comprenden. No hay muerte. Escuchamos la palabra 'muerte', pero
Nosotros podemos llamar esto - el pecado es la muerte, hija Mía. Todos los que seguís y creéis no conoceréis la muerte, hija Mía.
Cuando os durmáis para siempre y dejéis vuestro cuerpo y atraveséis el velo, recibiréis vuestra recompensa en el Juicio.
“¡Gritadlo desde los tejados! Existe, hija Mía, un infierno, existe un Purgatorio, y existe el Reino del Padre Eterno, conocido
por vuestras palabras como el Cielo. Creed, hijos Míos, y se os dará el camino. Pero debéis buscar; rezad por la Luz.
“El Padre Eterno os ha enviado mucha armadura para los días venideros. Los sacramentales que os han sido dados deben
usarse. El Padre ha otorgado una gracia especial para vosotros a través de estos sacramentales.
“Las fotografías milagrosas, hijos Míos, serán dadas para vuestra edificación. Ellas serán testigos de la Verdad. Continúa en tu
Misión, hija Mía, sin temor. No seas guiada por la opinión de la humanidad. Reza una constante vigilia."
Verónica - Ahora Nuestra Señora señala hacia arriba, arriba. ¡Oh! Y veo - parece ser una tremenda explosión de fuego. Oh, y
las personas - puedo ver que las personas corren por las calles. ¡Oh! ¡Es como una - como una terrible conflagración de fuego!
¡Oh!
Y ahora veo por encima de ello, un enorme pájaro negro. Oh, no es un pájaro de apariencia muy bonita. No es como el águila.
Parece como buitre o algo así, con sus alas extendidas. Y ahora el buitre se alista para volar. Oh, y se dirige para entablar batalla
con el águila, el águila que ya no tiene fuerza. Ha sido desplumada por satanás. ¡Oh! ¡Oh! Parece como si ya no quedan plumas
sobre el águila. ¡Oh! Es una visión muy triste. ¡Oh! Nuestra Señora viene hacia acá y señala.
Nuestra Señora - "Ves, hija Mía, el estado en que está tu país. Satanás ha hecho bien su trabajo diabólico en vuestra nación y en
los países de la tierra. Si hubieseis rezado más, esto podría haberse evitado. La humanidad ha sustituido una vida de oración por
una de jovialidad y libertinaje. Por esto ella cosechará la recompensa de su pecado. Todos los que están bien de espíritu no
tendrán temor de los días venideros.
“Nosotros pedimos - el Padre Eterno habla, y exige que todos los obispos en las Casas de Dios a través de vuestro mundo,
regresen a la oración. Ellos deben regresar del camino que han escogido, un camino lleno de error, corrupción y pecado. ¡El
hombre no hará cambios dentro de la Casa de Dios para complacer la naturaleza básica carnal de la humanidad! Si no el hombre
dentro de la Casa de Dios - los líderes, el clero escogido por el Padre Eterno - regresará al hombre de este camino de destrucción y
lo traerá a la Casa de Dios. Esto no lo llevará a cabo bajando las normas ni las reglas. El hombre debe cambiar sus maneras y
seguir las maneras de Dios.
VIVIENDO EN LA ERA DEL ANTICRISTO
"Hijos Míos, vosotros estáis viviendo en la era del anticristo. Reconoced los Signos de vuestros tiempos, y no caeréis en el
error. Leed el Libro, hijos Míos. Leéis libros de corrupción y de vil libertinaje. Restaurad la Verdad dentro de vuestro corazón,
en vuestros hijos y en vuestros hogares. Abrid el buen Libro, la Biblia, y leedla en vuestros hogares.
“Mi Hijo ya ha establecido la regla para las casas a través del mundo - las iglesias. Están escritas en el Libro de Amor y de
Vida, la Biblia. ¡Leed y aprended, y seguid la Verdad!
“No hay tiempo ni cambios en el Cielo. El Padre nunca cambia. Es sólo satanás quien busca cambiar para turbar, corromper y
degradar. Satanás camina en donde quiera que haya oscuridad de espíritu. El degradará a la humanidad de una manera tan
asquerosa que sabréis que ningún ser humano podría concebir tal vileza de pecado.
“Debéis entrar en las casas de vuestro Dios adecuadamente ataviados y con bondad de corazón, no divirtiéndoos como paganos.
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“Debe regresar una quietud a la Casa de Dios. Venís a comunicaros, hijos Míos, en espíritu y en cuerpo con Mi Hijo, Quien está
con vosotros en vuestra Eucaristía, en Espíritu y Cuerpo, una verdadera Presencia física. Ahora muchos saqueando Su Cuerpo.
¿Cuántos se han propuesto solazarlo en el mal que está ahora alrededor del mundo?"
Verónica - ¡Oh!
NINGUNA COMUNIÓN EN LA MANO
Nuestra Señora - "Sí, hija Mía, es un hecho triste pero cierto que muchos Lo han entregado de nuevo al saqueador. Hay dentro
de vuestra nación muchas iglesias del adversario - satanás. ¡No debéis tomar el Cuerpo de Mi Hijo en vuestras manos! ¡Abrís la
puerta para la entrada de los espíritus malignos que profanan el Cuerpo de Mi Hijo! Los dedos consagrados de un hombre de
Dios, debidamente ordenado, los sacerdotes, colocarán a Mi Hijo dentro de vuestra boca, y debéis absorber Su Cuerpo con bondad
y amor.
“Será una verdadera comunión de espíritus, hija Mía.
EL MALIGNO BAILÓ...
"Vemos las prácticas paganas, hija Mía, en la Casa de Dios. No será tolerado por el Padre. Recuerda, hija Mía, el maligno bailó
derredor de Mi Hijo a medida que Él derramó Su Sangre sobre el árbol.
“Ha sido colocado por satanás un engaño en los corazones del clero. Ellos deben rezar más, y vosotros debéis rezar más por
ellos, hijos Míos.
“Sí, hija Mía, es triste, pero es un hecho que muchas mitras caerán al infierno. Un alma no es juzgada por su rango, sino sólo
por su mérito, hija Mía.
“El alma, el espíritu no tiene cuerpo. Y las cosas de la carne no son juzgadas por la condición del alma.
“Vuestra nación será purificada por una prueba. He suplicado durante muchos años el arrepentimiento, y vosotros como nación
habéis escogido, con otras, ¡asesinar a los jóvenes! ¡Por esta abominación, el Padre os purificará con fuego!
“Las pruebas sobre la humanidad, hijos Míos, serán tan severas que aquellos quienes estéis vivos envidiaréis a aquellos quienes
ya hayan fallecido.
“Preguntas, hija Mía, ¿cuánto tiempo le queda a la humanidad? En tus años terrenales, son pocos. Sólo el Padre sabe el día y la
hora, pero no estarás en oscuridad de conocimiento. Reconocerás los Signos de tus tiempos. Está preparada y vive cada día, hija
Mía, como si ya no hubiese un mañana en tu mundo. Prepara tu alma para la entrada sobre el velo. Muchos morirán en la gran
llama de la Bola de la Redención.
Verónica - Ahora Nuestra Señora toma de Su bella banda azul el gran Rosario blanco. Oh, es un Rosario bello. Las cuentas son
muy grandes, y tienen un Padre Nuestro dorado, y las Avemarías en las cuentas... Ahora Nuestra Señora gira y las extiende. Son
de un bello color rosado. ¡Oh! Ahora Nuestra Señora toma el crucifijo, así. No puedo ver el cuerpo sobre él. Parece como un
gran crucifijo dorado, y Ella lo eleva y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Continuarás, hija Mía, enviando Mis Palabras a través del mundo. Se te darán muchos brazos para este
trabajo. No te preocupes por las opiniones de la humanidad, te prevengo, hija Mía. De esta manera evitarás mucho sufrimiento
innecesario.
“Os bendigo, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Continúa, hija Mía, con las oraciones de expiación.
Muchas son necesitadas."
Verónica - Ahora Nuestra Señora retrocede. Se ve como si Ella flotara de vuelta al cielo.
Nuestra Señora - "No me voy, hija Mía. Siempre estoy aquí en los Terrenos Sagrados. Le traemos a la humanidad muchas
Gracias en abundancia: Gracias para curaciones y conversiones del cuerpo y del espíritu, Gracias con sólo pedirlas."
Verónica - Ahora Nuestra Señora extiende Sus manos, así, y ¡oh! Las luces emanan de los dedos de Nuestra Señora. Oh, emanan
hacia abajo sobre la tierra, aquí también. Oh, y ahora todo alrededor de Nuestra Señora se ven como diminutas astillas de vidrio.
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¡Bellas! Oh, simplemente llueven del cielo. Oh, son de todos los colores, a medida que ahora llegan a la tierra. Reflejan la luz de
los dedos de Nuestra Señora y se ven como los colores del arco iris. ¡Son tan bellas! ¡Oh! ¡Oh, son simplemente bellas!
Nuestra Señora - no puedo ver Su rostro. La luz es tan brillante. ¡Oh, es tan bello! Ahora se pone un tanto con viento, porque
ahora Nuestra Señora - Su falda ondea. Y Su manto ondea. Oh, pero el... oh, las astillas de lo que parece vidrio cortado todavía
caen del cielo. ¡Oh! ¡Bellas!
Nuestra Señora ahora señala hacia allá. Oh.
Nuestra Señora - "Ahora puedes sentarte, hija Mía, y espera a Mi Hijo". (Pausa).
Verónica - Todos quienes pueden, por favor arrodíllense. Jesús desciende. ¡Oh, Él es tan bello! El no tiene sandalias en Sus
pies. El no se ve con frío tampoco. ¡Oh! Jesús tiene un manto de color borgoña profundo y tiene una larga túnica blanca.
Y la luz es tan bella, ella... no lo puedo explicar. Nos hace sentir tan... ¡simplemente maravillosos! Oh, ahora Jesús sonríe. Oh,
Su barba se ve un poco más larga que cuando Lo vi la vez pasada. Y oh, Jesús tiene peinado Su cabello de manera muy bonita.
Es marrón rojizo. Y ahora puedo ver el cincho. Es como una pieza de lazo que Jesús tiene alrededor de Su túnica. Y está
amarrada en el centro, porque Su túnica es muy amplia. Es como - no es un... bien, es de color blanca, pero es un blanco apagado,
como una túnica de apariencia de lino.
Y ahora Jesús viene hacia acá y Él pasa la capa a Su mano izquierda. Y ahora Él toca Sus labios. Oh, Él desea que yo escuche.
Jesús - "Repite después de Mí, hija Mía.
“La Advertencia que ha sido dada al mundo por Mi Madre debe ser seguida. Continuarás con tu Misión de recuperar Nuestras
ovejas, con perseverancia y fortaleza. Debes rezar siempre por la Luz.
“Vuestro peregrinaje sobre la tierra, hijos Míos, no será sin pruebas. El camino está lleno de espinas, pero al final de vuestro
peregrinaje estaréis en un jardín de rosas.
“La Advertencia que ha sido dada por Mi Madre debe ser seguida, repito, porque el tiempo restante está contado. El Padre
Eterno ha observado vuestras acciones, las acciones de aquellos a quienes les están confiadas Nuestras ovejas por el Padre, y Él ha
encontrado que muchos están flaqueando. Estáis siendo advertidos antes de ser castigados. Atended la advertencia que se os da
ahora.
“Debéis, en el tiempo que se os dé, hacer un retorno completo de vuestras maneras que ofenden tantísimo al Padre. Haréis esto,
no por la humanidad en su vida terrenal, sino por la salvación de sus almas. ¡Despertad de vuestro sopor! Líderes, os habéis
quedado dormidos. Habéis sido arrullados dentro de la oscuridad porque os habéis entregado a los placeres de la carne. Como
líderes de Nuestras ovejas, clero Mío, no seáis mal guiados por vuestro modernismo ni por vuestro humanismo.
“Estáis siendo llevados hacia las tinieblas. Una oscuridad profunda cubre vuestro mundo. ¡Sentiréis la mano del Padre sobre
vosotros! A medida que el día se vuelve noche y el sol se oculta, sentiréis la mano del Padre sobre vosotros.
“No os doy esta advertencia para poner temor dentro de vuestros corazones, sino para daros un hecho, porque vuestro futuro es
ahora. ¡Lo que iba a suceder en el futuro será ahora! Es para que todos vosotros ayudéis a cambiar esto, enviando con gran prisa
el Mensaje del Cielo. El día y la hora los conoce el Padre Eterno. No os equivoquéis al ser mal guiados dentro de la falacia que
dice que podéis pecar y ofender al Padre Eterno sin castigo. Así como sembréis, así cosecharéis. Y por el momento, hijos Míos,
¡estáis cosechando un torbellino!"
Verónica - Ahora Jesús se mueve hacia allá; Él va hacia el lado izquierdo del asta de la bandera. Él extiende Su mano y hace la
Señal de la Cruz. Ahora Jesús se inclina.
Jesús - "Os bendigo, hijos Míos, como el Padre os bendice en el Espíritu. Sabed que nada es imposible para el Padre. Pedid y
recibiréis. Creed y se os dará el camino. Ninguno será perdido a satanás a menos que vaya con él por su libre albedrío."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Oh!
Y Nuestra Señora viene detrás de Jesús. Oh, Nuestra Señora se ve muy pequeña a la par de Jesús. Él se ve tan alto. Y ahora
Ambos van hacia el lado derecho del asta de la bandera. Y Jesús extiende Su mano y ve hacia abajo. Él viene hacia adelante
ahora. ¡Oh! Y se inclina. En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
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Nuestra Señora eleva Su crucifijo de Su Rosario, y lo extiende hacia abajo. En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
(En este momento un hombre en la parte de atrás empieza a gritar, y las personas empezaron a rezar más fervientemente para
acallar el disturbio.)
Jesús - "Hija Mía, satanás sabe que su tiempo se acorta. Lo sacarás con una vigilia de oración. Ve hacia adelante con tu Misión.
Repito, su tiempo se acorta."
Verónica - ¡Dios Te Salve María, llena Eres de Gracia! El Señor Es Contigo; bendita Tú Eres entre todas las Mujeres y bendito
Es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.

29 de Marzo, 1975 - Víspera del Domingo de Resurrección

Verónica - ... justamente por encima de la bandera. Y ahora el cielo se abre alrededor del grupo de luces. Y hay una bella
corriente blanca de luz que emana de las luces azules circulares. ¡Oh! Oh, la luz que vemos emana de las manos de Nuestra
Señora. Nuestra Señora viene a través del círculo de luz azul. ¡Oh!
Oh, Nuestra Señora está vestida en una - oh, una blanca - Ella tiene una chalina blanca. Oh, Ella - Nuestra Señora está vestida
muy distintamente de como Ella había estado anteriormente. Ella tiene un largo manto blanco, pero arriba de Su cabeza hay una
chalina blanca. Y la túnica de Nuestra Señora es de un blanco puro con una banda azul alrededor de Su cintura. ¡Muy bella!Nuestra Señora habla muy suavemente. Su voz está muy baja.
Nuestra Señora - "Hija Mía, repetirás el mensaje que te di ayer. Es en forma poética, pero es un mensaje.
El fin no está tan lejos, como puedes ver;
Ya hay apostasía.
El hombre echó su suerte y reunió los carbones
Para atizar los fuegos que queman las almas.
Los días están contados, vuestras horas son pocas;
Por eso trabajad, y orad y tratad de hacer
El trabajo que es dado en la Luz
Hasta el triste tiempo en que todo sea noche.
"Comprendes, hija Mía, la gran advertencia que le he dado recientemente al mundo. Sin el número contado de conversiones por
el Padre; sin oraciones, sacrificio, y mucha expiación, que en este momento son dolorosamente necesitados, vuestro mundo estará
inmiscuido en una tercera guerra de tan gran magnitud, hija Mía, que casi ninguna carne será salvada.
“Ya los pecados de la humanidad lo han colocado sobre el camino de su propia destrucción - padre contra hijo, madre contra
hija, hermano contra hermana. Muchas naciones desaparecerán de la faz de vuestra tierra. ¿Es esto, hijos Míos, lo que queréis?
¿Estáis listos para afrontar la muerte? ¿Estáis listos para pasar el velo y poneros de pie delante del Padre Eterno en juicio? ¡No, os
digo! ¡Muchos de vosotros ni siquiera llegaréis a los portales del Padre! ¡Seréis arrojados al abismo!
“El valor de la vida ha sido disminuido al extremo. El hombre asesinará sin conciencia - ¡hermano contra hermana, familias
despedazadas por el pecado!
“Hemos pedido almas víctimas, víctimas para que se entreguen en reparación al Padre.
“No tengo que repetir, hija Mía, Mis incontables advertencias sobre los errores en vuestras vidas. Están siendo impuestos
grandes engaños sobre la humanidad por satanás. Vuestras escuelas, vuestra manera de vida, han sido empinadas en pecado.
¡Regresad, hijos Míos, de vuestro curso actual de destrucción!
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“Hija Mía, continuarás con tu Misión con perseverancia. Sabe que debes afrontar el miedo y éste desaparecerá. Ningún hombre
está por encima del Padre Eterno. Cada cabello sobre tu cabeza ha si contado.
MUCHAS MADRES HAN DE PERDER A SUS HIJOS
"Muchas madres afrontarán en la calamidad mundial la pérdida de sus hijos. Muchas realmente se unirán a Mí en la Cruz."
Verónica - Veo... se ve como un gran campo. Oh, es como el campo en las afueras de la ciudad, porque hay montañas. Y ahora
veo hacia abajo sobre un río... Oh no, es más como un lago, porque puedo ver todo el follaje y los árboles alrededor. Pero por el
bosque hay muchas, muchas cruces - cruces blanqueadas, pintadas de blanco.
Ahora veo hacia abajo. Y camino entre estas cruces, y ellas no tienen nombres sobre las cruces.
Nuestra Señora - "Hija Mía, mira y llora Conmigo, porque estás presenciando la destrucción total que vendrá sobre la humanidad
en la gran Guerra - tu Tercera Guerra Mundial. Tantos morirán, hija Mía, que no habrá tiempo para identificar las tumbas.
“Las madres ansiarán ver y saber en dónde yacen sus hijos, pero en vano. Este consuelo no les será dado, tan grande serán las
pérdidas de vida. ¿No podéis ahora regresar y suplicar el perdón del Padre Eterno antes que sea demasiado tarde? ¿Estáis tan
ciegos a la verdad, hijos Míos, que no veis el camino sobre el cual estáis caminando?
“Satanás ha impuesto bien su plan entre vosotros, hijos Míos. Él ha colocado a sus agentes en todos los medios de vuestras
vidas. Vuestros hijos son las víctimas de estos agentes. Sólo vosotros como padres de familia, líderes y maestros, podéis
restaurar el equilibrio con el Padre. Ahora estáis apostando con el alma humana. Muchos caerán dentro del abismo.
“Debes gritarlo desde los tejados, hija Mía, la existencia del infierno, el conocimiento que satanás desea quitar de vosotros.
Existe un infierno, un lugar de tormento y de condenación eternos. Existe un Purgatorio, un lugar de purificación, hija Mía - de
tan gran sufrimiento como en el abismo, pero con el conocimiento de una suspensión con el tiempo que ha de venir. Es una ansia
desolada del espíritu el querer ver al Padre. Sabe, hija Mía, que esta ansia del corazón en los fuegos es de gran magnitud que
circunda el ser del alma en espera. Si Yo te permitiese, hija Mía, atestiguar y sentir este sentimiento, no permanecerías en tu
cuerpo terrenal.
“Os he pedido que recéis por vuestros líderes mundiales. Muchos venden sus almas para llegar a la cima; sin embargo, hijos
Míos, aún ellos pueden regresar de su oscuridad con vuestras oraciones.
“Recordad, hija Mía, Mis palabras de precaución. Ten cuidado de una fuerza maligna que rodea un altar de pureza. Ellos
tratarán de detenerte con toda clase de engaños y astucias, de manera que atiende la advertencia de los arcángeles; ellos desean
protegerte. Reza por la Luz, hija Mía.
“Te he pedido, hija Mía, que refrenes cualquier acción que arrojaría puntos de vista disparatados sobre tu trabajo. No será
necesario forzaros sobre Mis Terrenos Sagrados. Te aseguro, hija Mía, que cuando el tiempo sea propicio, te colocaré de nuevo
sobre los Terrenos. No comprendes las maneras del Padre. Ningún mal es para siempre triunfante. El Padre volverá todo el mal
en bien.
“Tu preguntas, hija Mía, si Yo tenía un completo conocimiento de la resurrección de Mi Hijo. Oh, sí, hija Mía, sí tuve este
conocimiento. Sin embargo, esto no mitigó el dolor en Mi Corazón. Yo, también estuve en un cuerpo humano. Sabe, hija Mía,
una madre nunca está libre de esta pena en el corazón.
“Al final de la penitencia hay un gran gozo. El hombre se ha olvidado y ha cerrado su corazón al valor del sufrimiento. El
Padre, el Padre Eterno y vuestro Dios, os permite sufrir con razón. Es la purificación de vuestra alma.
“Tu ciudad, hija Mía, será purificada por una prueba, así como las ciudades de tu mundo.
“El hombre se ha colocado en un camino que empina su alma dentro de la oscuridad de espíritu. La caridad se ha vuelto fría.
Las aberraciones del cuerpo son aceptadas como normales cuando son anormales. ¡El hombre practica toda clase de corrupciones
viles que han sido colocadas en vuestro mundo por satanás! A menos que la humanidad haga un retorno de su curso actual, no
habrá más recurso del Padre Eterno, de permitir que uséis los instrumentos de destrucción que habéis creado para destruiros.
“Rezad, hijos Míos, una constante vigilia de oración.
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“Durante incontables años terrenales, hija Mía, Mi voz ha llevado un mensaje similar de oración, expiación y sacrificio para caer
en oídos sordos y en corazones endurecidos. ¿Le pediréis al Padre que envíe sobre vosotros el Castigo? ¡Despertad, hijos Míos,
de vuestro sueño!
“Hija Mía, debes encontrar más tiempo para una silente meditación. No te preocupes con la opinión de la humanidad. He
pedido a Mis hijos que se retiren de este mundo vuestro que ha sido entregado a satanás.
“Vuestros sacramentales os darán el valor al afrontar la adversidad. Sabed que todo será probado como el metal en el fuego.
LA GRAN GUERRA HA DE VENIR REPENTINAMENTE
"Sí, hija Mía, esta gran guerra vendrá sobre vosotros repentinamente. Las guerras, hijos Míos, son un castigo por los pecados de
la humanidad.
“¿Debemos enviar sobre vosotros la prueba y la adversidad, hijos Míos, antes que vengáis a Mi Hijo en los tabernáculos del
mundo?
“Debes reunir, hija Mía, a todas las personas de la tierra. Tráelas aquí para que recen como una pared sólida en contra de la
oscuridad. Debes sostener la balanza para detener esta oscuridad, hija Mía.
DAD UN BUEN EJEMPLO EXTERIOR
"Ahora os pedimos, hijos Míos, una completa dedicación a la causa del Cielo. Debéis todos dar un buen ejemplo exterior de
vuestra Misión. Las mujeres deben ataviarse en modestia y en buenas obras. Los hombres no deben usar ropa inmodesta. Será
mejor que gastéis más de vuestro dinero en comprar ropa floja, hijos Míos. Se os darán los medios.
“No os preocupéis por el conocimiento del mundo. No os preocupéis, hijos Míos, por la aceptación de la humanidad en vuestro
mundo. Os he dado el conocimiento en el pasado, que para poder seguir el camino angosto hacia el Cielo, debéis ser diferentes.
No podéis ser de vuestro mundo - la tierra - y del espíritu. Debéis escoger uno o el otro. El mundo del espíritu no tiene nada en
común con el mundo del hombre, porque satanás dirige el curso y las acciones de la humanidad, ya que ella no llama al Espíritu
Santo para que la guíe.
“Es triste decir, hija Mía, que sólo unos pocos serán contados en el Conteo Final. Muchos morirán en la gran llama de la Bola
de la Redención. Este agente celestial que será utilizado por el Padre ya está sobre su curso hacia vuestra tierra.
“Los científicos siempre están aprendiendo pero nunca encontrando la verdad, hija Mía.
“Estás confundida y engañada, hija Mía, al no reconocer los rostros del mal entre vosotros. El hábito del clérigo a menudo ha
sido mancillado debido al orgullo intelectual, hija Mía. Sabed ahora, que el orgullo intelectual es una barrera mucho mayor en
contra de la santidad - os obstaculizará el camino hacia la santidad con más prisa, hijos Míos, que el mal y el libertinaje abierto.
El orgullo intelectual es la caída de muchos. El orgullo, hijos Míos, es un pecado.
“Para poder llegar al Reino del Padre, debéis despojaros, remover todo el orgullo y la búsqueda mundana. Debéis volveros tan
confiados, tan seguros como un niño. Sabed que todo es vuestro con sólo pedirlo. Creed y se os dará el camino. Mi Hijo en la
Eucaristía siempre está con vosotros para fortaleceros.
“Rezaréis, hijos Míos, por vuestra Jerarquía. Ellos, también, serán probados. Y tristemente, muchos en este momento son
encontrados faltos. Rezad mucho por ellos, hijos Míos.
UNO QUE HA DE COSECHAR GRAN DISCORDIA Y DIVISIÓN
"Vuestro Santo Padre, Pablo, Papa Pablo VI, está bajo una gran prueba. Rezad para que no sea removido de entre vosotros,
porque hay uno que espera para reemplazarlo quien sembrará gran discordia y división en la Casa de Mi Hijo. Rezad una
constante vigilia de oración, hijos Míos.
“Debéis hacerlo saber que Mis hijos deben aceptar a sus ángeles como guardianes. El poder que el Padre Eterno les ha dado es
grande.
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“Satanás le dará una completa batalla a los hijos de Dios. Él sabe que su tiempo se acorta."
Verónica - Ahora Nuestra Señora va - asciende; Ella flota, simplemente se mueve hacia atrás. Y ahora puedo ver los pies de
Nuestra Señora. Oh, Ella tiene puestas un par de sandalias, pero son sandalias de una sola correa, van sólo por Sus dedos. La
sandalia es un zapato marrón como de piel, una sandalia, y hay un - en la punta de la sandalia, en el borde exterior, hay una rosa
dorada. Sé que es dorada porque es tan bella que la luz la refleja. Y oh, es muy bonita.
Nuestra Señora se mueve hacia el lado derecho, oh, un poco más allá de la bandera. Y Nuestra Señora extiende Su Rosario.
Ella tiene un Rosario grande blanco, y el Padrenuestro en él es dorado y las cuentas de las Avemarías son - oh, son un rosado
resplandeciente - oh, un suave color rosado a medida que ahora gira Nuestra Señora. Y Ella extiende el crucifijo, así, de Su
Rosario y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Recuerda, hija Mía, debes traer a todas las personas para rezar. Ningún hombre escapará la gran guerra
cuando esté sobre vosotros. Rezad una constante vigilia, hijos Míos."
Verónica - Ahora Nuestra Señora ve hacia arriba y señala con Su mano, así. ¡Y allí está San Miguel! ¡Oh! San Miguel, y hay
seis o siete otros ángeles con él. Y ahora San Miguel frunce el entrecejo, y habla - oh, ¡es muy, muy recio!
San Miguel - "Hijos de Dios, estad firmes en vuestra Fe. Sed un buen ejemplo para vuestros hijos, porque cuando ellos os dejen,
no dudaréis del destino que ellos habrán recibido más allá del velo. Preparad bien las almas de vuestros hijos. No esperéis que los
maestros de vuestras escuelas, vuestro gobierno, e instituciones les den la Verdad a vuestros hijos. Esto, como padres de familia,
lo debéis hacer vosotros."
Verónica - Ahora San Miguel apunta su lanza hacia abajo. Él tiene una lanza muy larga, y la apunta hacia abajo. Y - y ahora
noto- es extraña, pero él apunta la lanza hacia abajo, y hay gotas de sangre que salen de su lanza, hacia abajo.
Y ahora San Miguel ve hacia arriba, y él ve a través de la muchedumbre, y dice:
San Miguel - "La sangre correrá por las calles, hijos Míos. Abominaciones sobre abominaciones que llegan a los corazones de la
humanidad, destruyendo las almas.
“Seré devuelto a las casas de vuestro Dios, o no tendréis una completa protección contra las fuerzas del mal que ahora rugen a
través de vuestro mundo."
Verónica - Oh, San Miguel va con Nuestra Señora. Ellos se mueven hacia el centro del cielo, y Nuestra Señora ahora ve hacia
abajo, tristemente. Y veo que Ella señala hacia lo que parece un mapa. ¡Oh!
Ahora a medida que observo - es un mapa de- oh, puedo ver Jerusalén y Egipto, Arabia, Marruecos francés, África. ¡Oh!
Parece haber ahora una gran oscuridad que se fija sobre esos países. ¡Oh!
Y Nuestra Señora dice:
Nuestra Señora - "El inicio de la Tercera Guerra Mundial, hija Mía. Debes apresurarte a enviar Mi Mensaje de advertencia a
través del mundo. Se te dará mucha ayuda en esta Misión; por lo tanto, continúa, hija Mía, en tu trabajo. Serás fortalecida por Mi
Hijo."
Verónica - Ahora Nuestra Señora coloca Su mano con el Rosario delante de Ella. ¡Oh, es tan bello! Oh, y Nuestra Señora hace la
Señal de la Cruz. ¡Oh! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Oh!
Nuestra Señora - "Recuerda, hija Mía, procede en tu misión sin temor. No serás removida de tu trabajo hasta que el Padre Eterno
lo considere necesario.”
Verónica - Sí.
Nuestra Señora - "Continuaré comunicándome con Mis hijos usando las fotografías. Mucho les será dado en secreto. Es una
gracia que sólo puede dársele a aquellos en la Luz. Todos los demás buscarán y encontrarán nada.
“El Padre tiene un plan para el trabajo venidero, hija Mía. Aparecerá delante de tus propios ojos, por lo tanto continúa con tu
misión, sabiendo que la victoria eventual está con Mi Hijo. Su regreso ya no tardará.
34
Nuestra Señora de las Rosas ® María, Auxilio de Madres † P.O. Box 52, Bayside NY 11361 U.S.A † (718) 961-8865 †
www.OurLadyoftheRoses.org

© Copyright 2011, Our Lady of the Roses.

All Rights Reserved.

NO ACEPTÉIS CRISTOS FALSOS
"Recordad, hijos Míos, Mi Hijo regresará sólo de la (misma) manera en que Él ascendió; Él descenderá a la tierra y todos Lo
verán. No aceptéis a los cristos falsos que serán enviados entre vosotros. ¡Ellos son agentes del infierno! ¡Alejaos de ellos!
¡Huid de ellos! Los conoceréis por sus frutos, hijos Míos. Os digo esto: no seréis mantenidos en la oscuridad. Por sus frutos los
conoceréis.
“Rezad una constante vigilia de oración. Usad vuestros sacramentales, porque ellos os fueron dados por razón. Rezad por
aquellos quienes se burlan de estas Gracias, porque ellos no saben lo que hacen. Reza por ellos, hija Mía, para que les sea dada la
Luz, porque se han entregado a las maneras del mundo, importándoles más las aclamaciones del hombre que las promesas del
Padre Eterno. Ellos ganarán todo lo que satanás tiene que ofrecerles en vuestro mundo, pero atravesarán el velo sin mérito alguno
- sólo para encontrar su recompensa eterna en el abismo.
“Sí, hija Mía, te sentirás desmayar con el conocimiento de la existencia del infierno. ¡Es mejor que la humanidad tenga temor
del Padre Eterno si es que no Le tiene amor! Porque ahora muchos están en espíritu nulo. No conocen a su Dios ni tampoco les
importa saber de su Dios.
“¿Por qué, hija Mía, preguntas, se ha llegado a esta condición? Porque la humanidad rehúsa, hija Mía, humillarse. ¡Él debe estar
por encima de su hermano! ¡Orgullo! El orgullo intelectual destruirá a muchos, aún en las casas de Dios. Reza, hija Mía, porque
muchos son los llamados pero pocos los escogidos."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Nuestra Señora - "Ahora puedes sentarte, hija Mía." (Pausa).
Verónica - Todos quienes puedan por favor arrodíllense. Ahora Jesús viene hacia adelante. Él ha estado de pie del lado izquierdo
- nuestro lado izquierdo - un poco más allá de la luz. Y ahora Él viene hacia adelante.
Hace mucho viento. Y Jesús tiene puesto - oh, El no tiene zapatos; Sus pies están descalzos. Y El simplemente se desliza hacia
adelante. El no ha movido Sus pies; Él parece ser llevado en el aire.
Oh, y ahora Jesús extiende Sus manos, así. Oh, y puedo ver las llagas en las manos de Jesús. ¡Oh!
Jesús - "Ves, hija Mía, los frutos del pecado del hombre.
“A medida que veo vuestro mundo, vivo de nuevo Mi pasión y Mi sufrimiento. Veo sobre vuestro mundo y estoy forzado a
decir: ¿Ha sido en vano Mi Sacrificio?
“Siempre en el pasado el Padre ha enviado sobre vuestro mundo un justo castigo. El Padre ha creado, y el Padre ha de quitar.
De vuestro mundo, muchas almas serán removidas.
UNO DEJADO, UNO LLEVADO
"Él estará labrando en el campo, junto como hermanos; uno quedará y el otro será llevado. Madre e hija estarán sentadas al
huso; una será llevada y la otra quedará.
“Muchos serán removidos antes que la gran llama de la Bola de la Redención pase a través de vuestro mundo. Los pecados de
la humanidad han apresurado esta prueba sobre vosotros. Todos los que permanezcan en la Luz no tendrán nada que temer.
Creed y se os dará el camino.
“Mi Madre ha venido a vosotros como Mediadora. Su voz ha ido a través de vuestro mundo. Muchos han rechazado Sus
palabras, y aquellos quienes las acepten serán salvados. Muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención.
Mantendréis una constante vigilia de oración.
“Hemos pedido a Nuestro clero que regrese a su vida de oración. Ellos ganarán nada con unirse al mundo, nada más que la
destrucción de las almas y el mal guiar a Nuestras ovejas. ¡Despertad de vuestro sopor, pastores! No arrojéis a un lado, en
vuestro orgullo, la advertencia del Cielo. ¡Vosotros también, estaréis en juicio!"
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así. Y Él ve ahora hacia abajo. Él sonríe.
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Jesús - "No será necesario que remováis vuestros sacramentales de vuestras cubiertas - bolsas. Puedo ver dentro de ellas."
Verónica - Ahora Jesús eleva Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y el Espíritu Santo.
Jesús va hacia - Él pasa ahora la bandera. Y oh, Nuestra Señora desciende a Su lado. Y ahora Jesús se inclina, y tiene Su mano
delante de Él, así.
Oh, Él cambia Su manto de lado. (Parece bastante pesado, el manto de Jesús; es de color borgoña). Y Él pasa Su manto a Su
brazo izquierdo. Y El ahora coloca Su mano delante de Él, así: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús va hacia allá - Él flota, más allá del asta de la bandera. Ahora puedo ver... oh, Nuestra Señora ahora Lo sigue. Nuestra
Señora se ve - oh, por lo menos un pie más baja que Jesús. Quizá es la manera en que está de pie detrás de Él. Pero ahora Él
desciende - Jesús desciende, justamente por encima de los árboles, y extiende Su mano, así: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo. Ahora Él asciende.
Jesús - "Escucha bien, hija Mía, y repite después de Mí.
“El mundo y sus personas han recibido una de las últimas advertencias. La balanza está pesadamente hacia la izquierda. El pico
de la iniquidad ha colocado un triste destino sobre la humanidad.
“Mantendréis una constante vigilia de oración en vuestros hogares y en vuestra vida pública.
“¡Exigimos - el Padre ordena - expiación pública! La balanza debe ser equilibrada, porque a menos que logréis esto a través de
vuestro sacrificio y actos de penitencia, ¡recibiréis un juicio mucho más severo que cualquiera que la humanidad haya tenido en la
historia de vuestra creación!
“¡Oración, expiación, sacrificio! ¡Esto es sumamente poco pediros a medida que Nosotros vemos las abominaciones y la
destrucción de almas, diariamente, sobre vuestra tierra! ¡El pecado se ha convertido en una forma de vida! ¡El pecado es
muerte!"
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, delante de Él, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén.
Jesús - "Tú, hija Mía, continuarás con tu Misión. Se te dará mucha ayuda. El tiempo realmente se acorta.
“Espera y reza por la Luz. No olvides a tus guardianes; los arcángeles han sido enviados para ayudarte en tu Misión. Llámalos
frecuentemente."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Ahora Jesús asiente con Su cabeza. Oh, podemos ponernos de pie y continuar con las oraciones de expiación. En el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Oh Mi Dios, en Vos yo creo, Os adoro, confío y os amo.
Pido perdón por todos aquellos que no creen en Vos, no Os adoran, no confían, ni Os amen.
Oh Dios Nuestro, Padre Nuestro Misericordioso
Escuchad nuestras súplicas, perdonad nuestros pecados. Líbranos de los fuegos del Infierno y del espíritu maligno. Os
rogamos Llevéis al Cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Vuestro Divino Amor Misericordioso.
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

5 de Abril, 1975 – Víspera de la Anunciación de la Santísima Virgen María
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Una gran multitud de personas que protestaban se reunió alrededor de los Terrenos en esta noche, y causó gran disturbio. El
griterío y la bulla continuaron durante toda la vigilia.
Nuestra Señora – “Hija Mía, continua con calma de espíritu. Se te ha permitido ver la re-crucifixión de Mi Hijo. Sabe ahora que
Yo, también, estuve atacada, pero no temí a esta mayoría abrumadora.
“... lloviendo lágrimas del Cielo, hija Mía.
“Las fuerzas del mal han acelerado. Reza por todos los hombres de pecado. Es con gran piedad que debes abrir tu corazón a
ellos. Muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención. Satanás ha cegado a muchos a la Verdad, hija Mía. Continua
con tus oraciones de expiación.”
Verónica - ... Nuestra Señora está de pie en el centro.
Nuestra Señora – “Paz, hija mía, ten paz, hija Mía en tu corazón. Se te ha permitido cargar la Cruz. Es una medida, una pequeña
medida de la expiación que se necesita para retener la Advertencia y el Castigo.
“Si no tuvieras éxito en reunir a las almas con Mi Mensaje del Cielo, esta confrontación no habría tenido lugar. Ten seguridad
que el conteo es grande en el Cielo en este momento, pero muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención.
“Continua, hija Mía, las oraciones con gran calma. Ninguno perecerá, te aseguro. No hay nada que temer. Expulsa el miedo;
afróntalo, hija Mía, y desaparecerá
ESPÍRITUS AFABLES
“Las multitudes, hija Mía, fueron mucho más grandes cuando colocaron a Mi Hijo sobre el Árbol. Comprendes bien, hija mía,
como Me sentí en ese momento. La experiencia, hija Mía, nos hará espíritus afables. El Padre no Ha permitido esto por una razón
que los seres humanos en su naturaleza humana podrían comprender, hija Mía. A su debido tiempo, comprenderás la razón.
“Si tu nación y las personas de tu nación y del mundo no hubiesen caído en las tinieblas ellas estarían uniéndose contigo en
oración. ¡Pero es tan profunda la oscuridad del espíritu en tu país y en el mundo! Realmente llueven lágrimas del Cielo, hija Mía.
“Continua con tus oraciones de expiación. Ellas tienen gran poder para equilibrar las balanzas, que se inclinan pesadamente
hacia la izquierda. Cuando el pico más alto de la iniquidad se haya alcanzado, hija Mía, el gran Castigo caerá sobre la humanidad.
Grita Mi Mensaje desde los tejados, hija mía. El tiempo se acorta. La gran Advertencia se acerca.
DISTURBIOS EN LAS CALLES
“Esta situación no hubiese ocurrido si Satanás no hubiese entrado en los medios de vuestras vidas. La corrupción dentro de
vuestros hogares, la corrupción dentro de vuestras escuelas, la laxitud de los padres de familia en guardar las vidas, las almas de
sus hijos – todo esto ha llegado a ser por los pecados de la humanidad. Los disturbios en vuestras calles serán cosa común, hijos
Míos, cuando los enemigos de Dios cumplan con vuestra caída total. Sólo la oración, el sacrificio y la expiación pueden salvaros,
hijos Míos.
“He ido a través del mundo llevando este Mensaje del Cielo para la humanidad. El Padre ha contado y os ha encontrado faltos.
“Sabed que una gran Advertencia será enviada sobre la humanidad. Todos los que permanezcan en la Luz de la gracia no
tendrán temor. Ellos pasarán por esta gran Advertencia sin sufrir. No puedo prometerte que ninguno morirá en esta gran
Advertencia, hija Mía, porque sí habrá muerte. Preparaos ahora, porque esto es tan sólo una pequeña medida, hijos Míos, de lo
que pronto tendréis.
BANDERA ROJA SOBRE LOS CONVENTOS Y LAS IGLESIAS
“Esta escena, este dilema diabólico, hija Mía, se propaga a través de tu mundo. La sangre fluirá en las calles de todas las
naciones. La bandera roja se izará arriba de muchos conventos y Casas de Mi Hijo. ¡Todo lo que está podrido caerá! Una Casa
en oscuridad lleva una banda de muerte a su alrededor. Rezad por vuestro clero, porque muchas mitras caerán al infierno.
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“Sí, hija Mía, muchas mitras caerán al infierno porque muy pocos rezan por ellos. Sus Gracias también deben ser meritorias,
hija mía. El hombre encuentra su destino con su libre albedrío.
“¿Pides un milagro hija Mía? Mi Hijo llevó a cabo muchos milagros durante Su vida sobre la tierra. Muchos se alejaron de Él;
muchos Lo negaron ante estos milagros.
“El Padre, el Padre Eterno, hija Mía, está en completo control del mundo. Satanás ruge a través de vuestro mundo, pero durante
una pequeña duración.
“Guiad a Mis ovejas, clero Mío; guiadlas durante el tiempo que os queda. Regresadlas al redil; ¡ellas se extravían!
NINGUNA TERCERA POSTERGACIÓN
“El Corazón misericordiosos del Padre Eterno os ha dado dos postergaciones en el pasado, hijos Míos. La tercera postergación
ya no será dada. Sabe, hija Mía, que la Advertencia vendrá sobre vosotros muy pronto.
“Sí, hija Mía, no hay nada que temer. Muchos han sido mal guiados y mal dirigidos. Ellos siguen como ovejas al matadero.
Nosotros removeremos al maligno de entre vosotros, pronto. El ha hecho bien su trabajo para Satanás, hija Mía. Sabe que ningún
mal es siempre triunfante. El Padre, el Padre Eterno, vuelve todo mal en bien. Él utilizará vuestra incomodidad, el Padre Eterno,
la guiará por canales que sean la salvación de almas.
“Vuestros sufrimientos no se desperdician, hijos Míos. Soportad con Nosotros para la salvación de las almas.
“Continuad ahora con vuestras oraciones de expiación. Perseverad, ya que las horas de oración liberarán a muchos del
Purgatorio.”
Verónica – Nuestra Señora se adelanta. Ella viene a través de la cerca. ¡Oh, Nuestra Señora se ve bella! Ella tiene a Su
alrededor un manto azul, el colorido del manto es reflejado por la luz, hace que todo el cielo a Su alrededor sea del más bello azul
profundo.
Nuestra Señora está de pie con ambas manos hacia fuera. Se ven Sus palmas, y en cada mano Ella sostiene una rosa, una muy
bella rosa roja. Ahora Nuestra Señora toma la rosa en Su mano derecha y la lanza hacía adelante.
Nuestra Señora – “Gracias, hija Mía e hijos Míos, Gracias en abundancia con sólo pedir – Gracias para curaciones y
conversiones.
AGUAS BROTARAN REPENTINAMENTE
“Si, hija Mía, las aguas brotarán repentinamente; sin embargo, debes tener precaución que no traten de detener el flujo al cubrir
las aguas.
“Repito, hija Mía, no hubiese oposición si no estuvieras teniendo éxito en retornar las ovejas a Nosotros. Continua en tu Misión
con confianza y perseverancia, hija Mía. Los medios para llevar a cabo esto se te enviarán.
“Satanás sabe que su tiempo se acorta. Él te dará gran batalla, hija mía. Cierra tus puertas con llave a todos menos a tu familia
y amigos inmediatos.
“Retírate a una vida de más oración, hija Mía. Encontrarás que esto descansa tu cuerpo. Satanás nunca duerme, hija Mía. El
tiene ahora a muchos agentes sobre los Terrenos, hija mía. A menudo te He advertido que recuerdes el mensaje de Mi Hijo: Ten
cuidado de una fuerza maligna que rodea un santuario de pureza. Ellos tratarán de detenert3e con todo tipo de astucia y engaño,
hija mía, por lo que debes atender las advertencias de los arcángeles. Ellos desean protegerte. Reza por la Luz. Llama a tus
ángeles guardianes a menudo, hija Mía. Ellos se te han dado por razón.
“Reza por aquellos quienes te calumnian, hija mía, ya que aún ellos pueden ser devueltos a la Luz. Los niños son las verdaderas
víctimas de sus mayores. El ejemplo que se les da es malo. Muchos niños serán removidos de este mundo, hija Mía. Será
necesario para la salvación de sus almas. Será una gran plaga.
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“Recuerda, hija mía, ellos dieron vuelta y no escucharon el mensaje de los profetas de antaño. Cayó Nínive, Sodoma y
Gomorra, y así también tu nación y tu ciudad. Pongo delante de ti la palabra "sí", hija Mía, este "sí" sólo puede ser usado durante
un corto tiempo, ya que el tiempo que se le permite a la humanidad para hacer redención al Padre es corto.
PLAGA EN ROMA E INGLATERRA
“Tened gran piedad, hija Mía e hijos Míos, por las almas que serán perdidas. En la ciudad santa de Roma y en el país que está
en el mar, habrá una gran plaga. En el país sobre las aguas de Inglaterra habrá una plaga.
“La Tercera Guerra Mundial comenzará pronto, hija Mía, y reclamará muchas vidas. Muchas naciones desaparecerán de la
superficie de vuestra tierra Las guerras son un castigo por los pecados del hombre, hija mía.
“El Padre castiga a aquellos a quienes El ama. Rezad, rezad mucho. Haced sacrificios, y vuestras lágrimas no serán de tristeza
sino de consuelo, sabiendo que vuestra familia y vuestros hijos han sido salvados Muchos padres de familia derramarán lágrimas
de amarga miseria, pero demasiado tarde, demasiado tarde, hijos Míos.
“Reza por el clero en tu parroquia, hija Mía. El Padre ha puesto ahora...”
Verónica - ¡Oh! (A Verónica se le muestra una visión relacionada con el clero en su parroquia).
Nuestra Señora – “Sí, hija mía, ahora que lo sabes, rezarás por ellos. La ceguera del espíritu, la oscuridad del alma, es muerte,
hija Mía.
“Las fotografías que se te han dado han sido por razón. Estúdialas cuidadosamente, y en ellas encontrarás el presente y el
futuro.
“No puedes poner este mensaje, hija mía, en tu grabación. (Verónica recibe un mensaje secreto de Nuestra Señora).
“Recibirás un hecho completo en tu próxima fotografía, hija Mía. Esto será la prueba que deseas. Continua ahora, hija mía, con
las oraciones de expiación. Ahora son dolorosamente necesitadas.”
EL PADRE PIÓ
Verónica – El Padre Pío está ahora presente con nosotros. El habla en tu idioma que no comprendo. Sé que debe ser italiano.
No entiendo. Ahora escucho las palabras que son repetidas:
Padre Pío – “Mis hijos espirituales, debéis uniros en una causa común. Vuestro mundo será castigado pronto. Muchos morirán
en la gran llama de la Bola de la Redención. Se os ha dado una postergación de tiempo para reunir almas, hijos míos.
“No esperéis seguir mi camino y el camino del Salvador sin sufrimiento. Es realmente el camino de la Cruz.
“Usas más tiempo en oración diaria. No rezáis suficiente, hijos míos. Poner más atención al Santo Sacrificio. Se celebra de una
manera que no es aprobada por el Padre Eterno. Tomad tiempo para honrar a vuestro Dios con vuestro corazón. Mis hermanos y
hermanas, el Santo Sacrificio no puede hacerse adecuadamente en treinta minutos, ni aún en sesenta minutos. No hay tiempo en el
Cielo, y no pondréis tiempo para el Santo Sacrificio en vuestra tierra.”
Verónica – Oh, él - él también - el buen padre, Padre, tiene llagas en Sus manos, también. Él ahora las sostiene hacia arriba, pero
él sonría.
Oh, lo puedo ver tan claramente. Él está mucho más claro – aún la luz no es tan brillante para que no pueda ver su rostro. Él
tiene cabello grisáceo, cabello gris, casi todo gris, y una bonita barba. Y tiene una sonrisa muy dulce. ¡Oh!
Padre Pío – “Recibe a vuestro Salvador con frecuencia, hija mía, y seréis consolada.”
Verónica – Ahora él extiende su mano, y hace la Señal de la Cruz. Gracias reverendo Padre.
El cielo se cierra. Ya no lo puedo ver. Está muy nublado. Pero Nuestra Señora desciende sobre el lado derecho del cielo, cerca
del árbol.
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Nuestra Señora – “Ves, hija Mía, todo el sufrimiento será utilizado para la salvación de almas. Ninguno entrará al Reino que no
sea por el camino de la Cruz. El camino al Cielo está lleno de espinas, pero al final del camino, hija Mía, recibirás un ramo muy
grande de rosas.”
Verónica - Nuestra Señora extiende Su Rosario, el Rosario blanco muy grande con el Padrenuestro dorado y hace la Señal de la
Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Nuestra Señora – “Continua, hija Mía, con tus oraciones.” (Pausa).
Verónica – Oh, Jesús extiende Sus manos, y ahora señala Su Corazón en Su pecho.
Jesús – “Hija Mía, ahora comprenderás lo que Nosotros Hemos estado observando a través de vuestro mundo – la inhumanidad
del hombre hacia su hermano.
“Os he pedido que vengáis aquí. Mi Madre Ha venido a vosotros como una Mediadora entre Dios y el hombre. Ella no ha
escatimado esfuerzo alguno para llegaros con el Mensaje del Padre Eterno.
“Sabed que las Gracias son contadas para la Advertencia y el gran Castigo venideros. Los laicos y el clero se pararán delante
del Padre en juicio.
“Sabe, hija Mía, que has ganado muchas Gracias con tus sacrificios. E, hijos Míos, sois los hijos de la Luz; por lo tanto, no
tenéis nada en común con la oscuridad. Las fuerzas del mal rodean los Terrenos Sagrados, y Satanás entable batalla con Nuestros
hijos.
“Repararás tus hogares, hija Mía, y colaborarás con tu director.
“Las oraciones que no serán dadas a estas almas... las lágrimas fluirán de sus corazones, ya que no falta mucho tiempo para la
gran Advertencia. Después de eso, hija Mía, te puedo asegurar que ellos también se pondrán de rodillas.
“Amén, amén, os digo, ningún mal es siempre triunfante. Reza por ellos, hija mía. No guardes maldad en tu corazón, ya que si tú
conoces su futuro, seguramente llorarás por ellos. Continua hasta que te vayas de estos Terrenos, hija Mía, por el momento.
“Sabed que ninguno escapará la llama de la Bola de la Redención. Continuarás en tu Misión con perseverancia, hija Mía, y
confianza. Satanás tiene una boca grande pero tiene un futuro poco profundo.”
Verónica – Jesús eleva Su mano arriba de Su cabeza - ¡oh! ¡Oh! ¡Oh! Él nos bendice con la Señal de la Cruz.
Jesús - ¡No, hija Mía, no se le dará a esta generación un milagro en este momento! Comprendes que el Padre tiene un plan. El
mensaje que se te dio en secreto, hija Mía, no debe ser revelado en este momento.”
Verónica – Ahora Jesús eleva Su mano arriba de Su cabeza: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

7 de Mayo, 1975 - Víspera de la Ascensión de Jesús al Cielo
Se le advirtió a Verónica, a través de una fotografía, que no asistiera a la vigilia esa noche, debido a que había un plan para
asesinarla; por lo tanto, ella permaneció en casa. Jesús se le apareció en su apartamento y le dio el siguiente mensaje:
"Debes comprender, hija Mía, que hay una prueba para la obediencia en el plan del Cielo. Mi Madre está de pie como Guardián
sobre Sus flores, hija Mía. Como portavoz del Cielo, tu obediencia a menudo es probada, hija Mía. Estuvo bien que sí le dieras
importancia al Mensaje que se te dio esta noche a través de fotografías.
“Debes comprender, hija Mía, que Nosotros Somos plenamente conscientes del plan de satanás. Te podemos dirigir a veces a
través de las fotografías. Te pedimos que las leas y las estudies bien, en el pasado y en el futuro. Podemos darte esta instrucción,
hija Mía, pero no debes actuar de tu propia libre voluntad, sino rezarás y leerás las fotografías.
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“Decidimos que permanezcas, ya que tu trabajo no debe finalizar con violencia. Tú pides, hija Mía, una explicación. Esto no se
te dará, ya que hay muchas cosas del plan del Padre que tú, en tu naturaleza humana, no podrías comprender. No tengas temor;
Mi Madre está de pie como Guardián sobre Su jardín de almas.
“He permitido esta prueba y ensayo, hija Mía, porque pronto llegará el momento en que todos aquellos quienes se han entregado
como seguidores de la Luz del Cielo, deben aceptar responsabilidad y liderazgo, trabajando con gran apuro para el
establecimiento de un centro de expiación.
“Mi Madre siempre estará allí para aquellos quienes vengan a buscarla."
17 de Mayo, 1975 - Víspera del Domingo de Pentecostés
Nuestra Señora - "Hija Mía, vengo de corta distancia para estar contigo. Mis Terrenos Sagrados han sido visitados por muchos
durante todo este día.
MILLONES HAN DE VENIR
"Realmente Mi Corazón está apesadumbrado porque tenemos que esperar un corto tiempo antes que millones de personas
vengan y acepten las Gracias que son dadas por el Padre Eterno para muchos.
“No, hija Mía, no es la Voluntad del Padre ir al parque. Es la voluntad de satanás, el padre de todos los mentirosos, quien hará
caso omiso de vosotros, enviándoos al parque, hijos Míos. Tened paciencia; rezad con perseverancia. El Padre Eterno tiene un
plan. Tu incomodidad, tus sufrimientos, traerán a muchos al Reino del Padre Eterno.
“Hija Mía, permitimos que sufras la Cruz de la enfermedad ya que no leíste bien tus fotografías. Te hemos pedido que no te
pongas en una posición en la cual estés excesivamente a la vista pública. Te hemos precavido para que te retires a una vida de
oración y meditación.
“No deseamos que empieces a defender tus motivos, hija Mía. La Verdad hablará por sí misma como un hecho. Rezarás
mucho por tu clero.
“Pronto vendrá sobre vosotros un gran día de gracia. Así como fue en Mi día sobre la tierra, hija Mía, así amanecerá un día de
gran gracia para la humanidad.
“El Padre Eterno envía sobre todos vosotros al Espíritu Santo.
“Hija Mía, te encontrarás con gran oposición - te encuentras con gran oposición de Nuestro clero, pero no lo tomes para ti
juzgar a quienes han caído por el camino. Les darás a todos el Mensaje del Cielo.
“Te repito una lección sencilla, hija Mía. No esperes, ni aceptes tu recompensa sobre la tierra, porque entonces tu recompensa
será grande en el Cielo con El Padre Eterno. Sé alegre de corazón, hija Mía; procede con perseverancia, valor y fortaleza. Esto
te envía el Padre Eterno en este gran día.
SATANÁS BUSCA DETENER LAS ORACIONES
"Comprenderéis bien el valor de las oraciones en los días venideros. Sabed que satanás busca detener las oraciones. La
oración es ahora vuestra arma más grande, hijos Míos, en contra de las fuerzas del mal que se colocan entre vosotros.
“Hija Mía, Verónica, le harás saber a Nuestros hijos sobre la tierra el valor de la oración en las cuentas de oración, vuestro
Rosario. Sabed que la humanidad debe llevar estas cuentas individualmente y como grupo. Es un acto de penitencia para todos.
“La humanidad utiliza la palabra 'indulgencia', hija Mía. Nosotros llamamos a esto 'gracia'. Tus oraciones son poderosas, hija
Mía, más de lo que jamás podrías comprender. Ellas serán reunidas y utilizadas para liberar a las almas del Purgatorio que
sufren. Ellas serán reunidas y utilizadas para llevar a muchos de este lugar de espera a las alegrías eternas del Reino del Padre.
“Vuestra jornada sobre la tierra no es más que un tiempo corto para todos. Todos los hombres serán probados. La Palabra de
Dios el Padre es Eterna e irá a través del mundo; y tristemente, hija Mía, Nosotros nos dirigimos a un gran clímax."
Verónica - Ahora Nuestra Señora viene por el árbol. ¡Oh, estoy tan feliz!
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Nuestra Señora - "Hija Mía, ¿pensaste que te abandonaría en tus pruebas? Sí, siempre estoy en los Terrenos Sagrados por la
Voluntad del Padre, pero no te abandonaré, ya que sé que ha sido colocada una cerca sobre ti como una prueba, una prueba de
perseverancia y fortaleza.
“Mi Hijo os tiene a todos, hijos Míos, en Su Corazón. Vuestras lágrimas, vuestros ruegos, aún vuestra alegría, no pasan
desapercibidos por el Padre Eterno, Mi Hijo, y el Espíritu."
Verónica - Nuestra Señora desea que yo explique. Ella dijo que el Espíritu es el Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Hija Mía, hazlo saber de nuevo - Yo me repito, porque no hemos terminado Nuestro trabajo sobre la tierra,
hija Mía - hazle saber a la humanidad que hay mucho error puesto sobre ella - un gran engaño al enseñarle a los niños. Los
niños, hija Mía, deben ser reunidos.
“Encontramos que los niños, y aquellos quienes entran a su vida adulta, se separan de la Verdad, hija Mía. Por favor, ¿no Nos
ayudas a reunir a Nuestras pequeñas ovejas?
“A medida que el tiempo pasa, hija Mía, encontrarás escaso el metal para hacer las cuentas de oración. Te he instruido que
coloques hebras de tela y hebras de hilo, como tú lo llamas, hija Mía, unidas y puedas confeccionar unas maravillosas cuentas de
oración.
“Tomarás las cuentas entre tus dedos, hija Mía, y anudarás las piezas de hilo para formar otra."
Verónica - Ahora Nuestra Señora sostiene tres secciones de lo que parece ser un como hilo - creo que lo podríamos llamar hilo,
o cordel - y Nuestra Señora ahora retuerce los tres en una forma como de cordel. Y ahora Nuestra Señora sonríe. Ella está muy
feliz haciendo para nosotros este Rosario. ¡Oh! Nuestra Señora coloca los tres a través de Su dedo izquierdo - ya los hilos
unidos - y Ella los amarra de una manera como de moña y hala en forma tirante, y sí hace una pequeña cuenta bella, como perla.
¡Oh!
Ahora Nuestra Señora habla muy suavemente. Casi no puedo escuchar Sus Palabras.
Nuestra Señora - "Hija Mía, repetirás esto diez veces y luego harás dobles tus cuentas para rezar una en honor del Padre."
Verónica - Oh, Nuestra Señora quiere decir la cuenta del Padrenuestro.
Nuestra Señora - "Harás esto uniendo las telas en forma doble en un nudo. Ves, hija Mía, hasta puedes usar tus dedos en una
emergencia cuando no tengas materiales para rezar.
“No es una oración de repetición sin sentido, Nuestro Rosario, hijos Míos. Es una oración, la cual a medida que la rezas,
estarás rodeado por un aura de paz y santidad. Os encontraréis más cerca del Padre Eterno en el espíritu.
“Rezad muchos Rosarios, hijos Míos. En vuestra caridad, reunidlos para las pobres almas que no han aprendido de Nuestras
cuentas de oración. Sí, hija Mía, hay muchos quienes no saben de las cuentas de oración. ¿No las enviarás a través de la tierra
en vuestra caridad?
EL MENSAJE HA DE SER RECIBIDO CON FUERZA
"El hombre, en su arrogancia, hija Mía, rechazará mucho del Mensaje del Cielo. En su ceguera de espíritu, en la oscuridad
profunda que ha sido colocada sobre los hijos de la tierra, ellos rechazarán este Mensaje porque ellos lo recibirán con fuerza. Y,
¿por qué, hija Mía? Porque no desean cambiar, prefiriendo las maneras del mundo y los modos de la humanidad. Oh, hijos
Míos, ¿cuánto tiempo más os dará el Padre para rescatar vuestras almas?
“Hijos Míos, id a vuestros pastores, los pastores de Nuestro redil... les diréis que vuestra Madre del Cielo llora lágrimas.
¡Realmente llueven lágrimas del Cielo! Les diréis, hijos Míos - sed mensajeros del Padre Eterno - que pronto vendrá una gran
Advertencia sobre la humanidad, y si la humanidad no cambia, habrá muerte, muerte que prevalecerá sobre vuestra tierra.
Muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención, hija Mía.
“No puedes esperar, hija Mía, que tu camino no esté lleno de espinas. Es realmente el camino de la Cruz. Recoged vuestra
Cruz, hijos Míos - recogedlas y llevadlas para Mi Hijo, y vuestra recompensa será grande con el Padre Eterno.
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“Rezad una constante vigilia de oración, hijos Míos. La oración es vuestra mejor arma en contra de las fuerzas de la oscuridad,
las fuerzas del mal. Tened piedad de vuestros hermanos y hermanas quienes han caído en la oscuridad."
Verónica - Ahora Nuestra Señora desciende al árbol. Oh, Ella tiene pequeñas sandalias tan bellas en Sus pies. ¡Oh! Nuestra
Señora está vestida toda de blanco, y Ella tiene dos hebras de un borde dorado, un borde como trenza, alrededor de Su manto. Y
Su manto cae desde Su cabeza hasta las puntas de Sus bellas pequeñas sandalias. Ahora ellas no son como sandalias; se ven
como zapatillas blancas con una rosa muy pequeña - yo la llamaría rosita - en cada dedo de la zapatilla.
Nuestra Señora lleva Su gran Rosario blanco - las cuentas blancas con el Padrenuestro dorado. Oh, es el Rosario más bello que
jamás he visto - los colores, a medida que Nuestra Señora gira ahora. Ella sonríe y ve hacia abajo.
Nuestra Señora ve hacia nuestro lado izquierdo. Ella sí se ve muy triste. Creo que Nuestra Señora puede ver algo. Oh, sí,
Nuestra Señora señala hacia abajo. Y ahora Ella toma Su Rosario y toma Su crucifijo, la Cruz, la dorada - la bella Cruz dorada, y
hace la Señal de la Cruz sobre las personas.
Ahora Nuestra Señora retrocede. Ella simplemente flota. Oh, Nuestra Señora se puede mover - Ella no tiene que caminar; Ella
es simplemente llevada por el viento.
Y San Miguel - oh, ¡veo a San Miguel! Él es tan grande; es realmente un guerrero del Cielo y un guardián para Nuestra
Señora.
Ahora San Miguel se inclina y su voz retumba tan fuertemente que - ¡oh, mis oídos se sienten como si fueran a reventar!
San Miguel - "Hija mía, no Soy más que un Guardián del Padre, el Reino Eterno, y la Reina del Cielo, pero también soy el
guardián de los niños sobre la tierra. Soy el guardián de las Casas a través del mundo, de Dios - las Iglesias, hija Mía - pero
muchos se han olvidado de esto."
Verónica - Ahora Nuestra Señora - Nuestra Señora sonríe, y Ella ve hacia abajo.
Nuestra Señora - "Hija Mía, ¡sí, debes gritarlo desde los tejados! Miguel debe ser entrado dentro de las casas de Dios a través
del mundo."
Verónica - Ahora detrás de Nuestra Señora - Nuestra Señora señala hacia arriba al cielo - oh, y veo a tantísimas personas que
descienden ahora... y ellas están de pie al lado de Nuestra Señora. Oh, hay hombres y mujeres y niños pequeños. Nuestra Señora
dice:
Nuestra Señora - "Veis, hijos Míos, éstos son los santos en el Cielo. Ellos estuvieron una vez entre vosotros, y se han ganado
sus coronas a través de la perseverancia, oración y sacrificio. Su ejemplo debiera ser seguido, porque os llevarán hacia el Reino
de Dios el Padre, el Reino eterno de alegría, paz y recompensa - una recompensa mucho más allá de todo lo que vuestras mentes
humanas pudiesen comprender, hijos Míos.
“¿Apostaréis esta recompensa por unos pocos años cortos, hijos Míos, que tenéis sobre la tierra? Satanás ha puesto mucho
delante de vosotros sobre la tierra para tentaros a que llevéis vuestra alma al abismo con él. ¡Oh, Mis pobres hijos, estáis siendo
mal guiados! El hombre malo se ha dispuesto eliminar entre vosotros el conocimiento de su existencia.
“Por favor, padres de familia, hijos Míos - ¡sed un buen ejemplo para vuestros hijos! Enseñadles que sí existe un Cielo, el
Reino eterno de Dios el Padre; enseñadles que sí existe un Purgatorio, un lugar angustioso de espera y sufrimiento. Sin
embargo, hay una pequeña alegría de conocimiento, hija Mía, que un día la persona será sacada de este lugar de espera y
sufrimiento para entrar completamente limpia, sin mancha alguna, y sus túnicas lavadas por Mi Hijo, al Reino eterno, por
siempre y para siempre con el Padre Eterno.
“Hija Mía, el camino al Cielo - no es fácil. Estará colocado con frustración, con pruebas, con sufrimiento. Es realmente el
camino de la Cruz, hija Mía. Si fuese de otra manera, ciertamente te lo diría.
“Tus hombres de gran sabiduría sobre la tierra, hija Mía, se han elevado a las alturas del Cielo con su arrogancia, su orgullo, y
sus diversiones satánicas; ellos se han elevado más allá de lo que el Padre llamaría una línea de seguridad para la humanidad.
Tal y como en los días pasados, el hombre sigue el camino de los ángeles caídos. El Padre Eterno no puede aceptar dentro del
Reino, el Reino del Cielo, al hombre que no se arrepienta de su arrogancia, su orgullo, sus falsas enseñanzas, y su pecado.
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Ningún hombre entrará al Reino del Padre a menos que se arrepienta de su orgullo, de su arrogancia, que haga penitencia ahora
mientras todavía hay tiempo.
“El abismo está abierto total y diariamente, hijos Míos, reclamando a muchos jóvenes. ¿Quién tiene la responsabilidad por la
caída de estas almas jóvenes? ¡Maestros falsos! Padres de familia falsos - ¡dándole vida a una criatura y no siguiendo el camino
del Padre Eterno!
NUEVA YORK HA DE SER DESTRUIDO
"Entonces, padres de familia - vosotros que recurrís a la muerte de vuestros jóvenes - ¿creéis que el Padre no os destruirá? No
entraréis al Reino del Cielo a menos que os arrepintáis de vuestro pecado de asesinato. Tu ciudad, Nueva York, hija Mía, ¡será
destruida!
“Hija Mía, no estoy poniendo temor en tu corazón. Siento tu temblar. Conozco tu corazón, hija Mía, pero tú eres un
instrumento del Padre, y como tal, dependo de ti, hija Mía, para transmitirle a Nuestros hijos de la tierra mucho de lo que ha de
suceder en el futuro cercano.
“¡Recuerda, hija Mía, tu guardián Miguel te ha advertido en el pasado que el futuro es ahora! El hombre no ha equilibrado la
balanza a satisfacción del Padre Eterno. Él es un Dios, hija Mía, de Misericordia. Él es paciente, siempre-sufriente, pero todos
no entrarán al Reino del Padre.
“Sí, hija Mía, cada vez que una oveja Nos es perdida para siempre, lloro, ¡hasta que Mis lágrimas se han vuelto lágrimas de
sangre!
“Estaría dispuesta, como Madre vuestra, purificaros en Mi sangre para vuestra salvación. Mi Hijo os purificó en Su Sangre
para vuestra salvación. ¿No hay suficientes entre vosotros para hacer penitencia - hacer penitencia y sacrificio para vuestros
hermanos?
“Los pocos quienes permanecerán después del gran Castigo se reunirán con Mi Hijo para establecer el Reino.
“Ahora estáis siendo separados como ovejas de las cabras, por medio de pruebas. Es la manera del Padre que no puede ser
comprendida por el hombre. El mundo y el espíritu no son compatibles, hija Mía.
“Vuestro mundo - la tierra y los habitantes de la tierra - ahora pelean la batalla contra satanás. Vuestro mundo ha sido
entregado a satanás durante una corta duración.
“A todos vosotros - a cada alma individual que todavía vive sobre la tierra - os será dada la opción de uniros al Reino del
Padre, o rendiros vosotros mismos a satanás y al reino del príncipe de las tinieblas y la condenación y angustias, y ser perdidos
para siempre.
“A medida que vamos por el mundo, hijos Míos, vemos a muchos quienes son llamados 'muertos'. Mejor que murieran en el
cuerpo y fuesen purificados de alma a que viviesen en el cuerpo y muriesen en el espíritu. ¿Qué le conviene al hombre, o
beneficia al hombre, si gana las riquezas de todo el mundo y apuesta y regala su alma a satanás?
“Habrá crujir de dientes, mucha angustia puesta sobre la tierra, porque satanás y sus agentes están desencadenados.
“Haz saber, hija Mía, la urgencia de vuestros tiempos. ¡Ahora vivís los últimos días! Despertad a Nuestros pastores dormidos.
¡Ahora vivís los últimos días!
“¿Ya habéis hecho vuestra elección, Mis pastores? ¿Habéis vendido vuestras almas para llegar a la cima?
Verónica - Ahora Nuestra Señora se sienta. Oh, Nuestra Señora está sentada sobre una roca, y Ella llora. ¡Oh! (Verónica llora).
Ahora Nuestra Señora lleva Sus manos a Su rostro y Ella llora.
Nuestra Señora ve hacia arriba, y yo... "No sé como... como... consolarte, querida Madre."
Nuestra Señora - "Acepta tu sufrimiento, hija Mía, porque sólo es a través del sufrimiento que puedes unirte a Mí como un
espíritu afable; es sólo a través del sufrimiento, hija Mía, que sentirás compasión por tus hermanos y hermanas.
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“El tiempo es ahora, hija Mía - las fuerzas del mal en contra de las fuerzas de la Luz: padre contra hijo, madre contra hija,
obispo contra obispo y cardenal contra cardenal, ¡con satanás colocándose entre ellos!
“¡Permaneced en la Luz! Hija Mía, Yo te traigo la Luz con Mi Hijo. Mi Hijo desea que ponga Mi manto de refugio sobre
todos vosotros.
“Os prometo, hijos Míos, que no os abandonaré en vuestra prueba y sufrimiento. Ningún hombre, mujer o niño escapará este
sufrimiento. Vendrá el momento, hija Mía, cuando la oración te fortalecerá y te dará la esperanza, la fe y la caridad para vivir en
un mundo que va hacia una oscuridad completa de espíritu.
“Sabe, hija Mía, que así como el mundo rechazó a Mi Hijo cuando El vino con la Verdad, así tú, hija Mía, serás rechazada por
muchos. Esto, hija Mía, es la pesada Cruz de la que te hablé a menudo.
“Encontrarás tu comodidad, hija Mía, en los muchos quienes serán enviados por Nosotros para que sean tus brazos en esta
batalla. Hay luces, candelas de verdad, a través del mundo. En varios lugares, en varias naciones de vuestro mundo,
encontraréis las candelas de la Luz. Uníos, hijos Míos, porque unidos permaneceréis, y divididos caeréis a los enemigos de Dios.
Uníos en una constante vigilia de oración, sabiendo que la victoria eventual está con la Luz y la Verdad. A pesar que el infierno
y satanás pelearán en contra del Reino del Padre, ¡caerá y será arrojado con sus agentes al pozo de la condenación - fuego - y
encadenado para nunca más tentar a Nuestros hijos ni llevárselos con él al abismo!
NO SERÁN DADAS FECHAS
"Mi Hijo, el Padre Eterno, y el Espíritu han considerado el tiempo, los lugares y la hora para la Batalla Final. No te serán
dadas fechas, hija Mía, para que las des al mundo. Preparación - estad listos en todo momento, porque no sabéis el día ni la hora.
Os he prometido que no afrontaréis vuestras pruebas sin advertencia ni conocimiento. Aquellos quienes se han entregado al
Padre Eterno en el Cielo, en amor y dedicación, encontrarán que pasarán por estas pruebas y sobrevivirán en espíritu y cuerpo
mucho mejor, hija Mía, que aquellos quienes han rechazado la Luz.
“Deseo, hija Mía, que te retires lo más que sea posible a una vida de oración, meditación y penitencia. No tienes que
absorberte en leer periódicos ni lecturas mundanas. El Espíritu de la Verdad te será dado por el Padre Eterno.
“Os bendigo, hijos Míos, con las Gracias necesarias para conversiones - curaciones del cuerpo y del espíritu - y la victoria
sobre las fuerzas del mal."
Verónica - Y ahora Nuestra Señora extiende Su bello crucifijo dorado de Su Rosario y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora abre Su mano. Oh, Nuestra Señora sostiene la rosa más bella. Oh, nunca he visto colores como los de esta
rosa. No la puedo describir porque ha sido hecha en el Cielo. Es como - es como una rosa fucsia, pero tiene - tiene un
resplandor alrededor que casi podría llamarse una luz dorada que emana de los colores. ¡Oh, es simplemente bella! Nuestra
Señora se inclina.
Nuestra Señora - "Hija Mía, no la puedes describir, porque ha sido hecha en el Cielo."
Verónica - ¡Oh!
Nuestra Señora - "Id hacia adelante, hija Mía e hijos Míos, en gran perseverancia. No puedo prometeros que no seréis puestos a
prueba, pero sabed que ningún mal es siempre triunfante. El Padre Eterno volverá todo mal en bien, y trabajará con este mal para
convertir a una nación errante y arrogante. Rezad, hijos Míos, mucho - una constante vigilia de oración. El Padre, el Padre
Eterno, tiene un plan para todos vosotros.
“Os bendigo con el escudo de la Inmaculada Concepción, hijos Míos: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén."
Verónica - ¡Oh, Santísima Madre! ¡Oh... tan bella! Nuestra Señora va ahora hacia el otro lado del árbol. ¡Oh!
Nuestra Señora - "No te preocupes, hija Mía, por tener esta prueba de espera afuera de los Terrenos Sagrados. Vendrá el día
cuando estarás de vuelta en los Terrenos, pero ahora debes ir con el plan del Padre Eterno. Paciencia, hija Mía." (Pausa).
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Verónica - ¡Oh! Ahora descendiendo - oh, allí está Santa Teresita. ¡Oh! Ahora Santa Teresita tiene puesta - oh, una larga
túnica, ustedes saben - un hábito. Y ella tiene un cincho como cordón alrededor de su cintura con un conjunto muy grande de
cuentas de Rosario, pero son de color negro. Son cuentas muy grandes, y oscuras. Y ahora Santa Teresita sonríe. No
comprendo el francés. Oh, ahora puedo escuchar - Santa Teresita dice:
Santa Teresita - "Ves, hija mía, sí amé mis cuentas sencillas. No acepté nada que fuese de naturaleza mundana si podía
encontrar un sustituto.
“¡Pobreza! Pobreza, hijos míos - ¿os habéis olvidado de la necesidad de pobreza? Hubo votos, hijos míos, de piedad y de
pobreza. ¿Han sido arrojados a un lado ahora para seguir el modo maligno del modernismo? Mis queridas hermanas, los
conventos - ¡ya no quedan muchas hermanas! ¿Por qué?..."
Nuestra Señora - "... Porque no rezan lo suficiente, hija Mía."
Verónica - Nuestra Señora se une a Santa Teresita. Nuestra Señora dijo, 'Ellas no rezan lo suficiente, hija Mía.' Fue la voz de
Nuestra Señora.
Santa Teresita - oh, Santa Teresita se mueve hacia donde está Nuestra Señora. Y ahora Nuestra Señora toma su mano. ¡Oh, es
tan bonito! ¡Oh! Y Santa Teresita se inclina.
Santa Teresita - "Sí, Verónica, mi hermana, ésta es nuestra bella Madre... y un día, tú y todos los que han venido a nuestra
Madre se unirán a Ella en el Reino.
“Si pudieseis ver más allá del velo, mis hermanas y hermanos - oh, no querríais regresar más a la tierra. Hay una felicidad y
una belleza más allá de lo que cualquier mente humana pudiese comprender.
“Siempre estoy contigo, Verónica, mi hermana, porque nuestra Madre y nuestro Jesús me han enviado contigo para trabajar
contigo a salvar almas. Es por eso que reconoces mi presencia con las rosas."
ERRORES EN LA ENSEÑANZA HAN DE SER REMOVIDOS
"Sí, Nuestra Señora desea que yo permanezca con vosotros durante un tiempo, porque hay mucho trabajo que hacer para ser
más listos que satanás en su plan para capturar a los hijos del Padre Eterno, nuestros hermanos y hermanas. Debemos trabajar
ahora - trabajar rápidamente, hermana mía, para remover los errores en las enseñanzas - las doctrinas falsas del modernismo y del
humanismo que han sido colocadas en los corazones y en las mentes de la humanidad.
“Muchos son mal guiados, mi hermana. Pero debes venir con nosotros y ver el gran error en las enseñanzas del modernismo y
del humanismo."
Verónica - Ahora Santa Teresita y Nuestra Señora se mueven hacia allá, y ellas señalan hacia el cielo. Es como ver una película
allá arriba, porque ahora puedo ver, hay edificios... oh, puedo ver hombres jóvenes que salen caminando de los edificios, así que
deben ser como monasterios o seminarios.
“Ahora Nuestra Señora está de pie por la puerta de uno de ellos y observa a medida que estos hombres jóvenes caminan hacia
afuera. Y Santa Teresita ahora camina hacia donde está Nuestra Señora por la puerta, y ella gira... yo... oh, voy con ellas. Oh,
estoy a la par de la puerta.
Santa Teresita - "Verónica, mi hermana, ¡mira! ¡Mira cómo están vestidos! Los reconocerías como hermanos dedicados del
Padre Eterno."
Verónica - ¡Oh!
HEREJÍA EN LAS AULAS DE CLASE
Santa Teresita - "¿Y, qué enseñan en las aulas de clase? ¡Oh! Hermana mía, debes decirle al mundo - todos los hijos de la
tierra del Padre Eterno - ¡que ellos están enseñando herejía! ¡Oh! Eso no es verdad. Satanás engaña a muchos y envenena sus
mentes. ¡Herejía, oh triste herejía!..."
Verónica - ¡Oh! Santa Teresita enjuga sus ojos. Ahora ella está alterada.
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HERMANAS SON AHORA LAS SEÑORITAS DEL MUNDO
Santa Teresita - "Nuestras hermanas ya no usan las bellas prendas. Nuestras hermanas ahora se maquillan. ¡Oh! Ahora
nuestras hermanas se colocan sus cabellos. Ellas ya no se dedican al espíritu. Ellas ya no se han vuelto las desposadas de Cristo,
¡sino las señoritas del mundo!
“Oh, mi hermana, ¿no les enviarás rápidamente una carta antes que sea demasiado tarde? Ellas deben cambiar su forma de ser
ahora, porque ellas ofenden muchísimo al Padre. Ellas deben salir del mundo y retirarse al espíritu. Todos los dedicados con
vocaciones deben retirarse de este mundo que ha sido entregado a satanás. Ellos deben vivir vidas del espíritu, porque no podéis
ser del mundo y del espíritu, porque aceptaréis a uno y negaréis al otro.
“Y las fuerzas del mal, del anticristo, en vuestro mundo, mis hermanas y hermanos, están envenenando las mentes de muchos.
Ellas también vienen como ángeles de luz, pero tienen los corazones de lobos, listos para atacar y devorar. Ellos son agentes del
infierno. Ellos vienen en forma humana. Si los pudieseis ver en sus formas normales como demonios, mis hermanas y
hermanos, no caeríais en sus ardides. Pero vienen como ángeles de luz en forma humana. Aprended a reconocer los rostros del
mal a vuestro derredor.
“Debes pedirle a los pastores del mundo, como dijo nuestra Madre, Verónica, que ahora vuelvan y enseñen la Verdad a los
niños. Ellos están muriéndose de inanición por el espíritu de la Luz.
“Se les debe enseñar a rezar más. La oración ya no es una forma de vida. La oración debe ser devuelta a los hogares, y a las
iglesias del mundo, y en las escuelas y en las vidas privadas y públicas de todos los hijos de Dios, mis hermanos y hermanas. Si
rezáis más, aprenderéis a amar el rezo. Se volverá una forma de vida de la cual no podréis apartaros, porque os dará algo que
nunca habéis encontrado en el mundo."
Nuestra Señora - "Gira, hija Mía, hacia la derecha, porque alguien se aproxima quien no es del espíritu de la Luz. Te digo esto:
no te asustes, porque es el plan de satanás removerte, pero no es el momento, por lo que no tengas temor. Ahora, hija Mía,
rezarás con tus amigos del Cielo y te unirás ahora a los hijos de la tierra en oración, y espera a que Mi Hijo venga a ti con un
Mensaje del Padre Eterno. En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén."
Verónica – Dios Te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia. Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de
Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vuelve a nosotros esos Tus ojos misericordiosos, y
después de este destierro muéstranos a Jesús, Fruto bendito de Tu vientre, ¡oh clemente, oh piadosa, o dulce Virgen
María!- Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo.
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. (Pausa).
Ahora Jesús desciende con Nuestra Señora. ¡Nuestra Señora está con Jesús! ¡Oh! Y ahora, ¡oh! Jesús extiende Sus manos.
¡Oh, puedo ver las terribles llagas en las manos de Jesús! Y puedo ver las llagas en las manos de Jesús, y Él las extiende. Y
ahora - oh, Jesús dice:
Jesús - "Hijos Míos, sé de vuestras angustias; sé de ve vuestras alegrías; pero sabed que os prometo una felicidad más allá de
cualquier cosa que habéis experimentado cuando paséis por esta jungla de prueba que os ha sido puesta. A lo largo del camino,
observad la caridad para rescatar a vuestros hermanos y hermanas. Rezad ahora una constante vigilia de oración.
“¡En asuntos de fe, en asuntos de moral, en asuntos de doctrina, no debéis apartaros de la Verdad!
“No hay camino intermedio al Cielo. Es corto - notad que digo 'corto', hijos Míos; comprendedme bien - Yo digo 'corto'
porque el tiempo se acorta sobre vuestra tierra. El camino es angosto para el Reino del Padre. Seguidme, hijos Míos; seguidme.
Yo os socorreré... socorreré..."
Verónica - Jesús ahora grita la palabra "ayuda".
Jesús - "... os ayudaré si venís a Mí. Todavía estoy presente en los tabernáculos de vuestro mundo. No Me abandonéis, porque
Soy vuestro refugio.
“Mi Madre ha sido enviada a vosotros para guiaros en los días venideros. Ella es una Mediadora entre la humanidad y el Padre
Eterno. No desechéis Sus Palabras ni las toméis a la ligera, porque entonces vais rápidamente hacia la oscuridad.
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“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.
LOS PASTORES EN EL CAMINO ERRADO SE EXPONDRÁN
"Cuando el mundo y Mis Iglesias a través de vuestro mundo estén unidos, ¡sabed que el fin está cerca! El Padre Eterno no
permitirá que el mundo venga dentro de Su Casa, porque la carne y el demonio no tienen nada en común con el espíritu.
¡Apartaos de este error de condenación, profanación, abominaciones! Vosotros, quienes sabéis que seguís por el camino hacia la
perdición, ¡salid ahora de vuestra oscuridad! No tengo que dar vuestros nombres en custodia a Nuestros mensajeros a través del
mundo. En caridad, no os expongo delante de las naciones. Sin embargo, el tiempo vendrá cuando os expondréis vosotros
mismos delante de las naciones.
“El mundo y Mi Iglesia no se unirán como uno, ¡porque no hay nada en común con la carne y el demonio!
“Hija Mía, satanás libra una gran batalla sobre la tierra. Te será dada la gracia para soportar el holocausto que será enviado
sobre la humanidad.
“Mi mano se pone pesada. ¿Cuánto tiempo la tendrá extendida sin que caiga sobre vosotros? Mi Madre ha ido a través de
vuestro mundo llorando lágrimas, lágrimas que caen sobre una generación degenerada y mal agradecida. Salid de vuestra
oscuridad ahora, porque se enviará sobre vosotros una gran Advertencia de tremenda magnitud. Será enviado sobre vosotros un
Castigo. Ninguna carne escapará. ¿Estáis listos para aceptar la recompensa por vuestros actos impuros?
“Pastores Míos, vuestras ovejas se extravían. Ellas mueren. Están muriendo por falta de Verdad.
“Regresad a una vida de dedicación. Regresad a una vida de perseverancia y prueba, y no os entreguéis a los enemigos de
vuestro Dios. Regresad a la vida de una verdadera caridad y oración. No podéis negociar con el Padre en el Cielo. Podéis
negociar con satanás y perder. Negociaréis con satanás y perderéis.
“Estáis recibiendo una Advertencia Misericordiosa, y si esta Advertencia no os despierta de vuestro sopor, temblaréis - seréis
despertados temblando de vuestro sopor.
“Hijos Míos de gracia, no os desesperéis en vuestra crisis actual. Id hacia adelante con gran esperanza. Retened la Fe en
vuestros corazones, en los corazones de vuestros hijos. Extended esta Fe en caridad y en amor a otros. Dad, y se os dará. Traed
los niños a Mí. Yo los nutriré en la Luz."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, y... así, con Sus dedos, y Él hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús ve hacia abajo, y veo que El se ve muy triste. Oh, debe estar ocurriendo algo porque Jesús se ve muy triste. Pero Él
coloca Sus manos por encima y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Y ahora Nuestra Señora pasa Su mano sobre Sus ojos. Sé que está muy triste, pero Ella sonríe. Su sonrisa es una de, de
esperanza.
Nuestra Señora - "... Esperanza que estos corazones endurecidos, hija Mía..."
Verónica - Nuestra Señora ahora me pide que repita. "Te escucho, Madre... te escucho..."
Nuestra Señora - "... Esperanza que los corazones endurecidos, hijos Míos, se ablanden y se abran, de manera que la Luz
penetre y saque la oscuridad del espíritu.
“Rezad por ellos, hijos Míos, vosotros quienes tenéis la caridad y el amor que es parte de vuestra unión con Mi Hijo; rezad por
ellos, porque todos - cada uno, hijos Míos, puede ser rescatado si rezáis por ellos y hacéis penitencia por ellos. Satanás, en su
agarre más fuerte que tiene sobre ellos, los hará pelear en contra de vosotros, pero nunca debéis daros por vencidos en vuestras
oraciones y dedicación para salvar a estas almas.
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“Rezad una constante vigilia, hijos Míos. Mi Hijo está con vosotros aún hasta el fin del tiempo, como vosotros lo conocéis.
Yo estoy con vosotros siempre. Yo Estoy con vosotros cuando Me llamáis. Mi Hijo está con vosotros.
“Reunid las Gracias que ahora tenéis en abundancia. Encontraréis que su búsqueda (por ellas) en el futuro se hará más difícil.
Reunidlas y atesoradlas. Estas Gracias son dadas por vuestras visitas a Mi Hijo en los tabernáculos del mundo. Estas Gracias
son dadas cuando rezáis con el propósito de indulgencia.
“Expiad el tiempo que pasaríais en el Purgatorio ahora - ahora, hijos Míos, mientras todavía estáis sobre la tierra. Muchos
morirán pronto; muchos se irán sin estar preparados.
“Os ruego, como vuestra Madre - os ruego en la Luz, que ahora salgáis de la oscuridad."
Verónica - Ahora Nuestra Señora nos bendice con Su cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
18 de Mayo, 1975 - Fiesta del Domingo de Pentecostés

Aproximadamente a las 7:00 P.M. de la noche del Domingo 18 de Mayo 1975, la Fiesta de Pentecostés, Jesús y Nuestra
Santísima Madre se aparecieron en la sala de estar del apartamento de Verónica, en presencia de Verónica, su esposo, Arturo, y
el Sr. Nick Sevalen, quien visitaba la familia después de la Hora Santa del Domingo.
Hubo una iluminación brillante en el área de la sala de estar que lleva a los dormitorios. Arturo estaba sentado en el sofá;
Verónica y el Sr. Sevalen estaban sentados a la mesa de la sala de estar. Verónica acababa de regresar a la mesa de su
dormitorio, en donde se había retirado para descansar y meditar en silencio. Ella acababa de rezar el Rosario. Verónica se
había sentado a la mesa cuando fue sorprendida por la apariencia de la gran luz.
Entonces apareció Nuestra Señora - así como en las Vigilias, pero esta vez Ella estaba toda vestida de color rojo. Nuestra
Señora tenía una sonrisa calmada, llena de calor y amor.
Este es el texto del Mensaje de Nuestra Señora, como fue tomado a lápiz por Nick Sevalen:
Nuestra Señora - "Hija Mía, has pasado la prueba y le has dado completa obediencia al Padre Eterno. Ahora es el momento para
un pequeño cambio. Los números de los fieles alcanzan mucho más allá en exceso de lo que pueden ser acomodados. Por lo
tanto, le dirás al Obispo: 'Le será dada una Señal del Padre Eterno'. Él (el Obispo) sabrá que esta señal es indiscutible.
“Tú, hija Mía, recibirás de Mí el Mensaje en la víspera de todos los días festivos, así como en el pasado.
“Las personas del mundo continuarán yendo al Santuario en grandes números (que no serán muchedumbres) hasta que la
Basílica sea abierta por la señal dada a tu Obispo. Las personas deben continuar rezando.
“Acepta la oferta del Departamento de Policía, y Yo haré el resto. Hay tiempo para todo, hija Mía, aún para un cambio.
“Las personas no perderán la fe en tu Misión, hija Mía, más bien se reunirán en múltiples números para hacer penitencia y
expiación hasta la Advertencia, la cual vendrá muy pronto. Te aseguro, hija Mía, no tendrás que esperar mucho tiempo.
“Las oraciones de expiación continuarán temporalmente en otros terrenos para acomodar las multitudes. No disminuirá la
veneración de los Terrenos Sagrados, que se mantendrán en espera."
Luego Jesús se le apareció, de pie al lado de Nuestra querida Madre. El, también, estaba vestido de rojo - una capa color rojoborgoña con una túnica blanca ondulante. Las Llagas de Sus manos estaban muy evidentes. Sus manos estaban extendidas
hacia Verónica. El dijo:
Jesús- "Verónica, hija de gracia, te mantengo muy cerca de Mi Corazón, y a todos tus buenos familiares. Extiendo Mi Corazón y
la paz de espíritu a todos vosotros.
“El camino de tu Señor debe permanecer un misterio para ti a veces. Del camino que hablo es en relación, no a la doctrina, sino
a la manera en que se procede por instrucción.
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“Ahora te reunirás con todos los involucrados. Tu cónyuge instruirá a Mi hija, Ann, para que traiga dos fotografías. Sólo tú
sabrás el significado de estas fotografías. Es la prueba que tú necesitas."
Luego Jesús bendijo a todos en la habitación con Su mano derecha.

28 de Mayo, 1975 - Reinado de Nuestra Santísima Madre
Verónica - ¡Oh! ¡Oh! Me asombro de ver las luces azules que aparecen aquí sobre nuestras cabezas.
Ahora el cielo se abre. Es como cuando estábamos en los Terrenos Sagrados.
Ahora - oh, veo dos bellas figuras de hombres con túnicas largas que vienen a través del cielo. Oh, los reconozco; son San
Miguel y San Gabriel. ¡Oh!
Hay una luz del lado - del lado derecho de San Miguel - oh, una tremenda luz blanca; es muy brillante. Oh, y allí - ¡oh, lo puedo
ver a Él! Allí - oh Jesús está de pie al lado de San Miguel.
Jesús - "Hija Mía, ¿por qué estás tan asombrada? Te prometí que estaría contigo esta noche. Siempre cumplo Mis Promesas, hija
Mía.
“Viajé muy lejos en Mis días, hija Mía, forzado por la adversidad para que siguiera adelante.
LOS TERRENOS HAN DE SER PURIFICADOS
"No regresarás a los Terrenos Sagrados hasta que el área haya sido purificada, hija Mía.
“Te he instruido en el pasado para que alejes tus oídos de la guía de la mente humana. Escucharás sólo en el espíritu.
“Sabe, hija Mía, que el camino es difícil para muchos. Una profunda oscuridad rodea ahora un templo de pureza. Debes
mantener una constante vigilia de oración.
“El orgullo y la obstinación, hija Mía, y la arrogancia enviarán a muchas mitras al abismo. Debes rezar mucho y hacer gran
expiación por tu clero.
“Esta noche, hija Mía, Mi Madre no se aparecerá a la vista. Ay, Mi Corazón sangra, porque Mi Madre es ahora prisionera en Sus
propios Terrenos. La consolarás en este momento, hija Mía, recuperando muchas almas para el Cielo con tus oraciones y actos de
expiación.
“Haz saber el Mensaje al mundo. La Voz de Mi Madre no será acallada. El Mensaje del Cielo debe ir rápidamente a través del
mundo, hija Mía, porque el tiempo se acorta. Los corazones se han endurecido; los oídos se han cerrado al Mensaje del Cielo, hija
Mía, sólo porque están sobre el camino en una profunda oscuridad.
“¡Cuán seguido os ha aconsejado Mi Madre para evitar las trampas de satanás que han sido colocadas en el humanismo y el
modernismo entre vosotros!
“Los hijos del mundo realmente son las víctimas de sus mayores. Los padres de familia derramarán lágrimas de miseria amarga,
porque serán rechazados por sus hijos.
“Habrá discordia dentro de los hogares, y los padres de familia quienes han puesto a sus hijos sobre el camino de la oscuridad de
espíritu, hija Mía, cosecharán la recompensa de su maldad - falta de disciplina y poniendo los corazones de sus hijos sin
misericordia, sin amor, y sin el conocimiento de su Dios.
“Muchos, hija Mía, están agasajándose en Mis Casas, ¡sembrando semillas de discordia e impureza! ¡Purificad ahora vuestra
Casa, clero Mío, porque Mi mano descenderá sobre vosotros!
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“El conocimiento de lo sobrenatural no debe ser apartado de los corazones de Mis hijos. Mis pastores, despertad de vuestra
ceguera; ¡estáis mal guiando a Nuestras ovejas!
“¿Cuánto tiempo perseverará el Padre Eterno en esperar que regreséis de vuestras actuales maneras que están llevando a las almas
al camino de la perdición? Apresuraos, prestad atención y escuchad, porque la advertencia que se os da ahora es una de las
Advertencias Finales que se le darán a la humanidad.
“¡Todos los que se han entregado a sí mismos a los placeres de la carne, todos los que se han entregado a sí mismos a las nuevas
modas del humanismo y del modernismo, impuestos para que satanás atrape a la raza humana, todos aquellos quienes cierren sus
oídos a Nuestra Voces, se quemarán!
NINGÚN DIRECTOR ESPIRITUAL MUNDANO
"Tú, hija Mía, no te preocuparás por la opinión de los demás. No aceptarás ningún director espiritual mundano, hija Mía, porque
Yo te he aconsejado en el pasado, y continuaré aconsejándote en el futuro.
“Debo pedirte este sacrificio, hija Mía, que permanezcas lejos de los Terrenos Sagrados hasta que tu Obispo reciba su señal. Esto
no tardará mucho en venir.
“Abrid, hijos Míos, hijos Míos de la Luz, vuestros corazones a aquellos quienes han entrado a la oscuridad. Ofreced, en vuestra
caridad, hijos Míos, oraciones de expiación por vuestros hermanos y hermanas quienes han entrado a la oscuridad. Sólo unos
pocos serán salvados en el Conteo Final.
“Sí, hijos Míos, recibiréis Gracias en las fotografías. Nada es imposible para el Padre Eterno. Él tiene un plan para todo, hija
Mía. Aún vuestros sufrimientos son utilizados.
“Reza por tus enemigos. Ama a aquellos quienes te castigan, hija Mía. Acepta el camino de la cruz, hija Mía. Es el camino corto
hacia el Reino del Padre Eterno.
“Sabed, hijos Míos, que siempre estoy con vosotros. Mi Madre está con vosotros. Os guiaremos en el futuro. Vuestro futuro es
ahora. Los días se acortan. Aceptad vuestra Cruz, hijos Míos, e id hacia adelante buscando como candelas en la oscuridad.
“Como discípulos del Padre Eterno, realmente seréis la luz del mundo. Os doy, hijos Míos, el sencillo honor de seguirme como
luces en el mundo.
“Mi Corazón brillará en vuestro mundo oscurecido; Mi Sangre será vuestra salvación.
“Hija Mía, continuarás con tu Misión con paciencia y perseverancia. A través del mundo, a través de la humanidad, Hemos
escogido a muchos como portavoces para el Cielo, hija Mía. Es realmente una pesada Cruz pero una que puede hacer el camino
hacia el Reino, el Reino Eterno del Padre, mucho más corto para ti.
“No lleves a cabo tus acciones ante la humanidad para que se sepan, hija Mía, sino hazlas en secreto, porque el Padre Quien las
ve en secreto, seguramente te recompensará. Si ganas la aclamación de la humanidad, hija Mía, habrás recibido ya tu recompensa.
Acepta el rechazo, la persecución, hija Mía; es todo parte de la Cruz."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así:
Jesús - "Os bendigo, hijos Míos, y os doy paz de corazón, hijos Míos, en vuestras luchas actuales. Sabed que viajaréis por el
camino de la Cruz.
“Mi noche con vosotros no ha terminado, hijos Míos. Proceded con vuestras oraciones de expiación. Tengo mucho que discutir
con vosotros. Ahora te sentarás, hija Mía. (Pausa).
Jesús - "Hija Mía, conoce el plan del Cielo. Los números que se reunirán se triplicarán y se excederán en mucho lo que tú podrías
esperar en tus expectativas humanas, hija Mía. Habrá curaciones y conversiones más allá de lo que el hombre ha experimentado en
tu nación. Es de esta manera, hija Mía, que el trabajo para el Santuario de Mi Madre adelantará.
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“Los sufrimientos que aceptarás para la propagación de la Misión de Mi Santísima Madre serán como recompensa para ti en la
recuperación de muchas almas para el Reino Eterno del Padre. Los nombres serán escritos en el Cielo, hija Mía.
“Permito vuestra persecución, hijos Míos; permito que caminéis fuera de los Terrenos Sagrados, porque hay muchas almas a
quienes llegar de esta manera. El Padre Eterno tiene completo control de vuestro mundo. La selección continúa, la separación,
hijos Míos, de las ovejas de las cabras.
“Ahora sois verdaderos discípulos del Padre Eterno. Os mantenemos cerca de Nuestros Corazones y os consolaremos a medida
que vais por Nuestro camino. Emplearéis la expresión, hijos Míos: 'Detengamos la oscuridad'.
“Todos quienes reciban este hecho de ser discípulos, hija Mía, se separarán de la vida mundana. Estás acercándote rápidamente
al establecimiento de un monasterio. No te impacientes, hija Mía; todo pasará en la Voluntad del Padre Eterno.
“Tened piedad de vuestros vecinos, hijos Míos. Rezad por ellos. Rezad por aquellos quienes os castigan. Rezad por aquellos
quienes os calumnian, porque en sus corazones muchos están mal guiados y realmente no saben lo que han hecho. No juzguéis,
para que no seáis juzgados, hijos Míos. Aceptad vuestra Cruz y llevadla sin quejas."
SAN FRANCISCO
Verónica - Ahora veo a un hombre que viene del lado derecho de Jesús ¡Oh! ¡Sé que es San Francisco! Lo puedo ver porque tiene
puesto su hábito marrón y sandalias, y él tiene un cincho de color crema... es como un cincho pero, sin embargo, es como una pieza
de lazo alrededor de su cintura. Y él tiene- ahora él me enseña su Rosario grande.
San Francisco - "Hija mía, Verónica, nos desesperanzamos en el Cielo, porque no vemos que las cuentas de oración sean pasadas
por los dedos tan a menudo en nuestros monasterios.
“Muchos de los hermanos de las Ordenes se han entregado a una manera de vida mundana, hija mía. No saben que ellos han
caído en la trampa de satanás. La vida sencilla, hija mía, es lo mejor para los dedicados.
“Los dedicados, aquellos quienes han aceptado una vocación, deben vivir sólo como seres humanos en el mundo, pero deben
aceptar lo espiritual.

“Nuestros hermanos de hábito, hija mía, han rechazado lo sobrenatural. Ellos corren rápidamente hacia el camino de la
perdición. Reza por ellos, hija mía. La vida simple de dedicación pura y el reglamento sencillo son todo lo que evita que caigan al
abismo.
“Debe devolverse la disciplina a las Ordenes. Muchos deben retirarse ahora del mundo, el cual ha sido entregado a satanás.
Sabed ahora, mis hermanos y hermanas de las órdenes religiosas, que se burlarán de vosotros, seréis despreciados, pero
complaceréis al Padre Eterno y recibiréis vuestra recompensa en el Reino. ¿Cambiaréis vuestra vida eterna con Dios el Padre por
unos cortos años de plenitud sobre vuestra tierra? Muchos han vendido sus almas para llegar a la cima."
Verónica - Ahora San Francisco se desliza hacia acá. Ellos no caminan como nosotros lo hacemos. Parece como si el aire
simplemente lo lleva hacia el lado izquierdo de Jesús. Y ahora él está de pie. Y tiene una vara de madera en su mano - parece casi
como un bastón, pero es simplemente una vara larga, y señala hacia el lado derecho del cielo.
“Y él dice ahora, a medida que señala con su gran vara... Hay un - oh, un gran libro, una Biblia, que ahora está puesta en el cielo;
puedo reconocerla por las páginas que pasan. Está suspendida. Y ahora veo la cruz que se pone muy oscura. Tenía una gran cruz
en la cubierta, pero se vuelve casi negra.
San Francisco - "Ves, hija mía, ¡la profanación de las palabras! Cambio... cambio... ¡y el Libro en la oscuridad!
“El hombre no debe cambiar las palabras del Libro de la Vida para satisfacer su propia naturaleza humana, sino debe continuar
con la verdad en el conocimiento - la verdad que viene a través de las épocas para todos a quienes les fue dada la Luz por el Padre
Eterno.
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“Ningún hombre se pondrá por encima del Padre Eterno, ni en conocimiento... "
Verónica - ¡Oh! Ahora veo un gran domo, y no puedo ver más a San Francisco. Pero veo un gran domo, y sé que es Roma.
¡Oh! Y de pie en un balcón... hay una gran ventana, y del lado izquierdo puedo ver al Papa Pablo, y él saluda. Él tiene puesta
una túnica blanca, y puedo ver una cruz muy grande suspendida de su cuello en una cadena, una cruz dorada. Y ahora él saluda.
DOS CARDENALES DE APARIENCIA MALIGNA
Y están de pie dos hombres detrás de él. Sé que son cardenales. Pero, ¡oh! No es agradable verlos. ¡Oh! Estos dos hombres cardenales - no parecen estar en gracia. Oh, se ven malignos.
Y ahora, escritas arriba en - está directamente sobre las piedras que están por encima de la cabeza del Papa Pablo, y flechas
señalan a los dos cardenales, están las palabras: "Una conspiración de maldad en contra del papado" ¡Oh! Una conspiración de
maldad en contra del papado. ¡Oh!
Ahora se pone - el cielo se pone muy oscuro. No puedo ver al Santo Padre. Ahora hay una luz del lado derecho. Oh, y Jesús
viene hacia adelante.
Jesús - "Hija Mía, es cierto: hay una conspiración de maldad para destituir a tu Santo Padre, Nuestro Vicario. Debes rezar mucho
por él, porque cuando él sea removido, uno tomará la Silla de Pedro para destruir Nuestras Casas a través del mundo - las Iglesias,
hija Mía.
“Sabed, hijos Míos, el por qué sufrís esta cruz pesada. Hay una conspiración de maldad ahora en vuestra nación para detener el
buen trabajo y el Mensaje del Cielo.
“Sí, hija Mía, es triste pero cierto, que muchos se entregarán al destructor por amor al dinero y al poder mundano.
“El tiempo, hija Mía, para la Advertencia debe permanecer en secreto. Hija Mía, el hombre no le ha sacado provecho a su
historia pasada. Él va hacia adelante ciegamente, sembrando las semillas de su propia destrucción. Así como fue en la época de
Noé, así será sobre vuestra tierra: el hombre estará comiendo y bebiendo y casándose, y luego vendrá el fin.
“El hombre de ciencia siempre buscando pero nunca llegando a la Verdad.
“¡Una nación está diseñada para la destrucción, hija Mía, cuando esa nación se ha volteado de su Creador y se ha entregado a la
degradación de la carne! Paganismo... inmoralidad... lujuria... conducta libertina... todo esto y más, enviarán a una nación a su
destrucción.
“Vuestra nación, hijos Míos, siempre ha estado protegida por Mi Madre; sin embargo, os habéis impuesto rechazarla y seguir
vuestros instintos carnales. Los pecados de la carne enviarán a muchos al abismo.
“Vuestra nación no escapará a la gran guerra. Vuestra nación no escapará a la purificación por medio de la Bola de la Redención.
“Nosotros, hija Mía, continuaremos iluminándote a través de las fotografías. Ahora consultarás con Nuestros hijos y verás la
prueba, hija Mía." (Pausa).
“He venido de nuevo para bendecir todos los sacramentales."
Verónica - Todos quienes pueden, por favor arrodíllense. ¡Oh! Jesús es muy - oh, la luz es muy, muy brillante, pero puedo ver Su
capa; Él tiene puesta Su capa roja color borgoña. Y ahora Jesús cambia la capa a Su brazo izquierdo, y ahora señala Su pecho.
Oh, Él tiene un Corazón enorme. Es un Corazón color rojo profundo, pero parece haber una daga que Lo atraviesa. ¡Oh!
¿NO CONSOLAREIS A JESÚS?
Jesús - "Sí, hija Mía. Es Mi Corazón atravesado, Mi Corazón esta dolorido. En vuestra caridad, ¿no Me consolaréis?"
Verónica - ¡Oh! Ahora Jesús viene hacia adelante y extiende Su mano, así, y Sus tres dedos están extendidos, y ahora se inclina y
hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
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Ahora detrás de Él el cielo se abre. Y, oh, puedo ver a San Miguel y a San Rafael y a San Gabriel, y oh, muchos, muchos niños.
Ellos se ven como niños. Son muy jóvenes, vestidos en todos los colores - túnicas. ¡Es simplemente bello! Parece casi como una
fiesta del mes de Mayo. Bellas túnicas de colores - rosados y azules y un color fucsia. Los colores son, oh, tan bellos,
¡absolutamente bellos!
Ahora ellos sostienen en sus manos unas guirnaldas; se ven como coronas de hojas verdes, como coronas de procesión. Y ahora
ellos - ellos las sostienen en sus manos, y van y siguen a Jesús. Jesús se mueve hacia nuestro lado izquierdo.
Él ahora ve hacia abajo y Él extiende Sus manos, así: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Él viene - parece una expansión tan amplia de cielo - ahora Él viene hacia nuestro lado derecho, y ve hacia abajo. Ahora
Sus dedos se unen, así, y Él hace - oh, la señal de la Trinidad: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Os bendigo, hijos Míos, como Mi Madre os bendice. Continuad con vuestras oraciones de expiación. Todos los
sacramentales han sido bendecidos. No hay necesidad de removerlos de sus envoltorios. Os extiendo Gracias para conversión y
Gracias para curación, en vuestra Fe."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Jesús está - oh, debe hacer mucho viento allá arriba;
puedo ver Su túnica que es atrapada por el viento. Hace mucho viento.
¡Oh! Jesús no tiene puestos zapatos; Sus pies están descalzos. Oh, y puedo ver las Llagas en Sus empeines. ¡Oh! Y Jesús ahora
sonríe. Y Él hace a un lado Su cabello. Puedo ver muy claramente el cabello de Jesús ahora. Es, bien, es un marrón, pero se ve
casi rojizo - quizá por Su capa, por la parte superior de Su capa, que Su cabello se ve como un bello color bermejo, oh, en la luz.
Ahora Jesús toca Sus labios.
Jesús - "Continuaréis, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación. Ellas son dolorosamente necesitadas en este momento. Así
como os he dicho desde el principio, el momento del Castigo se le acerca a la humanidad. Vuestra nación pasará por una gran
prueba.
“Hemos pedido, Hemos suplicado; Mi Madre ha venido a vosotros con Su Mensaje del Cielo, que habéis escogido rechazar por
vuestra propia voluntad. Todos aquellos quienes habéis escuchado pasaréis por este crisol de sufrimiento con gran esperanza en
vuestra redención.
“Sabed que será enviado sobre vosotros una Bola de fuego de los cielos. Muchos morirán en esta gran llama de la Bola de la
Redención. No os doy temor sino os doy los hechos, hijos Míos. Preparad vuestras almas y las almas de aquellos a quienes amáis.
El momento de grandes tristezas se aproxima."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
(Verónica reza el Padrenuestro, Ave María, Gloria, una oración de Fátima y la oración de San Miguel Arcángel)

5 de Junio, 1975 - Víspera de la Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús

Verónica - En el cielo se forma una "W" negra muy grande. Sé que la "W" significa advertencia.
Ahora, en todo el alrededor de la "W" negra veo como si dedos de fuego, lenguas de fuego, salieran debajo del contorno de la
letra "W" en el cielo.
La letra "W" empieza a dispersarse. Es disipada por el viento como si fuera una formación de nube.
Ahora empieza a ponerse muy brillante - ¡oh, muy brillante, tan brillante! Y ahora hay cierto calor a medida que el cielo se
abre. Se siente como si la luz del sol atravesara ahora, a pesar que está muy nublado, lo sé, hacia los lados. Es como si - oh, no es
el sol; es una bella luz. ¡Oh!
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¡Oh! Y ahora Jesús sale de la luz. Es como si - empezó como un puntito de luz, pero a medida que se acercó se abrió. Y, oh... Jesús se adelanta más cerca. Ahora puedo ver que Él tiene puesta una túnica color crema. Su manto no es rojo. Es casi de un
color crema, pero es más claro que la túnica de abajo. Yo diría que es un color blanco, blanco opaco, y tiene una capa. Es un
manto tipo capa con un capucho. Y yo - y Jesús tiene quitado el capucho; Él lo coloca sobre Su hombro. Ahora el manto está
sostenido por un lazo dorado tipo cordel alrededor de Su cuello.
Y en la mano derecha de Jesús Él sostiene una Cruz muy grande de madera, y Él la extiende delante de Él, así.
Jesús - "Hija Mía, muchos han preguntado sobre esta Cruz sin el cuerpo. Es un símbolo del sufrimiento que será permitido a una
alma víctima. Cada hombre y mujer sobre la tierra ahora serán probados en los días venideros.
Muchos en su ceguera, hijos Míos, no reconocen los días en los cuales están viviendo.
MUCHOS PASTORES ENTREGADOS AL MUNDO
"Mis casas sobre la tierra, las iglesias, pasarán por una gran prueba. Realmente será una prueba de Fe. Muchos de Mis pastores
se han entregado a sí mismos al mundo de la carne y de satanás.
“Mi Madre ha ido por todo vuestro mundo con una advertencia del Padre Eterno para la humanidad. Ella se ha encontrado con
mucha resistencia porque los corazones de muchos están endurecidos y sus corazones están cegados a la Verdad.
“Mi Madre os extendió el camino. No podéis dejar este camino y buscar otro, porque rápidamente vais a la oscuridad.
“De Mis iglesias sobre la tierra, todas las que van hacia la oscuridad caerán. Todas las que desciendan entre las tinieblas
cerrarán sus puertas. Una Casa en oscuridad usa una banda de muerte a su derredor."
Verónica - Ahora Jesús se mueve hacia allá - El no camina, sino Él flota justamente por encima del árbol que está a nuestro lado
derecho. Y señala hacia la derecha. Y - oh, San Miguel desciende ahora. ¡Oh! Y San Miguel... y hay muchos ángeles detrás de
él.
Ahora noto que San Miguel lleva un libro muy grande. Y ahora San Miguel dice:
San Miguel - "Un Tomo, hija mía, un Tomo."
Verónica - Ahora San Miguel pasa sus dedos por las páginas, y simplemente vuelan como si el viento las atrapara. Y ahora ellas
se detienen. Él señala con su dedo hacia una página, y dice:
San Miguel - "La época apocalíptica, hija mía. Da a conocer las escrituras de San Juan. El hombre debe leer las escrituras de
Juan, y él comprenderá las pruebas que están ante él.
“Las páginas apocalípticas también son conocidas como las Revelaciones. Se dijo en los tiempos de antaño, a través de vuestros
profetas de vuestro Dios, que mucho se os dará a conocer en los días finales. Esto os digo: las páginas os serán reveladas ahora."
Verónica - Ahora San Miguel retira su mano y cierra el Libro, y señala hacia el lado derecho. Y Jesús ahora ya no está de pie allí.
Oh, Jesús está detrás de San Miguel.
Y - ¡oh! Allí... ¡Oh, Jesús eleva Su mano izquierda, y Nuestra Señora está allí de pie! ¡Oh! Ahora Jesús sonríe.
SE LE DARÁ UNA SEÑAL AL OBISPO
Jesús - "Hija Mía, ¿te sentiste abandonada sin Mi Madre a tu lado? ¿No conoces el poder del Cielo? Mi Madre fue engrilletada,
por la arrogancia del hombre, a Sus Terrenos Sagrados, hija Mía, pero nada es imposible para el Padre Eterno. Ella vendrá a ti, ya
que no eres desterrada de Su Corazón. Ella vendrá a vosotros, hijos Míos, donde quiera que seáis enviados en vuestro peregrinaje
para reunir almas. Estás temporalmente fuera de Sus Terrenos Sagrados en Bayside, hija Mía, pero a su debido tiempo todos
regresarán. A tu Obispo se le dará la señal, tal y como fue prometido.
“Ahora debéis rezar, hacer mucha penitencia, y trabajar con gran prisa para reunir a Nuestras ovejas errantes.
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“Tened piedad y rezad por vuestros pastores, quienes han caído en la oscuridad. Aún vuestras oraciones son necesarias, hijos
Míos, para recuperarlos. No os perdáis en la falacia que, porque son pastores no pueden caer en los errores de la carne. Los
ataques de satanás sobre ellos son grandes. Tan pocos rezan por Nuestro clero.
“Vuestro Santo Padre está pasando por muchas pruebas, hija Mía. Ahora debéis reunir vuestras oraciones para él.
LOS MALIGNOS INFILTRADOS EN EL CLERO
"Sí, hija Mía, te hablé de los malignos que se han infiltrado dentro del clero. Ellos no entran con la dedicación de los espíritus de
la Luz, sino traen consigo el espíritu de las tinieblas. Por sus frutos los conocerás, hija Mía. Te he pedido que no seas engañada
por aquellos que usan las vestimentas de los dedicados pero que han mancillado sus ropas. Debes rezar más por la Luz y
reconocer los rostros del mal a tu derredor, hija Mía.
“No, hija Mía, no estoy enojado con tu reacción de la semana pasada; sin embargo, sí te prevengo que no hables con el clero que
ahora ha tomado posesión de los Terrenos Sagrados de Mi Madre. Debo prevenirte que permanezcas, hija Mía, lejos de esos
Terrenos Sagrados. Haz esto como una gran penitencia para ti misma, hija Mía, tu espíritu. Es para tu seguridad y el bienestar del
trabajo de Mi Madre que te pido esto.
“No te asustes, hija Mía, en los días que han de venir. Mi Madre estará contigo en donde quiera que tú estés.
“Hemos pedido que muchos de Nuestros hijos visiten a Mi Madre en los Terrenos Sagrados.
“Nosotros conocemos la prueba que les espera a todos los que busquen llevar la Verdad de Mi Madre a la humanidad. Muchos
rechazarán la Verdad de Su Mensaje y muchos de Nuestros hijos de la Luz recibirán una gran persecución a medida que busquen
llevar el Mensaje del Cielo a sus hermanos y hermanas.
“Habrá muchas espinas entre las rosas, pero al final de vuestro camino, hijos Míos, os espera una corona especial."
Verónica - Ahora se pone muy brillante detrás de Jesús y San Miguel. Y ahora veo - oh, una bella luz. Es como cristal, casi
como un vidrio cortado. Y Nuestra Señora está de pie justamente entre toda la luz refulgente, y sonríe. Ahora puedo ver muy
claramente a Nuestra Señora. Ella sostiene el bello Rosario, Sus cuentas blancas con el Padre Nuestro dorado.
Y Nuestra Señora habla muy suavemente.
LAS PRUEBAS CONTINUARAN HASTA QUE EL OBISPO
RECIBA LA SEÑAL
Nuestra Señora - "Hija Mía, estás muy asombrada por Mi aparición. Sabe que nada es imposible para el Padre Eterno. No
puedes comprender, en tu naturaleza humana, las maneras del Padre Eterno. Pero sabe que tus pruebas continuarán durante un
corto tiempo hasta que tu Obispo reciba del Padre Eterno la señal.
“Continúa esparciendo Mi Mensaje a través del mundo.
“Os bendigo a todos, hijos Míos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Os bendigo, hijos Míos, y a todos
vuestros buenos familiares."
Verónica - Ahora Nuestra Señora va detrás de Jesús y Ella ahora va dentro de - es una gran nube blanca. Parece simplemente
absorber a Nuestra Señora. ¡Oh! Ahora Jesús viene hacia adelante. Ya no puedo ver más a Nuestra Señora.
Jesús - "No te entristezcas, hija Mía. Mi Madre regresa a Sus Terrenos Sagrados, pero Yo estoy contigo durante el resto de tu
noche en tus oraciones de expiación.
“Continúa ahora, hija Mía, y te daré instrucciones más tarde, después que tus oraciones hayan concluido para la noche."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del Cielo y de la tierra,
Creo en Jesucristo, Su único Hijo, Nuestro Señor,
Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo;
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Nació de Santa María Virgen;
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
Fue crucificado, muerto y sepultado;
Descendió a los infiernos; al tercer día resucitó de entre los muertos;
Subió a los Cielos y está a la diestra de Dios Padre;
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la
resurrección de los muertos, y la vida eterna. Amén.
Jesús - "Ahora te sentarás, hija Mía, y Yo te daré más instrucciones. Pero este mensaje debe mantenerse en secreto. (Pausa).
“Hija Mía, debes hacerle saber al mundo que muchas de las aberraciones que son cometidas en Mis casas a través del mundo no
están siendo toleradas por tu Santo Padre, el Papa Pablo (VI). La arrogancia de la humanidad en el clero ha traído consigo
muchas ofensas en el servicio divino - ofensas al Padre Eterno.
PLAN PARA DESTRUIR LA CONFIANZA EN PABLO VI
"Hay un plan en preparación, hija Mía, así como escrito, para destruir la confianza en el Santo Padre, el Papa Pablo VI. Es el
plan del enemigo para removerlo de la sede de Pedro.
“Debes rezar mucho por él. Todo lo que él escribe está controlado, hija Mía. Hay muchos enemigos en su despacho. Ni buscan
la salvación de almas, ni el avance de la verdad de la Iglesia, hija Mía. Ellos traen un gran engaño para la humanidad y buscan
enviar a muchos fuera de las casas de Dios a través del mundo.
“Por su forma de confusión y desilusión, muchos se han retirado y perdido la Fe, hija Mía. Si esto continúa, ¿quedará tan
siquiera una pequeña llama de Fe cuando Yo regrese a vuestra tierra?
“Ya que la humanidad rehúsa enmendar sus maneras, regresar a su estado de santidad en Mi santa Iglesia a través del mundo, no
hay otro remedio más que enviar sobre la humanidad castigos, para regresarla al redil.
“Ahora no necesito repetir los castigos planeados por el Padre Eterno para la humanidad. Estoy seguro que Mi Madre ha dejado
esto muy claro para vosotros en el pasado.
“Ahora os pondréis sobre el camino angosto hacia la santidad por medio de penitencia y sacrificio y haciendo expiación al Padre
Eterno, tanto privada como públicamente.
“Lo tibio de muchos de Nuestro clero y laicos - las personas laicas de Nuestras casas a través del mundo, las iglesias, hija Mía dejan mucho que desear. Es por su ejemplo que muchas almas están siendo colocadas sobre el camino hacia la perdición.
“¡El hombre no utilizará su rango para mal guiar! El hombre no cambiará las leyes de su Dios - cambiarlas para satisfacer la
naturaleza básica caída de la humanidad. ¡El hombre debe cambiarse a sí mismo para agradar a su Dios!
“Encontramos en el liderazgo de Nuestra Iglesia a muchos quienes han caído dentro de la oscuridad de espíritu, muchos quienes
se han entregado a sí mismos a las modalidades del mundo, involucrados en el seguimiento destructivo del humanismo y del
modernismo.
“Muchos de nuestros líderes del pasado, quienes eran puros de corazón, intención y dedicación, os advirtieron de estos errores.
Pero habéis puestos oídos sordos a sus advertencias, porque en vuestra arrogancia buscáis edificar una nueva casa sobre vuestra
tierra.
NO HAY NECESIDAD DE CAMBIAR
"Mi Iglesia, Mi Casa, os fue entregada en forma íntegra. No hay necesidad ahora de cambiar. El único cambio necesario ahora,
hijos Míos, es regresar y restaurar la Luz.
“Santidad, piedad, dedicación deben ser devueltas a las iglesias, o las vocaciones caerán. Las iglesias se vaciarán, y los líderes
serán hechos prisioneros por sus enemigos que han venido a ellos como ángeles de luz, pero con corazones rapaces.
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“El Sombrero Rojo ha caído y el Sombrero Púrpura está siendo mal guiado. Rezad por todos los hombres de pecado, porque su
juicio está con el Padre Eterno, Quien ve dentro de sus corazones.
“El Padre Eterno, hija Mía, siempre es el Juez Final. Habla una sola vez con el Mensaje del Cielo. Si no eres escuchada, ya no
hables más, pero mantén en tu corazón que puede ser que no sea su decisión.
“Dadles, a vuestro clero, con vuestro ejemplo y oraciones, el valor para permanecer en la Luz.
“Vosotros no os unís al enemigo para ganar la batalla, hijos Míos, porque cuando os unís a él os contamináis.
“Cuando el mundo y Mi Iglesia se vuelvan uno, sabed que el fin está muy próximo.
“Debéis instruir y darles a vuestros hijos el conocimiento de vuestros santos. Su ejemplo está en la Luz, hijos Míos. Aquellos
quienes vosotros habéis colocado para idolatrar sobre la tierra ahora, son las creaciones de satanás. Debéis aceptar y seguir el
ejemplo de vuestros santos, aquellos a quienes vuestra santa Iglesia les ha dado este honor. Ellos, también, hija Mía, no ganaron
sus coronas sin pruebas, rechazo, y a menudo, el martirio."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
Ahora Jesús retrocede - Él va hacia el lado izquierdo, por el árbol. Él está de pie allí. Y veo a San Miguel. San Miguel todavía
sostiene el Tomo grande, la Biblia, en su mano derecha. Y él tiene su - ahora sostiene una balanza en su mano izquierda. La
balanza se ve como si estuviera hecha de oro. Es muy decorativa. Pero es - noto que la balanza está pesadamente inclinada hacia
la izquierda, su lado izquierdo. Y San Miguel ahora asiente con su cabeza, que significa "sí, pesadamente hacia la izquierda".
Ahora Jesús se mueve hacia - Él es simplemente llevado por donde está el árbol, un poco hacia la derecha del árbol, por encima
del estandarte. Y Él sonríe ahora. La luz es muy brillante; es tan brillante que casi no puedo ver Su rostro. Se vuelve muy, muy
blanco, casi como fuego blanco. No hay manera que lo pueda explicar. Se ve como un resplandor absoluto de fuego blanco.
¡Bello!
Jesús - "Continuarás ahora, hija Mía, con las oraciones de expiación. Son dolorosamente necesitadas." (Pausa).
Verónica - Jesús dice que hay que ver cuidadosamente. Veo lo que parece ser una estrella enorme. Parece una estrella. No estoy
familiarizada con ella. Sé que es algo celestial - una estrella enorme. Y viene hacia acá muy rápidamente por el firmamento.
Ahora veo otra estrella. Parece como... Oh, parece como la luna - no una estrella, la luna. Y veo ésta... esta estrella, o esta cosa
redonda - tiene muchos anillos alrededor. Es un cuerpo enorme con anillos alrededor. No sé lo que es - ¿una estrella? ¿Un
planeta? Y parece estar enloqueciéndose. Salta de arriba hacia abajo y zangoloteándose, yendo de un lado para el otro. Y ahora,
repentinamente se dispara hacia el espacio, y se dirige a través del firmamento. ¡Oh, si sigue va a estrellarse contra la luna! ¡Oh!
¡Oh!
Parece que esta cosa... esta cosa, esta estrella simplemente pareció salir de ningún lado. Pareció haberse disparado al espacio, y
se dirige a - oh, parece ser la luna. Sí.
Ahora a medida que se acerca, noto que es muy roja; ya no es blanca. Se miraba blanca anteriormente, pero se ve muy roja. Y
- oh, ¡oh! Parece la Bola de nuevo. ¡Oh! Es roja y naranja, y desde aquí se ve muy caliente. La puedo ver muy cerca. ¡Oh!
Y ahora pasa la luna. No, no le pega a la luna, ¡sino parece que se dirige al sol! ¡Oh! Es como... se ve como dos bolas grandes,
como dos soles en el cielo. ¡Oh! ¡Oh!- San Miguel viene del lado izquierdo.
Jesús - "Hija Mía, la bola que tú ves está en tu atmósfera. El hombre de ciencia siempre buscando pero nunca encontrando la
Verdad.
“Ellos han rechazado el conocimiento de lo sobrenatural; sin embargo, ninguna mente humana puede comprender las maneras
del Padre Eterno, Quien controla vuestros elementos.
UNA ESTRELLA ENVIADA SOBRE VOSOTROS
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"Una estrella será enviada sobre vosotros. He pedido en el pasado que detengan este momento de gran prueba para la
humanidad, siguiendo las instrucciones de Mi Madre."
Verónica - Ahora Jesús - puedo ver Su rostro ahora; El no se ve muy feliz. Tengo un terrible sentimiento de peligro inminente,
ó... Y Él asiente con Su cabeza, "sí".
Jesús - "La Advertencia, hija Mía, y el gran Castigo.
“La humanidad rechazará estas advertencias, hija Mía, como en el tiempo de Noé. Ellos estarán comiendo y tomando y
casándose, y luego vendrá el fin.
SE APROXIMA EL REGRESO DE JESÚS
"Grita desde los tejados, hija Mía, que el tiempo se aproxima cuando regresaré a la tierra. No contaría vuestros años en tus dos
manos, hija Mía, ahora, a menos que haya un gran cambio en las maneras de la humanidad. No levantes dos manos, hija Mía."
Verónica - ¡Oh! ¡Oh!
Jesús - "Esto te sorprende, hija Mía. ¿Por qué te viene como sorpresa? ¿No has escuchado el Mensaje de Mi Madre?
“Ahora comprenderás la gran urgencia de Nuestras advertencias para la humanidad. El día y la hora ahora están en el poder del
Padre Eterno, hija Mía, pero ahora te He dado cierto tiempo, y debes trabajar rápidamente para llevar este mensaje a la
humanidad."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora - ahora Jesús mueve Su mano hacia, así. Oh, Él me dice que me siente - que me quede, que permanezca sentada.
Jesús - "Ahora te unirás a las oraciones de expiación, hija Mía. Y trabaja con gran apuro ahora, durante el tiempo que le quede a
la humanidad.
“Te dejo con una gran interrogante sobre tu mundo. La respuesta final está con el Padre.
interrogación, hija Mía, en muchas de tus fotografías. Con el tiempo comprenderás sus significados.

Encontrarás este signo de

“Es mejor ahora si dibujaras un retrato de tu tierra y lo colocaras sobre un gran signo de interrogación. Porque realmente vives
en épocas precarias, todo porque la humanidad se ha colocado sobre su propio camino de destrucción. Con su libre voluntad, ella
ha desechado su salvación entregándose al mundo, la carne y satanás.
EL OSO LISTO PARA ASESTAR
"Ya, hija Mía, tus medios de comunicación te engañan. Ellos no te dan la verdad del conocimiento. Ahora el Oso se reúne en
masa en las fronteras. El Oso se reúne en masa en las fronteras; ¡él está listo para asestar! Paz, paz clamáis, pero no habrá paz
para la humanidad, porque ella se ha entregado a la inmoralidad y a la degeneración. El Oso ahora se reúne en masa en las
fronteras.
“Vuestros líderes claman paz, mientras ellos se preparan para la destrucción. Por amor al dinero muchos morirán, porque
muchos han vendido sus almas, hija Mía, para llegar a la cima.
“El poder de satanás será ejecutado para arrojar a la humanidad a la guerra que terminará todas las guerras, porque ninguna
carne escapará de los fuegos.
“Os hemos pedido en el pasado y en vuestro tiempo actual que recéis por la conversión de Rusia. Muy pocos se han adelantado
a rezar por esta conversión; por lo tanto, sus errores ahora han sido diseminados por todo vuestro mundo.
LOS EE.UU. ESTÁN PREPARADOS PARA CAPITULACIÓN
"Vuestra nación, América la Bella, está siendo preparada para una capitulación completa. Ahora sabéis, hijos Míos, y ahora
debéis actuar según este conocimiento o vosotros también, sentiréis el cautiverio y la esclavitud y el cierre de Mis Casas a través
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de vuestra nación. Habéis caminado ciegamente en la trampa de la esclavitud que ha sido puesta a través de una infiltración
engañosa en vuestro gobierno, vuestras escuelas, y vuestros medios de comunicación.
“Despertad ahora de vuestro sopor y buscad vuestro regreso de vuestro curso de destrucción, arrodillándoos y rezando de
corazón, una oración sincera al Padre Eterno, para que os guíe de vuelta de vuestro camino actual de destrucción.
“Vuestros compatriotas han buscado silenciar la voz de Mi Madre a través de vuestro mundo. No continuaréis silenciando los
portavoces a través del mundo, ¡porque estáis sembrando las semillas de vuestra propia destrucción!
“Amén, amén, os digo: A menos que la humanidad retorne a su vida a Dios el Padre Eterno, ¡no tendrá los años contados con
dos manos!
“La generación actual, hija Mía, pasará por este crisol de sufrimiento. Muchos grandes santos surgirán de esta persecución.
UNA DIVISIÓN EN LA IGLESIA AMERICANA
"Encontraréis en vuestra nación una gran división en Mis Casas. Observad y rezad mucho, porque os dividiréis entre vosotros
mismos; pero debéis permanecer fieles a Roma y a vuestro Santo padre, Nuestro Vicario sobre la tierra, el Papa Paulo VI. Los
agentes del infierno que están a su derredor buscarán removerlo, y encontraréis en la silla de Pedro a uno quien es un títere de
satanás.
“Mi Madre ha colocado en el mundo Sus Ejércitos de Luz, candelas que buscan en la oscuridad. Los días venideros realmente
serán una prueba de fe.
“La Batalla de los Espíritus, hija Mía, será peleada bien. La victoria eventual está con el Cielo. Sabed que este conocimiento
por sí solo os mantendrá con Nosotros en el presente y en la batalla de un futuro cercano.
“Encontraréis a muchos espíritus compañeros, camaradas, llamados 'Fieles y Verdaderos', a pesar que estarán por todos lados.
Todos os uniréis para el Reino de la Inmaculada.
“Ahora vais adelante en dos facciones, hijos Míos: la Luz y la oscuridad. Trabajaréis como verdaderos hijos de la Luz, hijos de
vuestro Dios, para detener la oscuridad. Muchos de vuestros hermanos y hermanas serán rescatados por vuestro ejemplo y actos
de sacrificio. No tropecéis en la prueba venidera.
“Encontrarás, hija Mía, que a medida que avanzas en Nuestra Misión, te importará menos la opinión de la humanidad. Porque
sólo es tu debilidad humana de orgullo o auto-evaluación que te mantiene sin ir adelante con más paz de espíritu.
“Se te permite que caigas en este error, hija Mía, para hacerte más fuerte en el futuro.
“Te sugeriría en este momento que no busques salirte de tu actual habitación - tu hogar." (Pausa)
Verónica - Ahora, oh, Jesús viene hacia adelante. Está muy brillante allá arriba. No creo que esté lloviendo como lo está aquí
abajo.
¡Oh! Ahora Jesús ha cambiado. Él tiene puesta Su capa color borgoña sobre Su túnica blanca. Y puedo ver que está muy
brillante; está cálido y muy lleno de luz solar alrededor de todo el rostro de Jesús. Y Su rostro - oh, casi no puedo ver el rostro de
Jesús. Está tan brillante; la luz es un blanco penetrante - muy, muy brillante. No hay manera que lo pueda poner en mis propias
palabras, como dice Jesús. Es como un fuego blanco, como un diamante cortado claro como el cristal. ¡Oh, es una bella luz!
Ahora Jesús - veo hacia abajo; puedo ver Sus pies. Jesús tiene puestas estas sandalias marrones. Y El no parece estar mojado,
así que creo que no llueve allá arriba.
Jesús extiende Su mano, así - oh, y Él hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y
ahora Jesús ve hacia abajo. Él dice muy calladamente:
Jesús - "Oh, hijos Míos, no tenéis que destapar vuestros sacramentales. Os aseguro que puedo ver entre sus cubiertas."
Verónica - Ahora Jesús se mueve hacia nuestro lado izquierdo. Él está por el árbol, y se inclina y extiende Su mano, así: En el
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
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Él va hacia allá - Jesús no camina; El simplemente parece deslizarse en el aire. Él es llevado por los árboles. Y Él va hacia
nuestro lado derecho, y está justamente por encima de los árboles, entre los dos, y Él ve hacia abajo.
Él extiende Sus manos, así, pero hace una señal de la Trinidad. Jesús la llama la señal de la Trinidad. En el Nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es como hacer una caja cuadrada - quiero decir una caja de tres lados, triangular, Jesús la hace
con Su mano.
Y ahora está - justamente en donde Él había hecho la señal en el aire, está suspendida esta figura de blanco. Está toda iluminada
como tres barras - la señal de la Trinidad. Y todavía está entre los dos árboles.
Y ahora Jesús se mueve hacia allá; Él está justamente por encima de la cabeza de la estatua de Nuestra Señora. Y ve hacia
abajo, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Y ahora Jesús extiende Sus manos, así, delante de Él, y las luces, el rayo de luz, emanan de las manos de Jesús hacia abajo...
pasada la estatua. Y ahora pegan aproximadamente en el centro, justamente delante de nosotros. Casi puedo extenderme y - no,
no las puedo alcanzar, pero los rayos de luz son tan fuertes que estoy segura que quizá no las podría tocar, que algo pasaría. ¡Oh,
es bello!
Los rayos caen en donde está el crucifijo, aquí en esta plaza del Pabellón Vaticano, de manera que Jesús debe estar
bendiciéndolo con también con una gracia especial. ¡Oh, es bello!- Y ahora la luz se desvanece, y Jesús asciende un poco más
alto. Oh, y Él está de pie hacia el lado derecho.
Él toca Sus labios con Su mano.
Jesús - "Continuad ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
(Verónica reza el Credo y las siguientes oraciones):
Oh María, concebida sin pecado original, rogad por nosotros que recurrimos a Vos.
Oh María, concebida sin pecado original, rogad por nosotros que recurrimos a Vos.
Oh María, concebida sin pecado original, rogad por nosotros que recurrimos a Vos.
Dios mío, yo creo, adoro, confío y os amo. Os pido perdón por todos los que no creen, no os adoran, no confían y no os
aman.

Oh mi Jesús, perdonad nuestros pecados. Sálvanos de los fuegos del Infierno. Llevad a todas las almas al Cielo,
especialmente a las más necesitadas de Vuestra Divina Misericordia.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y asechanzas del demonio. Reprímelo
oh Dios, humildemente os suplicamos. Y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, con el divino poder que del Cielo te han
conferido, lanza al Infierno a Satanás y demás espíritus malignos que andan por el mundo buscando la perdición de las
almas. Amén.
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

18 de Junio, 1975 - Quinto Aniversario de las Apariciones de Nuestra Señora en Bayside
Verónica - He estado esperando las luces azules de Nuestra Señora; en vez, el cielo está todo matizado de rojo - un rosado
profundo, casi un rojo. Oh, ahora aparece una luz justamente delante de nosotros en el cielo, y las letras se forman en el cielo:
"WAR; W-A-R" (guerra).
Escucho una voz que retumba. La reconozco como la voz de San Miguel; la he escuchado frecuentemente.
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San Miguel - "Sí, hija Mía, el hombre ha sembrado las semillas para su destrucción. Las guerras son un castigo por los pecados
de la humanidad.
“El Padre Eterno ha esperado, en vano, con Su Corazón misericordioso extendido hacia una generación errante. Los corazones
se han endurecido; los oídos están cerrados a las súplicas del Cielo. Las ovejas serán separadas de las cabras.
“Enviamos del Reino eterno del Señor, Dios altísimo en el Cielo, una advertencia para la humanidad. Pronto será enviada una
gran guerra sobre vosotros, reclamando muchas vidas a través de vuestra tierra. Os prepararéis y prepararéis las almas de aquellos
a quienes amáis.
“Vuestra nación ha caído a satanás. Muchas naciones a través de vuestro mundo se han entregado a satanás. Los líderes en
vuestra nación necesitan muchas oraciones.
DOBLAD VUESTRA RODILLA EN ORACIÓN
"Las cabezas de todos los hogares - madres, padres - doblaréis vuestras rodillas ahora en oración con vuestros hijos. Ahora
debéis comparecer ante vuestro Dios con un corazón humilde, hacer penitencia, hacer expiación y muchos sacrificios.
“Vengo a vosotros, yo, Miguel, como guardián de vuestra Fe.
“Dios mío, yo creo, adoro, confío y Os amo. Os pido perdón por todos los que no creen, no Os adoran, no confían
y no Os aman.
“Os digo, una generación degenerada, ¡que cosecharéis la recompensa de vuestra inmoralidad, vuestra conducta licenciosa, y el
llevar por mal camino las almas jóvenes que están bajo vuestro cuidado!
“Yo, Miguel, os envío mi voz sobre vosotros por la Mediadora entre Dios y el hombre - vuestra Madre, la Reina del Cielo.
Debéis hacer enmiendas a vuestro Dios, ¡porque Lo habéis ofendido mucho!"
Verónica - Ahora veo a San Miguel - se mueve hacia atrás, arriba al cielo. Hace bastante viento. Él tiene puesta ahora una larga
túnica. Él está vestido muy distintamente de como lo he visto antes. Él tiene puesta una túnica blanca larga que está agarrada en
su cintura con un cincho.
Ahora San Miguel - acabo de notar que tiene en su mano derecha una balanza. Es como una balanza, y noto que se inclina
pesadamente hacia la izquierda. Y San Miguel también tiene en su mano izquierda una lanza, pero la lanza tiene en su centro,
cerca de su mano, lo que parece ser una ballesta, un arco.
Y ahora San Miguel retrocede en el cielo. Y hay una luz brillante que aparece directamente del lado izquierdo de San Miguel nuestro lado derecho.
Y ahora está en el cielo una enorme cruz blanca, iluminada. La cruz se vuelve más brillante alrededor del centro. Es como un
ostensorio ahora- un ostensorio enorme, brillante y blanco. Y del centro viene - oh, ¡es Jesús! ¡Oh!
Oh, Jesús viene hacia adelante ahora. Y San Miguel regresa hacia abajo detrás de Él, y él está de pie justamente al lado derecho
de Jesús ahora.
Jesús - "Hija Mía, el guardián de Mis Casas a través de tu mundo ha hablado bien. El Mensaje del Cielo debe ser dado a toda la
humanidad. A través de vuestro mundo, hemos enviado a muchos con el Mensaje. Muchos portavoces clamarán por penitencia.
“El hombre sostiene la balanza para su propio castigo. Los pecados de la carne envían a muchos al abismo.
“Debéis regresar de las maneras del mundo, las maneras del materialismo, hijos Míos, porque vais rápidamente hacia la
oscuridad del espíritu. Debéis rechazar la luz enviada por satanás para seduciros y capturar vuestra alma eterna. Ahora debéis
retiraros de vuestro mundo, la tierra, y hacer mucha penitencia en el tiempo que os queda.
“Será enviada sobre la humanidad una gran Advertencia y entonces el Castigo final. Porque muchos morirán en la gran llama
de la Bola de la Redención.
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“Apesadumbra mucho Mi Corazón observar la manera en que el hombre ha rechazado a Mi Madre sobre la tierra. La He
enviado a vosotros como vuestra Madre, como Mi Madre, la Reina del Cielo y de la tierra, para dirigiros en vuestra batalla en
contra de las fuerzas del mal. Sin Su guía, no quedaréis sobre el camino al Cielo.
DEFICIENTES EN EL VERDADERO ESPÍRITU DE FE
"Mis Palabras deben llegar a aquellos quienes son líderes en Mis Casas sobre la tierra - las Iglesias. Observamos y encontramos
a muchos de Nuestros líderes deficientes en el verdadero espíritu de Fe. Muchos mal guían a Nuestras ovejas.
“¡Las maneras del modernismo y del humanismo son maneras de satanás! Se os ha advertido en el pasado y ahora estáis siendo
advertidos. ¡Estáis llevando vuestras vidas en error! Un gran engaño ha sido puesto sobre la humanidad para probar a Nuestras
ovejas. ¡Todo lo que está podrido caerá a satanás!
“Una Casa en oscuridad - una Iglesia en tinieblas - lleva una banda de muerte a su derredor.
“Nuestro Vicario, tu Santo Padre, está sufriendo, hija Mía. Muchos a su derredor han vendido sus almas para llegar a la cima,
importándoles más los placeres y cosechando los tesoros del mundo del hombre, que encontrar los tesoros del espíritu de Dios.
Ningún hombre puede negociar entre el Reino eterno y satanás, el gobernante de la oscuridad y las mentiras.
“¡Despertad, clero Mío, de vuestro sopor! Muchos están siendo mal guiados.
“Hija Mía, no harás viajes innecesarios en este momento. Te he precavido en el pasado que permanezcas en una vida de
reclusión para tu seguridad y la propagación de la Misión de Mi Madre.
“Las fuerzas del mal no aflojarán en su lucha en contra de ti, hija Mía. Debes esperar mucha persecución, porque los agentes de
las tinieblas están dispuestos con corazones endurecidos. Y la Luz - hija Mía, es difícil de atravesar con la Luz, los corazones que
están endurecidos.
“Tu arma principal será las oraciones y la penitencia. Muchos sólo pueden ser recuperados, hija Mía, con oraciones y sacrificio.
Háblales una vez, y si no eres escuchada, hija Mía, ya no hables más, sino mantén en tu corazón que puede no ser su decisión.
“Hija Mía, se te ha dado una lección sencilla en el pasado. Rezarás por aquellos quienes te castigan. Reza por aquellos quienes
se han vuelto enemigos de tu hogar. Aún ellos pueden regresar a la luz de la gracia.
“Es fácil, hija Mía, amar a aquellos que extienden sus corazones cálidos hacia ti, pero es una gran virtud amar a aquellos quienes
han cerrado su corazón a ti.
PURIFICAD LAS MANERAS DE RECREACIÓN Y DE ENTRETENIMIENTO
"Mantén pensamientos puros y santos en tu mente en todo momento. Los ojos son el espejo del alma. Por lo tanto, hija Mía,
hazle saber a la humanidad que satanás ha puesto mucho delante de los ojos de la humanidad para engañar y degradar su
naturaleza buena. Él sujetará a la humanidad, a través de ayudas visuales de satanás, a la degeneración y a la ruina de la luz
dentro de su alma.
“Los periódicos son los enemigos de Dios - revistas de obscenidad. Hija Mía, las maneras de recreación y de entretenimiento
deben ser purificadas. Los medios han sido entregados ahora todos a satanás en vuestra nación y en la mayoría de las naciones de
vuestra tierra.
“Reconoced los rostros del mal a vuestro derredor. Ellos os vienen como ángeles de luz con corazones rapaces.
“Reza mucho, hija Mía, por tu clero. Es mejor permanecer silente ante la cara de la crítica. No tienes razón, ninguna necesidad,
de defenderte delante de ellos. Ningún hombre está por encima del Padre Eterno. Sabe que de esta manera Él ajustará todas las
cuentas, hija Mía. Tus medios como ser humano son limitados, por lo tanto debes depender grandemente del Padre Eterno para
que te guíe.
“Reza mucho a vuestros ángeles. Debes comprender, hija Mía, te han sido enviados por una razón. Tusazeri siempre está a tu
lado.
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“Así como los agentes de la oscuridad, satanás y sus agentes, no duermen - no existe el tiempo, hija Mía, en el Cielo. Nos
puedes llamar en cualquier momento.
“No espero que comprendas Mis palabras, hija Mía. Hay mucho en el Cielo que es sagrado, y si te fuese revelado ya no sería un
misterio ni sería sagrado. Todo esto lo sabrás con el tiempo cuando pases el Velo.
“El conocimiento de lo sobrenatural, hija Mía, ha sido removido del corazón de la humanidad. La humanidad debe comprender
que no hay muerte. La vida continúa más allá del velo. Sin embargo, tu destino está en las manos del Padre Eterno.
“Vosotros, en vuestro peregrinaje a través de vuestra vida sobre la tierra, debéis trabajar, hijos Míos, para entrar al Reino del
Cielo. Debéis rezar y trabajar. Van de la mano como beneficio para vuestro espíritu.
“Vuestros trabajos deben incluir un buen corazón para otros. Si te importa, hija Mía, comprenderás y no tendrás que forzar
ninguna de tus acciones, ya que ellas te vendrán espontáneamente.
“Te bendigo, hija Mía: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Continúa ahora con tus oraciones de expiación.
“Mi Madre os visitará en corto tiempo, y sé hija Mía, que esto alegrará tu corazón." (Pausa).
Verónica - Nuestra Señora viene ahora hacia adelante. La luz está muy brillante. Tengo dificultad en ver la parte superior de la
cabeza de Nuestra Señora porque Ella tiene puesta la corona más bella. Ahora la corona ha cubierto toda la parte frontal de Su
cabeza. Es muy pesada. Hay las piedras de color más bellas - oh, nunca he visto colores como éstos. No los puedo llamar un
azul, ni siquiera un verde o morado. ¡Es una mezcla de colores que es tan bella! ¡Oh!
Ahora Nuestra Señora sonríe. Ella viene hacia adelante. Y Nuestra Señora está vestida toda de blanco. El blanco es muy
brillante, y la luz lo hace tan brillante que casi no puedo ver dentro del círculo de luz alrededor de Nuestra Señora.
Ella tiene puesta una - la capa a Su alrededor. Es como un manto alrededor de Su cabello. Tiene un borde de oro, un bello borde
brillante de oro alrededor... lo mediría en aproximadamente una pulgada de ancho en todo el contorno. Y Nuestra Señora también
tiene alrededor de Su cintura una banda, y también es de color dorado, el amarre alrededor de Su cintura.
Y ahora Nuestra Señora tiene en Sus pies unas zapatillas doradas, pero son sandalias. Y puedo ver Sus pies; casi están
descalzos. La sandalia está sostenida por una tira dorada. Oh, es un color de oro muy, muy bello. ¡Oh!
Ahora Nuestra Señora extiende Sus manos. Oh, en Su mano derecha Ella sostiene Su Rosario, y en Su mano izquierda Nuestra
Señora tiene un Escapulario muy grande. No tiene retrato sobre él. Es un Escapulario muy grande. Oh, Ella le da vuelta. Hay un
retrato; tiene a Jesús, el Niño Jesús, y a Nuestra Señora sobre el Escapulario.
Ahora Nuestra Señora habla muy suavemente. ¡Oh! Oh, es tan suave que - es casi como el murmullo de los árboles.
NO PODÉIS USAR SUFICIENTE ARMADURA
Nuestra Señora - "Hija Mía, éstos son los sacramentales que le He dado a la humanidad para su salvación. Muchos los han
desechado a un lado, porque no aceptan lo sobrenatural. Sabe, hija Mía, que no puedes usar suficiente armadura para guardar a tu
alma eterna en contra de las fuerzas del mal que ahora han sido liberadas sobre vuestro mundo.
“Satanás tiene control de vuestro mundo; sin embargo, Nuestros Ejércitos se están agrupando para darle una gran batalla.
“¿No os uniréis a Nosotros, hijos Míos, en esta lucha en contra de las fuerzas del mal? Venid, encended vuestras candelas
Conmigo y buscad a través del mundo a vuestros hermanos y hermanas que se han apartado de la Luz."
Verónica - Ahora Nuestra Señora extiende Su mano. Ella tiene un Rosario muy grande. Oh, es el Rosario, el blanco Rosario con
el Padre Nuestro dorado. Y Nuestra Señora lo extiende, así, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén.
Ahora Nuestra Señora gira, y Ella también bendice del lado derecho: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora ahora va hacia allá, y - oh, Jesús ahora desciende al lado de Nuestra Señora, y Él sonríe. Y Nuestra Señora viene
del árbol del lado derecho, y Ella se inclina y extiende la Cruz de Su Rosario, así, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
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Jesús ahora viene hacia adelante. Oh, se tienen que hincar. Todos los que puedan, por favor arrodíllense.
¡Oh! Jesús viene hacia adelante, y Nuestra Señora viene directamente atrás de Él - "¡Estoy tan feliz de verlos! ¡Oh!"
Jesús coloca ahora Su manto - Él tiene puesto un manto color borgoña profundo, y lo coloca sobre Su brazo izquierdo. Él
extiende Sus dedos, así. Y Él hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús se mueve hacia nuestro lado izquierdo. Y Él ve ahora hacia abajo y extiende Su mano, así: En el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Y Ahora Él va hacia allá... Él va hacia allá... Él flota. El no camina, El simplemente - El se desliza a través del aire. Y Nuestra
Señora está ahora con Él- Y San Miguel desciende ahora. El simplemente vino de ningún lado. No sé de qué dirección vino San
Miguel; no estaba viendo. Pero ahora él se ha unido a Nuestra Señora. Él está detrás de Nuestra Señora.
Y ahora Jesús extiende Su mano, y ve hacia el lado derecho y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.
Jesús - "Os bendigo, hijos Míos, con una abundancia de Gracias: Gracias para curación y Gracias para conversión. Sabed que el
trabajo de Mi Madre irá a través de vuestro mundo sin cesar. Ningún hombre está por encima del Padre Eterno.
“En el tiempo que os queda antes de vuestro castigo, que vendrá como una eventualidad, pasaréis vuestro tiempo ahora
reuniendo vuestras oraciones y Gracias para aquellos que no tienen la fortaleza de espíritu para adquirir estas Gracias para su
propia salvación."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
REZAD CON VUESTRO CORAZÓN
Jesús - "Cuando hagáis vuestras súplicas al Cielo, hijos Míos, no lo debéis hacer como una tarea tediosa de los labios. Rezaréis
con vuestro corazón, así:
(Verónica recita muy lentamente y en forma deliberada):
Padre Nuestro, que estáis en El Cielo, santificado sea Vuestro Nombre; venga a nosotros Vuestro Reino; hágase Vuestra
Santa y Divina Voluntad así en la tierra como en El Cielo. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, y perdonadnos
nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejéis caer en tentación, más libradnos de
todo mal. Amén.
Jesús - "Todas las oraciones deben de venir, no de los labios, sino del corazón. No apuréis vuestras súplicas, porque os aseguro,
hijos Míos, que no existe el tiempo más allá del velo. El tiempo que ahora dais para la salvación de vuestra alma y las almas de
aquellos a quienes amáis y rezáis, será reunido más allá del velo. Y vuestra felicidad será multiplicada cuando juntos os
encontréis y regocijéis en el Reino del Cielo."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Continuad ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación. Son dolorosamente necesitadas. El tiempo se acorta.
La humanidad pasará por una prueba severa de sufrimiento. Esta purificación será permitida por el Padre Eterno para reunir a
nuestras ovejas descarriadas."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Padre Nuestro, que estáis en el Cielo, santificado sea Vuestro Nombre; venga a nosotros Vuestro Reino; hágase Vuestra
Santa y Divina Voluntad así en la tierra como en El Cielo. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, y os rogamos nos
perdonéis nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejéis caer en tentación, más
libradnos de todo mal. Amén.
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15 de Julio, 1975 - Víspera de la Fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo

Verónica - Hay muchas nubes que se forman en el centro del cielo. Las nubes se abren, y hay chorros de luz blanca que salen a
través de las nubes. Ahora las luces son muy brillantes, y a medida que - no sé si es el titilar de las luces, pero hay una tremenda
atomización - atomización de polvo como diamantes ahora sobre nosotros. Cae en el área de la estatua de Nuestra Señora. ¡Es
muy bello! Son como astillas de diamantes cortados - ¡muy bellos!
Ahora el cielo se vuelve un azul muy brillante, un bello azul profundo. No puedo explicar el color en palabras humanas, el azul.
¡Es tan bello!
Oh, ahora se forma una luz más allá de las corrientes de luz, y ahora Nuestra Señora viene hacia adelante. ¡Oh! Cierto - ¡se
puede ver! ¡Oh! Nuestra Señora tiene Sus manos extendidas, y las luces emanan de ambas manos. ¡Oh! ¡Está tan brillante! ¡Oh!
No puedo describir el rostro de Nuestra Señora porque no puedo ver Su rostro claramente porque la luz está tan brillante. ¡Oh!
Oh, Nuestra Señora ahora viene hacia adelante, y Ella tiene en Sus brazos - oh, Cristo Niño.
¡Oh-h-h! El se ve muy regio, el Niño en los brazos de Nuestra Señora. Él tiene puesta una pequeña corona dorada sobre Su
cabeza, y Él tiene una túnica blanca. Puedo ver la banda en Su cintura, y Sus pies están descalzos. Pero ahora Él tiene un manto de
terciopelo alrededor de Sus brazos y está amarrado en la parte superior, debajo de su barbilla. El se ve como un Príncipe muy
regio. Nuestra Señora sonríe.
Nuestra Señora - "Tu descripción, hija Mía, es muy colorida. Sí, Él fue un Niño de paz, un Príncipe de paz."
Verónica - Ahora Nuestra Señora se mueve hacia la izquierda, y se vuelve muy brillante. La luz es tan brillante ahora, Nuestra
Señora parece quedar oscurecida en la luz. Y ahora hay un hombre que viene hacia adelante a la par de Ella. Él - él parece estar
formándose de las nubes que están detrás de Nuestra Señora. No, él sale de ellas. ¡Oh! Lo reconozco, es San José.
Oh, San José tiene puesta una túnica y unas sandalias marrones. Parecen estar hechas de un lazo marrón tipo como de piel. Oh,
tiene - no puedo contar las tiras en su sandalia. Sólo son dos - dos tiras a través de sus dedos, y una banda alrededor de su tobillo.
Y ahora él gira y se sonríe con Nuestra Santísima Madre. Y puedo ver que su túnica tiene un capucho que le cuelga detrás de sus
hombros.
Ahora él extiende su brazo derecho, y en él tiene una vara larga... creo que es una vara; es una vara larga.
EL PADRE - JEFE DE LA FAMILIA
San José - "Hija mía, le harás saber a la humanidad que el jefe de la familia terrenal es el padre. El Padre Eterno guiará al padre de
familia, el jefe del hogar.
“Una mujer de la tierra no descartará su papel como madre y ama de casa. En su papel de madre, ella será el guardián de las
almas de sus hijos y una compañera asistente de su esposo, y un guardián también de su alma terrenal y del alma eterna. Por su
ejemplo dentro del hogar, ella tiene el poder, como mujer, para el bien o para el mal. Ella se quedará en casa y guiará a sus hijos."
Verónica - Ahora se vuelve bastante oscuro, y parece como si una gran nube negra hubiera pasado por el cielo. Y ahora sólo
puedo ver la parte inferior de los pies de Nuestra Señora y de San José.
Ahora hay una voz resonante; la reconozco como la de San Miguel.
LAS COSECHAS SE PUDRIRÁN
San Miguel - "¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Ellos cosecharán los frutos de su trabajo. ¡Las cosechas se pudrirán! La
humanidad sentirá una espada sobre su mundo.
“¡El Padre Eterno ha soportado vuestra apostasía, vuestra arrogancia, y vuestra herejía demasiado tiempo! Como una generación
errante y mal agradecida entregada a la abominación de la carne, seréis forzados a vuestras rodillas por medio de una prueba.
“El Padre Eterno, vuestro Creador, ha puesto sobre el mundo una espada."
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Verónica - Ahora San Miguel extiende su mano. Y hay una espada muy grande con un mango en forma de cruz, y él señala hacia
abajo con ella, así.
Ahora San Miguel va hacia el centro del cielo. Él señala con la espada hacia arriba, y - ¡oh! Yendo a través del cielo hay
un caballo rojo, y un caballo verde, y un caballo negro - todos de apariencia siniestra. ¡Ellos me hacen sentir muy enferma! Pero
detrás hay una gran luz; detrás de los tres caballos, hay una gran luz que ahora se aproxima. Y arriba de esta luz hay palabras
escritas en el cielo, con letras doradas: "FIEL Y VERDADERO"
Ahora viene hacia adelante un bello caballo blanco. Él trota; casi como si estuviera bailando. Y encima del caballo - ¡oh, es
Jesús! Oh, Jesús está sobre el caballo blanco. ¡Oh!
Ahora San Miguel... Jesús - ¿en dónde está? Oh, Él ha desaparecido. Los caballos ya no están en el cielo.
San Miguel viene hacia adelante.
San Miguel - "Hija mía, has visto lo que ha de ser, y ha de ser en tu presente. Lo que iba a pasar en el futuro será ahora.
“Reza por todos los hombres de pecado."
Verónica - Ahora San Miguel señala hacia arriba. Y, oh, no hay un caballo, pero - oh, Jesús está allí de pie. Y ahora Lo veo; Él
está vestido en una túnica blanca con un bello manto blanco alrededor de Sus hombros. Está todo de blanco, y Sus pies están
descalzos y El no tiene nada sobre Su cabeza. Su cabello es bastante largo, y ahora en la luz, brilla. Es como un color marrón
rojizo, ¡muy bello! Ahora Él extiende Sus manos, Jesús, y Su voz...
Jesús - "Mis manos sangran; Mi Corazón gime. ¡Ansío ver a Mi creación y estar lleno de gozo!"
Verónica - Ahora Jesús extiende Sus manos y hay gotas tremendamente grandes que caen sobre el mundo. ¡Oh! ¡Oh!
San Miguel viene hacia adelante. Él tiene en sus manos un cáliz dorado muy grande, y ahora él va hacia allá - él ahora está de pie
debajo de Jesús, de rodillas. El no está de pie; él está de rodillas ahora. Ha tomado una posición de rodillas, y él extiende el cáliz.
Y las gotas de sangre llenan el cáliz- oh, más y más rápidamente. Y ahora el cáliz rebosa.
San Miguel camina hacia allá - El no camina; él flota. Digo camina, pero San Miguel no camina; él flota. Él es llevado como
sobre el viento. Y él entrega el cáliz a Nuestra Señora. Ella ya no sostiene al Cristo Niño, pero ahora Ella acepta el cáliz. San
Miguel ahora viene hacia adelante, y Nuestra Señora se desvanece.
"¡No te vayas!"
Nuestra Señora - "No Me voy, hija Mía, pero Miguel tiene palabras para ti, para que sean dadas a la humanidad."
San Miguel - "¡Escucha! Atiende, atiende y escucha, porque tú recibes una advertencia del Padre Eterno.
“Líderes en las casas de Dios a través de vuestro mundo, debéis enseñar honorablemente. Debéis enseñar en la fe con una base
firme. La tradición no debe ser separada de la Verdad. El hombre no edificará sobre la tierra una iglesia del hombre. ¡La base es
Jesús, el Cristo, en el Padre y en el Espíritu!
LAS CASAS VOLARAN CON EL VIENTO
"¡Ay de la humanidad que ha puesto sobre el mundo una plaga de error! ¡Ningún hombre escapará el Castigo! ¡Las casas volarán
con el viento! ¡La piel se secará y será desprendida de los huesos por el viento, como si nunca hubiese existido! Los ojos verán y
todavía no creerán, tan duros están los corazones del hombre.
“El pecado y toda manera del mal se han vuelto una forma de vida en vuestra nación y en los países de la tierra. Una por una, en
un movimiento repentino, muchas naciones desaparecerán de la faz de la tierra. Muchos de los buenos deben hacer una fuerte
penitencia por este mal, pero ganarán su eventual corona en el Reino eterno de Dios Padre.
“Dios Altísimo, el Padre Eterno, os ordena, como generación, regresar de vuestras maneras que Lo ofenden a Él y a los ángeles,
los guardianes de vuestra Fe, y a los santos, quienes ya tienen sus coronas y sus lugares en el Cielo.
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“Vuestros días como generación ya han sido contados. Vuestras maneras han sido escudriñadas por el Padre Eterno y han sido
encontradas faltas de santidad.
“Deben ser devueltas a las casas de Dios en vuestro mundo, la santidad, la dedicación de propósito y una Verdad pura.
“El conocimiento de lo sobrenatural no debe ser descartado por los hombres de ciencia, quienes racionalizan el pecado. ¡El
hombre de ciencia, siempre buscando y nunca encontrando la Verdad!
“Así como en los días de Noé, como en los días de Joel, vendrá sobre vuestro mundo un azote. Vuestra ciudad, corrupta en
vuestra nación - una desgracia ante los ojos de Dios - ¡se impondrá convertir en bueno lo malo, o será destruida!
“Los asesinatos, diariamente, de los no-nacidos en vuestra ciudad y en vuestra nación, han balanceado pesadamente hacia el lado
izquierdo la balanza. Habéis sido juzgados como una nación y habéis sido encontrados por el Padre Eterno como corruptos,
degradados, y faltos de Fe. El Padre Eterno castigará a aquellos a quienes El ama.
“No aceptarás, hija Mía, una máquina diabólica en tu sala de estar. ¡Quítala! ¡Ninguna excusa para la caja diabólica de satanás!
“La humanidad ha aceptado toda las maneras de aberraciones y de mal creadas por satanás para corromper y destruir su
oportunidad de la salvación eterna. Todos los que desean ser salvados deben creer, y al creer deben seguir la regla.
“El ejemplo de muchos de nuestros dedicados es malo; por lo tanto, los jefes de familia deben ahora tomar sobre sí mismos el ser
guardianes de la Fe en sus hogares. Los niños son las víctimas de sus mayores; por lo tanto, los padres de familia les enseñarán a
sus hijos la Verdad.
“El Rabat - sacerdote - es un maestro de la vida. No seáis engañados por aquellos quienes han ensuciado sus vestimentas. Hay
diablos sueltos sobre vuestra tierra, que asumen una forma humana para la destrucción.
“Vuestra nación había sido puesta bajo la guía de la Madre de Dios, María, la Inmaculada, y como tal, Ella implora clemencia
ante el Padre Eterno y más tiempo para vuestra redención antes que la Bola sea puesta sobre vosotros. Padres de familia, preparad
vuestro hogar. ¿Estáis listos para la prueba?"
INVASIÓN
Verónica - Veo una gran masa de agua. Y ahora es como si estuviera en un bote y viendo hacia la tierra. Y ahora la playa está
llena de figuras. Ellas se ven como si van a la batalla. Ahora hay tanques que llegan y se alinean. Parece - desde aquí que va a
haber una invasión. Pero la nación sabe de esta invasión venidera y se está preparando para la batalla.
San Miguel - "¡Parte de esta espada, hija mía, será una gran guerra! ¡Las naciones desaparecerán de la faz de la tierra! Los ojos
verán y muchos todavía no lo creerán.
“Rezaréis como nación, como individuos, como una familia, como seres humanos - por vuestro Santo Padre, el Papa Pablo VI.
Ahora él lleva su Cruz con fortaleza.
“Hay ahora en la santa ciudad de Roma, dos peces rojos. ¡Removedlos! Sabed una verdad de hecho: el Sombrero Rojo ha caído
y el Sombrero Púrpura ha sido mal guiado.
“¡Ved en vuestros corazones, hombres dedicados de Dios! ¿Os pararéis delante del Padre Eterno y diréis que vuestras enseñanzas
han sido puras a Su vista? ¿Os arrojará - escupirá de Su boca como víboras a las llamas del abismo?
“Ningún hombre os juzgará. El Padre Eterno os juzgará. Ningún hombre escapará de este juicio, Hija mía."
Verónica - Ahora San Miguel sostiene en su mano derecha una balanza. Parece como una balanza dorada, la balanza. Y ahora él
me la muestra.
San Miguel - “Puedes observar, hija mía, que está pesadamente ladeada hacia la izquierda. La iniquidad está llegando a lo
máximo. Tal y como has sido instruida en el pasado por la Reina del Cielo y de la tierra, a medida que se alcanza el punto máximo
de la iniquidad, entonces sentirá el hombre el azote final. El mundo, vuestro mundo, pasará por un terrible crisol de sufrimiento.
Todos los que estáis bien de espíritu no tenéis nada que temer. La esperanza y la confianza en vuestro Dios os pasará por esta
prueba."
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Verónica - ¡Oh! Ahora el cielo se abre y, - o, allí está esa Bola. Parece como una enorme bola de fuego. ¡Oh! Es terrible; no la
puedo ver. Debe estar mucho más cerca porque yo - está tan brillante que me duelen los ojos. ¡Oh! Yo diría que ahora parece del
tamaño de una ficha de diez centavos (de moneda de los EE.UU.). ¡Oh!
San Miguel - "Tus científicos, hija mía, encontrarán que esta Bola vendrá sobre la humanidad sin advertencia.
“Todos los hombres eruditos ahora quitarán su interés de sus búsquedas mundanas, se pondrán de rodillas y harán expiación al
Padre Eterno por sus ofensas a su Dios.
“Oración, sacrificio y expiación os pedimos de vosotros ahora, porque el tiempo se acorta. No tengo que repetirme en prevenirte,
hija mía, que no especules en fechas, tal y como fuiste instruida por la Reina del Cielo. No importa la fecha, lo que sí importa, hija
mía, es que la humanidad haga cambio permanente hacia el bien."
Verónica - Ahora San Miguel se eleva, hacia el cielo. Él está de pie al lado de Nuestra Señora - él va hacia el lado derecho de
Nuestra Señora. Nuestra Señora está simplemente de pie allí ahora. Ella sostiene en Su mano derecha un Escapulario muy grande.
Y ahora Ella ha tomado Sus cuentas, que están amarradas muy flojamente alrededor de la banda que está alrededor de Su cintura, y
Nuestra Señora saca las cuentas, y extiende Su mano con el crucifijo dorado y las cuentas, y hace la Señal de la Cruz: En el
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora viene hacia el centro del cielo. Oh, Ella sonríe. Y San Miguel está detrás de Ella. El todavía sostiene la balanza
en su mano izquierda. Y Nuestra Señora extiende Su Rosario con el crucifijo dorado y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora todo el cielo está azul, un azul muy bello. Siempre lo llamo el azul de Nuestra Señora, porque no hay descripción en
palabras humanas para el color azul que rodea a Nuestra Señora - ¡simplemente bello!
Ahora Nuestra Señora va hacia la izquierda, y allí aparece un enorme ostensorio. ¡Oh, es tan grande! Es un ostensorio dorado y
la Hostia está en el centro. Oh, también tiene un pedestal. El ostensorio está sobre un pedestal dorado, y hay una Hostia justo en el
centro. ¡Es tan brillante!
Ahora Nuestra Señora está al lado de ello. Nuestra Señora se ve pequeña, porque la Hostia y el ostensorio son enormes en el
cielo.
Nuestra Señora - "Hija Mía, éste es Mi Hijo. Le pedimos a toda la humanidad que salve su alma eterna, su alma inmortal, en la
Sangre, las Llagas de Mi Hijo.
“Los tabernáculos del mundo serán vuestro refugio. Venid a Mi Hijo. El os alimentará con Su Cuerpo. A menos que comáis de
este Pan de vida no podréis ser salvados, tan grandes son las fuerzas del mal que están sueltas sobre vuestro mundo. El abismo está
completamente abierto. Los demonios están sueltos ahora para hacer batalla en contra de los hijos de Dios.
LOS SACRAMENTALES - LA LLAVE PARA LA SALVACIÓN
"Usad vuestros sacramentales. No los arrojéis a un lado porque se burlan de vosotros vuestros vecinos. Usadlos orgullosamente,
porque son las llaves ahora para vuestra salvación. Ellos son vuestra armadura en contra del mal que ahora ruge con fuerza, con
gran fuerza sobre vuestro mundo. Satanás sabe que su tiempo se acorta, y él dará gran batalla contra Nuestros hijos.
“Rezad por vuestros dedicados, vuestros sacerdotes y vuestras hermanas. Muchos se han ido rápidamente dentro de la oscuridad
del espíritu, porque ellos han escogido seguir las modas del mundo. Llevadles rápidamente el Mensaje del Cielo. No deseamos
que ni una criatura se Nos pierda.
“Oh, Mis hijos dedicados, ¿no reuniréis a Nuestras ovejas descarriadas?
“Creed, hijos Míos, y se os enseñará el camino. Pedid y recibiréis la Luz. Ninguno entrará al abismo a menos que sea de su
propia voluntad. Tenéis la balanza para vuestra salvación en vuestro corazón.
“Cada hombre, mujer y niño sobre la tierra debe tomar su decisión cuando tenga edad de conocimiento, para su salvación. No
podéis ser del mundo y del espíritu. Podéis vivir en el mundo, pero debéis permanecer en el espíritu.
“Una vida de oración y meditación os dará las Gracias necesarias que os mantendrán sin caer en el error."
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Verónica - Sí.
Nuestra Señora - "Os bendigo, hija Mía e hijos Míos, con el escudo formado por Mi Inmaculada Concepción. En el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Continúa ahora, hija Mía, con tus oraciones de expiación. Son dolorosamente necesitadas."
(Pausa).
Verónica - todos los que puedan, por favor arrodíllense porque ahora viene Jesús hacia adelante.
Oh, Jesús está vestido en una túnica blanca, y Él está descalzo. Él tiene un manto color rojo-borgoña sobre Su túnica. La túnica
está amarrada en el centro con una especie de lazo - oh, no sé, yo... Jesús dice, "Cinto." Cinto.
Y ahora Jesús extiende Su mano, así, y puedo ver la Llaga en Su mano derecha.
Jesús - "Hija Mía, se te ha dado un Mensaje del Cielo. Muchos se han propuesto arrojar la Advertencia del Cielo. Por esta razón
sólo unos pocos serán salvados.
“Los errores y el camino hacia la destrucción - muchos se han colocado sobre este camino por error y no buscando la Verdad. La
luz del conocimiento está en el corazón de cada hombre. Este conocimiento debe ser encausado a los canales del espíritu. El
hombre se ha entregado a los placeres de la carne. Todos han sido creados por satanás para vuestra caída.
“Tristemente, vuestra nación sigue al mundo por el camino de su propia destrucción. Ahora debéis regresar, porque vuestro
tiempo se ha acortado. El Padre Eterno castigará a aquellos a quienes ama."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así. Sus dedos están entrelazados, así, y Él hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora desciende del cielo. Ella se ve muy bella. Nuestra Señora tiene una corona sobre Su cabeza. Oh, está hecha de
todas las piedras, las piedras más bellas. Cada una está incrustada en una formación enorme como estrella de oro. El centro es una
piedra, y las púas salen formando una especie de cruz Trinitaria en cada elevación de la corona.
Oh, Nuestra Señora está vestida toda de blanco. Pero hay un borde dorado alrededor de Su manto, y también - la banda en Su
túnica también es dorada. Y el enorme Rosario está ahora amarrado a la banda de Nuestra Señora. Ahora desciende. Ella está
ahora del lado derecho de Jesús. El se mueve hacia...
Ahora Jesús ve hacia abajo y sonríe. El se ha movido hacia nuestro lado izquierdo, justamente por los árboles, y Él extiende Su
mano, así: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús va a través del cielo, y Nuestra Señora Lo sigue. Ellos simplemente flotan; Ellos no caminan como nosotros. Ellos se ven
casi como si estuvieran de pie, pero llevados por el viento.
Y ahora Jesús ve hacia abajo. Él está justamente al lado de la parte superior del árbol, y Él ve hacia abajo. Ahora Él extiende Su
mano: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
EL OBISPO HA DE RECIBIR LA SEÑAL CON SUSTO
Jesús - "Las Gracias seguirán siendo dadas en abundancia mientras esperáis la señal de vuestro obispo. Sabed que él recibirá la
señal con susto.
“Rezad mucho para que vuestro clero sea iluminado. Las maneras del Cielo no son afines a las maneras del hombre. No las
comprenderéis completamente hasta que paséis el Velo.
“Rezad una constante vigilia, porque vuestra nación se ha sumido en una profunda oscuridad."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Verónica reza el Padre Nuestro, Ave María, Gloria una oración de Fátima y la oración de San Miguel Arcángel.
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25 de Julio, 1975 - Víspera de la Fiesta de Santa Ana y San Joaquín

Verónica - El cielo estaba muy rosado, pero ahora las nubes están... simplemente parecen ser llevadas por el viento; se separan, y
el cielo directamente encima de nosotros se vuelve azul. Es un azul más profundo - no he visto todavía la luz de Nuestra Señora
que traspasa - es casi como una puerta de acero.
Oh, ahora la luz viene de nuestro lado izquierdo. Es una luz brillante, clara. Se siente - no hay manera que lo pueda explicar,
Madre. Es una luz que penetra como vidrio. Bella - clara como el agua, cristalina y pura.
Ahora, oh, Nuestra Señora viene hacia adelante. ¡Oh! Nuestra Señora es muy bella. El sol alumbra brillantemente encima de
Ella. Oh, no es el sol; es la luz que emana de Nuestra Señora.
(Hablando hacia un lado). Por favor, quiten la luz. Nuestra Señora dijo que por favor no me enfocaran la luz.
Nuestra Señora - "Hija Mía, debemos ejercitar nuestro conocimiento humano para prevenir errores de juicio. No debes querer
ser un objeto para todos, ya que los enemigos de tu Dios se han impuesto buscar removerte y silenciar tu voz.
“Desde el Cielo podemos dirigirte, hija Mía, pero debes seguir también Nuestra dirección. No debes descuidarte en cuanto a
seguridad, hija Mía."
Verónica - Ahora Nuestra Señora señala hacia arriba, a esta enorme puerta. Es una puerta de acero, muy grande, y encima de ella
noto que es como un área cubierta por estrellas. Creo que son estrellas; son luces blancas brillantes. Y... oh, ahora Nuestra
Señora...
Nuestra Señora - "Hija Mía, te explicaré. Lo que ves es la puerta al Reino - una puerta mística, una puerta sobrenatural que el
hombre no puede trascender hasta que venga a Nosotros en espíritu.
“El Reino del Cielo existe, así como existe vuestra tierra, hijos Míos; sin embargo, nadie puede venir al Reino hasta que dejen
sus cuerpos terrenales.
“Vuestros cuerpos, hijos Míos, no son más que cascarones que almacenan vuestro espíritu, la vida que tenéis adentro.
“Los agentes del infierno, hijos Míos, abundan sobre vuestra tierra. Debéis de reconocer las caras del mal que están a vuestro
derredor. No seáis engañados por aquellos quienes vienen a vosotros como ángeles de luz, pero que tienen corazones rapaces. A
menudo asumen ellos la identidad de Nuestro clero. Ellos no son del espíritu de Luz ni vida, porque ellos son del espíritu de las
tinieblas y son los agentes del príncipe de las tinieblas, satanás.
“Debéis trabajar, rezar y hacer expiación al Padre Eterno, porque el tiempo se acorta. No seáis detenidos, hijos Míos, por
aquellos que arrojan comentarios disparatados sobre vuestro trabajo. A ningún hombre le tendrás que rendir cuentas, hija Mía.
EL PADRE ETERNO TE GUIARA EN SECRETO
"El Padre Eterno te guiará en secreto, y continuarás con tus actos de misericordia y la salvación de Nuestros hijos, en secreto.
La aclamación de tu mundo no será un honor que debas buscar, hija Mía.
“Si pudiésemos acercamos a vosotros con toda la verdad, hijos Míos, os pediríamos que os quitaras vuestros engaños y os
cubrierais con túnicas de penitentes. Removed de vuestro exterior todos los signos de lo mundano, y colocaréis sobre vosotros las
vestimentas de santidad.
“Aprende una lección sencilla, hija Mía. Te encontrarás con rechazo de parte de muchos, porque al rechazar Mi Mensaje lo
pueden alejar tan lejos de su mente como sea posible. Cuando uno no desea aceptar una verdad, trata de desaprobarla y
mancillarla.
“Se le ha dado a la humanidad el conocimiento que pronto será enviado a vuestro mundo un gran Castigo. Es de esta manera
que el Padre Eterno separará a las ovejas de las cabras.
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“Debéis rezar mucho por vuestro clero. Una Casa, una Iglesia en oscuridad, hijos Míos, cerrará sus puertas, porque una Iglesia
en oscuridad lleva una banda de muerte a su derredor.
“Te preocupas mucho, hija Mía, por el emisario que enviaste a la Ciudad Eterna. No te preocupes, porque el Padre Eterno en el
Cielo tiene un plan para él.
“No te podemos revelar todo, hija Mía, en este momento, porque entonces los enemigos de vuestro Dios tomarían acción en tu
contra.
“El Padre Eterno tiene un plan para todo. Y te aseguro, hija Mía, aparecerá delante de tus propios ojos.
REMOVED LAS VESTIMENTAS MUNDANAS
"Esperamos ahora, en este momento, en esta fecha tardía, hija Mía, que todos los que sigan el camino hacia el Cielo, se
despojen, se quiten todo lo mundano de su presencia, y arrojen a un lado como un buen ejemplo a todos, las vestimentas
mundanas que han sido forzadas sobre ellos por satanás. Su ejemplo debe ser uno de santidad.
“Debéis evitar toda ocasión de pecado.
“Hijos Míos, muchas pruebas serán enviadas a vosotros en los días venideros. Estas pruebas regresarán a muchos a la Luz.
“Debéis rezar mucho por los líderes de vuestra nación y de las naciones del mundo. Como os había dicho en incontables
ocasiones, muchos desaparecerán de la faz de la tierra.
“Continuarás recibiendo tus fotografías de conocimiento. Muchas son dadas en secreto, y muchas son para la exposición
general al mundo, hija Mía.
“No te preocupes por aquellos quienes rechazan estas manifestaciones. Es sólo porque el Padre Eterno no ha escogido abrirles
sus ojos a la Verdad. Es una gracia, hija Mía, una gracia especial, el poder ver, porque muchos están ciegos.
“A medida que vais por los días venideros, hija Mía e hijos Míos, le daréis a todos el Mensaje del Cielo. Hablad una vez, y si no
sois atendidos, ya no habléis más, pero mantened en vuestro corazón que puede no ser su decisión. Con eso quiero decir, hija
Mía, que muchos están jugando 'sigamos al líder' hacia el camino de la condenación. Ellos nadan a favor de la corriente como
patos, yendo hacia la destrucción de los rápidos.
“Tu nación y el mundo se dirigen rápidamente a un clímax peligroso, hija Mía.
NO BAJÉIS LAS NORMAS
"No debéis comprometer vuestra Fe. No ganaréis almas para el Cielo al bajar vuestras normas, hija Mía e hijos Míos, y al
uniros a los enemigos de vuestro Dios.
“En los años pasados según el tiempo de vuestra tierra, He suplicado por la conversión de Rusia. Mis palabras han sido tomadas
a la ligera, entonces y ahora, por muchos. Debéis rezar por la conversión de Rusia, porque ella enviará sus errores a través del
mundo.
“Vuestra nación se ha colocado sobre el camino de la destrucción, porque ellos - vuestros líderes - no han tomado acción en
contra de los asesinos que andan sueltos en vuestra sociedad. Los asesinos de los jóvenes, de los no-nacidos inocentes, no han
sido pasados por alto por el Padre Eterno. Medida por medida se os dará la recompensa de vuestro..."
Verónica - ¡Oh! A medida que Nuestra Señora señala hacia arriba, veo - ¡oh! ¡Oh! ¡Oh! Veo que... sé que es un cometa. Es... es
una bola redonda de fuego, y viaja a una velocidad muy rápida a través del cielo. Y está tan caliente - puedo sentir, puedo sentir
el calor, el gran calor de su larga cola. A medida que va a través del espacio, dispara una tremenda cola de fuego. ¡Oh!
Nuestra Señora - "Te repito, hija Mía, tu nación no escapará a la destrucción de los fuegos, ya que seréis golpeados por un
planeta.
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“Como en los días de Noé, hija Mía, muchos rechazarán el Mensaje del Cielo. No os enviamos un Mensaje de miedo, sino un
Mensaje de hecho. Arrepentíos; haced expiación ahora mientras tenéis tiempo, porque la hora del recuento se acerca. Está a la
mano, hija Mía.
“Por el amor al dinero y al poder de corta duración, muchos han vendido sus almas para llegar a la cima.
“San Miguel debe ser devuelto a las Casas de Dios, porque él es el guardián de la Fe.
“La palabra del Padre Eterno, vuestro Dios, es para siempre. El no conoce principio ni fin. Por lo tanto, no cambiaréis las
palabras de Dios para satisfacer a la humanidad y su naturaleza básica carnal. Debéis cambiar al hombre para colocarlo bajo la ley
impuesta por su Dios.
“El Padre Eterno, hijos Míos, os ha dado una lección simple de la vida. Deben seguirse los Mandamientos, porque si rompéis
uno, los rompéis todos.
REMOVED LA PORNOGRAFÍA DE LAS ESCUELAS
"Debéis remover las lecturas, los libros que estén llenos de obscenidades - pornografía, las llamas, hija Mía - errores y
degradación, destructores de almas. Debéis limpiar vuestras escuelas. Removed a los maestros que fomentan la destrucción de
almas.
“Padres de familia, como guardianes de las almas de vuestros hijos, debéis tener el valor de adelantaros y actuar sobre esto,
porque seréis vosotros como padres de familia, que lloraréis lágrimas de remordimiento amargo cuando sepáis que estos niños han
sido perdidos para siempre del Reino Eterno. Porque muchos caerán al abismo. El príncipe de las tinieblas, satanás, reclamará a
muchas almas jóvenes.
“El Padre Eterno siempre es el Juez Final, pero, hijos Míos, no seáis mal guiados por la falacia, la mentira del padre de todos los
mentirosos, satanás, que no existe infierno ni Purgatorio. ¿Vendréis acá, del otro lado del velo, y aprenderéis tristemente esta
lección?
“Sólo un espíritu puro y limpio puede entrar en el Reino del Padre Eterno, vuestro Cielo. Esta purificación se llevará a cabo en
vuestra tierra, con sufrimiento, o del otro lado del velo en el Purgatorio. El infierno también es eterno. El infierno es permanente,
hijos Míos."
Verónica - Ahora Nuestra Señora flota. Ella no camina. Ella se eleva más arriba en el cielo. Y ahora Nuestra Señora tiene Su
Rosario en Su mano derecha, y señala. Ella sostiene el Rosario hacia adelante, y señala hacia el lado derecho. Y - oh,
descendiendo ahora, oh, hay una señora, otra señora y un hombre. Oh, sé que son San Joaquín y Santa Ana.
Oh, Santa Ana - ella tiene más peso que Nuestra Señora, y ella usa una vestimenta de distinto tipo. Santa Ana tiene puesta una
vestimenta de tipo blanco-grisáceo con un cordón como lazo alrededor de su cintura. Y ella tiene un manto más corto; es como
una capa entera alrededor de su cabeza, como sábana, y le llega aproximadamente a la mitad de su vestimenta interior.
Ahora San Joaquín, él tiene puesta una vestimenta como sábana. Es de una pieza. El no tiene un manto encima, pero las
mangas son muy flojas. Él está completamente cubierto, y su vestimenta también está amarrada alrededor de la cintura. Y él tiene
un cuero marrón, como piel - cuero marrón como piel, creo que es - y sandalias con una tira que va entre sus dedos, y también una
banda - puedo ver la banda, porque las sandalias de San Joaquín salen debajo del ruedo de su vestimenta.
Ahora San Joaquín y Santa Ana van hacia Nuestra Señora, y Nuestra Señora sonríe. Oh, la luz, ahora la luz muy brillante está en
todo alrededor de ellos. Ellos están de pie en esta - es como un arco, un bello tipo cristalino de... oh, luz. Es muy difícil para mis
ojos. Ahora Nuestra Señora toca Sus labios con Su dedo.
Nuestra Señora - "Hijos Míos, seguid el ejemplo de familia de Mi madre y querido padre. Los niños deben respetar a sus
mayores. No hay unidad en los hogares sobre la tierra, porque se han olvidado del ejemplo que les fue dado.
“Escuchamos, hijos Míos, llantos de 'amor' a través de vuestro mundo, pero, ¿está siendo practicado el verdadero sentido del
amor, o será sólo una palabra que la humanidad usa en su búsqueda, en su búsqueda por la verdad pero nunca encontrándola, hijos
Míos? Oh, sí, hijos Míos, sólo el Padre Eterno puede darle el verdadero significado al amor.
“Mi Hijo os dio el ejemplo perfecto de Su amor. En Su momento de sufrimiento muchos también Lo rechazaron, hija Mía, y
ahora muchos han olvidado Su sufrimiento."
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Verónica - Ahora Santa Ana viene hacia aquí. Ella está de pie del lado derecho de Nuestra Señora, y ahora San Joaquín está del
lado izquierdo de Nuestra Señora. ¡Es tan bello!
Santa Ana - "Padres de familia..."
Verónica - Oh, Santa Ana ahora toca sus ojos. Ella siente - sé que se siente muy triste.
Santa Ana - "Padres de familia, debéis enseñarle a vuestros hijos. No los enviéis a vuestro mundo para que sean instruidos por el
padre de los mentirosos quien ha hecho bien su trabajo en las escuelas.
“Vuestro hogar debe ser un refugio para vuestros hijos. Colocad alrededor de ellos cosas de vuestro Dios. Removed de vuestros
hogares las trampas del mundo, los destructores de almas - destructores de almas, hijos míos, que han sido creados por satanás
para capturar las almas de vuestros hijos.
“El pecado se ha convertido en una manera de vida. Despertad de vuestra ceguera, hijos míos sobre la tierra. Estáis enviando a
vuestros hijos por el camino de la destrucción."
Verónica - Ahora Nuestra Señora va muy arriba en el cielo, y San Joaquín y Santa Ana La siguen.
Y ahora Nuestra Señora señala con Su Rosario en Su mano el lado derecho del cielo, y hay un grupo de monjas. Puedo ver que
son monjas por sus hábitos; ellas tienen hábitos largos. Y Nuestra Señora ahora va donde están San Joaquín y Santa Ana.
Nuestra Señora - "Debes, hija Mía, apresurarte para reunir a tus hermanas. Ellas deben ser fortalecidas en su Fe. Ellas no deben
sucumbir a los errores que ahora abundan en las casas de Dios a través del mundo - en los seminarios y conventos, hija Mía.
“Las fuerzas del anticristo de los agentes del infierno están ahora afuera en grandes números, invadiendo Nuestros conventos y
seminarios, hija Mía. Debes apresurarte para alcanzar a tus pastores con el Mensaje."
Verónica - Ahora se pone muy oscuro. No puedo ver a las monjas. Oh, pero ahora una de las monjas eleva su mano. Oh, es
Santa Teresita. Ahora la reconozco. ¡Oh!
Santa Teresita - "¡Verónica! Hay una gran discordia en los conventos. Debes alentarlos por medio de la oración.
LOS HÁBITOS HAN DE USARSE HASTA EL SUELO
"Dile a mis hermanas que no caigan en los errores del mundo. Ellas no deben unirse al mundo, porque si lo hacen estarán
perdidas para nosotros aquí en el Cielo. Ellas deben ponerse vestimentas de santidad - deben llevar sus hábitos hasta el suelo.
“Todos los signos de lo mundano deben ser removidos de sus personas, porque cuando se unen al mundo ya no serán las esposas
de Cristo.
“Si una esposa de Cristo se entrega sin cambios, al mundo, ella encontrará muy difícil regresar y aceptar la Verdad, porque ella
se cegará. Por favor rezad, hermanas y hermanos míos, por aquellos que están perdiendo el camino."
Verónica - Ahora Nuestra Señora viene hacia adelante, y Ella hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén.
Nuestra Señora - "El mundo va rápidamente hacia las tinieblas, la oscuridad del espíritu. Recuerda las palabras de Mi Hijo para
ti, hija Mía: Esto, hija Mía, es lo que será: ¿buscarán ellos el camino en la oscuridad?"
LOS EE.UU. PRONTO SE AFRONTARAN A UNA DIVISIÓN DE FE
"Debéis permanecer unidos a vuestro Santo Padre en Roma. Vuestra nación, América, los Estados Unidos, pronto se enfrentará
a una división de su Fe. Esto conllevará a nada, hijos Míos, porque unidos permaneceréis de pie, y divididos os caeréis.
“Una Casa que se ha dividido no puede estar sobre una base firme. No ganaréis nada en componendas con el enemigo.
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“Hija Mía, repite las palabras de Mi Hijo. 'Cuando Yo regrese, ¿encontraré tan siquiera una pequeña llama de Fe en vuestro
mundo? Maestros en Mis Casas, ¿os pararéis delante de Mí y diréis que vuestras enseñanzas han sido puras delante de Mi vista?
Yo diré: ¡alejaos de Mí, trabajadores de iniquidad, a los fuegos de la condenación eterna!'
“Sí, hija Mía, Nuestros hijos deben leer el Libro de la Vida, la Biblia, porque el conocimiento es poder. Leeréis en el espíritu y
le pediréis al Padre Eterno que os guíe y no caigáis en la telaraña de satanás que resultará en ceguera y en caída en error, arrojando
a un lado la Verdad y cambiándola por el invento, experimentación, humanismo, modernismo y satanismo.
“El hombre ha arrojado a un lado el conocimiento de la vida eterna - lo sobrenatural. El se racionalizará fuera del Reino de
Dios. Sólo demasiado pronto tendrá que pasar el velo y será rechazado por haber arrojado la Verdad a un lado.
“De aquellos a quienes se les ha dado la Luz, hija Mía, mucho es esperado. Ellos deben rezar por sus hermanos y hermanas.
Muchos deben llevar cruces pesadas. Tu sufrimiento en la Luz lleva al Reino del Cielo y una corona - una corona, hija Mía."
Verónica - Ahora veo que se forma en el cielo un cáliz muy grande. Y ahora en el cáliz se forman luces; son tres candelas que
brillan. Ahora por encima del cáliz hay una cara enorme de reloj. Las manecillas señalan al cuatro y al ocho, las doce y las seis.
Es el signo de Armagedón, el signo del anticristo.
Nuestra Señora - "Ahora es el momento, hija Mía, en que aquellos del conocimiento verdadero y Fe deben trabajar, hacer
penitencia, hacer expiación para que podáis convertir al no-creyente. Las Gracias serán dadas a todos los que las pidan, Gracias
para curaciones y Gracias para conversiones.
“Mis Terrenos Sagrados en Bayside están mantenidos en espera, hija Mía. El Padre Eterno tiene un plan para todos.
“Rezarás por tu obispo y tu clero."
Verónica - Ahora Nuestra extiende Su Rosario, así, y Ella tiene la Cruz en el extremo de Su mano, y hace la Señal de la Cruz: En
el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Nuestra Señora - "Ahora te sentarás, hija Mía, y esperarás a Mi Hijo." (Pausa).
Verónica - Todos quienes pueden, por favor arrodíllense. Ahora justamente arriba de nosotros, encima de la estatua de Nuestra
Señora, el cielo se vuelve muy blanco, pero está ribeteado - la sección blanca del cielo está ribeteada de cada lado por una larga...
es una guirnalda. Sé que es como una guirnalda, pero de cada lado es como una larga pieza de trigo que crece.
Ahora se pone muy brillante en la parte del cielo que está entre las dos piezas de trigo, como - oh, casi como una larga rama. No
lo puedo explicar. Ahora viniendo del... oh, la luz se abre. Es como un punto de luz que se abre hasta que todo el cielo está
rodeado por esta luz luminosa. Ahora viniendo a través de la luz - oh, ¡es Jesús! ¡Oh!
Jesús tiene puesto Su - es una vestimenta blanca, vestimenta interior, y Él tiene una banda alrededor de Su cintura. Está
amarrada muy flojamente. La banda se ve como si fuera de cáñamo o cordón. Y Jesús tiene ahora en Sus pies - Él tiene puestas
sandalias. No puedo ver qué es lo que las sostiene; sólo puedo ver la parte inferior de las sandalias de Jesús. Y Jesús tiene
alrededor de Su cuello Su manto color borgoña, y cae libremente ahora detrás de Él. Y Jesús viene hacia adelante, y extiende Su
mano, así, y puedo ver las Llagas en Su mano. ¡Oh!
Jesús - "Hija Mía, no repetiré el misterio de la Fe. He observado al mundo que cae profundamente en una oscuridad de espíritu.
La manera en que el hombre se conduce en Mis Casas a través del mundo, le ha causado gran sufrimiento a Mi Madre y a otros
personajes del Reino del Padre.
“No tengo que repetir en este momento las palabras de advertencia que Mi Madre le ha dado a las personas de la tierra. Esta
advertencia debe ser atendida ahora, porque queda muy poco tiempo para la humanidad.
“Para todos los que han venido a Mí a través del amor, otorgo una gracia de perseverancia. Otorgamos sobre vosotros en
vuestra fe, Gracias para curación y conversión."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, y Él la gira, así, y rayos emanan de Sus manos - de Su mano. Pero los rayos
también parecen emanar de Su pecho. Y bajan en esta dirección, pasan a mi lado, abajo al grupo de personas que están de este
lado.
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Jesús - "Ves, hija Mía, los fuegos ardientes de Mi Corazón. Mi Sangre ha sido derramada por la salvación de la humanidad.
Ahora Mis heridas sangran de nuevo. ¿No hay tan siquiera uno que Me consuele? Mis manos sangran; Mi Corazón gime. Ansío
ver Mi creación y quedar lleno de gozo."
Verónica - Ahora Jesús va hacia el lado izquierdo, nuestro lado izquierdo. Él extiende Sus manos. La luz se apaga. Parece que
simplemente desaparece de esta dirección ahora.
Y Jesús extiende Su mano, así: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. - Ahora Jesús se mueve hacia allá, El
simplemente flota. Él parece deslizarse sobre el aire. Y está directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora ahora y extiende
Su mano, así: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús sonríe. Es una sonrisa triste. El no ríe; El simplemente sonríe muy callada y tristemente, pero... y Él ve hacia los árboles.
Ahora Jesús va hacia allí y Él ve hacia abajo, extendiendo Su mano, así: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús viene al centro de la estatua de Nuestra Señora, justamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, detrás de los
árboles.
Jesús - "Hija Mía, continuarás en paciencia y fortaleza. El plan del Cielo será consumado. Todos los que se han entregado a
satanás correrán precipitadamente, de cabeza, dentro del abismo. Ningún hombre caerá al abismo excepto por su propia voluntad.
Antes de la purificación, el castigo de la humanidad, cada alma individual habrá pasado por este crisol de prueba y sufrimiento.
Todo estará bien para aquellos de espíritu bueno.
“Mi Madre no viene como emisaria para infundir miedo en vuestros corazones con Su Mensaje. Mi Madre ha venido a
vosotros con una profecía para iluminaros sobre los días venideros, porque el Padre castigará a aquellos a quienes ama. Es de esta
manera - la manera de vuestro Dios, que no puede ser comprendida aún por una generación que se ha vuelto arrogante y se
considera por encima del Padre Eterno en cuanto a conocimiento - ellos no comprenderán la manera de su Dios.
“Todos os retiraréis de vuestro mundo de satanás. Satanás sabe que su día se hace corto. Él dará una completa batalla en contra
de los hijos de Dios.
“Aceptad vuestra Cruz ahora. Cargadla con perseverancia, pero permaneced en la Luz, porque es la única manera al Reino."
Verónica - Jesús extiende Su mano: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
LOS TERRENOS EN ESPERA HASTA LA SEÑAL AL OBISPO
Jesús - "Continuad ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación. No estáis desplazados de los Terrenos Sagrados.
Ellos se mantienen en espera hasta que el Padre, el Padre Eterno, le dé la palabra a vuestro obispo."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
(Verónica reza el Credo). En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

5 de Agosto, 1975 - Víspera de la Fiesta de la Transfiguración de Nuestro Señor

Verónica - Las luces azules lentamente abren un área sobre la estatua de Nuestra Señora. Nuestra Madre Santísima ahora se
adelanta. Ella ha estado de pie, durante largo tiempo, muy alto por encima de la base de la estatua. Yo estaba observando a
Nuestra Señora. A medida que cantábamos, Ella venía a través del cielo, de la oscuridad del cielo.
Ahora alrededor de Nuestra Señora hay estas largas corrientes de luz azul pálido. Es un bello color contra el cielo oscuro.
Nuestra Señora tiene puesta una túnica blanca, una bella túnica blanca, y un manto azul profundo. Es como un manto que Le
cubre toda Su cabeza hasta Sus pies. Ahora encima del manto, Nuestra Señora usa la más bella corona dorada. Es una corona
redonda, en forma de domo, en la parte superior, circular, forma de bola, y tiene un crucifijo dorado en la parte superior de la
corona. La corona tiene piedras de bellos colores en las piezas que forman un pequeño círculo entrelazado de color en la corona
que Nuestra Señora tiene puesta.
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Nuestra Señora -"Hija Mía, repetirás después de Mí, todo lo que tengo que decirle al mundo.
“Las fuerzas del mal se reúnen en grandes números en la ciudad Eterna de Roma. Ahora debes rezar por vuestro Santo Padre.
Las fuerzas del mal envían sus errores a través del mundo.
“A lo largo de muchos años de vuestro tiempo terrenal, os he pedido que recéis y que deis buen ejemplo en vuestra nación para
aquellos a través de vuestro mundo que han caído en las tinieblas y el error.
“Como en el pasado, hija Mía, aquellos que tienen el poder para el bien, usan este poder para destruir las almas. El Padre, el
Padre Eterno, permitirá esto, pero sólo durante poco tiempo. Todo lo que está podrido, caerá.
“Satanás ha envenenado muchas mentes, y muchas siguen como ovejas al matadero. Los males del modernismo y del
humanismo abundan a través de vuestro mundo. Me repito, hija Mía, mucho, porque en Mi repetición espero llegar a muchos.
“La misión que enviamos a Nuestros hijos especiales no es llevada a cabo de la manera en que será reconocida por estos hijos.
Quiero decir, hija Mía, que no debes dudar de las maneras del Padre Eterno, sino irás como El te dirige sin preguntas ni dudas.
Sólo satanás es quien siembra una semilla de duda en las mentes de Mis hijos.
“Encuentras, hija Mía, gran asombro en tu Misión. Te he enviado allí por una razón, a tu ciudad de Washington. El gran poder
de vuestra nación viene de aquellos quienes ahora han ganado control de tu gobierno. Las fuerzas del mal han entrado en tu
gobierno, hija Mía. Muchos sacrificios deben hacerse para éstos que se han entregado a satanás.
“Nuestros Corazones están entristecidos por los números de niños indefensos que están siendo asesinados en vuestra ciudad y
en las ciudades de vuestro mundo. Así como sembráis, así cosecharéis.
“Los asesinos de los no-nacidos, hija Mía, en el aborto han ido mucho más allá de cualquier asesinato en tu historia y en la
historia de tu mundo. Todos los que se han entregado, aún en pequeña medida, a asesinar a estos santos inocentes, serán
condenados a los fuegos eternos del infierno. Vosotros, como hombre y humano de la naturaleza, no podéis juzgar el corazón. El
Padre Eterno siempre es el Juez Final, pero debéis, con ejemplo, hacer saber de la miseria, el rechazo, y el castigo que el Padre
Eterno enviará sobre vuestra ciudad, vuestra nación, y al mundo por los asesinatos de los no-nacidos.
“Hay una vida, un espíritu de vida, hija Mía, que ha sido inhalado dentro del cuerpo al momento de la concepción. Una vida
nace, una vida ha sido enviada por el Padre Eterno por una razón. ¡Por la codicia, la avaricia, una ganancia mundana, asesináis
las creaciones del Padre Eterno! ¡Traéis sobre vosotros la destrucción!
“Vuestra nación, hijos Míos, América, una vez bella, se ha vuelto una nación de pecado, corrupción, vileza - falta de caridad,
modestia, piedad, y falta del conocimiento de Dios el Padre Eterno. Vuestros hijos - los hijos de vuestra nación y los hijos de
vuestro mundo - sus almas mueren de inanición por falta de Luz.
“Maestros en las Casas de Dios, ¿os pararéis delante del Padre Eterno y declararéis que vuestras enseñanzas han sido puras a Su
vista? ¡No, os digo! Ahora debéis enmendar vuestras maneras. Vosotros quienes os habéis entregado al mundo de satanás,
debéis regresar ahora y hacer enmienda. ¡Restaurad la Casa de Mi Hijo a una Casa de santidad y piedad y beatitud! No ganaréis
nada uniendo la Casa de Mi Hijo con el mundo.
“Pronto, muy pronto, hijos Míos, será enviada una gran Advertencia a la humanidad. ¿Cuántos de vosotros tomaréis nota sobre
esta Advertencia que ha venido del Padre Eterno, de Su Corazón Misericordioso, para daros tiempo para prepararos?
“¡Entonces vendrá la Bola de la Redención para purificar al mundo con un bautismo de fuego! ¿Habéis preparado a vuestros
hijos? ¿Habéis purificado vuestros hogares?
“Padres de familia - madres, padres, protectores de almas - ¿por qué os habéis entregado al mundo, entrando a las tinieblas y
llevando con vosotros a vuestros hijos? ¡Qué habréis ganado si reunís todas las riquezas de la tierra, ya que iréis al velo - más allá
del velo - y os afrontaréis al Padre Eterno en juicio! ¿Qué méritos tendréis sino aquellos que le habéis dado al mundo? ¿Qué le
habéis dado al Padre Eterno? Vuestros méritos más allá del velo no se cuentan con medida terrenal, sino son del espíritu. ¿Os
habéis cubierto con un espíritu de tinieblas o uno de Luz?
“Como seres humanos, hijos Míos, ¡el Padre Eterno os ha dado una voluntad libre! Ningún hombre será forzado a entrar dentro
del Reino del Padre Eterno. Él habrá tomado su propia decisión.
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“Los Mandamientos del Padre Eterno que os han sido dados a través de generaciones deben ser seguidos con disciplina. ¡No
comprometeréis vuestra Fe! No comprometeréis ni ganaréis almas, ya que las estáis alejando de la Casa de Mi Hijo. ¡Despertad
de vuestro sopor! ¡Mis pastores se han dormido!"
Verónica - Ahora Nuestra Señora eleva Su mano y señala alto al cielo, y veo que Ella escribe. Nuestra Señora señala y ahora
aparece una escritura arriba de Nuestra Señora, en el cielo: P-E-R-S-E-C-U-CI-O-N, "PERSECUCIÓN", P-A-R-A, "PARA", LO-S, "LOS", H-I-J-O-S, "HIJOS", D-E, "DE DIOS", D-I-O-S. "PERSECUCIÓN PARA LOS HIJOS DE DIOS"- Ahora las
letras - estaban en un color rojo brillante, rojo-naranja, rojas bordeadas con naranja - se empiezan a desvanecer. Es casi como una
figura humeante ahora, que se desvanece.
Ahora Nuestra Señora me señala, así, haciendo la Señal de la Cruz con Su mano.
Nuestra Señora - "Hija Mía -”
Verónica - Oh, ahora a medida que Nuestra Señora habla, hay una tremenda luz azul. Parece ser lanzada directamente a través
del cielo arriba de la cabeza de Nuestra Señora.
Nuestra Señora-"Hija Mía, Gracias en abundancia son dadas con sólo pedirlas. El mundo pasará por un crisol de gran
sufrimiento. Todos los que estén bien de espíritu no tendrán nada que temer. Ellos reconocerán los signos de sus tiempos y
pasarán por este sufrimiento sabiendo que hay esperanza en la Luz.
“Tú, hija Mía, continuarás recibiendo muchos mensajes en las fotografías. Léelos cuidadosamente.
“Comprendo, hija Mía, que recibes muchas solicitudes. Debes decirles a estas queridas almas que Nosotros no estamos en
negocio de adivinos. No es la Voluntad del Padre que te envuelvas en profecías que no sean las que se te dan por el Padre Eterno.
ASTROLOGÍA - UNA CIENCIA FALSA
"El destino de cada hombre descansa en las manos del Padre Eterno, hija Mía. Estamos muy acongojados al encontrar a
muchos de Nuestros hijos envueltos en este juego, hija Mía, de la astrología. ¿No comprenden que es fomentado por satanás para
engañarlos? El Padre Eterno tiene el destino de cada hombre, porque Él lo ha creado, hija Mía. No hay una sola piedra ni una
estrella, ni una luz oscura - y digo oscura, porque Nosotros no debemos confundir esto con la Luz del Cielo, hija Mía - no hay
clase alguna de metal, o luz, o calor o radiación que tenga efecto sobre el futuro del hombre.
NINGUNA REENCARNACIÓN
"No profundizaré sobre esta declaración en este momento, hija Mía, porque es muy complicado para la mayoría de los humanos.
Sin embargo, repetiré: la astrología es una ciencia falsa, creada por satanás. Además, harás saber, hija Mía, que sólo hay un
espíritu para un cuerpo. No hay reencarnación. Eso también es una falacia y un engaño dados a las personas del mundo por
satanás.
“Puedes añadir sobre esto declarando, hija Mía, que al final del tiempo, el juicio general, cada alma se reunirá con su cuerpo en
la resurrección general de la humanidad. Ahora, hija Mía, si tú tuvieses más de un cuerpo, ¿en qué cuerpo colocaríamos el
espíritu? Ves, hija Mía, para aquellas mentes que no han sido nubladas por satanás, es fácil comprender que es una falsedad que
ha sido enviada sobre las mentes de Nuestros hijos por satanás. Realmente es una Batalla de los Espíritus.
“Satanás enviará muchos milagros falsos al mundo, pero son de corta duración. Y por sus frutos serán conocidos.
“Practicaréis una vida de más oración, hija Mía e hijos Míos - oración vocal y oración interior. Usad la oración, porque le causa
gran desesperación a Nuestro adversario, satanás. Él tiene que huir con el sonido de la oración.
“¿Preguntas, hija Mía, por el poder de satanás? Sí, a él se le ha dado gran poder. Sin embargo, él no está por encima del Padre
Eterno en el Cielo. El Padre Eterno volverá todo mal en bien.
“Deseo, hija Mía, que continúes propagando el Mensaje del Cielo. Envíalo rápidamente a través del mundo. Estamos
reuniendo a Nuestras ovejas. Las cabras son numerosas, y tristemente, muchas caerán al infierno. Entre éstas, hija Mía, hay
muchas mitras. Debes rezar por tus sacerdotes, tu clero. Hay tan pocas oraciones que son dadas a ellos sobre la tierra.
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“Os he pedido muchas veces que recéis por la conversión de la nación de Rusia. A menos que haya más oraciones y actos de
sacrificio, Rusia enviará sus errores a través del mundo, causando gran sufrimiento y pérdida de Fe.
“Ahora Satanás ha entrado en muchas Casas de Mi Hijo, Iglesias, a través del mundo. Un pastor debe permanecer fiel a su Fe.
Si se entrega al mundo, encontrará muy difícil regresar al camino angosto que lleva al Reino Eterno de Dios el Padre.
“Despertad a Nuestros hijos con el conocimiento que ningún hombre tiene que responderle a ninguno más que al Padre Eterno.
Cuando pase el velo, él muere en su cuerpo humano sobre la tierra. ¿Entonces por qué os entregáis y vendéis vuestras almas a
satanás, quien ha colocado el espíritu de tinieblas dentro de muchos sobre la tierra? Debéis aprender a reconocer los rostros del
mal que están a vuestro alrededor.
EL MUNDO NO HA DE UNIRSE EN UNA SOLA RELIGIÓN
"Satanás ha colocado a muchos agentes en puestos altos en vuestros gobiernos del mundo y también en las casas de Dios. No
comprometeréis vuestra Fe, hijos Míos. No uniréis al mundo en una sola religión, porque no será aquella dada por Mi Hijo, sino
una religión de oscuridad.
“La base para vuestra Iglesia, hijos Míos, es Mi Hijo. La Trinidad será vuestra guía: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Un Dios en tres personas, hija Mía, pero en un sólo Dios: Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo.
“Debéis advertir a Nuestro clero que muchos están siendo engañados. Ellos deben merecer el respeto de su rebaño por medio
de su ejemplo y santidad. Entre más entran al mundo, menos serán del espíritu de Luz. El hombre debe vivir en el mundo pero
no ser del mundo.
“Ahora tantos están complaciendo la naturaleza básica carnal de la humanidad. Ellos buscan darle una máxima falsa de bondad
a la humanidad, alimentándola con todos los placeres durante vuestra vida, todas las cosas materiales de vuestro mundo, pero su
espíritu, la luz eterna que está dentro de ellos, muere de inanición.
“Cuando dejéis vuestro cuerpo, hijos Míos, vuestro espíritu vivirá para siempre. Sin embargo, no hay garantía, sin mérito, para
el Reino Eterno del Padre. Debéis desear ir allí, hijos Míos. Debéis trabajar para ir allí. Debéis rezar, debéis hacer sacrificios, y
realmente saber el verdadero significado de 'amor' que está siendo exagerado, hija Mía, en tu mundo. Ellos gritan 'amor' y 'paz' en
donde no hay amor ni paz. El único ejemplo de amor, verdadero amor, está en la Cruz, hija Mía - la vida entera de Mi Hijo sobre
la tierra, y Su Ascensión al Reino Eterno.
“En la resurrección general de todas las almas y cuerpos, Mi Hijo tomará los huesos y los levantará, tejiéndolos y uniéndolos y
colocando sobre ellos una carne incorrupta, ya que la muerte será conquistada. Ya no habrá más dolor. La felicidad abundará.
La caridad abundará - bondad, misericordia, benevolencia, y toda la bondad creada por el Padre Eterno.
“A medida que tu mundo proceda más profundamente dentro de la oscuridad de espíritu, todos éstos desaparecerán, hija Mía,
hasta que aquellos quienes estén sobre la tierra envidien a aquellos que ya hayan pasado el Velo.
“No especularás, hija Mía, con fechas. Una fecha no importa, sino estar preparados, porque os He dado suficientes señales y
dirección para que os preparéis para lo que os aguarda. Seréis burlados; seréis calumniados; seréis mofados. Sólo hay un
camino, hija Mía, al Reino Eterno: y éste es cargando la Cruz.
“Todo sufrimiento tiene un propósito, una razón que el Padre Eterno conoce. Aceptarás todo de buen corazón, hija Mía, porque
un día todo se te hará saber.
BUSCAD LIBROS SOBRE LA VERDAD
"Le preguntaréis a Nuestros hijos de buen espíritu que den a conocer las vidas de aquellos quienes se han ido antes que
vosotros, conocidos como los santos. Ellos han dado buenos ejemplos para vuestros hijos. Satanás desea sacarlos de las mentes
y los corazones de vuestros hijos. Id, buscad los libros sobre la verdad que todavía retienen estas historias de la verdad de estas
almas que se han ido, aquellas que se entregaron al Padre Eterno durante su vida sobre vuestra tierra.
“Muchas curaciones y conversiones, hija Mía, serán dadas durante el curso de vuestro trabajo sobre la tierra. Ahora hay
muchos instrumentos, hijos de Dios, que van a través de tu mundo sobre la tierra para llevar el Mensaje del Cielo. Cuando este
terreno haya sido cubierto, una cobertura total con el Evangelio del Padre a través del mundo, sabrás, hija Mía que la arena ha
terminado de pasar."
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Verónica - Nuestra Señora muestra... Ella señala hacia el cielo, y hay un gran - oh, es un reloj de arena, y está bastante lleno. Los
granos de arena han pasado, y Nuestra Señora dice muy, muy calladamente. Casi no La puedo escuchar.
Nuestra Señora - "Ves, hija Mía, no queda mucho tiempo, por lo tanto, trabaja con rapidez. Ahora te sentarás, hija Mía, y te
unirás a las oraciones de expiación." (Pausa).
Verónica - A medida que veo el cielo veo una puerta muy grande. La reconozco como puerta, pero está hecha de piedra. Siento
que estoy viendo una piedra amplia, como una tabla. Oh, no es una vista muy agradable. No sé lo que representa la piedra. Oh,
ahora hay una voz que llora. Es la piedra angular de la vida. ¡Oh!
Del lado izquierdo el cielo se pone muy claro. Estaba oscuro, pero es como una gran luz que atraviesa la oscuridad, que va a
través de la oscuridad, y - oh, ahora Jesús viene hacia adelante. ¡Oh! Todos los que pueden, por favor arrodíllense.
Ahora del lado derecho hay un bello resplandor verde, y a través de éste está San Miguel. ¡Oh, él es enorme! San Miguel cubre
toda la extensión del cielo. ¡Oh! Ahora San Miguel lleva en su mano izquierda la balanza. Es una balanza dorada, pero que está
completamente inclinada hacia el lado izquierdo.
Y ahora del lado izquierdo, Jesús viene hacia adelante. Él tiene un tapado color rojo profundo, borgoña - no, es una capa,
encima de Su larga vestimenta. Ahora Jesús está descalzo; puedo ver Sus pies debajo de Su túnica. Y Su cabello es muy largo.
Ahora Jesús gira hacia Su lado izquierdo, hacia San Miguel y Él asiente con Su cabeza.
San Miguel ahora viene hacia adelante. Jesús está de pie, a mi lado izquierdo, y San Miguel viene hacia adelante. Y su voz
retumba. Es tan fuerte, que me da una sensación tremenda de explosión en mis oídos.
San Miguel - "¡Apresuraos, atended y escuchad la voz de lo que ha de ser! - Vengo a vosotros - yo, Miguel, guardián de la Fe,
guardián del Reino de la Luz - para traeros un mensaje de advertencia del Reino Eterno.
PROFANACIÓN DE LA HOSTIA
“¡Habéis profanado la Hostia! ¡Habéis deshonrado al Espíritu! Vosotros, como generación, estáis llamando un castigo mucho
peor que cualquiera que haya sido visto por la humanidad en el pasado, o que jamás se verá en el futuro. ¡Vuestro mundo
rápidamente se dirige a un bautismo de fuego!
“Una Casa en oscuridad - una Iglesia en oscuridad - lleva una banda de muerte a su alrededor.
“La balanza para vuestra destrucción está pesadamente inclinada hacia la izquierda."
Verónica - Ahora San Miguel extiende su mano izquierda, y en ella está esta balanza...
SANGRE FLUIRÁ EN UNA REVOLUCIÓN
San Miguel - "Sí, hija mía, encontráis la balanza pesadamente cargada, impregnada por los pecados de la humanidad y toda clase
de abominaciones que causan que la Sangre de vuestro Creador se derrame del cáliz. Esta Sangre purificará a la humanidad.
Sangre, la sangre de la humanidad, fluirá en las calles en una revolución. Las guerras son un castigo por los pecados de la
humanidad."
Verónica - Ahora a medida que veo hacia arriba, escucho este gran - es un clamor de caballos, y están... están galopando; ellos
galopan, y suena como cientos de caballos que galopan a través del cielo. Pero en la delantera está este caballo - es todo negro;
es de un negro absolutamente profundo. Y el hombre sobre el caballo, se ve como un verdugo. Usa una capucha negra, y en su
mano izquierda lleva un arco. ¡Oh!
Ahora veo una enorme bola. Gira a una velocidad sumamente rápida; Gira. Escupe fuego, y... está muy caliente. Se acerca
más, y puedo sentir el calor. Quema. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Nunca he visto algo tan caliente. Se forman gases alrededor de
ella. Deben ser gases; son de todos colores - un amarillo profundo, un anaranjado, y hay un calor tremendo. ¡Oh!
Ahora escucho... es San Miguel que está de pie del lado derecho. Su voz retumba de nuevo.
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San Miguel - "La piel se secará y volará de los huesos como si nunca hubiese existido. Los ojos verán y todavía no creerán, tan
duros se han vuelto los corazones de la humanidad. Oraciones, expiación - ¿es esto demasiado pediros a pesar de la realidad, de
lo que ha de venir sobre vosotros?"
Verónica - Ahora se pone más fresco. La enorme bola que gira - ya no puedo sentir el calor. Oh, es como un peso, un tremendo
peso que ha sido quitado del cielo. Casi no podía respirar. ¡Oh!
Ahora se vuelve mucho más claro ¡Oh! Jesús viene hacia adelante. No se ve muy feliz.
Jesús - "Hija Mía, Mis lágrimas todavía caen sobre una generación sin arrepentimiento, una generación que rápidamente cae
dentro de la oscuridad de espíritu. Toda clase de pecado y abominaciones corrompen a la humanidad. Asesinatos, asesinatos en
mucho más exceso que en toda la historia pasada de la humanidad, están siendo ejecutados en vuestra nación y en las naciones de
la tierra. Ahora se han dado a sí mismos una balanza que demandará un castigo extremo de parte del Padre Eterno con un
bautismo con fuego.
“El hombre, en su arrogancia y naturaleza orgullosa, se ha impuesto alcanzar alto en los cielos, buscando controlar las fuerzas
de la vida y de la muerte. Ningún hombre estará por encima de su Creador, porque el secreto de la vida no será dado a ningún
hombre.
“Las fuerzas de la vida están completas - bajo el control del Espíritu de Vida, el Padre Eterno.
EL CLERO COMO PATOS QUE SIGUEN LA CORRIENTE
"El espíritu de la oscuridad ha puesto sobre la humanidad la separación de las ovejas de las cabras. Muchos de vosotros, Mi
clero, os habéis entregado al mundo. Seguís la corriente hacia el abismo. Sois como patos, en medio de la corriente."
Verónica - ¡Oh!
Jesús - "La Ciudad Eterna cae en una oscuridad profunda de espíritu. Las candelas están encendidas; la batalla rugirá. Vuestro
Vicario llevará su Cruz hasta el final.
“El poder de la oración es grande. La Misericordia del Padre Eterno no conoce fronteras. Todos estáis siendo probados. Cada
hombre será probado como el metal en el fuego.
“Continuaréis bajo la dirección de Mi Madre, retirándoos de vuestras condiciones mundanas actuales, que han sido dadas bajo
el poder de satanás. Es la Voluntad del Padre Eterno que continuéis con perseverancia y paciencia en los días venideros. Ha sido
ordenado desde el principio del tiempo. Todo tiene que llegar a pasar.
“Mi Madre ha sido enviada a vuestra tierra como emisaria del Cielo, una Mediadora entre vosotros y el Padre Eterno. Sin
embargo, es con mucho pesar que Nosotros hemos observado la manera en que Ella ha sido rechazada por muchos.
“Medida por medida, cada hombre recibirá la recompensa de su pecado. Nada le está escondido al Padre Eterno, Quien es
vuestro Juez Final. Todos os retiraréis ahora de vuestro mundo, el cual ha sido entregado a satanás. Vendrá el tiempo en el cual
muchos verán con envidia sobre aquellos que han muerto.
“El hombre, hija Mía, ha fijado este curso por su propia arrogancia, orgullo y naturaleza pecadora, buscando más los placeres de
este mundo que almacenar sus tesoros en el Cielo. Muchos venderán sus almas para llegar a la cima. ¿Qué gana el hombre si
obtiene los tesoros de todo el mundo y sufre la pérdida de su alma eterna? Saldréis, hijos Míos - dejaréis vuestra vida actual, tal y
como cuando la entrasteis, sin nada de valor material. Vuestros méritos están siendo almacenados ahora.
“Es triste, hija Mía, notar que muchos ya se han vendido a satanás.
“Son necesitadas muchas oraciones para vuestro clero. Los líderes de muchos han penetrado en una oscuridad profunda. A
través de ideología falsa, máximas del modernismo y humanismo, la humanidad ha entrado dentro de un engaño. Todos los que
han seguido a satanás, caerán rápidamente en una oscuridad de espíritu, ya no reconociendo la Luz. Cuando Yo regrese, ¿habrá
tan siquiera una pequeña luz de Fe sobre vuestra tierra? Los números salvados estarán contados entre los pocos.
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“No tengo que repetir más Mis palabras, sino darle a la humanidad una advertencia justa del Corazón misericordioso del Padre
que vuestro tiempo se acorta. Ahora debéis entrar en una vida de oración, expiación, y sacrificio. No podéis ser de este mundo y
del espíritu. Se os dará, a cada individuo, una opción. La decisión descansará en vosotros.
“Rezad mucho por vuestros vecinos, vuestros hermanos y hermanas. Vuestras oraciones tienen gran poder. Es de gran caridad
rezar, hijos Míos, porque muchos han rezado por todos vosotros, sino no estaríais entre aquellos contados en esta Misión sagrada.
“No es por accidente que habéis sido llamados por Mi Madre, porque vuestros nombres han sido escritos en el Cielo."
Verónica - Ahora Jesús extiende Sus manos, así.
Jesús - "Os bendigo a todos: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo."
Verónica - Él hace la Señal de la Cruz con Sus dedos, así. Ahora Jesús gira hacia Su izquierda, nuestro lado derecho, y Él sonríe.
Él ve hacia abajo y extiende Su mano: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús va hacia nuestra derecha. Él está justamente arriba del árbol, oh, de la punta más alta del árbol, y El ahora ve hacia
abajo. Oh, Jesús pasa Su capa hacia Su brazo izquierdo. Está amarrada en la parte superior. Puedo ver un - no una borla; es
como un pedazo de lazo. Es un lazo de color dorado. Ahora Jesús extiende Su mano: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como Mi Madre os bendice, con una lluvia de Gracias. Continuarás con vuestra Misión,
porque como os repetiré, no estáis aquí por accidente. Pero con esta gran gracia tenéis una gran responsabilidad de enviar este
Mensaje del Cielo a través del mundo, porque si podéis recuperar tan sólo uno para el Cielo, será puesta una estrella adicional en
vuestra corona."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Continuad ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación. Muchas son dolorosamente necesitadas.
Verónica - (Verónica reza el Padre Nuestro, Ave María, Gloria, la oración de San Miguel y las de Fátima).
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

14 de Agosto, 1975 - Víspera de la Asunción de la Santísima Virgen María

Verónica - El cielo está muy iluminado esta noche. Es extraño que las estrellas en el cielo formen un círculo Trinitario aquí, no
exactamente un círculo; es como un triángulo, un triángulo Trinitario.
Ahora hay una niebla muy densa que se forma en el centro del cielo. Oh, no, no es una niebla; es una luz, una luz gris. Ahora a
medida que se acerca, se vuelve muy brillante. ¡Oh! Es la luz del Cielo.
Ahora la luz se abre mucho más ampliamente, y puedo ahora ver más allá de la luz. Nuestra Señora está de pie en lo que
parece ser una media luna. La mitad inferior está cubierta por una formación de nubes. Nuestra Señora está de pie allí... Hace
bastante viento; Su túnica es soplada por el viento alrededor del globo sobre el cual Ella está parada. Y Nuestra Señora está
sonriendo. A través de la luz todavía puedo sentir que la sonrisa que tiene Nuestra Señora no es una de felicidad, sino es una
sonrisa muy triste.
Nuestra Señora - "Hija Mía, el mal ha acelerado a través del mundo. Me da muy poca razón para sonreír, hija Mía.- Debe
tomarse acción ahora en contra de las fuerzas del mal. Los niños del mundo realmente son las víctimas. Madres y padres del
mundo, ¿no protegeréis las almas de vuestros hijos? Debéis tomar acción contra aquellos que están propagando el mal.
“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!
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“He ido por vuestro mundo exponiendo estos males, trayéndolos delante de vosotros para que toméis acción. Tantos han
pasado, sintiendo apatía hacia Mis palabras.
“La experiencia es un gran maestro, hijos Míos, pero os estáis poniendo rápidamente sobre un camino que os llevará a una
experiencia aterradora, porque estáis trayéndole la destrucción a vuestro mundo.
“El Padre Eterno ha sido misericordioso con vosotros. Él ha observado con un Corazón entristecido como el hombre, en su
arrogancia y avaricia, se ha ido por el camino hacia la perdición. Aquellos quienes tienen el poder de hacer el bien y fortificar a
las almas jóvenes en contra de los males de vuestros días y época - ellos, también, han volteado sus espaldas, porque ellos han
vendido sus almas para llegar a la cima.
“¡Todo lo que está podrido caerá! ¡Una Iglesia en oscuridad lleva una banda de muerte a su derredor!
LLEVANDO A LOS JÓVENES HACIA LA PERDICIÓN
"Mis pastores - aquellos quienes se han dedicado a maestros de las almas jóvenes - ¡estáis dispersando el rebaño! Regresad
ahora de vuestra mundanalidad y de vuestra búsqueda por lo material. ¿Qué habéis ganado para vosotros mismos o para aquellos
por quienes habéis hecho un voto para proteger y guiar hacia el Reino eterno del Padre? ¡Los estáis guiando ahora, con vuestro
ejemplo, hacia el camino de la perdición!
“Pastores del mundo, aquellos dados para guiar a las ovejas al Cielo, ¿os pararéis delante de Mi Hijo y diréis que vuestras
enseñanzas han sido puras a Su vista? El os arrojará a los fuegos eternos de la condenación - ¡vosotros, quienes os habéis
olvidado de vuestros papeles como pastores!
“A través del Corazón misericordioso del Padre Eterno en Mi Hijo, He venido a vosotros como Mediadora entre Dios y el
hombre, una portadora de noticias desde el Cielo. Deseo que fuesen noticias de gran alegría, pero habéis oscurecido vuestros
espíritus y habéis puesto sobre vuestro mundo una oscuridad total, una oscuridad de espíritu. Por lo tanto, debo traeros noticias
de advertencia, porque el Padre Eterno tiene Su mano suspendida. ¡Él liberará sobre vosotros un castigo como nunca abrase visto,
ni puesto sobre la humanidad en el pasado!
“Habéis alejado de vuestras guías - vuestros ángeles, vuestros guardianes, vuestros verdaderos pastores; vosotros, quienes os
habéis abandonado al mundo, dándole escape a todos los placeres de la carne; vosotros, quienes os habéis alejado de vuestro Dios
y habéis puesto sobre el mundo toda manera de abominaciones dentro de los corazones de la humanidad y aún dentro de las
iglesias del mundo - vosotros seréis juzgados delante del Padre Eterno, y cosecharéis lo que habréis sembrado.
“Hija Mía, no busco poner temor en tu corazón. Como mensajera del Cielo, hija Mía, debes continuar con gran perseverancia.
Satanás tiene un plan para detenerte, pero debes retirarte más a una vida contemplativa. Es mejor si pasas más tiempo en
meditación silente, hija Mía. El silencio puede ser dorado. Entre más te salgas al mundo, menos serás del espíritu.
“Hija Mía, no sucumbas a ninguna tentación mundana. Debes seguir Mis instrucciones muy cuidadosamente, hija Mía, o
impondrás sobre ti gran sufrimiento.
“Te he pedido que te vistas con prendas largas para tu protección y como ejemplo para los demás. Ningún hombre se pondrá a
juzgarte, hija Mía; por lo tanto, no te preocuparás por la opinión de la humanidad.
UNA AGRUPACIÓN DE FUERZA PARA DETENER LA PORNOGRAFÍA
"Hija Mía, ahora debes establecer una agrupación de fuerza para detener la onda del mal en la pornografía que está encerrando a
tu nación y al mundo. Se necesita acción. Hay muchos espíritus verdaderos que te ayudarán en esta lucha. Es una verdadera
Batalla de los Espíritus de los espíritus."
Verónica - Ahora Nuestra Señora va hacia el lado izquierdo - Su lado derecho, nuestro lado izquierdo - y grandes lágrimas
ruedan por Su rostro. Puedo verlas porque se ven casi como diamantes a medida que ruedan por Sus mejías. Y ahora Nuestra
Señora coloca Sus manos sobre Su rostro.
Nuestra Señora - "Hija Mía, realmente llueven lágrimas del Cielo. La castidad y la virtud - ¡qué ha sido de ellas! Veo a Mis
hijos y estoy llena de gran vergüenza, porque el pecado se ha vuelto una manera de vida entre vosotros.
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“Si aceptáis esta forma de vida, llena con pecado y abominaciones de la carne, no podréis entrar, hijos Míos, en el Reino del
Cielo. Los pocos años cortos que han sido dados a la humanidad sobre la tierra, hijos Míos - ¿vale la pena tirar una vida eterna
por estos pocos años cortos sobre vuestra tierra? Cuando paséis el velo, hijos Míos, será para siempre - para siempre y siempre, y
de allí en adelante. No hay retorno una vez halláis dejado vuestro cuerpo, ningún retorno hasta el Juicio General por el Padre
Eterno.
“Hay grandes lágrimas derramadas por la pérdida de cada alma, y tantas almas caen dentro del abismo - tan numerosas como los
copos de nieve que caen de vuestros cielos. No hay edad una vez pasada la edad del razonamiento. Son jóvenes y son viejos, hija
Mía; toda clase de almas caen dentro del abismo, el lugar sin retorno.
“El número que va al Purgatorio, hija Mía, se ha vuelto pequeño, y aquellos que entran en el Reino Eterno de la alegría, son
todavía menos. ¿Qué será de Nuestros Hijos?"
Verónica - Nuestra Señora ahora llora muy profundamente, y Ella coloca Sus manos sobre Sus ojos.
Nuestra Señora - "¿Quién podrá consolar Mi Corazón que sufre? - ¡una Madre de los Dolores!
“Oración, penitencia, expiación, hijos Míos - ¿seré sacada de aquí también? ¡He ido por vuestro mundo y He encontrado las
puertas cerradas para Mí! Las palabras del Cielo, el Mensaje de advertencia, irá por el mundo, aún cuando las puertas se cierren,
hijos Míos.
TODA LA HUMANIDAD CONOCERÁ EL MENSAJE
"Debéis continuar con gran vigilancia, mandar Mi Mensaje a través del mundo - persona a persona, eslabón a eslabón, pluma a
pluma, y palabra a palabra. Toda la creación de la humanidad conocerá el Mensaje del Cielo, y si la balanza - la balanza - no ha
sido aprobada por el Padre Eterno, el mundo será purificado con un bautismo de fuego.
“Ha sido escrito en el Buen Libro, hijos Míos, y debe llegar a suceder, ¡pero derramo lágrimas amargas sabiendo que este
tiempo que iba a ser en el futuro, ha de ser ahora!- ¿Habéis preparado, como padres de familia, a vuestra familia? ¿Habéis puesto
a vuestro hogar en orden?
“Os he pedido que pongáis en vuestro hogares el Libro de la Vida y del Amor, vuestra Biblia. Padres de familia, debéis leérsela
a vuestros hijos, porque ellos no recibirán el conocimiento de su Dios fuera de vuestra puerta. Los maestros se han entregado al
mundo. Cegados de espíritu, endurecidos de corazón, y sordos de oído se han vuelto. Demasiado tarde se despertarán en
asombro, sabiendo que el tiempo se les ha terminado para su repatriación.
“La Bola de la Redención está allá afuera, hijos Míos. El Padre Eterno tiene el día y la hora."
Verónica - Ahora detrás de Nuestra Señora - hay una luz tremenda que se forma detrás de Nuestra Señora, y puedo ver cierto
número de figuras que salen a través de la luz. ¡Oh! ¡Es San Miguel!
San Miguel tiene puesta ahora - él tiene una túnica blanca puesta con una banda dorada alrededor de su cintura. Y ahora el
cabello de San Miguel está muy evidente. La luz es tan brillante. El cabello de San Miguel - no es como el cabello humano.
Puedo ver que es casi metálico; es muy translúcido y dorado. Es muy difícil verlo porque la luz que brilla de él, por encima de la
cabeza de Nuestra Señora, es tan brillante que es como astillas doradas de acero que cortan a través de los ojos. Es muy difícil de
ver.
Ahora San Miguel viene hacia adelante. Él tiene la balanza dorada en su mano derecha, y tiene la lanza - es como un arco y
flecha; sí son un arco y una flecha en su mano izquierda.
Y detrás de él veo... hay dos ángeles muy, muy grandes. Oh, no son tan altos ni tan brillantes como San Miguel, pero son muy,
muy grandes - San Gabriel y San Rafael, y el coro menor de ángeles - el coro de ángeles. San Miguel dice que son los coros.
Hay ahora muchos, muchos ángeles que se forman en todo el cielo. Ellos vienen directamente a través de una formación de
nubes. Son muy bellos. Se ven exactamente como guerreros. ¡Oh, simplemente quitan el aliento!
TRAED EL CONOCIMIENTO DE LOS ÁNGELES GUARDIANES
Nuestra Señora - "Hija Mía, la humanidad ya no llama a sus ángeles guardianes. Vosotros, padres de familia, ¿no les traeréis el
conocimiento de sus guardianes? Si deben salir a vuestro mundo, que ha sido entregado a satanás, tienen que tener a sus
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guardianes con ellos. Están sólo para que los llamen, a menos que vosotros como padres de familia elevéis vuestros corazones al
Cielo y pidáis su protección para vuestros hijos.
“Hija Mía, es difícil para ti, como humana, comprender las maneras del Cielo. Pide y recibirás, pero muchos recibirán si otros
piden por ellos. Es una lección sencilla de amor, hija Mía.
“Muchas oraciones son necesitadas para vuestro clero. Si no fuese por vuestras oraciones, muchos estarían perdidos para el
Reino de Dios.
“Es una falacia, hijos Míos, que aquellos quienes usan las vestimentas de los maestros de la Luz, entrarán en el Reino Eterno.
Ellos todavía son humanos, hijos Míos, y deben hacer su camino también con su Cruz. Ellos necesitan de vuestras oraciones así
como vuestros hijos y vuestros vecinos. Es un acto de caridad del corazón rezar por vuestros pastores, hijos Míos.
“Estamos disgustados, descorazonados, y desalentados, hijos Míos, al ver dentro de los hogares de muchos. Los muchos se han
vuelto multitudes, hijos Míos. Encontramos mucha falta en los hogares. La vida familiar se ha deteriorado y corroído. Poco a
poco, vemos que la estructura de la vida familiar se desintegra. Hay muy poca disciplina y de ninguna manera santidad, en
muchos de estos hogares, hijos Míos. La enseñanza es pobre, a decir lo menos.
“Debéis restaurar en vuestros hogares los cuadros, los objetos de adoración - las estatuas- para que vuestros hijos reciban un
pequeño conocimiento de la existencia del Padre Eterno y de aquellos habitantes del espíritu. A menos que hagáis esto, hijos
Míos, vuestros hijos estarán perdidos para vosotros y para el Reino del Padre.
“Os hablo con gran Corazón y esperanza, pero no puedo escapar el enviaros el Mensaje del Cielo, que es una advertencia - una
advertencia a menos que enmendéis ahora vuestras maneras que ofenden al Padre Eterno, vuestro mundo será purificada por
prueba.
LOS CUERPOS ESTARÁN TIRADOS EN LOS MERCADOS
"Habrá una terrible guerra - una catástrofe, hijos Míos. Será una cosa más allá de cualquier cosa que la humanidad jamás haya
visto. Las naciones desaparecerán de la faz de la tierra. Los cuerpos se quemarán y volarán y no encontrarán lugar de reposo.
Habrá revoluciones en los países del mundo - hermano contra hermano, hermana contra hermana. Los cuerpos estarán tirados en
los mercados, sin enterrar y descubiertos, ¡tantos serán los muertos! Hijos Míos, ¿es esto lo que queréis?
“El Padre Eterno es el Creador del bien y la santidad. Él ve sobre vuestro mundo y encuentra asesinatos y toda manera de
abominación y pecado. El pecado en vuestro mundo es ahora mucho peor, hijos Míos, como jamás ha sido visto por la
humanidad, porque vosotros tenéis una manera de vida, un pecado que ha estado llamando un -”
Verónica - ¡Oh! Y Nuestra Señora señala hacia el cielo. ¡Oh! ¡Oh! Veo esta terrible bola giratoria de fuego. Está tan caliente,
siento que estoy siendo quemada - el calor. ¡Oh! Oh, ahora regresa al cielo. Se siente un poco más fresco. Ahora Nuestra
Señora se adelanta.
Nuestra Señora - "Hija Mía, no deseo poner temor en tu corazón, pero no puedo dejar de darte este terrible conocimiento de la
prueba que será enviada sobre la humanidad. ¡Grítalo desde los tejados, hija Mía! Se te ha dado una gran Misión para alertar a la
humanidad y prepararla.
“He pedido que recéis por la conversión de Rusia. No habéis rezado por ella como nación, porque las personas son guiadas en
la oscuridad, y estos errores están siendo enviados a través de vuestro mundo. Rezad una constante vigilia de oración. Los
líderes de vuestra nación lentamente están sucumbiendo al mal. El ejemplo entre vuestros líderes es malo.
“Cuándo un hombre acepte un mal y se ponga como ejemplo para la multitud, ¡será atestado por la espada!
“A menos que la humanidad siga el plan del Cielo, hija Mía, tu Vicario será removido de la Ciudad Eterna y sangre fluirá en las
calles.
“No podéis comprender las maneras del Cielo, ni el conocimiento del Padre Eterno; por lo tanto, debéis seguir las instrucciones
del Cielo cuidadosamente. Oración, penitencia y expiación - se os ha dado tiempo para cambiar. El tiempo se acorta.
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“Aquellos que están bien de espíritu no tendrán nada que temer, hija Mía, porque ellos pasarán por este terrible crisol de
sufrimiento con más esperanza y valor, sabiendo que la victoria eventual estará más allá del velo con el Padre Eterno. Habrá
muchos mártires en la conflagración que se avecina. Realmente será la Cruz.
“Debes, como hija de Dios, levantar tu Cruz y llevarla, aunque esté muy pesada. El sufrimiento será una manera de vida muy
pronto para muchos. Todo está en el plan del Padre Eterno, separar las ovejas de las cabras. Estáis siendo probados hijos Míos.
El hombre, su libre voluntad, aceptará o rechazará la oferta del Padre Eterno del Cielo."
Verónica - Ahora Nuestra Señora extiende el crucifijo dorado del Rosario, y hace la Señal de la Cruz.
Nuestra Señora - "Os bendigo, hijos Míos, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
“Verónica, hija Mía, debes llevar adelante el conocimiento de Mí ida hacia el Reino. Yo fui asunta. Es vuestra Fiesta de la
Asunción. Extiendo a todos Mis hijos el conocimiento que ellos se unirán a Mí y a Mi Hijo en el Reino Eterno cuando pasen el
velo. Oración, penitencia y expiación - es el camino de la Cruz."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Nuestra Señora - "Ahora te puedes sentar, hija Mía." (Pausa).
Verónica - Hay una formación gris de luces en el cielo arriba del estandarte de San Miguel. Ahora centrado alrededor de la luz se
forma un enorme ostensorio en el cielo. Es muy - no es un ostensorio dorado; parece estar hecho de formación de nubes. Es de
color gris. Ahora del centro, en la parte superior del ostensorio - oh, puedo ver a Jesús de pie allí. Él viene hacia adelante.
Simplemente es llevado hacia adelante. El no camina como nosotros; Él parece flotar en el aire.
Y ahora Jesús tiene Su capa - es un manto color rojo-borgoña - sobre Su brazo, Su brazo izquierdo, y ahora está de pie con Su
mano extendida, así. Oh, Él hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora todos los que puedan arrodillarse, por favor háganlo.
Jesús - "Hijos Míos, no tengo que ampliar las palabras de Mi Madre. Estoy seguro que el Mensaje del Cielo se está haciendo
muy conocido para todos.
“Es en el Corazón misericordioso del Padre que se os dé el tiempo para hacer enmiendas.
“Las fuerzas del mal están ahora reunidas para empezar una gran guerra. No os volváis desprotegidos. No estáis recibiendo un
conocimiento justo de lo que está ocurriendo por los poderes gobernantes de vuestro mundo.
“Os prevengo, hijos Míos, que mantengáis una constante vigilia de oración - oración, expiación y sacrificio.
conocimiento de lo que os espera, estaréis seguros con el tiempo que esto fue poco haberos pedido.

Con el

“El balance para vuestro castigo está con la humanidad. En el conocimiento misericordioso y el poder del Padre Eterno, habéis
recibido una gran gracia para ser llamados a una distancia audible de la voz de Mi Madre. Sabed que con esta gracia, mucho es
esperado de vosotros. Todos seréis apóstoles de la Luz, yendo hacia adelante y reuniendo a las ovejas descarriadas. Ningún
hombre será perdido para Nosotros, excepto por su libre albedrío.
“Os bendigo a todos, hijos Míos, con una abundancia de Gracias: Gracias para curaciones, y Gracias para conversiones, todo
con sólo pedir."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así. Sus tres dedos están juntos, y Él hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús va hacia... Él flota. Hace mucho viento, porque Su manto es llevado detrás de Él a medida que Él cruza ahora. Y Jesús ve
hacia abajo y extiende Su mano: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús ve hacia abajo. Él va hacia el árbol. Está justamente por encima del árbol, y Él ve hacia abajo.
Jesús - "Hija Mía, escucho tus ruegos. Serás curada -”
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Verónica - Él extiende Su mano ahora, así: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús dice;
Jesús - "Sí, hija Mía, siéntete libre de repetir Mis palabras."
Verónica - Jesús dice que uno que está por el árbol alto será curado de una aflicción que se ha sabido incurable para la
humanidad.
Ahora Jesús asiente. Él va ahora hacia adelante, viene justamente por encima del estandarte, y ahora ve hacia abajo y extiende
Su mano, así: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "No os quitaré vuestro tiempo de oración para repetir, hijos Míos. Habéis recibido una buena dirección de Mi Madre.
Ahora debéis separaros de vuestro mundo que ha sido entregado a satanás. Su tiempo se acorta, pero él dará una gran batalla
contra los hijos de Dios.
“Continuad con vuestras oraciones de expiación y vuestros actos de sacrificio.
momento."

Son dolorosamente necesitados en este

Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
(Verónica reza el Credo).

21 de Agosto, 1975 - Víspera de la Fiesta del Inmaculado Corazón de María

Verónica - El cielo se vuelve más brillante. Es casi un resplandor ardiente que cubre todo el cielo. Ahora Nuestra Señora sale de
atrás de una nube muy grande y oscura. La nube se dispersa; desaparece como humo.- Nuestra Señora está de pie con Sus
manos extendidas Ella. Todo se ve muy oscuro y tétrico.
Nuestra Señora - "Hija Mía, ningún color podría representar la condición de vuestra tierra y sus personas. Una gran oscuridad de
espíritu se ha posado sobre la tierra.- Habrá mucha revolución entre Nuestros hijos, las naciones del mundo.
“El mal acelera. Será padre contra hijo, hermano contra hermano, y hermana contra hermana. Habrá mucha desunión en el
hogar.- Las fuerzas del mal viajan con la hoz y el martillo. ¡A menos que un país sea entregado al servicio de su Dios por medio
de oración, penitencia y expiación, no puede soportar las fuerzas del mal!
LAS GRACIAS ESTÁN CONDICIONADAS; DEBEN MERECERSE
"En el pasado, hijos Míos, había prometido salvaguardar muchas tierras. Había puesto Mi manto de protección sobre muchas
naciones extranjeras; sin embargo, todas las Gracias deben merecerse y están condicionadas. Por lo tanto, a menos que haya
muchas oraciones y actos de expiación, la nación de Portugal tristemente encontrará sangre corriendo por las calles, corrupción en
el gobierno; y lo divino dará lugar a la falta de ley y a la matanza de los inocentes. La luz se pondrá muy tenue y la oscuridad
caerá sobre la tierra. Rezad, hijos Míos, una constante vigilia de oración.
“Os pido en vuestra nación, las América, que recéis, porque seguiréis el mismo camino que Portugal. Las fuerzas del mal se
reúnen dentro de los Estados Unidos. Vuestros líderes se están entregando a la corrupción, demasiado orgullosos y arrogantes
para ser sencillos de corazón y arrodillarse para suplicar guía del Padre Eterno en el Cielo.
“Por sus frutos serán reconocidos. ¡Hijos Míos, reconoceréis los rostros del mal y las fuerzas del mal que están a vuestro
derredor! Es un hecho triste que aquellos quienes son los líderes están dando ejemplo de depravación, envilecimiento. Ellos se
cubren con el espíritu de la oscuridad. Rezaréis mucho por vuestros líderes. Todo lo que está podrido caerá.
“Hija Mía, estamos muy entristecidos por el ejemplo en vuestro gobierno dado por vuestros líderes. Sería mejor que el padre
del hogar en Washington tomara a su esposa y la pusiera a prueba y la castigara según la ley divina, para purificar su boca, porque
no es lo que entra lo que corrompe el alma - el alma de otros - sino lo que sale de una boca inmunda.*
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"Debéis gritar el Mensaje del Cielo desde los tejados. No hay tiempo para estar preocupados por la opinión mundana. Cada
hombre tiene que salvar su alma. Aquellos quienes están en edad de razonar, tienen la responsabilidad de diseminar la palabra de
Dios a través del mundo.
“Los padres de familia deben proteger a sus hijos de las fuerzas del mal que están impuestas sobre los niños cuando dejan su
hogar. Debéis, padres de familia, dar a vuestros hijos una base firme de Fe, disciplina y el conocimiento del valor de la oración.Vemos tristemente dentro de los hogares, hijos Míos, y encontramos que están muy carentes. El ejemplo es malo, porque hay
muy pocos quienes rezan.
“Sí, hija Mía, te he advertido a través de los años pasados de estos tiempos venideros de prueba. ¿Cuántos han escuchado y se
han preparado para estos tiempos? ¡Demasiado pocos, hijos Míos, demasiado pocos! Sólo unos pocos serán salvados en el
Conteo Final.
“El espectro de la guerra se disemina a través de la tierra. El hombre de ciencia siempre busca pero nunca encuentra la Verdad,
porque él busca entre la oscuridad, no busca la Luz, hijos Míos."
Verónica - Ahora Nuestra Señora viene hacia adelante. Ella extiende Sus manos, y en ellas tiene un Rosario muy grande, un bello
Rosario blanco. Los Padrenuestros son dorados - una enorme cuenta dorada para los Padrenuestros - y las Avemarías son
blancas. Pero no, no son exactamente cuentas blancas porque a medida que Nuestra Señora se mueve, las cuentas atrapan la luz y
emanan colores brillantes del arco iris.- Ahora Nuestra Señora eleva Su Rosario. Tiene el bello crucifijo dorado, y Nuestra
Señora hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Hija Mía, reconocerás la manera en que satanás y sus agentes trabajan para tratar de destruir las almas. Ellos
también usarán personas, lugares y cosas para trabajar su maldad destructiva sobre la humanidad.
“Repito como en el pasado, hijos Míos. Los demonios tienen una forma, pero no usan esta forma a menos que el Padre Eterno
os permita el conocimiento y la perspicacia en lo sobrenatural para observarlos en acción. Ellos usarán el cuerpo de un ser
humano, alguien que ha caído de la gracia y de la Luz. Cualquier hombre, mujer o niño está susceptible a esta posesión.
“El conocimiento de lo sobrenatural debe ser dado a los niños. Pastores en las casas de Mi Hijo, ¿Estáis trayendo este
conocimiento a los niños? ¿Habéis escogido diseminar a las ovejas? ¿Qué será de ellas? Debéis ejercer disciplina y un ejemplo
bueno y firme para el rebaño.
VUESTROS ERRORES, ARROGANCIA Y HARAGANERÍA
"Levantaos, pastores en las Casas de Mi Hijo, y dad una disciplina firme con el ejemplo y las palabras escogidas del Libro del
Amor y de la Vida - la Biblia. Recordad que todos los que pueden salvar un alma deben entregarse a la humanidad. Las buenas
palabras mantenidas en una boca cerrada son como poner carne sobre la tumba de un hombre muerto. De qué sirve mantener este
conocimiento para vosotros mismos, porque ¿no sería egoísmo, hijos Míos, no compartir el camino con las ovejas? ¡Despertad
de vuestro sopor, pastores! Ya no queda mucho tiempo. Le tendréis que entregar razón a Mi Hijo por vuestros errores, arrogancia
y por vuestra haraganería. ¡Despertad, pastores en las Casas de Mi Hijo! Estáis mal guiando a las ovejas.
“¡Ay, ay! Los Sombreros Rojos han caído y los Sombreros Púrpuras están siendo mal guiados. Los Sombreros Rojos han caído
y los Sombreros Púrpuras están siendo mal guiados. ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra!"
Verónica - Ahora Nuestra Señora se eleva alta, alta en el cielo. La luz es muy brillante. No puedo ver el rostro de Nuestra
Señora ahora. Ella tiene puesta una bella vestimenta blanca, y la capa también es un blanco bello. Está bordeada con orilla de oro
en todo el contorno externo. Y Nuestra Señora tiene unas bellas sandalias. En cada dedo de la sandalia puedo ver una rosa
dorada, un pequeño botón dorado de rosa. Nuestra Señora se ve muy delicada en Sus vestimentas y en los bellos zapatos sandalias.
Ahora Nuestra Señora va hacia nuestro lado derecho. Ella está de pie justamente por encima del árbol. Ella se inclina. Nuestra
Señora - Su voz es casi como un murmullo. Parece entrelazarse, entremezclarse con el murmullo de las hojas.
Nuestra Señora - "Hija Mía, trabaja con gran rapidez para dar Mi Mensaje al mundo. El tiempo se acorta. Satanás ha fijado
sobre ti un ataque, hija Mía. Ningún hombre de ciencia reconocerá esta enfermedad. Él busca disminuir tu paso, hija Mía.
Reconoce, pero sigue adelante. Se te dará la energía y la fortaleza para proceder. El descanso lo curará todo, hija Mía. Ahora te
aconsejo que no consideres en este momento ingresar a un hospital. Las fuerzas del mal, hija Mía, se reúnen."
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Verónica - Nuestra Señora señala hacia el cielo, y hay ahora un caballo - galopa. Va muy rápidamente a través del cielo. Es un
caballo de apariencia muy siniestra. Es de color rojo, y hay una figura sentada sobre él. ¡Oh! ¡Ha girado hacia acá y tiene el
rostro de una calavera! No es un rostro; es una calavera desnuda, cubierta por una tela, una tela roja que cuelga a un lado del
caballo. Es una visión de apariencia muy terrible.
Ahora por encima del caballo, a medida que ahora corre - que galopa hacia la izquierda- hay una palabra que sale. La puedo
leer: "GUERRA" G-U-E-R-R-A. - Ahora también corriendo, veo lo que parece ser - oh, parece como un montón de ratas.
Parecen ratas que van a través del cielo y ahora encima veo la palabra: "PESTILENCIA". Pestilencia. Pestilencia que seguirá
después de la guerra.
Ahora se pone muy oscuro, excepto encima de los árboles. Nuestra Señora está de pie encima del árbol.
Nuestra Señora - "Hija Mía, no te asustes por lo que has visto. No podemos evitar darte estos hechos para la humanidad, pero
recuerda que el Padre Eterno en Su Misericordia tiene una balanza. Todo es condicional, pero esta balanza, hija Mía, no ha sido
equilibrada; por lo tanto, lo que ves es por el momento, inevitable.
“La Advertencia, hija Mía, vendrá pronto, y si la humanidad no atiende esta señal del Padre Eterno, rápidamente seguirá el
Castigo por medio de la Bola de la Redención.- Escuchamos voces que claman al Cielo, '¿En dónde está esto de que habláis - en
dónde está esta Bola de la Redención, esta bola de fuego, este bautismo de fuego?' Hija Mía, la has visto frecuentemente. Está
afuera en tu universo, esperando acercarse a la tierra en el momento del Padre Eterno, pero allí está.
SATANÁS HA PUESTO SOBRE VOSOTROS LA NECESIDAD DE CAMBIOS
"El Padre Eterno ha escogido cegar a muchos de este hecho porque han endurecido sus corazones a Él. Muchas lágrimas serán
derramadas, pero demasiado tarde, porque se han entregado a los placeres del mundo - el materialismo y el humanismo y
modernismo, que no son del Padre Eterno.
“El camino ha sido declarado por escrito, por ejemplo, y en acción por vuestros profetas y aquellos que han puesto la base con
Mi Hijo para Su Casa; por lo tanto, es satanás quien ha puesto sobre vosotros la necesidad de cambios, cambios, cambios, hijos
Míos. ¡Y por sus frutos lo conoceréis!
“El ejemplo y una base firme son probados y encontrados verdaderos - verdaderos por Tradición y verdaderos por Fe, hijos
Míos. No hay necesidad de experimentar y hacer cambios, porque entonces encontraréis a satanás guiándoos a una oscuridad
profunda. Una Casa, una Iglesia, en oscuridad, lleva una banda de muerte a su derredor."
Verónica - Ahora Nuestra Señora va hacia arriba, arriba, al cielo. ¡Oh, es tan bello! La luz es tan brillante. ¡Oh! Arriba ahora de
la cabeza de Nuestra Señora, se forma un círculo de estrellas. Son como diamantes, todos suspendidos arriba de la cabeza de
Nuestra Señora - un bello círculo de diamantes.
¡Oh! Ahora del lado derecho de Nuestra Señora, puedo ver a dos niños que bajan del cielo. ¡Oh! Los reconozco. Son Jacinta y
Francisco. ¡Oh!
Ahora Nuestra Señora va... Ella coloca Su brazo derecho alrededor del hombro de Francisco, y Nuestra Señora habla en una
voz muy suave.
Nuestra Señora - "Hijos Míos, como en el pasado, Hemos dado un Mensaje de advertencia del Cielo para pequeños videntes y
videntes mayores..."
Verónica - Nuestra Señora sonríe.
Nuestra Señora-"... pero, igual que en el pasado, muchos han escogido desechar esta advertencia. Es una debilidad humana que
muchos sólo confiarán en la experiencia para que les enseñen. Pero mucho de esta experiencia traerá dolor de corazón a la
humanidad.
“Debéis recordar la advertencia, el mensaje que se os dio por los niños, Jacinta y Francisco. Encontraréis que Mis palabras son
las mismas, entonces y ahora. Os traigo, como Mediadora entre Dios y el hombre, una advertencia del Cielo que, a menos que
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enmendéis vuestras maneras, hagáis penitencia, hagáis expiación por vuestros pecados en contra de la naturaleza y en contra de
las leyes de vuestro Dios, ¡seréis destruidos!- La guerra es un castigo por los pecados del hombre.
“Los buenos sufrirán mucho, pero ellos pasarán por este terrible crisol de sufrimiento con esperanza y gran fe, sabiendo que por
su perseverancia al momento de la prueba, ellos ganarán sus coronas en el Cielo.
“Mi Hijo ve sobre una generación que se ha entregado a los placeres de la carne. Envilecimiento, sensualidad, y sexualidad
están desenfrenados en el corazón de muchos. Sabréis que, según la manera en que esté la moralidad de una nación, así irá la
nación sobre el camino hacia la condenación.
“Como en las Casas de Mis hijos, así los líderes deben ser de buen espíritu en las Casas de Mi Hijo, las Iglesias del mundo. El
liderazgo es examinado por el Padre Eterno, y se encontró falto.
“Repito: ¡Pastores, despertad de vuestro sopor! No debéis ofender a vuestro Dios más, ¡porque El ya está demasiado ofendido!
“Pastores y mitras también caerán al infierno. Un alma humana es tan sólo un alma humana, y pasará a juicio. Ninguna alma
cruzará el velo sin afrontar este juicio por el Padre Eterno.
“No sucumbáis, Mis pastores, a la falacia que todo será perdonado, porque eso es pedir demasiado en este tiempo. Cuándo un
hombre peca, es tristeza para el Corazón misericordioso del Padre Eterno, ¡pero cuando él lleva a otro al pecado, es una
abominación ante los ojos del Padre Eterno! Por lo tanto, pastores, vestidos con buenos trabajos, con modestia, castidad y piedad.
Debe regresarse la santidad a las iglesias del mundo.
“Mi Corazón Inmaculado está extendido a los hijos de Dios en el mundo. Encended vuestras candelas, hijos Míos, Conmigo, y
buscad entre la oscuridad. Rescatad a vuestros hermanos y hermanas. Debéis ahora ser los discípulos para el Padre Eterno.
Rezaréis mucho por vuestros pastores y por vuestro Vicario, el Papa Pablo en Roma. Él lleva una Cruz pesada y, siendo humano,
necesita de muchas oraciones."
Verónica - Ahora Nuestra Señora extiende Su mano con el crucifijo dorado.
Nuestra Señora - "Os bendigo ahora, hijos Míos: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Os bendigo con el
escudo de Mi Inmaculada Concepción: En el Nombre del Padre, y del Espíritu Santo, y del Hijo - Mi Hijo, Cuyo Corazón sangra
por la condición de las almas de la humanidad. Salvaos, hijos Míos, en el Sagrado Corazón de Mi Hijo."
Verónica - Ahora el cielo se vuelve muy oscuro. Es como si todo el cielo se volviera negro, pero teñido de color rojo alrededor
de las orillas.
TODAVÍA NO UN SOLO MUNDO NI UNA SOLA RELIGIÓN
Nuestra Señora - "Hija Mía, has saber al mundo que el hombre... hijos de Dios, guiados por mal camino, no comprometáis
vuestra Fe. No habrá un solo mundo ni una sola religión en este momento, porque ningún hombre reunirá ahora el rebaño ningún hombre sólo reunirá el rebaño. Esto será hecho por Mi Hijo cuando Él regrese en las etapas finales de Armagedón.
“Debéis recordaros - no seáis engañados, hijos Míos, por aquellos que claman ser el Cristo, porque ellos dirán: 'Sal al campo,
porque él está allí. ¡Sal al granero! ¡Venid al centro!' Pero no, hijos Míos, Mi Hijo vendrá como Él ascendió. Él bajará del cielo
con una llamada de triunfo para todos. Él bajará con las legiones de ángeles del Cielo y todas las almas que se han bañado en Su
sangre y ahora usan las vestimentas de luz y vida.
“Esperad y observad, hijos Míos; rezad mucho, porque el Libro de la Vida se abre - las páginas pasan. Realmente estáis en los
días del Apocalipsis. Leed las Revelaciones, hijos Míos, y sabed lo que os espera. Como se os dijo en el pasado, mucho será
abierto para vosotros, porque los días de Armagedón están aquí. Leed las Revelaciones, vuestro Apocalipsis, hijos Míos. A San
Juan se le dio el conocimiento para revelaros los días en los que estáis viviendo. Reconoced los signos de vuestros tiempos."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Nuestra Señora - "Ahora te sentarás, hija Mía, y conservarás tu energía." (Pausa).- La vida, hija Mía, no es más que un
peregrinaje para todos, un velo de lágrimas. No podéis tener felicidad, una felicidad sublime en vuestra tierra, porque entonces no
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estaréis siguiendo el camino de la Cruz. La vida no es más que un valle de lágrimas, pero con estas lágrimas lavaréis vuestra
alma.
“Perseverad, hijos Míos, en los días venideros. Los ataques de satanás serán grandes, pero reconocedlos y sacadlo rezando una
constante vigilia de oración.
REMOVED LOS TELEVISORES DE LOS HOGARES
"Os pido que sea puesta sobre el mundo una agrupación de fuerza para eliminar los productos de las fuerzas del mal que buscan
envilecer, destruir las almas de vuestros hijos. Removed de vuestros hogares los corruptores de almas: la pornografía, la caja
infernal - vuestra televisión - el destructor de almas, modestia, y pureza - la desnudez del cuerpo.
“Padres de familia, seréis juzgados por la destrucción, por medio de la tolerancia, de las almas de vuestros hijos. Vestidlos en
bondad, santidad y piedad, y haced que la modestia sea una manera de vida para los jóvenes.
“Hemos pedido a muchos que sean un ejemplo de modestia. El mundo se reirá y mofará de ellos, porque deben llevar este
ejemplo aún hasta la exageración, hija Mía. Es por eso que he pedido que la mujer use el vestido hasta sus tobillos. Es sólo con
el ejemplo que muchos aprenden.
“Lo sagrado del matrimonio y la vida marital de un hombre y una mujer no deben ser destruidos por una sensualidad envilecida.
Es una consumación privada entre el hombre y la mujer y la familia. No es un objeto de risa irónica ni chistes mofadores, hijos
Míos.- Vuestras acciones son observadas por el Padre Eterno, Quien ve dentro de vuestro corazón. Pensamientos puros, mente
pura, espíritu puro - lo que entre en el corazón, eso saldrá. Los ojos son el espejo del alma; por lo tanto, debéis poner vuestros
ojos en objetos de naturaleza divina, no corruptores de almas. Removed éstos de vuestro hogar, porque un día lloraréis lágrimas
amargas por vuestros hijos, ¡pero demasiado tarde, demasiado tarde!
“Vuestras escuelas, vuestros hogares, vuestro gobierno, vuestros medios de comunicación y entretenimiento están envilecidos y
van más profundamente en la oscuridad - todo por amor al dinero y al poder. ¿De qué le sirve a un hombre si gana el mundo
entero y los tesoros del mundo, ya que él los dejará atrás cuando deje su cuerpo, y su espíritu eterno debe ponerse delante del
Padre y ser juzgado: Cielo, infierno o Purgatorio. Os reís; muchos ríen con el conocimiento que se os da de la existencia
sobrenatural - Cielo, infierno y Purgatorio; pero aquellos que ríen, llorarán, pero demasiado tarde, demasiado tarde, hijos Míos.
“Es mejor remover a vuestros hijos de estos corruptores si fuese necesario. Enseñadles a vuestros hijos en casa. Con el ejemplo
podréis salvar o destruir.
SOLO LOS SACERDOTES HAN DE DAR LA HOSTIA
"Pastores, ningunas manos más que aquellas consagradas por un sacerdote legalmente ordenado, darán la Hostia a otros. Es
mejor que paséis más tiempo consumiendo vuestro papel como representantes de Cristo que uniéndoos al mundo.
“¡Los ministros extraordinarios se han vuelto una farsa! ...¿Mujeres? ¿Niños? ¿Qué será de vosotros? Las reglas de disciplina
en las Casas de Mi Hijo ya se os han dado. Sólo los representantes legalmente ordenados de Mi Hijo - ellos reciben al Espíritu
Santo, y el Espíritu Santo considera que ellos llevarán la Hostia al hombre y a la mujer recipiente, y a los hijos. Sólo en caso
extremo de muerte, un hombre - digo un hombre, no una mujer ni niño - un hombre tendrá el poder a través de un sacerdote
legalmente ordenado, traer en urgencia y dar rápidamente la Hostia a un moribundo.
“Este envilecimiento al Cuerpo de Mi Hijo no pasará sin castigo. ¡Despertad! Estáis ciegos ante la Verdad, Mis pastores.
¿Seguiréis el llamado de la sirena, la serpiente, o vais a escuchar las Palabras de Verdad y de Luz? Estáis siguiendo como ovejas
al matadero. ¡Salid de vuestra oscuridad de espíritu!
“A través del Corazón misericordioso del Padre Eterno, estáis siendo advertidos. Buscad en vuestro corazón; permitid que
entre la Luz, porque la luz está tenue en los corazones de muchos."
Verónica - Ahora se pone muy oscuro, y Nuestra Señora regresa al cielo. Ella asciende alto en el cielo.
Nuestra Señora - "No, hija Mía, no Me voy. Estaré contigo durante tus oraciones de expiación. Ahora leerás las fotografías que
se te den." (Pausa).
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Verónica - Jesús viene a través de las luces azules. El cielo está todo iluminado en azul ahora, y Jesús viene a través de la luz. Él
tiene Su - oh, ahora la puedo ver muy claramente - Su túnica es un rojo-borgoña, con una prenda interior blanca. Es como una
capa roja sobre Su vestimenta blanca. Y Él tiene... puedo ver Sus pies; Jesús se acerca ahora. Él está por el árbol cerca del
estandarte, el estandarte azul. Y ahora Él toca Sus labios; significa que tengo que escuchar.
Jesús - "Hija Mía, sé que fuiste entusiasmada en buscar fortuna; sin embargo, no deseo que esto sea un hábito."
Verónica - Oh, no puedo revelar públicamente sobre lo que fui entusiasmada en las fotografías; sin embargo, si Nuestra Señora
desea revelar eso en el futuro, Ella lo hará; pero dejaremos esto, dice Jesús, en registro que se me dieron aproximadamente una,
dos, tres fotografías muy importantes. Como dice Jesús, no estamos en el negocio de adivinar, pero el Padre Eterno trabaja en
formas misteriosas.
Jesús - "Hija Mía, continuarás dispersando el Mensaje del Cielo. Es de gran urgencia, porque una crisis mayor viene sobre tu
mundo.
“La balanza se inclina pesadamente hacia la izquierda. No hay manera de equilibrar esta balanza excepto a través de castigo.
El hombre se ha colocado sobre su propio camino, y es en el Corazón misericordioso del Padre que Él lo regrese a través del
sufrimiento.
“Las fuerzas del mal ahora están reunidas para tomar un puesto principal en vuestro mundo y en Mi Iglesia; sin embargo, el
equilibrio está en la oración. Aquellos quienes están en la Luz se levantarán para esta ocasión y lucharán contra el mal por medio
de oración, penitencia, actos de sacrificio, y acción. Las oraciones sin trabajo no pueden ser constructivas en este tiempo.
“Vuestro mundo rápidamente procede sobre un curso de destrucción. Mi Madre ha pasado años aquí con vosotros,
advirtiéndoos y dirigiéndoos de regreso de vuestro camino de oscuridad; sin embargo, el hombre ha endurecido su corazón y
cerrado sus oídos. En muchos lugares a través de vuestro mundo, Mi Madre - Su voz ha sido silenciada a través de los videntes
del mundo. Es con gran urgencia que os digo ahora que debéis poneros sobre vuestras rodillas y hacer enmiendas por los pecados
de la humanidad.
“No sigo las palabras de Mi Madre para infundir temor dentro de vuestro corazón. Os traigo la Verdad de lo que ha de ser.
Algunos rechazarán esto, ya que prefieren arrojar a un lado cualquier cosa que les moleste su espíritu o su naturaleza humana.
¿No es mejor, hijos Míos, prepararos para, y evitar - si podéis evitar- una catástrofe?
“El Padre Eterno no forzará Su Voluntad sobre vosotros. Debéis subyugar vuestra naturaleza humana y entregar vuestra
voluntad al Padre Eterno. Oración, expiación y sacrificio - ¿es demasiado pediros esto?"
Verónica - Ahora Jesús va hacia el lado izquierdo de los árboles, justamente por los árboles. Ahora Nuestra Señora desciende.
Ella está vestida toda de blanco - un blanco claro y bello. Y Ella tiene puesta Su túnica blanca, y puedo ver rosetas en Sus
sandalias.
Nuestra Señora está de pie - Ella se mueve hacia el lado derecho de Jesús, y agarra fuertemente Su Rosario muy grande en Su
mano derecha, extendiéndolo; y de Su mano izquierda cuelga un Escapulario muy grande. Es el Escapulario de Nuestra Señora
del Monte Carmelo - el Escapulario marrón. Nuestra Señora sonríe y asiente con Su cabeza, "sí"
Ahora Jesús extiende Sus manos, así: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.- Y Nuestra Señora y Jesús se
mueven hacia allá. Ellos están justamente por encima de la cabeza de la estatua, y Jesús ahora extiende Sus manos. Él pasa Su
manto a Su brazo izquierdo, y extiende Su mano, así:
Jesús - "Os bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo."
Verónica - Ahora Jesús se mueve hacia allá, y la luz detrás de Él se vuelve muy azul. ¡Oh, es un azul muy bello! Es
sobresaliente, porque alrededor de Nuestra Señora el azul es un fondo absoluto para Su bello manto blanco con el borde dorado.
¡Oh, es bello!- Ahora Jesús desciende más cerca arriba del árbol. El casi está de pie sobre la punta del árbol allí. Oh, y ahora
extiende Su mano: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
EL FIN HA DE VENIR COMO LADRÓN EN LA NOCHE
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Jesús - "Os bendigo, hijos Míos, como Mi Madre os bendice, con Gracias para curación y conversión.- Continuad con vuestra
Misión de salvar almas. El tiempo no es medido por días ni horas, porque no existe el tiempo en el Cielo. El fin vendrá a
vosotros como ladrón en la noche. Estad preparados y seguid cuidadosamente la dirección de Mi Madre. Repito: Ella no os
abandonará en los días venideros. Pero seguid Su dirección y no pasaréis por este terrible crisol de sufrimiento sin esperanza."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen- Ahora Nuestra Señora y Jesús - Ellos retroceden.
Ellos no caminan como nosotros; Ellos simplemente flotan hacia arriba. ¡Oh! Ahora - oh, Ellos están de pie ahora. Hace
bastante viento porque la túnica de Jesús ondea. Oh, y la de Nuestra Señora también - Su manto ondea hacia afuera. Oh, es un
manto muy voluminoso. La túnica de Nuestra Señora también es muy amplia; es muy amplia.
Ahora el cielo se pone muy oscuro alrededor de Nuestra Señora y de Jesús, pero hay un matiz azul, el círculo de luz azul más
bello, alrededor de Nuestra Señora y de Jesús.
Jesús - "Continuad, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación. Son dolorosamente necesitadas."
Verónica - (Reza el Padre Nuestro).

*La primera dama Betty Ford, en una entrevista en 1975 en "60 Minutos", el popular programa de televisión CBS, afirmó que ella
no se sorprendería si su hija Susan tuviera una aventura pre-marital; ya que esto era perfectamente normal para las jóvenes y,
entre otras cosas, expresó su placer con la decisión infame de la Corte Suprema de 1973 sobre el aborto, llamándola “la mejor
cosa en el mundo, una gran, gran decisión”.

6 de Septiembre, 1975 - En Honor de la Natividad de la Santísima Virgen María

Verónica - Hay una luz circular, azul pálida, muy grande que emana del este. Ahora hay una luz que está
siendo arrojada desde la luz circular. Debo ver la fotografía. (Pausa).
La gran luz circular pálida se vuelve materia sólida. Oh, Nuestra Señora está de pie sobre esto - lo que parece
ser una bola. Es de la única forma que lo puedo describir - un gran globo redondo. Ahora Nuestra Señora - oh,
Nuestra Señora se ve muy bella. Ella tiene puesta un muy blanca y brillante... ¿cómo la podría describir Madre
Santísima? La luz es tan brillante alrededor de Nuestra Señora que Su túnica se ve muy blanca. Es más blanca
que el azúcar y más blanca que la luz. ¡Oh, es bella! Ahora Nuestra Señora lleva Su dedo índice a Sus labios.
Nuestra Señora - "Hija Mía, no estés demasiado preocupada por las fotografías que te he dado. Las estudiarás
en privado, hija Mía. Debes ser más cautelosa en darle al público la información escondida, hija Mía. Debes
comprender que muchas de estas fotografías no son dadas al público. Es una manera que el Padre Eterno ha
escogido dirigirse a ti en secreto. Ellas podrían, hija Mía, ser dadas a los agentes del 666.
A CADA VIDENTE SE LE DA SU TRABAJO
"No debes preocuparte mucho con los otros lugares de apariciones. A cada vidente se le ha dado su trabajo de
parte del Padre Eterno. Todos debemos unirnos ahora por el bien común. Estamos muy acongojados en el Cielo
de ver al líder de vuestra tierra caer presa de satanás. La mujer realmente será la caída de su esposo.
“Le hemos pedido al hombre - vuestro líder - que discipline a su esposa, su cónyuge; sin embargo, en vuestro
mundo de mujeres liberadas, es obvio, hijos Míos, que vuestras mujeres sí usen los pantalones.
“Usaré una comparación, hijos Míos, ya que muchos han caído por las modas modernas.
LAS MUJERES NO HAN DE ADOPTAR EL ATAVIÓ DE LOS HOMBRES
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"Repetiré la advertencia del Cielo que el hombre no se vestirá como mujer y las mujeres no adoptarán el
atavío de un hombre, porque las indicaciones externas, hijos Míos, pronto penetran el corazón y exponen una
oscuridad de espíritu. Muchos os juzgarán por vuestro atavío.
“El ejemplo entre los padres de familia es malo. Debe haber más disciplina en los hogares, porque vuestros
hijos están siendo mal guiados y enviados sobre el camino de la destrucción.
“Habrá muchos portavoces a través del mundo. El tiempo se acorta. Unidos iréis hacia adelante. No retraséis
vuestro trabajo dividiendo entre los rangos de los trabajadores.
“El hombre no reconoce las advertencias del Padre Eterno. Habrá grandes disturbios de la naturaleza. Habrá
inundaciones, terremotos, y gran pérdida de vidas. Rezad para que esta destrucción no venga cerca de vuestras
familias. Muchos niños morirán.
“Hija Mía, escuchamos voces de discordia que claman al Cielo. Es la voz del no-creyente. La fe se ha
debilitado en la humanidad. Los pastores están dispersando a las ovejas. Oh, ¿cuándo despertarán de su sopor demasiado tarde para salvar a Nuestras ovejas descarriadas?
“Pedimos a todos los que han recibido la gracia de lo que ha de ser: ¡enviad este Mensaje del Cielo a través
del mundo con gran rapidez!
ABOMINACIONES DE DESOLACIÓN
"¡Las abominaciones de desolación están centradas a través de la humanidad en la Casa de Mi Hijo!"
Verónica - Nuestra Señora ahora pone Sus manos encima de Sus ojos. Ella se ve muy triste.
Nuestra Señora - "Sí, hija Mía, las lágrimas caen del Cielo. Vemos un complot en contra de Nuestro amado
Vicario. Vemos al enemigo que desde adentro planea removerlo. Ya, hija Mía, sus manos están atadas.
“Debéis rezar todos una constante vigilia de oración, hijos Míos, porque, a menos que seáis dirigidos por la
oración al Padre Eterno, vuestras oportunidades de escapar de la oscuridad son leves.
“El tiempo de los tiempos está aquí, hijos Míos, el día del regreso se aproxima. El abismo está abierto. La
lucha por las almas continúa - una batalla mucho más grande que cualquiera que la humanidad haya visto, o
verá, porque estáis aproximándoos rápidamente al bautismo de fuego. ¿Habéis preparado vuestras almas y las
almas de aquellos a quienes amáis? Porque la piel se secará y volará de los huesos como si nunca hubiese
existido. Los ojos verán y todavía no creerán - ¡tan grande es el poder de satanás ahora sobre vuestra tierra!
“El hombre en su libre albedrío, hijos Míos, se ha entregado a sí mismo a los placeres de la carne. Ellos ya no
buscan la Luz. Ellos se hunden en pecado - toda manera de abominaciones y destructores de almas. Ellos se
preocupan más por reunir sus tesoros contados en plata y en oro. ¡Y poder! ¿Qué poder, hijos Míos, estáis
ganando entre vosotros? ¡El poder para destruir! Ningún hombre está por encima del Padre Eterno. Todo
hombre se pondrá delante de Él. Él debe dar buena cuenta, en méritos, de su conducta sobre la tierra. El velo
está delante de todos. Todos deben entrar y ser contados.
“En vuestro mundo, hijos Míos, las ovejas están siendo separadas de las cabras. Las fuerzas del mal están
luchando contra la Luz. Vemos mientras los santos claman por venganza. ¡Cuánta sangre será derramada para
purificar vuestro mundo! Sangre fluirá por las calles. La locura se apoderará de la humanidad hasta que ya no
haya confianza, ningún amor en los corazones de aquellos que no se han volteado hacia la Luz y al Padre
Eterno. ¡El asesinato será una forma de vida! ¡Cuánto se impondrá el hombre dentro del mal antes que
despierte al hecho que él ha fijado su propia destrucción!
MUCHOS HAN ESCOGIDO DESTRUIR
"Muchos han sido bautizados, purificados en la Fe, y ahora han escogido destruir. Te envié, hija Mía, a tu
ciudad capital para acercarte a dos con gran poder. No estuvimos equivocados con la reacción, hija Mía; se
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necesitan más oraciones. Escribirás, y debes dar el conocimiento sin vacilar, ¡que el Cielo espera y exige que
hasta el último en su clan en la humanidad, hable y defienda su fe en tu ciudad de Washington! Si no lo hace,
hija Mía, será condenado. Él será llevado, hija Mía, en el momento en que no esté preparado.
“Advertidle una vez más, hija Mía e hijos Míos, en la misericordia que tenéis por vuestros hermanos. Hablad
sin temor, hija Mía. Es demasiado tarde, la hora se aproxima. Ahora debéis hablar y usar el nombre."
Verónica - ¡Oh!
Nuestra Señora - "Le escribirás a Ted Kennedy y le dirás que él afronta la condenación eterna.
“Te pondrás en comunicación con Nuestro representante, quien se ha entregado a sí mismo al mundo, y le
dirás que él también afronta la condenación. Esto os digo, porque estáis siendo advertidos. ¡Quitaos de esa
profesión, Sacerdote!
“¡Padre Drinan, salid de vuestra oscuridad!
“Sí, hija Mía, sé de tu temor de hablar, pero ahora lo debes hacer. Ya te he dado el plan para tu futuro; por lo
tanto, el tiempo está cerca, y debes continuar tu trabajo con perseverancia y sin temor. Afronta el temor y
desaparecerá.
“Comprende, hija Mía, tu Misión no es juzgar. No eres más que una portavoz del Cielo y el Mensaje que
recibes es del Padre Eterno. El mundo ahora se aproxima rápidamente a un terrible clímax; por lo tanto,
debemos trabajar y rezar y hacer mucha penitencia, porque el tiempo se acorta.
“El mundo será testigo del sufrimiento mucho más grande que haya experimentado jamás la humanidad. Será
padre contra hijo, madre contra hija, hermano contra hermana, y hermano contra hermano.
HA DE PREDOMINAR LA LOCURA EN MASA
"La locura en masa ha de predominar, tan grande es el poder de satanás, ya que la humanidad se ha entregado
a sí misma al mundo, a la carne y al diablo.
“No juzgaréis por vuestros eventos actuales, porque los medios de comunicación, hijos Míos, también se han
unido al padre de los mentirosos, satanás.
“Vuestros hijos buscarán y no encontrarán la Luz a menos que como padres de familia traigáis disciplina y el
conocimiento de vuestro Dios dentro de vuestros hogares a vuestros hijos. No esperéis que otros críen, para
alimentar las almas de vuestros hijos.
“No juzgaréis a los pastores en las iglesias del mundo, rezaréis por ellos; sin embargo, el mal nunca es
tolerado. Vuestra alianza es con el Padre Eterno en el Cielo. No lo ofendáis. No por un simple hombre
ofenderéis al Padre Eterno.
“Vuestra ciudad y muchas ciudades y naciones en todo el mundo sufrirán por los asesinatos de los santos
inocentes. La vida, el espíritu de vida, es respirada - el alma es colocada por el Padre Eterno dentro del cuerpo
de los no-nacidos - en el preciso y exacto momento de la concepción. ¡No caigáis presas de la falacia que no
hay vida hasta que la criatura emerge del vientre! ¡No! Os digo, la vida empieza al momento de la concepción.
El Padre Eterno le respira el espíritu de vida en el momento de la concepción. Ningún hombre tomará esta vida,
¡porque como tal es culpable y será encontrado culpable de asesinato por el Padre Eterno!
“Los Mandamientos dados a través de las épocas por el Padre Eterno, deben ser traídos hacia adelante y
estudiados y obedecidos. Muchos son mal guiados. No los juzguéis, sino buscad primero su espíritu. Muchos
son mal guiados; ellos no conocen a su Dios. No podéis amar si no conocéis. ¿Quién les dará este
conocimiento a los niños inocentes?
“Es mejor que una feminidad sea colocada bajo la guía de los santos, a que sea colocada en el mundo de
satanás para ser destruida. Debemos, hija Mía, construir un refugio para los jóvenes.
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“Mi Hijo a menudo ha repetido al mundo: 'Cuando Yo venga, ¿encontraré tan siquiera una pequeña llama de
Verdad de la Fe? Hijos Míos, sólo unos cuantos serán salvados en el Conteo Final. La Bola de la Redención se
aproxima. No contéis en las fechas ni especuléis en las fechas. Vendrá sobre vosotros repentinamente."
Verónica - Ahora Nuestra Señora va hacia nuestro lado derecho. Ella va alto en el cielo y está de pie. Y, a
medida que Ella extiende Su Rosario... Nuestra Señora tiene un Rosario muy grande. Es bello - cuentas muy
grandes de Avemarías, son blancas. Pero no, a medida que atrapan la luz son de los colores más bellos del arco
iris. Pero el rosado - el rosado es el color más bello. Y ahora los Padrenuestros - Nuestra Señora tiene Sus
dedos ahora sobre la cuenta del Padre Nuestro. Es un color dorado muy bello.
Ahora Nuestra Señora extiende Su crucifijo, así, oh, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, y pongo Mi manto de protección a vuestro derredor.
“En el futuro, que es ahora, hijos Míos, aquellos que estén bien de espíritu no tendrán nada que temer. Os he
dado muchas palabras en el pasado para prepararos para este momento. Ahora hijos Míos, continuaréis rezando
una constante vigilia de oración, y comprenderéis por qué he pasado tanto tiempo con vosotros.
“Como os he prometido en el pasado, estaré con vosotros para siempre, y en vuestra tierra hasta la Segunda
Venida de Mi Hijo, cuando todo será hecho bueno. Debéis aceptar la Voluntad del Padre Eterno y llevad
vuestra Cruz sin quejaros.
“Hija Mía, Verónica, aumentarás tus oraciones en silencio. Más momentos de meditación te traerán paz
espiritual. Y te aseguro, hija Mía, el Padre Eterno está consciente de tus problemas.
“No comprenderás el valor del sufrimiento. Es una fuente de gran fortaleza del espíritu. Levanta tu Cruz, hija
Mía, y ve hacia adelante sin temor.
“No puedes esperar descanso en esta vida, hija Mía, porque descansarás, si así lo deseas, más allá del velo.
“Sin embargo, hija Mía..."
Verónica - ¡Oh! Oh, Nuestra Señora asciende más, y Ella señala - oh, y allí está Santa Teresita. ¡Oh! ¡Oh!
¡Santa Teresita es tan bella! La luz es - oh, es brillante. Oh, sin embargo, puedo ver su rostro. ¡Ah! Su voz es
muy suave, Madre."
SANTA TERESITA NO DESCANSA EN EL CIELO
Santa Teresita - "Verónica, hermana mía, no escogí descansar en la tierra, ni después del velo. Rezo para que
vosotros también toméis esta decisión, porque necesitamos todo en la batalla venidera. No aceptaré un
descanso, porque pasaré mi tiempo en el Cielo bajando a vuestra tierra para ayudar a reunir almas. Sostened mi
mano, mi hermana, y el camino será más fácil. Juntas podemos caminar sobre pétalos y escapar de muchas
espinas. ¿Sabéis, hermana mía, cómo hacer esto? Debéis rezar más y pedir más sufrimiento. Tengo un secreto
para vosotros - el Padre os dará menos."
Verónica - ¡Oh!
Santa Teresita - "Rezad más y pedid más sufrimiento y el Padre os dará menos. Ves, el Padre es muy gentil,
Verónica. Aprenderéis a amarlo como yo lo hice, y como lo hago."
Verónica - Hay un... oh, hay un... Santa Teresita ahora señala hacia arriba, y hay una bella luz blanca. Y veo a
un hombre, un hombre muy bondadoso. Él tiene - oh, Él tiene cabello muy blanco y una barba pesada, y Él
sonríe. El se ve como, como un abuelo verdaderamente bueno. ¡Oh! Él piensa - oh, nuestro Padre sonríe. Él
tiene sobre Su cabeza una corona. Es una corona bella de terciopelo rojo, pero tiene puntas doradas e
inserciones en todo el alrededor de la parte externa de la corona. Y Él usa lo que parece ser - se confunde con la
silla - una capa de terciopelo roja, pero esta capa Lo cubre todo, hasta Sus pies. Y Él sostiene - se ve como un
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cetro en Su mano derecha. Y El señala ahora hacia abajo, a Su silla. Él está rebotando una como bola. Va
hacia arriba y hacia abajo y mueve Su mano, así.
Ahora Nuestra Señora viene hacia aquí, yo - nuestro Padre desaparece en la distancia y todavía puedo ver la
bola que salta. Es una bola color anaranjado, y salta hacia arriba y hacia abajo. Ahora Nuestra Señora señala,
tocándose Sus labios.
UN COMETA HA DE PRECIPITARSE DENTRO DE LA ATMÓSFERA,
SIN PREVIO AVISO
Nuestra Señora - "Hija Mía, esa es una bola muy tremenda que ves. Es la Bola de la Redención. Está al
alcance de los dedos del Padre Eterno para hacer como sea Su Voluntad. Reza para que la humanidad se
despierte y escape a este gran Castigo, hija Mía. Se precipitará dentro de tu atmósfera sin previo aviso. Los
científicos verán con temor como lo hará el hombre común y corriente.
“Sabe, hija Mía, que ningún científico tendrá una explicación para su aparición. La Bola de la Redención se
acerca, y muchos morirán en la gran llama de esta Bola de la Redención. Reza para que puedas detener la
oscuridad.
“Ahora, hija Mía, te sentarás y continuarás con las oraciones de expiación." (Pausa)
“Hijos Míos, debéis unir vuestras manos en reverencia durante el Sacrificio de Mi Hijo. Es una expresión de
amor, gratitud, y respeto. Reverencia y respeto y santidad, deben ser regresados a las Casas de Mi Hijo,
Iglesias, a través del mundo - reverencia, santidad y respeto desde el principio hasta el fin del sagrado servicio.
“Las mujeres deben mantener sus cabezas cubiertas, hija Mía. No es por modas ni boga; es porque el Padre
Eterno y los ángeles exigen el comportamiento apropiado durante el Santo Sacrificio. Ofende el Corazón de Mi
Hijo muchísimo, ver que satanás ha quitado tanta piedad y santidad en Sus Iglesias a través del mundo.
LAS MANOS NO-CONSAGRADAS NO HAN DE TOCAR LA HOSTIA
"Pedimos y repetimos que nadie toque el Cuerpo de Mi Hijo con las manos no consagradas. Será profanado
y descartado, a menos que sólo un sacerdote legalmente ordenado, un hombre de Dios con dedos purificados
por el Espíritu Santo, dé el Cuerpo y la Sangre de Mi Hijo a cada uno bajo su cuidado.
“No hay necesidad, hija Mía, para que las mujeres se apresuren dentro de los portales sagrados. Hay
suficientes hombres a través del mundo, hombres consagrados y escogidos como ministros del Padre Eterno, del
Cuerpo y Sangre de Su Hijo, para distribuir entre la humanidad Su Cuerpo Sagrado. He derramado lágrimas de
gran pesar. ¡Realmente soy la Madre de los Dolores, a medida que veo esta profanación constante del Cuerpo
de Mi Hijo!
“Mujeres con vocaciones, os habéis vuelto mundanas. Habéis escogido de vuestro libre albedrío degradar
vuestros cuerpos y vuestros hábitos. ¿Qué será de vosotras, doncellas tontas del mundo? Regresad mientras
todavía hay tiempo; purificad vuestros cuerpos a través del sufrimiento. Colocad sobre vuestros cuerpos
vestimentas de santidad - ¡hasta el suelo! ¡No os pondréis a tentar a vuestros pastores! Satanás ha puesto un
engaño entre vosotras. Os habéis convertido en doncellas del pecado.
TODAVÍA MUCHOS REFUGIOS DE PUREZA
"Hija Mía, todavía hay muchos refugios de pureza a través del mundo. Dirigirás a aquellos de corazón puro
para que entren. Necesitamos - debemos tener ejemplos entre los jóvenes. El Padre Eterno aceptará a muchos
en esta vocación gloriosa, con oración."
Verónica - Ahora Nuestra Señora coloca - Ella alcanza hacia arriba, y hay ahora una corona verde en Su mano.
Y Ella extiende Su mano, y veo a muchos niños pequeños, niñas en vestidos blancos - son largos vestidos
blancos - y usan coronas verdes sobre sus cabezas, y tienen puestos guantes blancos. Es una procesión muy
larga. Son bellos niños pequeños - niñas.
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Nuestra Señora - "Hija Mía, te doy el conocimiento de muchos de los santos inocentes que nunca pudieron
estar sobre la tierra. Ellos han sido enviados de vuelta al Padre Eterno sin cumplir con su misión. ¿No
observáis el trabajo de satanás? Las vocaciones caen con la destrucción y el asesinato de las creaciones del
Padre Eterno. En vuestra arrogancia y naturaleza caída, no les habéis dado la oportunidad de adorar y hacerle
honor al Padre Eterno.
“Sí, hija Mía, Mi Corazón está apesadumbrado. Es un día que no puedo aceptar para Mí misma, en Mi
natividad, porque Mi memoria está llena con los incontables asesinatos de los jóvenes.
“El nacimiento, hijos Míos, debiese ser un día de gran regocijo. Ahora es una institución profanada.
“Los líderes de tu nación, hija Mía, se han entregado al mundo. Sus abominaciones afectan las vidas de
muchos. Sin embargo, la espada está nivelada por Miguel y será enviada a través de ellos. Ellos, también,
deben arrepentirse y deben hacer un regreso total de sus maneras que ofenden mucho al Padre, o ellos también,
serán arrojados al abismo."
Verónica - Ahora Nuestra Señora va- Ella empieza a flotar hacia - Ella no camina, simplemente flota. Ella
asciende alto, alto en el cielo. Y siento... es como lluvia, una lluvia muy leve que cae.
Nuestra Señora - "No es un momento feliz, en un cumpleaños, para llorar, hija Mía. Reza, hija Mía. No puedo
darte la fecha en público, hija Mía, pero debes rezar mucho y apresurarte para enviar la advertencia del Cielo."
Verónica - Hay una tremenda letra en el cielo. Está toda teñida con un color negro. Parece estar colocada en
contra de una luz azul. Es - puedo ver el contorno - es una enorme "W" para Advertencia (Warning), y encima
de ella veo esta tremenda luz blanca flameante. No, es una - debe ser una bola encendida. Pero está tan caliente,
está quemando - parece ser un calor blanco quemante.
Ahora del lado izquierdo - nuestro lado izquierdo - el cielo se pone muy claro, muy brillante, y hay una
formación de un arco iris muy grande. Digo arco iris, pero no está lleno con una profusión de colores; tiene un
matiz gris brumoso.
Ahora del centro - es casi como hostia en su formación - oh, Jesús ahora desciende. Lo puedo ver claramente
ahora. Al principio parecía casi como una estatua a la distancia, pero ahora Él viene hacia adelante. Él tiene
puesta una capa roja; está amarrada a Su cuello. Y el cabello de Jesús ondea, por lo que debe hacer viento. Y
ahora, Él extiende Su mano, así, y puedo ver la Llaga en Su mano derecha. Ahora Él señala hacia el cielo.
Jesús - "Hija Mía, mucho se te ha dado en conocimiento. El Padre Eterno ha fijado una medida. Medida por
medida cosechará el mundo el torbellino.
“Vendrá sobre la humanidad un Castigo de tremenda magnitud, un Castigo que nunca ha sido visto, ni será
visto otra vez por los ojos del hombre. En la Misericordia del Padre Eterno, se os dará una Advertencia, una
advertencia visual, y luego si la humanidad se pone en contra del Padre Eterno, escogiendo continuar con su
vida de pecado, recibirá un justo juicio del Padre Eterno, y será purificado de sus pecados por un bautismo de
fuego. La Bola de la Redención de la que ha hablado Mi Madre, está en camino. Medida por medida, vuestros
días están contados. Rezad una constante vigilia de oración.
“No deseo venir para poner temor en vuestros corazones, así como Mi Madre no ha venido a poner temor en
vuestros corazones, pero os damos el conocimiento de lo que ha de venir. ¡Vuestro futuro es ahora! Vivid
diariamente vuestra vida, esperando lo que ha de ser una eventualidad."
Verónica - Ahora Jesús coloca Su mano delante de Él.
Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo."
Verónica - Ahora Jesús se mueve hacia allá. El cielo se aclara. Es - oh, es bello, el más bello color azul. Oh, y
ahora a medida que Jesús se mueve, hay rayos, rayos rosados que emanan de todo Su alrededor. Es un círculo
rosado, el más bello color rosado.
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Ahora Jesús está justamente arriba del estandarte, y El tapa algo muy brillante que está detrás de Él. Parece
ser un objeto enorme que está encendido. Jesús extiende Su mano, así: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - oh, Nuestra Señora desciende. Ella viene del lado izquierdo, nuestro lado izquierdo, y ahora
Ella flota hacia donde está Jesús. Y Ella está de pie a Su lado derecho. Y hace bastante viento; la túnica de
Nuestra Señora ondea. Puedo ver ahora Su sandalia derecha. Tiene una bella roseta dorada en la - en la punta
de Su sandalia, Sus zapatos.
Y Jesús va hacia nuestro lado derecho, justamente por el árbol. Y El se pasa Su capa al otro brazo. Es muy,
muy - se ve muy pesada y larga. Y ahora Jesús coloca Su capa en Su brazo izquierdo. Él la reúne, y extiende Su
mano, Su mano derecha: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Continuaréis manteniendo una vigilia. Rezad una constante vigilia, y comprenderéis. Medida por
medida le dará el Padre a la humanidad.
“Mi Madre ha venido a vosotros como Mediadora, una Mediadora entre Dios y el hombre. Sus palabras han
ido a través del mundo y continuarán yendo a través de vuestro mundo en los días de prueba.
“Los mofadores no creerán; los corazones endurecidos caminarán en la oscuridad. Sabed que si pedís Luz...
creed, y se os dará el camino.
“Muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención. Perseverancia - perseverad en la Fe, hijos
Míos, y seréis salvados."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Jesús retrocede, Él flota hacia
atrás. Y está ahora de pie al lado de Nuestra Señora. Ellos ascienden bastante alto en el cielo y ven hacia abajo.
Ahora sus figuras están tan pequeñas que se ven casi como dos estatuitas de pie allí. Y veo que Nuestra Señora
asiente con Su cabeza.
Nuestra Señora - "Continuad, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación. No podéis comprender en este
momento cuánto depende de vuestras oraciones y actos de expiación."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
(Verónica reza el Credo).

13 de Septiembre, 1975 - Víspera de la Exaltación de la Santa Cruz & En Honor de Nuestra Señora de las Angustias

Verónica -... y a través del cielo oscuro, hay una figura de una serpiente.
Ahora el cielo empieza a aclarar; la oscuridad se desvanece. Oh, Nuestra Señora ahora viene hacia adelante. Ella está de
nuestro lado izquierdo. Oh, el cielo se vuelve muy brillante, un resplandor brillante que se extiende hacia los árboles. Todo el
cielo ahora está sólo centrado en la luz. ¡Oh!
NUESTRA SEÑORA VESTIDA DE NEGRO
Nuestra Señora está vestida muy extrañamente. Nunca he visto a Nuestra Señora en un color oscuro. Ella tiene puesta una capa
negra, y el - es un manto. Y Ella también tiene alrededor de Su cabeza una tela negra. Está separada del manto. Puedo ver que
cuelga sobre Su hombro.
Nuestra Señora hala el manto a Su alrededor de manera que no puedo ver el color de Su túnica. Los pies de Nuestra Señora
están descalzos. Y Ella desciende.
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Nuestra Señora - "Hija Mía, te he enviado a caminar en busca de almas. Tu mundo se dirige a un gran Castigo. No te preocupes
por aquellos que se burlan de Mis Palabras y se burlan del Mensaje del Cielo. Reza por ellos, porque las lágrimas fluirán tan
libremente como la sangre.
“Realmente Soy la Madre de las Angustias. He venido a ti como Mediadora en estos últimos días. Te repito las Palabras de
Mi Hijo: 'Esto, hija Mía, es lo que será: en la oscuridad, ¿buscarán ellos el camino? En la oscuridad, hija Mía, ¿buscarán ellos el
camino?
BOLA DE ORIGEN SOBRENATURAL
"Hay en vuestra atmósfera de la tierra una Bola de la Redención que rápidamente se dirige a la tierra. Es de origen
sobrenatural. Aquellos quienes han desechado a un lado el conocimiento de lo sobrenatural, no tendrán la gracia para observar el
Castigo venidero. Cuando entre en vuestra atmósfera, los corazones serán asidos por el temor. Muchos correrán para esconderse,
reconociendo la ira de su Señor.
“¡La Bola de la Redención pasará por vuestra nación y vuestro mundo en una envoltura de fuego! Muchos morirán en la gran
llama de la Bola de la Redención. Como en el tiempo de Noé, así será sobre vuestra tierra - un Castigo mucho más grande que
cualquier castigo enviado sobre la humanidad. Este Castigo, hijos Míos, está siendo calibrado, medido, y mantenido en
expectativa para el momento apropiado en el conocimiento del Cielo - el momento considerado por el Padre Eterno para la
purificación de la humanidad.
“Los líderes de vuestra nación y los líderes a través del mundo, han puesto sobre ellos una medida de pecado que crea locura.
En la luz del Espíritu que desciende del Cielo, se os dará el conocimiento de la Verdad, hijos Míos. Aceptadla y tomadla como
vuestra candela, porque ahora debéis ir a través de vuestro mundo salvando a vuestros hermanos, preparándolos para lo que se
avecina.
“La gran Advertencia prometida a la humanidad pronto vendrá sobre vosotros. Si esto no es aceptado como que viene del Padre
Eterno, inclinaréis vuestras cabezas en angustia con la pérdida de vuestro Santo Padre, el Papa Pablo VI, y luego descenderá la
mano sobre vosotros. Será puesta sobre la tierra una espada. (Pausa).
“Hija Mía, no te asustes por lo que vas a ver ahora, porque es en repetición de las muchas perspicacias que se te han dado en el
pasado. Continuarás, hija Mía, enviando el Mensaje del Cielo. Apresúrate, porque el tiempo se acorta. Vuestra nación cosechará
una destrucción que cuenta la naturaleza humana profanada por la humanidad como recompensa. Así como sembráis, así
cosecharéis.
LAS GRANDES LLUVIAS
"Será enviada sobre vuestra nación una plaga. Muchos morirán. Cuando empiecen las grandes lluvias, sabed que muchos
morirán.
“Hija Mía, la humanidad ha perdido el conocimiento del valor del sufrimiento. Muchos no irán a su Dios, hija Mía, hasta que
sean forzados a sus rodillas por medio del sufrimiento.
“El espíritu de la oscuridad - el príncipe de la oscuridad - ha colocado a sus fuerzas sobre vuestro mundo, y el mal acelera.
“Mientras la humanidad busca paz, se prepara para la guerra. Ella se asocia con el enemigo para la destrucción de las almas.
Ella se asocia con el enemigo para la destrucción de las naciones. Por el poder y la oscuridad del espíritu, muchos morirán.
“Mi Mensaje, hija Mía, no puede ser uno de poca importancia, porque, ¡cómo puedo traeros un conocimiento de tal angustia y
dolor que será puesto en los corazones de la humanidad!
“Hija Mía, el liderazgo en vuestra nación es malo. Rezarás por los líderes de tu gobierno. El Padre Eterno ha visto un pozo
negro de corrupción. ¡Ellos purificarán su casa o será quemada!
“Por amor al dinero y poder, hija Mía, muchas almas han sido vendidas a satanás. Por amor al dinero y al poder, muchos han
mal guiado a las ovejas. Pastores, ¿os pararéis delante de Mi Hijo y diréis que vuestras enseñanzas han sido puras a Su vista?
¿Qué manera de vil corrupción habéis puesto, con vuestras enseñanzas, sobre los niños?
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“Esposas de Cristo en Nuestros conventos, ¿qué será de vosotras? No conocéis ni la disciplina ni el sufrimiento por las almas.
Os adornáis con todas las cosas de vuestro mundo. Os despojáis de las Gracias necesarias para vuestra salvación y la salvación de
vuestros hermanos y hermanas. En vuestra vocación, no comprometeréis vuestra Fe. No podéis tener ganancias mundanas,
conocimiento mundano, y todavía entrar al Reino de la vida eterna.
“Hija Mía, en la gran prueba venidera en la Casa de Mi Hijo, Iglesia sobre la tierra, habrá obispo contra obispo, cardenal contra
cardenal, debido a que satanás se ha colocado a su alrededor.
“Mis advertencias de Fátima fueron desechadas a un lado como lo son ahora, hijos Míos. Es un fracaso de la naturaleza
humana, hija Mía, que aquello que no produce placer a la naturaleza carnal del hombre, no es aceptado. El hombre se cegará a la
Verdad, así como no quiere afrontar la Verdad. Y aquellos que buscan llevarle la Verdad, son arrojados y harán mucha
penitencia, hija Mía.
“Hija Mía, no buscarás encontrarte con Nuestro Vicario en Roma, porque si lo haces, te encontrarás con el adversario. Todo
contacto con la Ciudad Eterna, hija Mía, será a través del correo y de otros que Nosotros te enviaremos. Debes proceder con la
Misión y el trabajo del Cielo, hija Mía, con gran precaución. Cierra con llave tus puertas a todos menos a tus amigos cercanos,
parientes, y aquellos que Te hemos enviado como trabajadores inmediatos.
“Así como fue en el tiempo de Mi Hijo sobre la tierra, así será en vuestro tiempo. Todos los hijos de Dios entrarán en una
crucifixión. Pero, llevad vuestra Cruz, hija Mía e hijos Míos; llevad vuestras cruces con gran fortaleza y perseverancia, porque la
victoria está con Mi Hijo.
“Encontraréis una gran lucha al reunir a las ovejas, pastores de Luz. No comprometeréis vuestra misión, Nuestros pastores. Si
la comprometéis por agradar a aquellos que se han puesto para gobernaros, y si os comprometéis sin el amor de Dios, y no
aceptando la Voluntad de Dios, y reemplazándola por la voluntad del hombre, en una obediencia que ha sido oscurecida por el
pecado y la falsa obediencia - obediencia ciega - ¡no! ¡No arrojaréis a un lado a vuestro Dios para agradar a ningún hombre!
Venid hacia adelante; ¡salid de la oscuridad, Nuestros pastores! Estáis mal guiando a Nuestras Ovejas.
“Los niños, los niños - ¿qué será de ellos? ¡Herejía, oh triste herejía! ¿Quién purificará la Casa de Mi Hijo sobre la tierra?
Abominación sobre abominación - la espada traspasa Mi Corazón. ¡La profanación del Cuerpo de Mi Hijo! Oh, abominación
sobre abominación - ¿qué será de vosotros?
LOS FALSOS PASTORES HAN DE SER ARROJADOS FUERA
"Toda la reverencia, hijos Míos, toda la disciplina ha de ser devuelta a la Iglesia de Mi Hijo. ¡Los falsos pastores han de ser
arrojados fuera! La tradición debe ser mantenida. ¡No traeréis doctrinas de los diablos! ¡No! No buscaréis cambiar, ya que esto
os es dado por satanás. Mi Hijo no desea cambios que os pongan en la oscuridad. Una base firme soportará las pruebas y las
tormentas del tiempo. Todo lo que está podrido caerá. Mi Hijo, hijos Míos, es vuestra base. ¡La iglesia del hombre será la
destrucción del hombre!
“Hay poderes malignos, hija Mía, que están siendo colocados para esclavizar a vuestro mundo. Os He suplicado, He pedido a
través de incontables años que recéis mucho por la conversión de Nuestro adversario. Una nación - Rusia, hijos Míos - será
vuestro azote, ¡ya que irá a través del mundo, con apetito voraz, siendo la destrucción su medio para esclavizar al mundo!
“Rezad, hijos Míos, para que sólo destruyan vuestro cuerpo y no vuestra alma. Os he pedido que os retiréis de este mundo
vuestro que ha sido entregado a satanás. Los hogares serán una fortaleza en contra del mal. Alimentaréis las almas de vuestros
hijos dentro de vuestro hogar. Padres fuertes de fuerte disciplina - ¡disciplina! Madres de buen ejemplo - ¡ejemplos de pureza y
piedad y castidad! Es una tristeza para Mi Corazón observar que la naturaleza de la humanidad se ha vuelto como de un animal.
FORNICANDO COMO ANIMALES
"Toda manera de fornicaciones y abominaciones están siendo cometidas por la humanidad. La santidad de los votos
matrimoniales ha sido profanada y arrojada a un lado. ¡Estáis fornicando como animales! "Debes apresurarte, hija Mía, para
advertirle a la buena hermana que has visitado que ella debe cuidar su puerta y cerrarla con llave a todos los que busquen entrar
para destruir. Ellos vienen como ángeles de luz con gran conocimiento, pero es el conocimiento del mundo y no del espíritu.
Habla una vez, hija Mía, y si no eres atendida, ya no hables más, pero mantén en tu corazón que puede no ser su decisión."
Verónica - Ahora Nuestra Señora abre Su manto. Oh, Ella tiene puesta una túnica color crema, y tiene una banda dorada
alrededor. Nuestra Señora tiene sandalias, pero parecen ser sandalias de cuero marrón- más como una sandalia, y con una tira y
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dos piezas de cuero entre los dedos. Ahora Nuestra Señora lleva Su mano a Su cintura, y Ella ahora extiende Su Rosario, el bello
Rosario blanco con los Padrenuestros dorados y el crucifijo dorado.
Nuestra Señora sostiene el crucifijo delante de Ella y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Nuestra Señora va hacia la derecha, y se inclina ahora y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Ahora Nuestra Señora va- oh, se pone ahora muy brillante arriba de Nuestra Señora. ¡Oh! Y San Miguel
desciende. Él tiene puesta ahora una larga túnica blanca, y tiene una espada, una espada de apariencia muy pesada, en su mano
derecha; él la sostiene por el mango - una formación como cruz en el mango.
Ahora Nuestra Señora se mueve hacia nuestro lado izquierdo, y extiende Su mano con el Rosario: En el Nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora San Miguel viene hacia el lado derecho de Nuestra Señora, y él extiende la espada delante
de él, así.
San Miguel - "Atended, apresuraos y escuchad, ¡porque no os repetiré esto!
EL HOMBRE DETRÁS DE LA MASCARA
"¡Hay un hombre que se esconde detrás de la máscara, quien gobierna vuestra nación! Pronto se acercará y se revelará. Él es el
hombre que compromete a vuestra nación por amor al poder.
“Él ha afiliado T-O-D-O-S los poderes del dinero del mundo - los ha unido para tener la unidad de un sólo gobierno mundial.
Bajad y revelaos, el líder"
Verónica - ¡Oh! ¡Oh! ¡El hombre detrás de la máscara! ¡El Sr. Rockefeller, el hombre detrás de la máscara!
GRANDES MAESTROS CON EL CONTROL
Nuestra Señora - "Se colocan en vuestra nación maestros de gran magnitud. ¡Reconoced a los Grandes Maestros que están con
el control! Así como fue en la época de Mi Hijo, ellos ahora controlan vuestra nación. ¡Una sinagoga de satanás cubre a vuestra
nación!
“Hija Mía, no vacilarás en revelar el conocimiento de la Verdad.
“¡Teilhard de Chardin está en el infierno! ¡Vuestro líder Roosevelt está en el infierno!"
Verónica - ¡Oh!
Nuestra Señora - "Franklin Roosevelt, hija Mía. Su espíritu es uno de oscuridad. Él entra de nuevo a la tierra desde el abismo.
“Hija Mía, no espero que comprendas en este momento todo lo que te estoy haciendo repetir. Por el amor al dinero y a la forma
de vida mundana, Nuestros Pastores se han entregado a satanás.
LA TELARAÑA DEL MAL, CREADA POR LOS PODERES DEL DINERO
"A menos que se quiten de esta tela de araña del mal, creada por los poderes del dinero, ellos también, serán juzgados y
arrojados al abismo. Muchos han vendido sus almas para llegar a la cima.
VILLOT Y BENELLI
"Una colación del mal está siendo formada en la Ciudad Eterna, hija Mía. Rezarás por los Cardenales Villot y Benelli Giovanni Benelli.
“Debes decirles, hija Mía, por medio de carta, que sus acciones no son desconocidas al Padre Eterno. El los ha visto y los ha
encontrado faltos.
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“Salid ahora de la oscuridad, ¡o seréis arrojados al abismo!- Hija Mía, debes rezar mucho por vuestro gran pastor en Roma, el
Padre Eterno, vuestro Vicario, el Papa Pablo VI. El sufre mucho en manos de sus enemigos. Hija Mía, no es más que un
prisionero en la Ciudad Eterna. Las fuerzas del mal están trabajando para removerlo, hija Mía.
ARROJAD A LOS CAMBIADORES DE DINERO
"Hija Mía, no debes tener temor de hablar la Verdad. Es por la salvación de las almas y la recuperación de tu nación. América
la Bella no debe caer al comunismo, Hija Mía. América la Bella no será vendida en esclavitud. ¡Arroja de tu gobierno a los
cambiadores de dinero!
“¿Qué manera de gobierno es aquel que tolera el pecado? Abominación sobre abominación - ¡dar dinero para el asesinato de
niños, dar dinero para el asesinato de los ancianos! Tu gobierno, hija Mía, ha sido infiltrado por hombres de pecado."
Verónica - ¡Oh!
Nuestra Señora - "Hay mucho, hija Mía, que no puede revelarse en este momento. Debes permanecer en silencio.
ORACIONES NECESITADAS PARA PORTUGAL Y ESPAÑA
"Muchas oraciones, hija Mía, están siendo ofrecidas por la repatriación de la nación Portugal. A menos que haya una medida de
oraciones de acuerdo con el equilibrio puesto por el Padre Eterno, las fuerzas del mal tomarán la bella tierra de Portugal y
entrarán a España. Rezad una constante vigilia de oración.
“¡El mundo se sumerge rápidamente en un baño de sangre, hija Mía!- Pedimos en el eterno - en el poderoso, hija Mía, poder de
la oración, que mantengas una constante vigilia de oración, porque no sabes lo que te espera."
Verónica - Ahora Nuestra Señora extiende Sus manos, así, y señala - Ella las extiende y las gira hacia la derecha. Ella está
simplemente de pie, allí. Hace mucho viento y Su manto ondea a Su alrededor. Y Nuestra Señora asiente con Su cabeza.
Nuestra Señora - "Realmente Soy una Madre de grandes dolores. ¿Quién consolará Mi Corazón y el Corazón herido de Mi
Hijo?- ¡Oración, penitencia, y sacrificio, os suplico como vuestra Madre! Muchos morirán en la gran llama de la Bola de la
Redención."
Verónica - Ahora Nuestra Señora cruza Sus brazos sobre Su pecho, así. La puedo ver; Ella tiene asido Su Rosario muy
fuertemente en Su mano derecha, y - oh, ahora desde Su mano izquierda, hay un Escapulario. Es un Escapulario marrón muy
grande. Y ahora Nuestra Señora sólo está de pie, allí.
Nuestra Señora - "Hija Mía, puedes sentarte ahora, porque hay mucho que deseo discutir contigo. (Pausa). Hija Mía, no
juzgarás, porque por sus frutos los conocerás. Satanás no puede ocultarse mucho más tiempo.
ARROJAD DE VUESTRAS PLAYAS A LAS NN.UU.
"Ahora hija Mía, debes hablar la Verdad. Tu nación debe sacar de sus playas a la coalición- las Naciones Unidas. Tu nación
debe purificarse de los muchos buscadores de fortunas a expensas de la pérdida de almas de cientos, quienes buscan ganancias
mundanas y riquezas, entrando en tu nación a corruptores de almas y destructores de mentes - pornografía y drogas, hija Mía.
RETIRAOS DE W.C.C. (Consejo Mundial de Iglesias)
"Debo advertiros en este momento, como vuestra Madre, que debéis retiraros de esta reunión de iglesias. Mi Hijo os ha dado la
verdadera Iglesia sobre vuestra tierra. Todas las otras la han dejado, ya que no podían seguir las reglas. Como protestantes, ellos
han arrojado a un lado la Verdad.
“No debéis comprometer la Iglesia de Mi Hijo entrando la medida del humanismo y del modernismo, porque habéis abierto la
puerta a satanás. No seáis oscilados por la falacia que todos entrarán al Reino del Cielo, porque sólo 'muchos' hijos Míos,
entrarán al Reino del Cielo - si siguen las reglas. En el Castigo venidero, sólo unos pocos serán salvados.
W.C.C - INSTRUMENTO DEL ADVERSARIO
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"Clarificaré mi declaración anterior, hija Mía. Debes removerte del Consejo Mundial de Iglesias. Se ha vuelto un instrumento
del adversario. Sólo hay una Iglesia, hijos Míos, la Iglesia como fue establecida por Mi Hijo bajo Pedro.
“Vuestra ciudad y muchas ciudades a través de vuestra nación sentirán la plaga. Es por los asesinatos de los no-nacidos que
vuestra ciudad recibe la plaga.
“No te agobiaré, hija Mía, con mensajes adicionales para el mundo, en este momento, con relación a la destrucción interna de tu
nación; sin embargo, encontrarás que este trabajo aumenta, hija Mía. Tu Misión ahora será el desarrollo de agencias en unísono
con las otras misiones a través de tu mundo. Os uniréis en una constante vigilia de oración. Todos los centros se unirán para
pelear al enemigo común de vuestro Dios.
“Mis Ejércitos Azules del mundo deben reunirse ahora para la Batalla Final en contra de satanás. Es una batalla de los espíritus:
hermano contra hermano, padre contra hijo, madre contra hija - tiempo como nunca ha sido visto por la humanidad, ni verá de
nuevo al finalizar.
“Hija Mía, te apresurarás para reunir todos los mensajes pasados. Muchas curaciones y conversiones serán dadas para fortalecer
tu Misión. Será un gran milagro para muchos.
"Ahora, hija Mía, te sentarás y examinarás el Mensaje en secreto. Recibirás dos fotografías de gran importancia." (Pausa).
Verónica - hay una cruz tremenda. Es una cruz de madera, que ahora viene - es como si acabara de emerger del cielo. ¡Oh! Y
ahora justamente arriba de ella ahora - la cruz desciende a la tierra, y arriba de ella está Jesús de pie.
Oh, Él está vestido con Su capa color borgoña, pero tiene una completa - Su cabeza está cubierta con una corona de espinas.
Pero no es una corona, es un morrión todo lleno de espinas. Es como una gorra. ¡Oh!- Ahora Jesús viene. El simplemente flota
hacia adelante. Ahora la cruz parece haberse aplanado sobre nosotros, el mundo, y Jesús va hacia el lado izquierdo.
Jesús - "Hija Mía, Mi Madre te ha dirigido bien. En el tiempo que te queda se te darán muchos mensajes urgentes. El trabajo
acelerará a medida que te unas con las otras misiones a través del mundo. Es el momento de la separación de las ovejas de las
cabras. Ninguno escapará el juicio.
“El hombre en su arrogancia ha escogido arrojar a un lado las advertencias del Cielo. Es un momento de prueba para toda la
humanidad.
“Todos seréis probados en este crisol de gran sufrimiento. En la Misericordia del Padre Eterno todos seréis probados. En
vuestro conocimiento humano no comprenderéis las maneras del Padre, porque no son afines con aquellas del hombre. Todos los
que estéis bien de espíritu no tendréis nada que temer. Es la Voluntad del Padre Eterno que todos seréis probados.
“Os bendigo a todos, hijos Míos. Llevad vuestra Cruz, porque es la única manera de entrar al Reino Eterno."
Verónica - Ahora Jesús desciende y está del lado izquierdo. Él desciende por el árbol. Y extiende Su mano, así: En el Nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús flota hacia allá. El no camina; El se desliza, como - flotando en el aire hacia el
lado derecho ahora, pasada la estatua de Nuestra Señora. Y ahora El se detiene, y extiende Su mano, así: En el Nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Os doy Gracias del Cielo: Gracias para curaciones y conversiones. Estas serán necesarias en la reunión de las almas."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así. Él está justamente arriba del primer árbol, y ve hacia abajo. Él extiende Su mano
y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Él simplemente Se detiene y ve hacia abajo y extiende Sus dos manos. Jesús extiende Sus manos, así. Ahora Él las baja a Su
lado y El flota hacia arriba, hacia el centro, arriba de la estatua.
Jesús - "Hija Mía, el tiempo está aquí para la Misión de la repatriación de las almas. Todos a quienes se les ha dado el
conocimiento en la Luz deben ahora encender sus candelas con Mi Madre, e ir buscando a través de la oscuridad. Debe
mantenerse una constante vigilia de oración.
“El mundo, vuestro mundo, será purificado por una prueba. Ninguno escapará de los efectos."
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Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús retrocede. Él flota hacia atrás; Él no ha girado. Pero se eleva ahora, alto en el cielo. Y del lado derecho está de
pie San Miguel. Él mismo - Él tiene puesta su túnica blanca, y sostiene la gran espada en su mano derecha, y la coloca con la
punta hacia abajo - señalando hacia abajo.
Y ahora Nuestra Señora viene. Ella está de pie cerca de San Miguel. Hace mucho viento allá arriba. La túnica de Nuestra
Señora - ahora Nuestra Señora no tiene el tapado negro que tenía, sino ahora Ella tiene un manto blanco y una túnica blanca, y Su
manto está ribeteado en oro, un bello ribete dorado que brilla, alrededor de todo el contorno. ¡Oh! Y ahora Nuestra Señora
sostiene lo que parece ser una bola, un globo - creo que es un globo del mundo - en Su mano derecha. Y Ella está de pie allí. La
luz es muy brillante. ¡Está tan brillante! Casi es imposible describir el rostro de Nuestra Señora debido a Su túnica y a la brillante
luz. Jesús va hacia el lado izquierdo de nosotros.
Jesús - "Continuad ahora con vuestras oraciones de expiación. Son dolorosamente necesitadas."
Verónica - Padre Nuestro...
(Verónica reza el Padre Nuestro, el Acto de Contrición y las oraciones de Fátima.

27 de Septiembre, 1975 - En Honor de San Miguel, San Gabriel y San Rafael

Verónica - El cielo está muy oscuro, pero hay luces trémulas de un azul muy profundo que parecen partir el cielo en varios
lugares. Ahora las largas luces azules se unen en un punto directamente arriba de nosotros, arriba de la estatua de Nuestra Señora.
¡Oh! Ahora el cielo parece abrirse; es como un riachuelo, una cascada de bellos manojos plateados, como diamantes, de cosas
transparentes como el cristal - no sé cómo explicarlo - como si la luz hubiera emanado astillas de Gracias transparentes como el
cristal, como diamantes - oh, Gracias. Una vez dice ahora: - "Gracias, hija Mía".
¡Oh! Ahora a través del cielo puedo ver que viene San Miguel; reconozco a San Miguel. Y detrás de él, de los otros dos puntos
de luz azul con los bordes resplandecientes están otras dos figuras. Oh, San Gabriel y San Rafael - oh, los reconozco. Ahora
ellos están todos de pie, juntos. San Miguel viene hacia adelante. Él sostiene su balanza, la balanza dorada, en su mano derecha, y
una lanza muy larga en su mano izquierda. Ahora San Miguel extiende la balanza.
San Miguel - "Hija mía, la balanza se ha inclinado pesadamente hacia la izquierda. Es una señal que se necesitará mucha
reparación. El curso de la humanidad sigue recto hacia el abismo. Muchos serán llamados pero pocos serán escogidos.
“A través de incontables años de tiempo terrenal, la Reina del Cielo ha venido a vuestra tierra para traeros una Advertencia del
Padre Eterno. Como en el pasado, seguís un camino de ceguera. Habéis endurecido vuestros corazones a la verdad, prefiriendo el
engaño que os ha sido impuesto por satanás. Debéis remover ahora esta ceguera de vuestros corazones, porque vuestro tiempo se
acorta.
“Han sido puestos sobre la tierra muchos portavoces que emiten las Advertencias del Cielo. ¿Cuántos de vosotros habéis
escuchado y seguido el curso dado por la Reina del Cielo a vosotros, para la salvación de vuestras almas y las almas de aquellos
bajo vuestro cuidado? Habéis reunido vuestras Gracias para usarlas de modo egoísta, o habéis procedido según la dirección de la
Reina del Cielo para compartir estas Gracias para buscar a través de vuestro mundo, en las oscuras esquinas de vuestra tierra, la
salvación de las ovejas descarriadas.
“Yo, Miguel, guardián de la Casa de Dios, guardián de la Fe, os advierto que habéis sido encontrados faltos ante los ojos del
Padre Eterno, y recibiréis un castigo justo."
Verónica - Ahora San Miguel se acerca a nosotros. Él viene hacia adelante, y sostiene arriba la balanza. Él ha lanzado la balanza
hasta que ahora está suspendida por sí misma en el aire, y él ahora toma su lanza. Es una lanza muy larga. Ahora puedo ver el
extremo, el puño, tiene una cruz en el puño, una cruz muy grande.
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Ahora San Miguel señala la lanza como espada - es ahora una espada, porque el puño parece ser mucho más grande que cuando
lo vi por primera vez - él ahora la apunta hacia abajo.
San Gabriel viene hacia acá; él está de pie ahora. Y del cielo viene un instrumento de apariencia muy extraña, como una
trompeta. Es un instrumento dorado largo como tubo, con una base circular ancha. Ahora San Rafael viene hacia acá. Y él ahora
toca el hombro de San Gabriel. Él le dice a San Gabriel- los puedo escuchar:
San Rafael - "Esperad, hermano mío, porque el tiempo no ha llegado para que toquéis vuestra trompeta. El Padre Eterno ha
fijado el día y la hora."
Verónica - Ahora se pone muy oscuro. Y ahora San Miguel viene hacia adelante, pero San Gabriel y San Rafael van hacia el
lado izquierdo, nuestro lado izquierdo, y ellos están de pie justamente arriba de los árboles. Ahora San Miguel señala hacia
arriba, al cielo. Oh, ahora el cielo se abre. Oh, es una bella luz circular. No puedo describirla. ¡Oh! Nuestra Señora ahora viene
hacia adelante en la luz. Oh, Nuestra Señora está vestida en la túnica blanca más bella. Es muy amplia y es de un blanco tan puro
- parece ser tan blanca como el azúcar; es tan clara. ¡Oh!
Nuestra Señora lleva en Su mano derecha un Escapulario; es un Escapulario marrón muy grande. No puedo ver figuras sobre
él, pero es una tela marrón, y también tiene una cinta marrón; es excepcionalmente grande. Y ahora Nuestra Señora se quita Su
Rosario. Ella lleva el gran Rosario blanco con los bellos Padrenuestros dorados. Ahora Nuestra Señora toma el crucifijo y lo
coloca sobre Sus labios, así, y lo sostiene delante de Ella y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora desciende; ¡Ella se ve tan bella! (Verónica suspira. Nuestra Señora tiene puesta sobre Su cabeza una
corona, pero es un círculo - se ve como un círculo de diamantes, una corona muy bella. Tiene un tejido dorado, pero arriba de
cada extremidad hay una como punta, una punta triangular. Puedo contarlas: una, dos - Nuestra Señora inclina Su cabeza para
que pueda contar las bellas puntas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.
Nuestra Señora - "Por la Eucaristía, hija Mía, ocho por la Eucaristía."
Verónica - Arriba de la punta, de la punta dorada hecha como la Trinidad, hay un bello diamante como estrella. ¡Oh! Ahora
Nuestra Señora viene a nuestro lado izquierdo, y San Miguel viene hacia adelante. Hace bastante viento, porque San Miguel
también tiene puesta una túnica como capa; es una túnica amarrada alrededor de la cintura con éste - oh, es un cordel, es un
material crema como cordel. Ahora San Miguel no tiene puestas sandalias en sus pies.
Nuestra Señora tiene puestas sandalias y son hechas de dos tiras en V, y en las puntas de Sus pies están las más bellas rositas.
Nuestra Señora las llama rositas. Son rosas bebés, rosas doradas. ¡Oh!
UN IMPOSTOR EN LUGAR DEL PAPA PABLO
Nuestra Señora - "Hija Mía, te traigo una triste noticia, una que debe darse a conocer a la humanidad. Al hacer esto, hija Mía,
debes proceder sin temor. Debe hacerse saber a la humanidad. Nuestro querido Vicario, el Papa Pablo VI, sufre mucho en manos
de aquellos en quien él confía. Hija Mía, grítalo desde los tejados. No es capaz de llevar a cabo su misión. Ellos lo han
escondido, hija Mía. Él está enfermo; él está muy enfermo. Ahora hay alguien quien gobierna en su lugar, un impostor, creado
por las mentes de los agentes de satanás. Cirugía plástica, hija Mía - los mejores cirujanos fueron usados para crear a este
impostor. ¡Grítalo desde los tejados! Él debe ser expuesto y removido. Detrás de él, hija Mía, hay tres quienes se han entregado
a satanás. Vosotros no recibís la Verdad en vuestra nación ni en el mundo. Vuestro Vicario está prisionero.
CASAROLI, BENELLI, Y VILLOT
"Antonio Casaroli, ¡condenaréis vuestra alma al infierno! Giovanni Benelli, ¿qué camino habéis tomado? ¡Estáis en el camino
hacia el infierno y la condenación! Villot, líder del mal, apartaos de esos traidores; no sois desconocidos al Padre Eterno. Os
asociáis con la sinagoga de satanás. ¿Creéis que no pagaréis por la destrucción de almas en la Casa de Mi Hijo?
NO ES EL PAPA PABLO VI QUIEN APARECE EN PUBLICO
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"El Anticristo, las fuerzas del mal, se han reunido hijos Míos, dentro de la Ciudad Eterna. Debéis hacerle saber a la humanidad
que todo lo que viene de Roma viene de la oscuridad. La luz no ha pasado por allí. La apariencia en público no es de Pablo VI,
es el papa impostor. Los medicamentos del mal han vuelto soso el cerebro del verdadero papa, el Papa Pablo VI. Ellos envían
por sus venas, veneno para atontar su razonamiento y paralizar sus piernas. ¿A qué criatura maligna le habéis abierto las puertas
de la Ciudad Eterna y habéis admitido? ¡A los agentes de satanás!
“Planeáis remover al Padre Eterno de vuestro corazón y de los corazones de aquellos a quienes buscáis engañar. Esparcís el
rebaño.
“Hijos Míos, ahora debéis rezar por la Luz. Debéis saber la Verdad. Todo lo que se os da es enviado por el corazón traicionero
de aquellos que se han apoderado del poder en la Ciudad Eterna de Roma.
“Hija Mía, se burlarán de ti por este Mensaje. Muchos se burlarán de ti, pero estás trayendo la Verdad.
“Los enemigos dentro de la Ciudad Eterna han abierto las puertas muy ampliamente y han permitido que entren los enemigos de
Dios. Ellos están asociados con el diablo.
“Purificaréis vuestra ciudad. Sacaréis a los traidores, excomulgaréis a los que hacen mal, quienes no se arrepienten de sus
pecados. ¿Qué gana el hombre si obtiene toda la tierra y sufre la pérdida de su alma? Vuestra recolección de riquezas mundanas
no os dará un pasaporte al Cielo.
“¡Salid de la oscuridad! Los Sombreros Rojos han caído y el Sombrero Púrpura está siendo mal guiado. ¡Cardenal contra
cardenal, obispo contra obispo! Todo lo que está podrido caerá. Sangre fluirá en las calles - ¡revolución sobre revolución! ¿No
sabéis - no habéis aprendido nada de la historia pasada de la humanidad - que el Padre castigará a aquellos a quienes El ama?
“¡Despertad! Os habéis dormido, Nuestros pastores. No seguiréis como ovejas al matadero a aquellos pastores que se han
entregado a satanás, aquellos pastores que se han vendido al mundo de satanás. Muchos venderán sus almas para llegar a la cima.
TRES HOMBRES CON EL CONTROL TOTAL
"Es el plan diabólico de satanás que el odio del mundo sea volcado al Vicario, el Papa Pablo VI, en Roma. El plan de satanás es
cargar sobre sus hombros todo el error y los actos equivocados; sin embargo, todos en quien él había confiado, lo han
traicionado, han asumido ahora control total de su misión. Hay, en lenguaje figurado, hija Mía, tres papas ahora en Roma. Tres
papas, hija Mía, sin contar al Papa Pablo VI - tres hombres que están siendo dirigidos por satanás.
“No podéis aceptar lo que viene de Roma ahora, porque no vienen - estas bulas y estas direcciones no están escritas por la
pluma del Papa Pablo VI. Están escritas por la pluma de Benelli y Villot. Ellos han dado instrucciones, hijos Míos, a Antonio
Casaroli para que infiltre en los altos puestos públicos, conduciendo emisarios de Roma a todas las naciones del mundo, agentes
de satanás. ¿No sabéis por qué ahora han sido perseguidos los buenos? ¿No sabéis por qué ahora las manos le dan la mano al
diablo - los enemigos de Dios?
“Vuestro mundo está girando a un crisol de sufrimiento. Los hijos de Dios serán perseguidos, pero perseverad, hijos Míos,
porque vuestra recompensa es grande en el Cielo. El tiempo vendrá, sin oración ni expiación de parte de la humanidad, el tiempo
vendrá cuando aquellos que estén sobre la tierra envidiarán a aquellos que ya han pasado el velo y estén muertos. ¡Padre contra
hijo, madre contra hija, hermano contra hermana! A todos los que tengan el menor resplandor de Luz, de la Verdad, les dirán,
'¿Ha caído la locura sobre la humanidad?'
“El hombre lentamente reduce su naturaleza a aquella de un animal. El pecado se ha vuelto una forma de vida. Inmoralidad,
degradación, libertinaje - toda forma de vicio y de mal inunda vuestra nación y las naciones de la tierra. ¿Cuánto tiempo pensáis
que el Padre Eterno tolerará esta conducta?
“Hijos Míos, Mi voz llega lejos a través de vuestro mundo. Vengo a vosotros como una Mediadora entre Dios y el hombre. Os
traigo la Advertencia del Cielo. Vuestra nación, los Estados Unidos, y Canadá, serán purificados por medio de una prueba.
“Tenéis una balanza sobre vuestra nación, hijos Míos. Sólo unos pocos, una minoría, han detenido vuestro justo castigo. El
Padre Eterno lleva la cuenta. Sólo Él tiene la decisión final.
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“Hija Mía, tu nación ahora está revolcándose en un pozo negro de corrupción, corrupción en los puestos más altos. Ellos han
desechado el conocimiento y el honor de su Dios, porque ellos han colocado como un ídolo de adoración a la riqueza, fortuna y
poder.
“Padres de familia, padres de familia de buen corazón y fe, continuad reuniendo a vuestros hijos en vuestros hogares. Inculcad en
sus mentes el conocimiento y la Verdad de su Dios, porque cuando ellos salen de vuestros hogares, van como ovejas inocentes a
los prados, prados rodeados por lobos hambrientos.
CAMBIOS NO EFECTUADOS POR EL PAPA PABLO VI
"Debo, hija Mía, hacerles saber en este momento que debes regresar a los años inmediatos y debes traerle el conocimiento a la
humanidad que estos cambios, los cambios que han dado frutos malos, no han sido dados a través del Espíritu Santo ni a través de
tu Vicario, el Papa Pablo VI. Es la red de satanás que abarca. Muchos ahora, hija Mía, son marionetas; las hilos son movidos
por Benelli, Villot y Casaroli y sus seguidores.
“Hija Mía, debes trabajar con gran celeridad para difundir este Mensaje a través del mundo. No te puedo dar el futuro ahora,
hija Mía, pero ahora debes proceder, porque el futuro es ahora, hija Mía, ¡el futuro es ahora!
“Continuarás recibiendo muchas fotografías, hija Mía. Mucho debe mantenerse en secreto, porque son instrumentos para tu
Misión.
“Te He enviado en varias misiones, viajes, hija Mía, por una razón; sin embargo, es una buena lección aprender que entre más
sales entre los hombres, menos encontrarás paz de espíritu. Es por eso que te He dirigido en el pasado para que te retires de tu
mundo.
“Debes comprender, hija Mía, que cierto grado de gracia se te ha dado, a ti y a otros. La humanidad no comprendería sin la
ayuda del Padre Eterno. Debes permanecer dentro de tu círculo de Luz, porque aquellos que no se han unido a este círculo, no te
comprenderán, porque les hablarás de asuntos del espíritu y entonces hablarás en un idioma extranjero para ellos.
“Sí, hija Mía, es una gracia especial reconocer las fotografías y unirse a la Misión del Cielo.
“Debe haber una constante vigilia de oración a través del mundo. Vuestras cuentas de oración, vuestro Rosario, os traerá
muchas Gracias, a vosotros y a vuestras familias.
TV's - DESTRUCTORAS DE ALMAS Y CORRUPTORAS DE MENTES
"Muchas veces os he prevenido a vosotros y a todos Mis hijos, contra el uso de la máquina diabólica, vuestra televisión. No se
aceptarán excusas por tener éstos en vuestra presencia. Ellas son destructoras del alma y corruptoras de la mente: ellas os quitan
vuestro tiempo de meditación; ellas os impiden la lectura de las palabras del Buen Libro, vuestra Biblia; ellas os presentan una
manera de vida que no es afín a la manera de vuestro Dios.
“Hija Mía, debes encontrar un alma buena quien continuará imprimiendo y enviando al mundo las verdaderas oraciones de
vuestra Fe. La experimentación de parte de vuestros pastores ha llevado a mucha corrupción de almas. No hay innovación en el
Cielo. No hay necesidad de cambio, porque cuando el hombre está descontento busca un cambio y casi siempre no es para
mejorar.
“Ves, hija Mía, los tres espíritus de la Luz que acabo de mandar a través de tu cielo: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tres
palomas, hija Mía - ellas Me siguen a través del mundo. El día vendrá cuando las dirigiré para que desciendan a los pies de Mi
estatua.
“No, hija Mía, no te preocuparás con qué hacer con ellas, porque regresarán Conmigo. Recuerda, hija Mía, debes leer
cuidadosamente las fotografías."
Verónica - Ahora Nuestra Señora extiende Su Rosario con el bello crucifijo dorado, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nuestra Señora se acerca un poco más.
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Nuestra Señora - "Hija Mía, te estás volviendo escrupulosa. No debes preocuparte por Mi dirección, sino de seguirla sin
voluntad propia. Dirigirás tu voluntad sólo al Padre Eterno, con confianza. Te aseguro, hija Mía, todo aparecerá delante de tus
propios ojos.
“Cuando estés dando los nombres que te He dado, hija Mía, no estás juzgando, porque debes recordar que eres una portavoz.
“Ahora, hija Mía, debes sentarte, porque hay mucho trabajo con que continuar. Continúa con las oraciones de expiación, son
dolorosamente necesitadas." (Pausa).
Verónica - Ahora el cielo - es una figura muy extraña, redonda, como bola, pero es casi como una luna creciente; es una luz muy
extraña. Oh, justamente más allá de la luz- oh, el cielo empieza a despejarse, y - oh, Jesús viene hacia adelante a través de la luz.
Oh, Él - todos los que puedan, por favor arrodíllense con el debido respeto para Nuestro Señor Jesús.
Jesús no tiene nada en Sus pies. Puedo ver Sus pies descalzos. Y Él tiene puesta una túnica color crema, y está amarrada
alrededor de Su cintura con un cordel. Es un cordel color marrón más oscuro, casi como cáñamo. Y tiene sobre Sus hombros Su
capa color borgoña, y ondea. Debe haber viento fuerte, también, allá arriba, porque Su capa ondea.
Jesús desciende muy cerca ahora. Él viene hacia nuestra izquierda, de pie justamente por el árbol. Él extiende Su mano, así:
Sus dos dedos están levantados hacia adelante, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
Y ahora Él asciende. Oh, es simplemente - oh, verlo es bello - Jesús no camina; Él simplemente es llevado, como por el viento,
como si Él careciera de peso. Y Él sonríe. Ahora Jesús viene hacia el centro de nuestra vista aquí, justamente arriba de la estatua
de Nuestra Señora, y Él ve hacia abajo. Ahora Él toca Sus labios, eso significa que debo escuchar.
Jesús - "Hija Mía, Mi Madre continúa dirigiéndote bien. Debes apresurarte para enviar el Mensaje a través del mundo. El tiempo
se termina. No te preocupes por aquellos que desechan el Mensaje. Tu único interés será darles este Mensaje. En su libre
albedrío se les está dando la oportunidad de regresar al camino, o dejarlo para siempre, yendo por el camino del mundo.
“Hija Mía, no te atemorices; no tengas miedo del Mensaje que te fue dado por Mi Madre. La Verdad debe salir a luz. Hay
peligros graves por venir sobre la humanidad, si ésta procede en su actual curso de destrucción de alma. El mundo será purificado
con un bautismo de fuego. Todo lo que está podrido deberá caer. En este crisol de sufrimiento, muchos de los buenos deberán
llevar una Cruz pesada.
“El mundo rechazará el Mensaje del Espíritu, porque sus corazones han sido endurecidos y sus oídos cerrados.
“El camino al Reino eterno es un camino angosto, y cuando lo dejéis, hijos Míos, es difícil retornar. Ahora debéis esperar y
vigilar los días venideros. Mi Madre os ha dirigido bien; Ella os ha preparado para el futuro, que es ahora. Todos los que estéis
bien de espíritu pasaréis por estos tiempos con mucha esperanza, perseverancia, y fortaleza en el conocimiento que la victoria está
con el Cielo. Es una prueba para la humanidad. Las ovejas serán separadas de las cabras.
OBISPO - ¿CONTADO ENTRE LAS CABRAS?
"Hija Mía, debes advertirle a tu Obispo que lo Hemos observado y lo Hemos encontrado falto. ¿Permanecerá contado entre las
cabras? Reza por él, pero hazle saber que Nosotros vemos dentro de su corazón.
“Hija Mía, Mi Madre te ha dirigido como portavoz.
preocupándote de las opiniones."

Darás el Mensaje exactamente igual como Ella te lo dio, nunca

Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Se hace más oscuro. Oh, se está poniendo muy oscuro, excepto por Jesús. Ahora Él- la luz está muy brillante alrededor de
Jesús. Y Él va hacia nuestro lado derecho, y ve hacia abajo y extiende Su mano: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Jesús - "Os bendigo, hijos Míos, como Mi Madre os bendice, con la Luz de la eternidad. Sabed que en los días venideros se os
dará la gracia de ver milagros aparecer delante de vuestros propios ojos. Ellos pasarán desapercibidos, porque probaréis los
espíritus. Todo lo que está podrido caerá y por los frutos ellos se conocerán."
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Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Jesús va hacia arriba. Él flota, está siendo llevado
sobre el aire, de retroceso; El no ha girado. Él sonríe, pero simplemente asciende muy alto en el cielo. ¡Oh! Ahora Él toca Sus
labios.
Jesús - "Hija Mía, continuarás ahora con tus oraciones de expiación. Y no queremos que permanezcas para la encendida, la
encendida de las candelas."
Verónica - Sí. En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
(Verónica reza el Credo).

2 de Octubre, 1975 - Víspera de la Fiesta de Santa Teresita

Verónica - El cielo se vuelve muy alumbrado, y los rayos de luz son de un azul pálido, y forman la letra "Y". "Y". Ahora en el
centro de la "Y"... ahora la "Y", la parte superior se convierte en un cáliz, la copa del cáliz. Y de pie sobre el cáliz... viene Nuestra
Señora; puedo ver a Nuestra Señora a la distancia. Ella es muy pequeña, y cuando Ella viene a través de la distancia Ella se ve
como una figura pequeña de una estatua. Pero ahora, a medida que Ella se acerca, la túnica de Nuestra Señora ondea.
A través de la luz Su túnica se ve como de color rosado. Es muy liviana y rosada. Creo que es por la luz, porque ahora Nuestra
Señora sale de lo que parece ser la copa superior del cáliz, y se mueve hacia nuestro lado izquierdo.
¡Oh, Nuestra Señora se ve muy bella! Oh, Ella se ve muy joven esta noche. Y puedo ver el cabello de Nuestra Señora. Casi
nunca veo Su cabello salir de Su manto. Y Ella sonríe.
Nuestra Señora - "Hija Mía, estamos muy complacidos porque has estado leyendo las fotografías cuidadosamente. Estuve muy
apesarada, hija Mía, por aquellos que no han aceptado las Gracias que les han sido dadas. Estas fotografías a menudo son dadas
en secreto, pero debido a las maneras del Padre Eterno, muchos (las) mirarán y aún no verán.
“En estas fotografías, hija Mía, de mensaje y significado especiales, hay muchas a las que tendrás que señalar y describir,
porque sólo son para tus ojos.
“Las cámaras deben estar benditas para que se purifiquen para tomar las fotografías milagrosas.
LAS ESTATUAS QUE SANGRAN DEBEN SER INVESTIGADAS
"Satanás ha empezado una gran guerra en contra de Nosotros, hijos Míos. Satanás también traerá milagros falsos. Sin embargo,
no seréis engañados por ellos, porque él puede propagar su error, pero sólo durante poco tiempo. Si investigáis cada milagro, la
mano de satanás se dará a conocer. Las estatuas que sangran, hijos Míos, deben ser investigadas.
“Habéis recibido, hija Mía, ahora la historia completa del acercamiento del Anticristo a la Ciudad Eterna de Roma. Es un hecho
triste que los días apocalípticos están ahora aquí, y las visiones de Juan ahora se abrirán hasta su terminación. Hay mucho que no
fue revelado, pero éstos son los días de las Revelaciones.
“Leeréis las visiones de Juan, el Apocalipsis, y os encontraréis llenos del espíritu de conocimiento y sabiduría. La historia de
los últimos días se desencadenará a medida que leéis. No os encontrarán sin el conocimiento si tomáis el Libro del Amor y de la
Vida, vuestra Biblia, y la leéis.
IMPOSTOR - ENGAÑO DEL SIGLO
"Os he advertido que hay tres papas ahora en la Ciudad de Roma. Ellos, repito, han producido un impostor, mientras han
escondido temporalmente al Papa Pablo VI, vuestro Padre verdadero. ¡Es el engaño del siglo!
“Hija Mía, no tendrás miedo al darle este Mensaje al mundo. Nosotros del Cielo te confiamos este conocimiento. El engaño
debe ser expuesto a la humanidad. Es la única manera en que puedes prevenir que la silla de Pedro capitule y caiga en control
completo de las fuerzas 666 del Anticristo.
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“No has, hija Mía, enviado las cartas que te He pedido, a tu Obispo y también a los cardenales y arzobispos de Roma. Debes
hacer esto inmediatamente. No hay tiempo para estar laxos.
“Hemos escogido dar este Mensaje a través vuestro, hija Mía e hijos Míos en los Estados Unidos, porque Nosotros encontramos
que hay mucho valor en los corazones de vuestros compatriotas.
"Hay un momento para todo en el plan del Cielo. Mucho ha sido dado en las fotografías, hija Mía, en el pasado. Son para
ahora, porque vuestro futuro es ahora.
EL ESCAPULARIO HA DE SER LLEVADO POR TODOS
"Mantendréis una constante vigilia de oración en vuestra nación y a través de todo el mundo. El Escapulario ha de ser usado
por todos. Será vuestra insignia de valor y vuestra esperanza en un mundo y una generación discordantes, una generación que se
ha puesto en el camino hacia la perdición. Los pecados abundan, los pecados aumentan, el mal acelera. Hijos Míos, envías el
reloj de arena en un rápido curso hacia vuestra destrucción. El tiempo se acorta.
“Debes tener paciencia, hija Mía, porque el convento que buscas te será dado. Permitimos que veáis el mal que hay en los
conventos y en los monasterios, hijos Míos. Ellos no deben ser tolerados para adecuarse a la humanidad, porque la humanidad ha
ofendido al Padre Eterno. Su mano caerá con fuerza sobre vuestro mundo.
“Toda forma de advertencias ha sido dada a la humanidad, y muchas no han sido tomadas en cuenta. Expiación y reparación
deben hacerse al Corazón herido del Padre Eterno.
“Hijos Míos, si pudiese abrir ante vuestros ojos el futuro, el futuro que es ahora, os apresuraríais a traer una reversión completa
de las maneras de la humanidad que ofenden al Padre Eterno, y que han colocado a la humanidad hacia el camino de la
destrucción.
“Toda forma de pecado y abominación está siendo cometida en las vidas de la humanidad. ¡Estas abominaciones ahora han
entrado totalmente en la Casa de Dios!
“Vuestros niños son las víctimas inocentes de sus mayores, siendo enseñados la perversión y una forma de vida que se ha vuelto
pecaminosa. El pecado se ha vuelto una forma de vida para muchos.
“Reuniréis los libros de conocimiento, del verdadero conocimiento de vuestro Dios, y atesoradlos, porque los enemigos de Dios
en la Ciudad Eterna buscarán destruir este conocimiento. Porque ellos buscan introducir una religión que no está bajo el
estandarte de Fiel y Verdadero, ni del verdadero Papa Pablo VI, ni del plan de Dios el Padre. La humanidad pecaminosa ha
dispuesto introducir una religión de proporciones universales, pero será una religión del hombre y no de Dios.
“Satanás ha entrado en los puestos más altos de la Ciudad Eterna. Obispo se afrontará a obispo, y el cardenal se pondrá en
contra de su hermano. De esta manera todo lo que esté podrido caerá.
“Preguntas, hija Mía, cómo ha llegado a suceder este estado angustioso. Es, hija Mía, porque muy pocos rezan, muy pocos
saben el valor del sufrimiento, y muy pocos han buscado hacer expiación por las ofensas cometidas en contra de Mi Hijo y Su
Inmaculado Corazón.
“Yo, como vuestra Madre, He sido enviada por el Padre Eterno en Mi Hijo, en el Espíritu Santo, para advertiros que ahora
debéis regresar, mientras todavía quede tiempo, de vuestras maneras actuales - de vuestro camino de pecado, inmoralidad, y
corrupción.
“Vuestros hijos ahora son criados para no conocer pecado alguno. Ellos se conducen como paganos que idolatran a falsos
ídolos, entregándose a las drogas destructoras de la mente, ¡buscando placeres que son abominaciones a la carne humana!
“Padres de familia, ¿estáis ciegos? ¿No veis a vuestros hijos, lo que les está sucediendo? ¿Qué habéis hecho para salvar sus
almas? ¡Estáis demasiado ocupados en vuestras vidas mundanas! Amontonáis plata sobre oro, pero no habéis preparado las
almas de vuestros hijos con mérito para entrar al Reino del Padre Eterno, ¿o estáis pasando estas almas tiernas a la oscuridad y al
reino del príncipe de las tinieblas, satanás?
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“Habrá mucha aflicción y crujir de dientes y angustia en los corazones de muchos padres de familia, lágrimas que fluirán
demasiado tarde, ¡demasiado tarde!
“Como padres de familia, vuestro deber es múltiple. Debéis enseñarles a vuestros hijos dentro de vuestros hogares. Madres,
vuestras hijas - ¿les permitís exponer su carne ante ojos lujuriosos? ¿Estáis arrancando de sus almas jóvenes la modestia y la
pureza de propósito y espíritu? ¿Qué clase de ejemplo estáis dando como padres de familia en vuestros hogares?
Verónica - Ahora se pone muy brillante detrás de Nuestra Señora, y puedo ver un grupo de personas que ahora descienden. ¡Oh!
Son monjas; ellas tienen hábitos oscuros. Y ahora, una viene hacia adelante, y está de pie a la par de Nuestra Señora. ¡Oh! Es
Santa Teresita.
Santa Teresita - "Hermanas mías, ¿qué os ha poseído para que os pongáis sobre tal curso hacia la perdición? ¿No tenéis sentido
de vergüenza en vuestro atavío, exponiendo vuestros cuerpos ante los ojos lujuriosos? ¿Por qué habéis desechado vuestra
protección? ¿Qué modelo de pureza y santidad sois cuando os habéis convertido en doncellas y no en esposas de Cristo?
“El Padre Eterno observa. ¡Él tiene una mano muy pesada, hermanas mías, que será puesta sobre vosotros! No debéis seguir,
como ovejas al matadero, el grito de la serpiente. Os estáis cegando a la Verdad.
MONJAS - ESCANDALO A SUS VOCACIONES
"El camino al Cielo, hermanas mías, es uno angosto y no difícil de seguir, a menos que escojáis dar la vuelta el iros. Aún una
corta duración en el mundo ensuciará vuestras almas. No debéis, hermanas mías, entregaros al mundo, ni en pensamiento ni en
acto, ni vestimenta. Vuestro ejemplo debe ser uno como la forma en que vistió Nuestra Señora - un hábito largo que llegue al
suelo. Cuando vosotros, mis hijas y mis hermanas, descartáis un atuendo apropiado - vestido y hábito - hacéis mucha destrucción
a vuestra orden, a vuestra vocación, porque ya no sois un ejemplo de pureza ni de alguien que exige respeto. Ya no recibís
respeto. ¡Sois un escándalo a vuestra vocación, hermanas mías! No debéis ser obedientes al grito de la serpiente.
“Debe seguirse la regla dentro de los conventos. Hermanas mías, nada ganaréis dejándolo y yendo al mundo. Es un engaño de
satanás para destruir vuestra vocación y el verdadero propósito como esposas de Cristo. ¡Salid de la oscuridad, hermanas mías!
“Es el Padre Eterno Quien es el Juez Final, pero una monja que ha dejado su convento y se ha entregado al mundo y seduce a
un sacerdote, un representante de Cristo, para que deje su vocación y destruya su alma - ¡esa monja entrará al infierno!
“¡Regresad, si habéis sido engañadas! El Padre misericordioso os perdonará si os arrepentís de este gran pecado. Si no os
arrepentís ni regresáis a vuestra vocación y permitís que el sacerdote a quien habéis cegado por medio de la seducción - si
permitís que permanezca en su pecado, vuestro castigo será el doble, ¡porque no sólo habéis pecado, sino habéis causado que otro
peque!
“Un sacerdote es un hombre de Dios, escogido exclusivamente del mundo para ser representante del Hijo de Dios, hermanas y
hermanos míos. Como hombre de Dios, él os trae el Cuerpo y la Sangre de vuestro Salvador.
NADIE MÁS QUE LAS MANOS CONSAGRADAS,
HAN DE DAR LA HOSTIA
"Os digo, hermanos y hermanas mías, ¡que nadie tomará en sus manos el Cuerpo purificado de vuestro Salvador! ¡Sólo los
dedos consagrados y las manos consagradas del representante de Cristo el Señor, dará y traerá este regalo a la humanidad!
LA MUJER NO HA DE HABLAR EN MISA
"¡Ninguna mujer, hermanas mías, se pondrá dentro de los barandales del altar! ¡Ninguna mujer hablará durante el Santo
Servicio! ¿No os habéis olvidado de la Verdad y de la Ley? Es el mismo Padre Eterno Quien les dio a vuestros profetas esta Ley.
“Una mujer debe ser subordinada al hombre. Ella no es una esclava; ella es auxiliar del hombre y del esposo. Pero una mujer
debe hablarle al hombre. Ella no debe hacerse valer incorrectamente en las Casas de Dios.
“Jesús el Señor, vuestro Señor, hermanas y hermanos míos, ha hecho la Ley. No la podéis cambiar para agradaros a vosotros
mismos. Habéis sido cegados por satanás. La liberación en vuestros corazones ha sido colocada allí por satanás. No ganáis nada
sino vuestra propia destrucción. Monjas, aquellas que habéis aceptado la Ley y tomado el hábito, debéis permanecer en el hábito.
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EDUCACION SEXUAL- DISCURSO PRIVADO ENTRE HIJOS Y
PADRES DE FAMILIA
"La mente y los ojos son el espejo del alma; por lo tanto, pondréis vuestros ojos sobre la bondad y santidad y pureza. No veréis
la máquina infernal - vuestra televisión. No leeréis libros de educación sexual - ¡libros que no pertenecen en vuestras escuelas!
Son un discurso privado entre hijos y padres de familia.
“El Padre Eterno encuentra abominaciones y pecados, todos los pecados y maneras de pecados de la carne, que son cometidos
debido a los falsos maestros que ahora se han puesto en la Casa de Dios.
“Habéis sido advertidos, hermanos y hermanas míos; habéis sido advertidos en las escrituras de los profetas. ¿Por qué las
habéis desechado a un lado, no reconociendo las señales de vuestros tiempos?
“Yo llevé conmigo sobre la tierra, hermanas mías, un pequeño libro de conocimiento. ¿Por qué no podéis llevar esto con
vosotras - Imitación de Cristo?
“Las doncellas puras no se sonrojan, hermanas mías. Ellas no se sonrojan porque no conocen vergüenza ni pecado. La pureza,
la belleza de la pureza, se ha ido para siempre de sus vidas. Si no tenéis pureza de propósito en vuestras vidas mundanas, no
podéis entrar al Reino de Luz, el Reino del Padre, en donde reina la pureza.
“¿No es mejor, hermanas mías, tener que sufrir por ser diferentes durante sólo poco tiempo mientras estáis sobre vuestra tierra?
La vida es eterna en el Reino de Dios. Vuestra vida sobre la tierra no es más que un peregrinaje corto. ¿Os entregaréis a satanás
mientras estéis en la tierra y luego seréis reclamadas por él pasado del velo? No, es mejor, hermanas mías, seguir la Ley:
obediencia con honor, no con deshonor, a vuestro Dios - obediencia que es dada con un propósito bueno y noble y con la Verdad.
“No podéis ser obedientes con aquellos que se han entregado a satanás: destructores de la Ley, aquellos que buscan novelería y
cambio. ¿Cambio, hermanas mías? ¿Qué necesidad hay para el cambio cuando habéis pasado la prueba del tiempo?
“El mundo, vuestro mundo sobre la tierra, está en una oscuridad profunda de espíritu. Buenas hermanas, quienes habéis
permanecido fieles con las multitudes de Gracias a través de la oración, ¿no encenderéis vuestras candelas con vuestra Madre
gloriosa e iréis a través del mundo buscando a aquellos quienes se han perdido en la oscuridad?
Querido Santo Padre, preocupado y pesaroso,
Lucharás con Jesús para reunir a las ovejas.
Los pastos son ricos, pero las ovejas se adelgazan;
Porque las almas han sucumbido a la enfermedad del pecado.
Necesitarás refuerzos de las playas Celestiales,
Tan profunda es la oscuridad de las costumbres superfluas de la tierra
Todos los corazones deben ascender en verdadera súplica
¡Para evitar el triste destino de la devastación divina!
Querida Santa Madre, vuestra Madre de amor,
Te suplica que hagáis caso a estas palabras terribles de arriba:
Su Corazón está destrozado por la entrega descuidada
De demasiadas almas que no tratan de recordar a
El Padre, el Hijo y el Espíritu de VidaGolpean en el Corazón con un cuchillo humano,
De odio, avaricia, vanidadIndicaciones todas que el pecado es locura.
Qué más debes hacer sino colocar la carga completa
De salvar a todas las almas sobre los pocos que son valientes;
Quienes se pararán y lucharán por toda la gloria del Cielo,
Y se encontrarán con el Papa Pablo al final de la historia de la vida.
"Debéis, hermana mía, apresuraros para dar el Mensaje: Todas las personas de la tierra deben permanecer fieles al Papa Pablo
VI, fieles y verdaderos en su cautividad actual. Él sufre mucho debido a aquellos quienes están a su alrededor, quienes son
engañadores.
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“Satanás ha entrado, hermanas y hermanos míos, en los rangos más altos de la Jerarquía; por lo tanto, reconoceréis los rostros
del mal. Por sus frutos serán reconocidos."
Verónica - Ahora se pone muy oscuro, y Santa Teresita va hacia Nuestra Señora. Está claro allí en donde está Nuestra Señora de
pie, del lado izquierdo. Y Santa Teresita está allí de pie, y las otras monjas ahora retroceden. Ellas simplemente flotan hacia
atrás, al cielo.
Y Nuestra Señora extiende Su mano y señala hacia el lado derecho del cielo. Y hay dos peces rojos flotando ahora - es como si
estuvieran nadando - a lo largo del cielo, dos peces rojos. Y a la par de ellos, en sus colas, se forman letras: "B" y "C".
Ahora, también - es como un triángulo - la "B" y la "C" emanan rayos, y en el extremo final de una formación tipo V, está la
letra "V". "V", "B", "C".
Ahora escucho un sonido tremendo. Lo reconozco, es San Miguel.
San Miguel - "Ha caído el Sombrero Rojo. El Sombrero Púrpura está siendo mal guiado. ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la
tierra! ¡La sangre fluirá en las calles!
Verónica - Ahora se pone muy, muy oscuro, y - ¡oh! Hay un... ahora puedo ver al Papa Pablo, el verdadero Papa Pablo. El está
muy delgado. Él está muy enfermizo. Él está muy angustiado. Ahora lo escucho. El abre su boca, y dice:
Papa Pablo - "¡Auxilio! ¡Auxilio!
Verónica - ¡Oh! ¡Ayuda! (Verónica solloza).
Y sobre su pecho, veo el Cuerpo crucificado de Jesús. Y viene una cosa de apariencia muy horrible - flota en el cielo,
sobre el Papa Pablo. Y él sostiene un cuchillo largo, o un hacha - no, es un cuchillo - encima de su cabeza.
Ahora la espada señala hacia la izquierda, y señala hacia abajo. Y hay una Biblia enorme - sé que es una Biblia grande - y una
voz grita: "¡Tomo! ¡Tomo!" Y arriba de la Biblia hay una enorme cruz negra que la cubre. No se ve bien. Una cruz negra
terrible de aspecto siniestro, y la Biblia, que tenía páginas doradas y rojas, ahora empieza a desteñir. Destiñe y se vuelve negra.
Ahora sobre toda la escena - es como una película - viene una enorme hoz con un martillo a través del centro, una hoz con un
martillo a través del centro. Y alrededor de esto ahora hay Sombreros Rojos. Son esos tipos de sombreros grandes - no sé, Madre
Santísima, cómo explicarlo. Son redondos con coronas redondas sobre ellos. Se ven como sombreros muy grandes, y son de un
color rojo brillante, y tienen borlas, como borlas doradas que cuelgan de ellos, y todos están suspendidos. Y ahora uno está
colocado encima de la hoz. Se pone casi como una corona, sobre la hoz.
Ahora se pone muy oscuro, y ya no puedo ver más. Nuestra Señora viene hacia delante.
Nuestra Señora - "Hija Mía, ahora ves el cumplimiento de la profecía. Comprenderás a su debido tiempo. El mundo debe
mantener una constante vigilia de oración. No hay otro recurso. El Padre Eterno tiene una mano muy pesada.
“El Señor 666, hija Mía, las fuerzas del Anticristo, ahora están completamente sueltas sobre la tierra. Sin vuestras oraciones y
las oraciones de las multitudes, traerá una completa destrucción sobre la humanidad: guerras, toda clase de abominaciones,
oscuridad en los lugares santos, oscuridad en los corazones de los hombres, oscuridad de espíritu.
“Aquellos quienes permanezcan buenos en la Luz, llevarán una pesada Cruz, hijos Míos; sin embargo, será una insignia de
honor, porque es vuestra llave al Reino. Es una prueba permitida por el Padre Eterno para la humanidad. Todo lo que esté
podrido caerá, pero aquellos de verdadero espíritu, de espíritu bueno, hijos Míos, sobrevivirán la prueba."
Verónica - Ahora Nuestra Señora toma Su Cruz y la extiende: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Y Nuestra Señora extiende Su mano, así. Ella tiene un bello Rosario - enormes cuentas blancas que tienen todos los colores del
arco iris que emanan de ellas en todas direcciones. ¡Es bello! Y la Cruz, el Crucifijo, es dorada, y Nuestra Señora ahora lo
extiende, hacia nuestro lado derecho, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
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Nuestra Señora - "Os bendigo, hijos Míos. Continuad con valor. Tomará mucha perseverancia para darle al mundo Mi Mensaje,
pero vuestra mayor esperanza, vuestra fortaleza más grande, está con el conocimiento que estáis del lado ganador. Mi Hijo
descenderá sobre la tierra en triunfo para detener vuestro sufrimiento a tiempo, hijos Míos.
“Mantened vuestros mantos limpios y sin mancha, porque El os reconocerá, hijos Míos, de esa manera cuando Él regrese a
vuestra tierra. Lavadlos en el Cuerpo y Sangre de Mi Hijo. Permaneced cerca de Él, hijos Míos, en la Eucaristía. Lavad vuestros
mantos en Su Sangre.
“Os bendigo a todos, hijos Míos, y os extiendo Gracias de curación y conversión. En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén.
“Hija Mía, ahora te sentarás y leerás las fotografías." (Pausa).
Verónica - Ahora viene un gran círculo de luz; es perfectamente circular. Parece que encierra en el círculo a toda el área de aquí,
y también, desde el centro, es casi como ver una llanta en una bicicleta. Hay puntos de radiación de luz desde el centro. Y Jesús
viene hacia adelante, y Él - ¡oh, tan bello! ¡Oh, El se ve tan bello! La luz es tan brillante que casi no la puedo ver. Estoy segura
que mis ojos deben estar quemados, es tan brillante.
Jesús viene hacia adelante. Él tiene sandalias en Sus pies; puedo ver las correas color marrón. Y hace bastante viento allá
arriba, porque Su capa ondea y también Su cabello. El cabello de Jesús se ve bastante largo. Toca la capa, Sus hombros, y Su
cabello - no puedo decirlo muy bien, pero la luz es tan brillante que parece como café-rojizo. Es bastante lacio y se crespa en las
puntas, lo puedo ver. ¡Oh! Y Jesús sonríe.
Puedo ver ahora, por primera vez en largo tiempo, puedo ver Su barba. Él tiene una barba muy corta, bien recortada. ¡Oh! Y
Jesús sonríe.
Jesús - "Hija Mía, estoy feliz que puede haber felicidad en los corazones de la humanidad, porque ellos comprenden bien el plan
del Cielo.
“Sí, hija Mía, el tiempo ha llegado para revelarle al mundo la Verdad. Deben hacerse saber a la humanidad las condiciones, la
disposición de la Ciudad Eterna. Satanás ha esperado estos días; él ha planeado su batalla. Y Nosotros, y vosotros, hijos Míos,
como hijos de Dios el Padre, lucharemos bien contra él. No tengáis temor en los días venideros. Ha estado escrito en todo
momento en el gran Libro, el Tomo.
“Comprenderéis en los días venideros, el plan del Cielo. Es un período de prueba para todos. Todo lo que esté podrido caerá, y
el hombre será probado como temple en los fuegos. T-e-m-p-l-e, hija Mía, temple en los fuegos.
EL 666 NO ES UN UNICO HOMBRE
"Observarás, hija Mía, la existencia de los agentes del infierno, conocidos para todos vosotros como el 666. No es un único
hombre al que buscaréis, sino un ejército completo de demonios encabezados por seis demonios de mayor incidencia. Ellos han
sido enviados desde el abismo en una misión especial. Ellos ahora están dando una batalla completa en contra de los hijos de
Dios. Estáis en los días conocidos como los días apocalípticos de la revelación.
“Mi Madre ha venido a vosotros por la necesidad de vuestros tiempos. Ella ha sido dejada afuera y hecha a un lado en muchos
lugares, porque la humanidad ha endurecido su corazón a la Verdad. Ella prefiere cegarse en los placeres mundanos y en los
placeres de la carne, nunca pensando que su vida sobre la tierra no es más que una de corta duración.
“¿Qué le vale al hombre si gana el mundo entero y sufre la pérdida de su alma? La vida es eterna más allá del velo, y ni uno
sólo de vosotros, hijos Míos, escapará el juicio. Ningún hombre caerá dentro del abismo a menos que vaya allí de su propia
voluntad. Creed y se os dará el camino.
“Ahora vuestro mundo se ha sumergido en una oscuridad profunda del espíritu. ¡Salid de la oscuridad, Mis pastores! Se os han
dado muchas advertencias, y ellas han caído en oídos sordos. ¿Cuántas advertencias creéis que recibiréis del Cielo? Estáis mal
guiando Nuestras ovejas.
“Sombreros Rojos, ¿os pararéis delante de Mí y Me diréis que vuestras enseñanzas han sido puras delante de Mi vista? Os
arrojaré al abismo. ¡Víboras, unidos a la casta de víboras, destructoras de almas!
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“Ningún hombre se parará delante de Mí y tendrá en su cuenta la pérdida de almas que le fueron confiadas. Ninguno se
excusará con leyes y obediencia, con leyes impuestas por satanás. Se os ha dado el verdadero conocimiento. No os entregaréis al
mundo. No tomaréis Mi Iglesia y la entregaréis al mundo de satanás, ¡convirtiéndola de un lugar de santidad y refugio a un lugar
de reunión de todas las prácticas asquerosas, carente de respeto y honor! Quitaos vuestro cuello y exponed vuestra verdadera
naturaleza. Sois de deseos carnales. Como tal, no entraréis al Reino del Cielo.
“Hija Mía, continuarás trayendo el Mensaje del Cielo al mundo. El tiempo realmente se acorta.
“Si se le diera a la humanidad el conocimiento en este momento, en cuanto a qué cantidad de tiempo en días terrenales le queda,
ahora estaría de rodillas y haría expiación con toda rapidez.
“Sin embargo, es la Voluntad del Padre Eterno que a cada hombre se le dé la oportunidad y ocasión de salvar su alma. Ningún
hombre entrará al abismo, el reino de satanás, el príncipe de las tinieblas, excepto por su libre voluntad, porque él mismo se habrá
guiado al camino hacia satanás."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
Jesús - "Os bendigo, hijos Míos, y os extiendo la fortaleza para ir adelante y perseverar, porque el Reino del Cielo es para todos
aquellos quienes buscan. Pedid y se os dará el camino. Muchos son llamados pero pocos son los escogidos. Pero creed y se os
dará el camino."
Verónica - Y ahora Jesús extiende Su mano y hace la señal de la Trinidad: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
Ahora Jesús se mueve hacia allá. Él va hacia el lado izquierdo, pasada la estatua de Nuestra Señora y por el árbol. Y El se ve
muy bello. La luz está muy brillante. ¡Oh! Y ahora Él extiende Su mano, así: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
Jesús - "Os doy Mi paz de espíritu, hijos Míos. Continuad con vuestras oraciones de expiación. Continuad salvando a vuestros
hermanos y hermanas, porque sin vuestras oraciones muchos se Nos perderán."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
(Verónica reza el Credo).

6 de Octubre, 1975 - Víspera de la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario
Verónica - Hay un gran número de nubes en el cielo; está muy brumoso. En el centro del cielo, viniendo de una de las nubes - es
una formación como de nubes - puedo ver a Nuestra Señora. ¡Oh!
Nuestra Señora está vestida toda de blanco, un blanco bello. Pero Sus pies están descalzos; puedo ver Sus pies ahora que salen
debajo de Su amplia túnica. Su manto está muy suelto sobre Sus hombros y Su cabeza. ¡Ella es tan bella! Hay un borde de rojo
alrededor de todo Su manto.
Nuestra Señora sostiene en Su mano derecha una bella guirnalda de rosas. Y ahora Nuestra Señora extiende la guirnalda, y el
cielo se ha vuelto muy iluminado. ¡Es bello! Y a través del cielo vienen muchos, muchos bellos ángeles jóvenes. Ellos se ven
como niños de todos tamaños, pero muy jóvenes. Están vestidos en túnicas, largas túnicas. Puedo ver sus pies. Sus pies están
descalzos, pero sus túnicas son de bellos colores pasteles rosados, azules, un naranja bermejo profundo. ¡Oh, tan bellos! Y sobre
sus cabezas ellos tienen guirnaldas de rosas. ¡Oh! Hay sobre ellos una luz brillante. Es una luz cálida. Es como ver dentro de
otro mundo. ¡Es tan bello! ¡Oh!
Ahora Nuestra Señora señala a un ángel joven más alto a Su derecha, y ellos ahora empiezan a colocar sus manos delante de
ellos. Y ellos forman, ellos tejen de las flores - ellos toman las guirnaldas de sus cabezas - puedo ver que es un hilo largo de
rosas. Ahora - oh, ellos hacen el Rosario de flores. ¡Oh, qué bello! Hay colores en las rosas que nunca había visto antes. Oh,
están teñidas, están bellamente teñidas, como los colores del arco iris.
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Ahora la cuenta del Padre Nuestro - no es una cuenta; es una rosita- está siendo hecha, y ellos las retuercen, pero la cuenta del
Padre Nuestro es blanca. La flor del Padre Nuestro es blanca. Oh, y ellos continúan hacia bajo para los cinco misterios. ¡Oh, qué
bello! Ellos casi terminan ahora. Ellos trabajan muy rápidamente con sus manos.
Ahora debe haber - los puedo contar, Madre- uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece,
catorce, quince. Hay quince bellos ángeles. ¡Oh! Y ellos sostienen ahora la guirnalda de rosas que ellos han entretejido en el
Rosario.
Y ahora hay un crucifijo dorado, un bello crucifijo dorado, que ahora cuelga simplemente a través del cielo. Ahora ellos
ascienden por encima de Nuestra Señora, y el bello Rosario de flores cuelga detrás de Nuestra Señora. Cubre todo el cielo. ¡Es
tan bello!
Ahora del lado derecho, San Miguel viene hacia adelante. Oh, San Miguel lleva en sus manos una bella corona dorada, y en el
centro de la corona tienen rosas, bellas rosas rojas, rosas color rojo-sangre. Ahora San Miguel va hacia Nuestra Señora. Ella
sonríe; Nuestra Señora sonríe y Ella toma Su Rosario de Su cintura. Nuestra Señora tiene un amarre alrededor de Su cintura. Es
un amarre como de lazo, de lazo dorado, y Nuestra Señora saca su bello rosario blanco grande con los Padrenuestros dorados y el
crucifijo dorado. Y ahora Ella lo sostiene entre Sus manos, así. Y San Miguel coloca sobre Su cabeza la corona dorada. Es la
corona, Nuestra Señora dice,
Nuestra Señora - "Hija Mía, Fátima, Fátima."
Verónica - Oh, Fátima. La corona de Fátima. ¡Oh! Ha sido enguirnaldada en las puntas con rosas.
Ahora Nuestra Señora se mueve del centro. Ella tiene la bella corona sobre Su cabeza. Cubre casi hasta Su - casi hasta Sus
cejas. La luz está muy brillante. No puedo ver Su rostro completamente, pero puedo ver Su sonrisa. ¡Oh!
Nuestra Señora - "Hija Mía, en esta época de profunda oscuridad espiritual, tengo muy poca razón para sonreír. ¿Cómo puedo
sonreír, hija Mía, cuando tantas almas están cayendo dentro del abismo diariamente? Por favor, hija Mía, apresúrate a enviar
Nuestro Mensaje a través del mundo. El tiempo se acorta.
"Camino a través de vuestra tierra visitando muchos lugares y hablando a través de muchos portavoces. ¿Cuántos han
escuchado Mis Palabras de precaución y de Advertencia? ¿Cuántos han escogido arrojarlas a un lado, prefiriendo el corto tiempo
sobre vuestra tierra, y viviendo en pecado?
"Debéis hacerles saber a vuestros hermanos y hermanas, hijos Míos, que no hay vida eterna sobre la tierra, sino sólo con el
Padre Eterno.
"Nuestros Corazones están grandemente destrozados por el conocimiento que las fuerzas del mal se han reunido en la Ciudad
Eterna, hijos Míos. Debéis mantener una vigilia constante de oración a través de vuestra nación y del mundo. El poder de la
oración es grande.
"Hija Mía, no has mandado las cartas a aquellos a quienes os He pedido. No debes involucrarte en la persecución, hija Mía.
Satanás pondrá muchos obstáculos en tu camino. Debes descartar aquello que no sea de gran importancia. Cada alma es preciosa
para el Padre Eterno y debe ser salvada. Deben tomarse todos los pasos para salvar esta alma, hija Mía.
"Hablarás una vez, y si no te escuchan, no hablarás más, pero mantén en tu corazón, hija Mía, que puede no ser su decisión.
Reza para que tu Obispo reciba la luz del entendimiento.
"Repito, no es despectivo hablarle, hija Mía. Él debe saber que él viaja con las cabras. Él debe ser salvado, hija Mía.
"Los Sombreros Rojos han caído y los Sombreros Púrpuras han sido mal guiados. El tiempo vendrá cuando debe haber una
separación de las ovejas y las cabras. Habrá obispo contra obispo y cardenal contra cardenal, y satanás se colocará en medio.
GRAN ENGAÑO EN ROMA
"Hay en la Ciudad Eterna de Roma, hijos Míos, un gran engaño. La luz no ha pasado por allí. Error sobre error está saliendo.
Los enemigos de Dios han tomado los puestos más altos dentro de la Iglesia de Mi Hijo. Será purificada por medio de prueba.
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"Todos los que sean de buen espíritu no tendrán nada que temer. Ellos pasarán por este tiempo de tribulación con gran corazón,
sabiendo que la victoria eventual está con Mi Hijo. El tiempo de los tiempos y los días profetizados en el pasado están a mano.
¿Habéis purificado vuestras almas para esta venida?
"Los niños son las víctimas inocentes de sus mayores. Todos los padres de familia están advertidos de nuevo para que protejan
el alma de sus hijos. La verdad del conocimiento de su Dios debe ser dada a ellos por sus padres. Ellos no recibirán este
conocimiento cuando dejen sus hogares.
"Inmoralidad y toda clase de degradación de la carne se están llevando a cabo sobre la tierra. Los pecados de la carne
condenarán a muchos al abismo.
"Hija Mía, en tu misión el Cielo, irás tal y como el Padre te dirige. Todo aparecerá delante de tus ojos. No quiero que hagas
juicio sin oración, hija Mía, y usarás las fotografías dadas para tu conocimiento. Léelas cuidadosamente.
"El mundo rechazará este mensaje, hija Mía, porque tu mundo está en una oscuridad profunda del espíritu. Sin embargo, es un
hecho triste que muchos son llamados pero pocos los escogidos.
"Pastores sobre la tierra, ¿por qué habéis regado vuestras ovejas? ¿Por qué seguís el llamado de la serpiente? ¿Por qué habéis
tomado la Casa de Mi Hijo, la Iglesia, y habéis destruido el conocimiento de su Dios? Estáis estableciendo una iglesia que será
una del hombre y no de vuestro Dios. Piedra sobre piedra construís, usando todos los tesoros de vuestro mundo para edificarla;
pero ellas se desmoronarán. Cada piedra caerá. No quedará ninguna sin voltear con el Castigo. ¿Entonces qué habréis ganado
por vuestros pecados?
"Un castigo justo, hija Mía, será enviado sobre la humanidad. ¡Grita esto desde los tejados! Toda clase de pecado y de
abominaciones ha entrado en la Casa de Mi Hijo sobre la tierra, Su Iglesia.
"Satanás le da una batalla completa a los hijos de Dios, hija Mía. Debéis reunir todos los libros verdaderos de conocimiento de
vuestro Dios y guardadlos bien. Lentamente están siendo destruidos por los enemigos de vuestro Dios.
"A todos aquellos a quienes se les ha dado la luz, encenderán sus candelas y buscarán entre la oscuridad por sus hermanos y
hermanas errantes - hermanos y hermanas que estarán perdidos sin vuestras oraciones y sacrificios.
"Hija Mía, debes hacerle saber al mundo que hay un engaño mayor en la Ciudad Eterna. Vuestro Vicario, el Papa Pablo VI,
sufre mucho a manos de sus amigos, amigos que lo han traicionado por unas piezas de plata y poder. ¡Ellos abren las puertas de
la Ciudad Eterna a los demonios del abismo! Toda clase de abominaciones está siendo cometida.
LA JERARQUÍA ESTA USANDO SU RANGO PARA DESTRUIR LA VERDAD
"Aquellos que tienen los puestos más altos dentro de la Iglesia de Mi Hijo, ahora usan sus rangos para destruir la Verdad. No
podéis construir sobre la naturaleza carnal de la humanidad, la naturaleza caída de la humanidad.
"Debéis ahora, hijos Míos, leer la dirección que os fue dada por San Juan. A él se le dio la profecía de vuestros tiempos. Estáis
en esos días, hijos Míos, los días de apostasía.
El fin no está tan lejos como puedes ver;
Ya hay apostasía.
El hombre echó su suerte y reunió los carbones
Para atizar los fuegos que queman las almas.
Los días están contados, vuestras horas son pocas;
Por eso trabajad y orad y tratad de hacer
El trabajo que es dado en la Luz,
Hasta ese triste tiempo en que todo sea noche.
"Hijos Míos, ahora debéis retiraros de un mundo que ha sido entregado a satanás. Debéis vivir ahora en el espíritu. Debéis
estar en el mundo pero no ser del mundo.
"La principal caída de la Casa de Dios está en el hecho, hija Mía, que los pastores prefieren una vida mundana con tesoros
mundanos, nunca contando los méritos que se necesitan para entrar al Reino Eterno del Dios del Padre. Estos méritos no son
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ganados por vuestras recolecciones de tesoros mundanos. Ellos vienen de vuestro corazón. Estos corazones de Nuestros pastores
han sido endurecidos. Sus oídos están tapados, hija Mía; ellos no escuchan. Sus ojos están cegados, no viendo los milagros que
enviamos para abrirlos.
"Pastores, ¿rechazáis el Mensaje del Cielo porque le teméis? ¿O preferís ignorarlo porque expondrá vuestro error?

"¡Orgullo! Falso orgullo, hijos Míos, es la caída de muchos. ¡Arrojad a un lado este orgullo mundano! Tenéis sólo una cara
cuando atraveséis el velo: es el juicio del Padre Eterno.
"No debéis, hijos Míos, ninguna alianza al hombre que ofende al Padre Eterno. Los Mandamientos dados por el Padre Eterno
deben ser seguidos.
"Hija Mía, debes apresurarte para hacerle saber al mundo que satanás ha empleado muchos agentes para que ingresen dentro de
los cuerpos de aquellos que están en los puestos más altos de la Iglesia de Mi Hijo. Ellos engañarán con destreza; ellos
racionalizarán el pecado hasta que satanás tenga su gran conteo de almas. Demasiado tarde regresarán y llorarán, pero sus
súplicas por misericordia vendrán demasiado tarde para salvarlos. Muchas mitras caerán al infierno.
JEAN DIXON ENGAÑADA
"Debes, hija Mía, advertirle a tu hermana Jeane Dixon que Nosotros estamos ofendidos por sus acciones. Muchas almas se
están yendo al camino ancho. Ella se ha engañado a sí misma, porque ella ha seguido las teorías de los demonios. La astrología
es para los no-creyentes. Adviértele, hija Mía. No debe importarte la opinión pública ni las acusaciones mundanas. Estás
pescando, hija Mía, almas.
"A través de muchos incontables años terrenales, hija Mía, He caminado preparando a la humanidad para estos días. Ahora
vivís los días del Apocalipsis. Leeréis las escrituras de vuestro Juan- San Juan. El Padre Eterno le dio pleno conocimiento de
vuestros días.
"Cuando abrís el buen Libro de Amor y de Vida, vuestra Biblia, debéis rezarle al Espíritu, al Espíritu Santo, para que os ilumine
a medida que escudriñáis las páginas. Encontraréis, hijos Míos, que el mundo de conocimiento se abrirá delante de vuestros
propios ojos.
"Verónica, hija Mía, no debes tener temor de dar el Mensaje a tu Obispo. Es muy urgente, hija Mía."
Verónica - ¡Oh!... Sí.
Nuestra Señora - "Hija Mía, debes hacerles saber a tus trabajadores que satanás los atacará de muchas maneras. Ellos deben
cuidar bien sus hogares y mantener los sacramentales alrededor de sus hijos.
"No te preocupes por los sufrimientos de los padres de familia, porque los niños traerán muchas cruces a los hogares. Este
sufrimiento, soportado por los padres de familia, hijos Míos, os hará más compasivos con otros. Os volveréis espíritus
compasivos a través del sufrimiento.
"En los días venideros, hija Mía, serás guiada en tu misión. Debes aprender a reconocer los rostros del mal que está a tu
alrededor. Afronta el temor y desaparecerá. Te aseguro, hija Mía, que no serás quitada de tu misión hasta que el Padre Eterno
sienta que ya lo hayas completado bien.
"El convento, el refugio, hija Mía, te vendrá con el tiempo. Debes continuar enviando el Mensaje del Cielo a través del mundo.
Será una vida entera de dedicación a todos los hijos de Dios. Muchos brazos serán enviados para que te ayuden, hija Mía.
"Recibirás gran regocijo en los días venideros, porque tu correspondencia aumentará, hija Mía, trayéndote todo el conocimiento
de muchas curaciones y conversiones que han sido dadas a través del Misericordioso Corazón del Padre Eterno."
Verónica - Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario y Ella extiende Su crucifijo, así. Oh, resplandece tan brillantemente, el
Rosario, las cuentas. Todas las cuentas de Ave Marías se vuelven un bello rosado. Ellas resplandecen rosado y un azul profundo.
Es como si los arco iris hubieran caído en cascadas de las cuentas. Es la vista más bella que jamás he visto. ¡Oh! Y Nuestra
Señora ahora coloca el crucifijo delante de Ella: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
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Y Nuestra Señora ahora eleva Su crucifijo, y Ella lo besa.
Nuestra Señora - "Os bendigo, hijos Míos, como el Padre Eterno os envía Sus bendiciones y poderes de curación y conversión
para la propagación de la Misión del Cielo.
"Habrá, hija Mía, muchas curaciones. Con el tiempo, ellas se darán a conocer al mundo.
"Sí hija Mía, regresarás pronto a los Terrenos Sagrados. Habrá una fuente, hija Mía.
"Os bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Continuad, hijos Míos, con vuestras oraciones de
expiación. Son dolorosamente necesitadas." (Pausa).
Verónica - Oh, ahora hay luces resplandecientes que descienden. Nuestra Señora extiende Sus manos, y hay astillas de luz bellas, como diamantes - y todas descienden. ¡Oh!
Nuestra Señora - "Gracias, hijos Míos, Gracias."
Verónica - ¡Oh! ¡Oh! (Pausa).
... de luz que me ha prácticamente sacudido de mis pies, y fue San Miguel que ha enviado su alerta para que me arrodille. Al
Nombre de Jesús, todas las cabezas deben inclinarse, y todas las rodillas deben doblarse.
Ahora el cielo se vuelve un rosado muy pálido. Es un bello color cálido, y hay una acumulación muy brumosa de nubes a
nuestro lado izquierdo. Y ahora detrás de ellas- las nubes parecen dispersarse, desvanecerse como una neblina, disiparse
volando, y - oh, Jesús viene hacia adelante. ¡Oh!
Él está vestido en Su - es una capa color borgoña, un borgoña rojo profundo. Y los pies de Jesús están descalzos; El no tiene
sandalias. Y Su túnica es una - no es blanca, es como un blanco opaco, un crema, y está amarrada alrededor de Su cintura. Es
muy floja. Él tiene puesta una túnica larga, y Su capa está agarrada alrededor de Su cuello por medio de una cinta, una cinta que
está amarrada en un, no como moña, sino como un nudo.
Y ahora Jesús pasa Su capa a Su brazo izquierdo, y Él extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Él toca sus labios con Su dedo índice derecho.
Jesús - "Hija Mía, escucharás cuidadosamente y repetirás después de Mí.
COLOCANDO CAMBIADORES DE MONEDA EN LA IGLESIA
"Pastores en la Casa de Dios, Hemos estado observando y os Hemos encontrado faltos. ¿Cuántas advertencias recibiréis a
medida que os conducís, así como a vuestras ovejas, como paganos en la casa de oración? ¡Estáis colocando cambiadores de
moneda en Mi Casa y los purificaré de nuevo!
"Ningún hombre profanará la Casa de Dios. Ningún hombre usará esta Casa para ganancias propias. ¡Todo lo que está podrido,
caerá!
"Será enviado sobre la humanidad un Castigo. Vuestra tierra temblará. No os escondáis en las montañas. Vuestra alma está
expuesta delante del Padre Eterno. Ninguno se esconderá de Su ira.
"Os envío una Advertencia justa: debéis apresuraros, atended y escuchad, y haced enmiendas; haced gran expiación, porque
vuestro tiempo se acorta.
"Vuestra tierra, un mundo que se ha entregado a satanás, será purificada por medio de un bautismo de fuego. Ninguno escapará.
Cada hombre, mujer y niño sentirá los efectos de esta purificación.

120
Nuestra Señora de las Rosas ® María, Auxilio de Madres † P.O. Box 52, Bayside NY 11361 U.S.A † (718) 961-8865 †
www.OurLadyoftheRoses.org

© Copyright 2011, Our Lady of the Roses.

All Rights Reserved.

"Todos los que permanezcan en la Luz, pasarán por este tiempo oscuro con perseverancia y esperanza. La Trinidad estará arriba
de vosotros. Habrá al final de las tribulaciones, un mundo nuevo.
"Es el plan del Padre Eterno separar a las ovejas de las cabras de esta manera. Reconoced las señales de vuestros tiempos y
preparaos, porque el tiempo se acorta.
"Muchas manifestaciones os son dadas. Es en el Corazón misericordioso del Padre Eterno que muchos milagros serán
efectuados para vosotros.
"Pero bendito el que no ve y todavía cree. Creed y se os dará el camino.
"Os bendigo, hijos Míos, como el Padre os bendice, y el Espíritu: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo."
Verónica - Ahora se pone muy iluminado. La luz es tan brillante que casi puedo seguir la capa de Jesús. Él va hacia allá. Sopla
- oh, ahora sopla muy duro, y la capa de Jesús sale detrás de Él. Él va hacia nuestro lado derecho, y Él ve hacia abajo por los
árboles, extiende Su mano: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
VIVIENDO DÍAS DEL APOCALIPSIS
Jesús - "Me repito, hijos Míos. Debe haber mucha expiación, muchos actos de sacrificio, y penitencia dura, porque el tiempo se
acorta. Ahora debéis apresuraros para enviar el Mensaje del Cielo a través del mundo. Debéis merecer vuestra entrada al Reino.
Ninguno se perderá, excepto por su libre voluntad. Ningún hombre entrará al abismo y se unirá a satanás a menos que desee esto.
Reunid vuestras Gracias y proteged a vuestros hijos, porque estáis viviendo los días del Apocalipsis."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Continuad ahora con vuestras oraciones de expiación; son dolorosamente necesitadas."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Credo.

1 de Noviembre, 1975 - Fiesta de Todos los Santos y Víspera de Todos los Difuntos
Verónica - El cielo se ha puesto muy azul. San Miguel ha estado de pie al lado derecho, por el árbol más alto. Él está bañado en
toda esa luz azul, pero más allá de la luz parece haber una oscuridad densa. Ahora San Miguel está de pie en una posición que
nunca lo había visto hacer. Sus alas están extendidas casi como dos vainas, una formación estilo cubierta que sale casi como
estandartes de sus hombros.
San Miguel señala a su derecha, justamente arriba de la estatua de Nuestra Señora.
Oh, Nuestra Señora sale ahora del cielo. El cielo ha estado muy oscuro esta noche, pero Nuestra Señora ahora ilumina toda la
atmósfera debido a la luz brillante que emana de Sus vestimentas.
Nuestra Señora tiene puesta una larga túnica blanca, y Su manto cuelga muy flojamente. Debe haber mucho viento
porque Su manto ondea detrás de Ella. Nuestra Señora gira hacia Su derecha. Y Ella ve... Ella sonríe.
Ahora, detrás de Ella parecen haber millones de pequeñas estrellas - figuras de cristal como diamantes. Y ellas se hacen más
grandes, y salen del cielo, vienen hacia adelante. Ahora casi son como luces, luces circulares. ¡Oh! Ahora entre estas estrellas
veo figuras de muchas personas. Están vestidas en largas vestimentas blancas. Oh, no reconozco a muchas en este momento,
pero sé que son santos. La luz es muy brillante. No puedo ver los rostros, pero sus figuras son muy, muy claras y visibles. Sus
pies están descalzos. Cada uno de ellos no tiene nada más que una túnica blanca que les cubre hasta sus codos. Ahora en sus
cabezas - ahora puedo ver sus cabezas - usan guirnaldas verdes; son como coronas. Nuestra Señora se toca Sus labios con Su
dedo índice.
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LAS ORACIONES HAN DE SER ACOMPAÑADAS POR OBRAS
Nuestra Señora - "Hija Mía, estás viendo el mar de mártires. Todos a quienes observas ahora han sido probados y han sido
encontrados verdaderos sobre la tierra. Todos los que quieran unírseles en sus vidas futuras, deben usar su ejemplo de piedad,
castidad, y buenas obras. La oración puede mover montañas y alcanzar los lugares más altos en el Cielo; sin embargo, hijos
Míos, la oración ha de ser acompañada por obras.
“Aquellos quienes han entrado a la Ciudad Santa de Roma, hijos Míos, se han propuesto descartar las memorias de estas
queridas almas canonizadas, hijos Míos. Debéis trabajar rápidamente para retener esta memoria con vuestros hijos.
“Vendrán en vuestra era, muchos santos, hijos Míos, los santos de los últimos días. Todos seréis probados en vuestro tiempo.
“Debes, hija Mía, traerles la Verdad a la humanidad sobre la existencia del infierno. Observamos una influencia maligna que
entra en vuestros hijos. Esta influencia de naturaleza diabólica está siendo llevada a ellos por los maestros que han sido
ordenados para fomentar la Verdad y la salvación de almas.
“Todos aquellos quienes han caído en la telaraña de satanás y de los malhechores de la Santa Ciudad de Roma, serán
responsables y no escaparán la condenación eterna en los fuegos del infierno, por su destrucción de las almas de los jóvenes y de
aquellos quienes han sido entregados a su cuidado.
LA INNOVACIÓN ES CREACIÓN DE SATANÁS
"En vuestra manera tonta y mal guiada de encontrar la Luz, Mis pastores, os habéis entregado al engaño. Abominaciones están
siendo cometidas ahora en las Casas de Mi Hijo, las Iglesias, a través del mundo. Esto trae mucha angustia a las personas del
Cielo. Esto trae mucha angustia al Padre Eterno, y a su vez, esto traerá mucha angustia a los corazones de aquellos que lucharán
para retener la Verdad. Fe y Tradición no serán separadas. La innovación es la creación de satanás.
“Hija Mía, te he puesto sobre otro curso. Irás adelante con determinación y sujetarás tu voluntad sólo a aquella del Padre
Eterno. Te he pedido en el pasado y, te pido ahora, que permanezcas lejos de tu influencia mundana. Te retirarás más en
meditación, meditación silente, hija Mía.
“Vuestra nación, América la grande, y vuestro vecino, Canadá, se han colocado por medio de sus acciones que ofenden al Padre
Eterno, sobre un camino de castigo. Vuestra nación, hijos Míos, los Estados Unidos, no ha conocido el terror, el dolor abrumador
agonizante de muertes en las calles. Rápidamente os aproximáis a una mayor calamidad. Sangre fluirá en vuestras calles.
“Os imploro, como vuestra Madre, como una Mediadora entre Dios vuestro Padre y la tierra, que escuchéis Mis Palabras de
dirección que os son dadas en muchos lugares por medio de muchos videntes en vuestro mundo. Os aproximáis rápidamente a
una calamidad mayor.
“Todos los que han permanecido en la Luz, buscando liberar sus almas de toda la contaminación del mundo exterior, no tendrán
nada que temer. Os traigo este Mensaje de Advertencia, hijos Míos, no para poner en vuestros corazones un sentimiento de
temor, sino para prepararos.
“Aquellos quienes han estado luchando para mantener la balanza equilibrada han sido reconocidos y sus nombres escritos en el
Cielo, hija Mía. El Padre Eterno es el Juez Final de todo.
“Estamos complacidos, hija Mía, porque has actuado según Nuestra dirección al enviar el Mensaje a los cardenales de la Ciudad
Santa.
“No debes, hija Mía, temer al dar este Mensaje al mundo. La destrucción de un cuerpo no es importante, pero llora, hija Mía,
por la destrucción de un alma. El hombre ha encontrado que prefiere reunir todos los tesoros de la tierra, desechando a un lado el
conocimiento que un día, él debe dejar todos sus tesoros y ponerse de pie delante del Padre Eterno y ser juzgado. Su espíritu, el
alma, debe vivir por siempre y siempre en la eternidad. Él irá al infierno, purificado en el Purgatorio, o vendrá a través de las
puertas de la felicidad y arrobamiento eternos en el Reino del Padre Eterno. Cada hombre que se ha entregado a satanás y a la
condenación lo habrá hecho por su libre voluntad y acuerdo.
“Recibirás, hija Mía, muchas fotografías de conocimiento. No deseo que esta toma de fotografías se vuelva una novelería, una
atracción a los Terrenos Sagrados y este sitio, hija Mía. Debes hacer saber que ésta es una vigilia de oración y de meditación.
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Muchas oraciones son necesitadas para equilibrar las balanzas que se inclinan pesadamente hacia la izquierda. Este sitio y los
Terrenos Sagrados, hija Mía, son centros de expiación.
“Continuarás con la dirección del Padre. Mucho del plan aparecerá delante de tus propios ojos. No debes poner en duda, hija
Mía, el plan del Padre Eterno, sino irás a donde El te envíe.
“Retened, hijos Míos, las estatuas, las imágenes, todos los sacramentales en vuestras vidas, porque edificarán la Luz dentro de
las almas de vuestros hijos. Los enemigos de vuestro Dios, el Padre Eterno, y la Verdad, se han impuesto quitaros esto por una
razón - para remover el conocimiento de la realidad de la existencia de vuestros venerables santos.
“El hombre tiene dificultad en su imaginación y pensamiento, para comprender la existencia de un mundo que no puede ser
visto por los ojos humanos, a menos que el Padre Eterno lo permita. Es una gracia especial. Esta gracia, hijos Míos, está siendo
dada a muchos a través de las fotografías. Lo que vuestros ojos humanos no pueden ver, aparecerá en vuestras fotografías.
Muchas deberán ser agrandadas para más claridad en la lectura.
“Hija Mía, harás saber que Nuestros hijos sobre la tierra, deben hablar a menudo en espíritu con las almas buenas que están
esperando unírseles. Pide y recibirán guía.
“En el entendimiento humano, hija Mía, debe hacerse saber a la humanidad que vuestros santos que ahora están en los cielos, en
el Reino de vuestro Padre, tienen un conocimiento completo de las pruebas de la tierra y la humanidad, y por lo tanto, serán de
gran consuelo para vosotros. Aprended de su ejemplo. Ellos no buscaron los tesoros del mundo, sino realmente buscaron
almacenar estas Gracias de tesoros en el Reino.
ALMAS EN EL PURGATORIO
"Sin embargo, hay muchas almas, hijos Míos, que esperan ser sacadas del lugar de purificación, el Purgatorio. Ellas están
impotentes sin vuestra ayuda. ¿No les daréis estas Gracias que podéis ganar tan libremente en la tierra durante vuestra vida?
Ellas os recompensarán triplemente por vuestra afectuosidad de corazón. Muchas estarán en el Purgatorio hasta el fin de vuestro
mundo, a menos que las ayudéis.
“Muchos descartan y olvidan la memoria de un ser querido, a medida que el tiempo los borra de sus mentes.
“Recordad, hijos Míos, un día cada uno de vosotros estaréis en la misma posición. ¿Tendréis a alguien que rece por vosotros, a
menos que deis este ejemplo ahora con esta enseñanza? ¿Quién rezará por vosotros cuando atraveséis el velo? ¿Quién ofrecerá
indulgencias y sacrificios para vosotros? ¿No sería mejor, hijos Míos, empezar ahora a salvaguardar vuestra entrada al Reino
Eterno?"
Verónica - Ahora San Miguel viene hacia adelante. Ya no veo las alas detrás de él. Él está de pie; él es muy, muy grande. Oh,
Nuestra Señora se ve tan pequeñita a la par de él. Y él tiene su lanza en su mano derecha, y señala hacia afuera. Ahora él habla, y
su voz es tan estruendosa que casi no puedo entender las palabras; resuenan casi como un címbalo y un estruendo. Sería muy
aterrador si yo no conociera a San Miguel.
EXCOMULGAR A TODOS QUIENES COMPROMETAN LA FE
San Miguel - "Hijos del mundo, se os ha dado tiempo para que hagáis enmiendas por los pecados y las abominaciones cometidos,
tanto por el clero como por personas laicas en las Casas de Dios a través de vuestro mundo. Ya no profanaréis la suma Hostia del
Cielo. Los portales deben ser purificados de todo pecado y toda abominación.
“Debéis excomulgar, como clero, sumo clero en Roma, a todos los que busquen comprometer la Fe, todos los que entren en un
compromiso con los agentes de satanás, quienes buscan controlar a la humanidad y al mundo, sin su Dios. No comprometeréis
vuestra Fe; no salvaréis almas por medio de compromiso. Ahora debéis empezar a purificar vuestra casa, porque si no escucháis
esta dirección, seréis arrojados de los portales por el Hijo de Dios."
Verónica - Ahora se pone muy, muy oscuro. San Miguel retrocede, atrás en el cielo, y Nuestra Señora va hacia el lado derecho,
cerca del árbol. Ella está allí de pie, y Su cabeza está inclinada bastante sobre Su pecho. Ella se ve como un retrato de angustia
abyecta. Es... Y ahora Nuestra Señora señala con Su mano. Ella tiene Su Rosario en Su mano derecha, y extiende Su mano
izquierda. Tiene un Escapulario largo, dos pedazos marrones de tela en un cordel marrón oscuro, lo puedo ver. Y Nuestra
Señora señala.
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Ahora en el cielo, se forma un enorme globo. Puedo ver la silueta de la tierra y del mundo. Y Nuestra Señora ahora pasa Su
mano con el Rosario, por Su rostro. San Miguel viene hacia adelante.
ASESINATO DE LOS NO-NACIDOS EN EL ABORTO
San Miguel - "Observáis, hombre de la tierra, la angustia abyecta de la Reina del Cielo y de la tierra. Su Corazón ha sido
traspasado por los pecados de la humanidad. Vosotros, como nación, caeréis sin la oración y sin penitencia. La Reina del Cielo
se propuso advertiros de la penitencia que os sería dada si cometieseis asesinato - el asesinato de los no-nacidos en el aborto.
Ningún hombre se pondrá a sí mismo por encima de su Creador. Ningún hombre juzgará quién vive o muere sobre la tierra.
“El Padre Eterno respira el espíritu de vida dentro del cuerpo, en el preciso momento de la concepción, y como tal, hay un plan
de parte del Padre Eterno para cada ser viviente, siendo este ser creado en el momento de la concepción. ¿Qué derecho tenéis
para arrojaros a vosotros mismos en el papel de asesinos? ¿Creéis que no seréis castigados? ¡No! La sangre fluirá en vuestras
calles, pero no será la sangre de los santos inocentes. ¡Asesinos, moriréis por la espada!"
Verónica - San Miguel está de pie, y él extiende hacia abajo la espada sobre la tierra.
Ahora observo el globo, viene hacia adelante en el cielo. Ahora se vuelve muy grande, y veo lo que parecen ser candelas,
candelas de luz, y, oh, están muy ampliamente espaciadas en el globo. Pero ahora noto que las candelas están encendidas, pero el
globo parece estar poniéndose muy oscuro, muy oscuro.
San Miguel - "¡Una I-G-L-E-S-I-A en oscuridad lleva una banda de muerte a su alrededor! Esto, hija mía, es lo que será. ¿En la
oscuridad, buscarán el camino? Esto, hija mía, es lo que será. ¿En la oscuridad, buscarán el camino?
“Vuestro mundo ha sido sumergido dentro de oscuridad de espíritu. La separación de las ovejas de las cabras continúa.
“Te preguntas, hija mía, ¿por qué prosperan los malvados? El Padre Eterno tiene la respuesta, hija mía. Cada alma es
importante para Él. Los malvados deben ser convertidos; cada oportunidad debe dárseles para que recuperen sus almas.
AQUELLOS EN LA LUZ IRÁN A ESCONDERSE
"Vendrá un momento en vuestra tierra, -"
Verónica - Ahora San Miguel señala con la espada en todas direcciones.
San Miguel - "Repito, vendrá un momento sobre vuestra tierra cuando aquellos quienes llevan la Luz de la Verdad irán a
esconderse, tan pocos serán lo que permanezcan en la Luz - tan pocos porque en su naturaleza humana ellos se preocuparon más
por las riquezas del mundo, de la tierra, que esperar con perseverancia y confianza la intercesión del Padre Eterno para su
salvación.
“¡Paz! Vuestro mundo grita paz cuando no hay paz, amor cuando no hay amor. ¿Por qué habéis hecho a un lado las palabras
que fueron dadas en el Libro de la Vida, vuestra Biblia? El Padre Eterno os dio el plan para vuestro futuro en el Libro. ¿Por qué
lo cambiáis? ¡Porque no estáis de acuerdo con la Palabra de vuestro Dios, la tenéis que cambiar para agradar vuestras naturalezas
carnales! Estáis poniéndoos rápidamente a construir una iglesia del hombre y no una iglesia de Dios. ¿Qué ganaréis? Porque
vuestra iglesia de hombre será entregada a satanás, y todos los que os unáis a esta iglesia os entregaréis a satanás y a la
condenación eterna.
“Aquellos que estén mal guiados, les serán dados el camino para regresar a la Luz. Oración y penitencia son muy necesitadas
en este momento. Los líderes están dispersando el rebaño. No penséis que vuestro corazón, nuestro clero, no es conocido en el
Cielo. ¡El Padre Eterno observa vuestras acciones, vuestros comportamientos, vuestra mala guía, y la venta de vuestras almas por
plata!"
Verónica - Ahora Nuestra Señora viene hacia adelante. San Miguel retrocede alto en el cielo, y Nuestra Señora viene hacia el
lado izquierdo, justamente arriba del árbol.
Nuestra Señora - "Hija Mía, no debes tener temor en tu corazón. El conocimiento de lo que ha de ser traerá temor, pero con el
entendimiento que el Padre Eterno es todo misericordioso, pasarás por este período de prueba con confianza y perseverancia.
Seguramente debes llevar la Cruz, así como lo hizo Mi Hijo, porque entonces te merecerás tu llave al Cielo.
124
Nuestra Señora de las Rosas ® María, Auxilio de Madres † P.O. Box 52, Bayside NY 11361 U.S.A † (718) 961-8865 †
www.OurLadyoftheRoses.org

© Copyright 2011, Our Lady of the Roses.

All Rights Reserved.

“La debilidad de la naturaleza humana vendrá sobre todos; nadie está libre de esta prueba. Sin embargo, si permanecéis cerca
de Mi Hijo en los tabernáculos del mundo, los tabernáculos que están siendo profanados y que Le traen mucho pesar al Corazón
de Mi Hijo... hijos Míos, permaneced con Él; dejad que alimente vuestras almas, que os fortalezca con Su Cuerpo y Su Sangre, y
pasaréis por este momento de prueba con fortaleza y paz de espíritu."
Verónica - Ahora Nuestra Señora extiende Su Rosario, así, y Ella - oh, es un bello Rosario, el blanco grande con las cuentas
doradas de los Padrenuestros. Y el crucifijo es un bello oro profundo, y a medida que Nuestra Señora lo gira tiene un bello
resplandor brillante en las cuentas. Ellas casi se ven rosadas, casi como una mezcla de colores rosados del arco iris con azul y
blanco. Nuestra Señora extiende Su Rosario ahora y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
Nuestra Señora gira hacia la izquierda, nuestro lado derecho, extiende Su mano, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre en el Hijo y el Espíritu os bendecirán en los días venideros. A
pesar que las luces están tenues, nunca os perderéis en la oscuridad. Os doy esta gracia de conocimiento, porque los hijos de Dios
se reunirán para la batalla venidera."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Extiende, hija Mía, el Crucifijo que recuperaste de la Iglesia de San Roberto.
“Te bendigo, hija Mía, en esta Cruz descartada, con angustia en Nuestros Corazones. Traerá una felicidad imposible de medir a
tu corazón. En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
“Ahora, hija Mía, tendrás dos cruces, pero ésta la llevarás contigo para que siempre puedas estar cerca de Mis Terrenos
Sagrados. Muchas Gracias han sido dadas para el retorno de los Sacramentos de Nuestras ovejas descarriadas. Bendícelas, hija
Mía, en cada ocasión con este crucifijo. Un santo sacerdote una vez lo sostuvo, y él será devuelto al rebaño cuando reciba el valor
de sus convicciones para pararse como un verdadero pastor."
Verónica - ¡Oh! Nuestra Señora me permitió tocar Su crucifijo en el Rosario grande. ¡Oh, es bello! Se siente muy cálido, casi
como si estuviera palpitando. Ahora Nuestra Señora desciende mucho para besar el crucifijo.
Nuestra Señora - "Usarás esta Cruz, hija Mía, este crucifijo, al decir las oraciones para aliviar a las almas que sufren en el
Purgatorio, con tu hermana, la pequeña Teresa, quien te guiará en el futuro.
“Ahora, hija Mía, te sentarás. Conserva tus fuerzas, porque Mi Hijo desea hablar contigo."
Verónica - Nuestra Señora ha puesto Su Rosario de nuevo en Su cintura, y Ella simplemente extiende Sus manos. Casi es
suplicante. Nuestra Señora se ve muy, muy triste, pero... la luz es tan brillante que no puedo ver Su rostro, pero Sus brazos están
extendidos, así, desde Su manto.
Ahora hay una luz azul que rodea a Nuestra Señora, y Su manto ahora ha cambiado de color, de blanco a azul. Oh, es como un
cambio completo de Sus vestimentas. Ella tiene un manto azul y una túnica blanca, y hay una banda azul alrededor de Su cintura.
Y tiene puestas sandalias doradas con un botón de rosa, botones dorados de rosas, sobre cada pie. Oh, realmente es la tira de la
sandalia; es una zapatilla como sandalia, entrecruzadas en la Señal de la Cruz, así parece. Y el botón de rosa está justamente en
el centro, casi como una Hostia, en las tiras de la sandalia. Oh, oro puro - las sandalias se ven como si estuvieran hechas de
filigrana de oro. ¡Se ven simplemente bellas! ¡Oh!
Ahora Nuestra Señora se eleva bastante alto. Ella se vuelve casi... en la distancia Ella se ve casi como una estatua, excepto que
Su manto ondea con el viento. ¡Oh!
Nuestra Señora - "Hija Mía, (Nuestra Señora señala hacia abajo) le dirás a Nuestra querido hijo, Frank, que Louis Even lo
bendice con su presencia.
“Sí, hija Mía, nada es imposible con el Cielo. Ahora observarás las fotografías y recibirás una seguridad directa.
LOUIS EVEN Y SANTA TERESITA
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"Sí, hija Mía, no te había dicho antes, que todas las buenas obras están contadas con gran mérito por el Padre Eterno.
“Sí, hija Mía, Louis no entró al Purgatorio, sino vino aquí rápidamente y no está descansando. Él ha decidido trabajar con
Teresita."
Verónica - Veo a Santa Teresita, y lo veo - oh, Louis Even, de Vers Demain. ¡Oh! Él sonríe. Él cree que es muy divertido que
yo me ría. ¡Oh! ¡Oh! El también usa ahora... él inclina su cabeza; él desea que yo vea esta guirnalda verde sobre su cabeza. "Es
la corona de un mártir", dice Nuestra Señora. La corona de un mártir. ¡Oh!
Nuestra Señora - "Él, hija Mía, llevó a cabo muchos actos de penitencia en secreto, que él le entregó a muchas almas sedientas
en el Purgatorio. Aprende de sus acciones."
Verónica - Ahora - oh, ambos retroceden al cielo. Se cierra.
Nuestra Señora - "Ahora siéntate, hija Mía."
Verónica - Ahora hay un pequeño círculo brillante de luz. No sé. El Sr. Even y Nuestra Señora retroceden dentro de la luz, por
lo que realmente espero que le tomen una fotografía. Pero ahora sólo hay una luz blanca brillante. Ellos se han ido de vuelta a la
luz. Ahora no puedo ver a Nuestra Señora ni al Sr. Even. ¡Oh! El se vio tan saludable. ¡Oh! - Nuestra Señora viene de nuevo
hacia adelante.
Nuestra Señora - "Hija Mía, el Reino del Padre Eterno no está vacío, sabes, a pesar que muchas almas se han entregado
tristemente a satanás. Con vuestras oraciones y actos de expiación de las criaturas de la tierra, Nosotros podemos rescatar a
muchas, a pesar que puedan ir a un lugar temporal de purificación. Así podemos rescatar a muchos con vuestras oraciones y
penitencia.
“Sí, hija Mía, esta noche muchos recibirán fotografías de sus seres queridos." (Pausa).
Verónica - El cielo se empieza a abrir. Es como si las nubes negras y la niebla se doblaran, fueran sopladas por el viento, y hay
un círculo de luz. Es una luz blanca muy brillante, muy clara, casi como ver dentro de un vaso claro de agua; es la única manera
en que lo puedo explicar.
Y ahora, viniendo hacia adelante, está Jesús. ¡Ah! Él tiene - Sus pies están descalzos, pero la capa que Él lleva sobre Su brazo,
en Su brazo derecho, es de apariencia muy pesada. Y Jesús tiene puesta una color crema... no es blanca; es casi como crema, una
túnica color crema, y está amarrada alrededor de la cintura por medio de una pieza de cordel marrón claro; parece ser un cordel.
Hace viento, porque el cabello de Jesús ondea. Su cabello Le llega a Sus hombros, y parece por la luz, ser de un color marrónrojizo, a pesar que es difícil decir porque es marrón, pero podría ser un marrón oscuro. Pero noto el reflejo de la luz que
simplemente parece emanar de Jesús, en todos lados - se refleja en Su manto, que es de un color rojo profundo, borgoña, como
rojo color vino.
Y ahora Jesús sonríe. ¡Oh! Él toca Sus labios, eso significa que yo escucharé.
GRACIAS DADAS ANTE LA SOMBRA DE LA CRUZ
Jesús - "Hija Mía, debes continuar con vuestra Misión con gran perseverancia. Muchos brazos han sido enviados para que te
ayuden. No puedo prometerte un mundo rico con los bienes de tu tierra. De hecho, hija Mía, te enviaré en una misión que te
despojará de todos los bienes mundanos para la santificación de tu alma.
“Donde quiera que son dadas Gracias en abundancia, siempre está la sombra de la Cruz, hija Mía.
“Mi Madre ha viajado ahora a través de vuestro mundo con el Mensaje del Cielo. Todos atenderéis este Mensaje y actuaréis de
acuerdo al mismo, o seréis forzados de vuelta al camino del Reino.
Aquellos quienes regresen regresarán porque tienen una medida de Luz todavía con ellos. Otros, tristemente, escucharán pero no
reconocerán la voz del Cielo, tan profundamente habrán viajado en la oscuridad del espíritu.
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“Continuaremos con el momento de la prueba, yendo hacia adelante con penitencia sobre vuestro mundo. La medida actual del
castigo de parte del Padre Eterno es dada para compensar por las abominaciones que son cometidas en la Casa de Dios, en las
casas de Dios a través de vuestro mundo. ¡Herejía, oh triste herejía! ¿Qué será de vosotros?
“Pastores, debéis reunir a las ovejas y no dispersarlas. Estáis mal guiando a Nuestras ovejas. ¿Vendréis delante de Mí y diréis
que vuestras enseñanzas han sido puras delante de Mi vista? ¡No! Yo veo dentro de vuestros corazones diariamente. Os
encuentro faltos, porque estáis destruyendo muchas almas con vuestras enseñanzas.
COLOCADO VUESTRAS SILLAS ANTE EL ALTAR DE SACRIFICIO
"Habéis sucumbido a las debilidades de la carne. Habéis abierto las puertas, permitiendo que toda clase de mal ingrese. Reunís
junto a vuestro pecho a aquellos quienes han arrojado a un lado la Fe. ¿Qué esperáis ganar con vuestras acciones? Astilláis y
socaváis como ratas en la estructura, la base de Mis Casas a través del mundo. Habéis colocado vuestras sillas ante el altar de
sacrificio. ¡Vosotros! Vosotros fariseos en Mi Casa, descenderé sobre vosotros y os dispersaré y os sacaré de Mis templos.
“Os doy una advertencia justa. Vuestro tiempo se acorta, vosotros quienes habéis vendido Mi Casa a una sinagoga de satanás.
Regresad de vuestro camino. No tendréis éxito, porque no colocaréis las puertas del infierno delante de Mi Iglesia, porque no
prevalecerán en contra de Mi Iglesia.
“Satanás reunirá a aquellos quienes le han entregado sus almas. Por unas piezas de plata muchos han vendido sus almas para
llegar a la cima. ¿Para qué? ¡La condenación!
“Ahora diréis que no hay infierno. ¿Adónde creéis que Lucifer fue arrojado? ¿Y aquellos que lo siguieron? Él fue arrojado del
Reino del Padre Eterno, como vosotros también, seréis arrojados del Reino. ¿Y, a dónde se fue? Muy profundamente dentro de
la tierra, estableciendo un reino, reuniendo a las ovejas descarriadas por errores, decepción, herejía, mentira y engaño.
HERMANOS SEPARADOS CON SUS ERRORES
“¡No! No mal guiaréis a Mis ovejas; no abriréis Mis puertas ni saludaréis a los hermanos separados con sus errores y su
corrupción. Debéis convertir, pero no convertiréis comprometiendo la Fe.
“¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Vuestros tiempos son tales como nunca antes se habían visto durante el tiempo de la
humanidad. Vosotros pecáis de manera mucho más asquerosa que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué será de
vosotros? Así como en el tiempo del Diluvio el mundo fue purificado, recibiréis un bautismo de fuego.
“¿Puedo venir a vosotros - puedo entrar en vuestros corazones con palabras de alegría mientras Mi Corazón está destrozado de
pena? Las abominaciones cometidas en Mi Casa exceden en mucho las medidas de sacrificio que ahora hace la humanidad.
Clérigos en Mis Casas, ¿en dónde están vuestras ovejas descarriadas? ¿No podéis reprimir al hacedor de males? ¿Os asociaréis
con satanás, permitiendo toda clase de conducta y abominaciones asquerosas en Mi Casa? Purificad ahora vuestra Casa, pastor,
porque estáis siendo juzgado. El Padre Eterno ve en vuestro corazón, vuestro tiempo se acorta.
“Todo lo que está podrido caerá, y una Iglesia o Casa en oscuridad lleva una banda de muerte a su alrededor. Una Casa en
oscuridad cerrará sus puertas.
SIGUIENDO A DEMONIOS NUEVOS
"Si continuáis, oh pastores y aquellos quienes gobiernan la Ciudad Eterna en Roma, no habrá otro recurso más que reduciros a
cenizas y construir de nuevo. ¿Cuántas almas se perderán para el Reino debido a vuestra mala conducta? Estáis siguiendo a los
demonios nuevos que han sido liberados del abismo, con toda clase de religiones nuevas.
“Se os ha dado una Verdad; habéis sido establecidos en la Tradición y la Fe. ¿Por qué se os ponen los oídos curiosos y buscáis
innovación para la destrucción de vuestra alma y de aquellos bajo vuestro cuidado?
“Despertad, Mis pastores; os habéis quedado dormidos. ¡Despertad AHORA, antes que sea demasiado tarde! No traeréis las
doctrinas de los demonios dentro de Mi Casa y entre Mis ovejas.
“Muchas mitras caerán al infierno. El rango no es un significado del alma. Entro dentro de los corazones de los puros y de
aquellos que piden, ¿y qué estáis haciendo con Mi Cuerpo? ¡Estáis profanando los templos del Espíritu Santo! ¡Estáis
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profanando la Iglesia de vuestro Dios! ¿Escucharéis ahora y restauraréis Mi Casa, o seréis forzados a restaurarla? Esto - la
respuesta, Mis pastores - estriba ahora con vosotros.
“Las advertencias del Cielo han alcanzado a lo ancho y largo a través de vuestra tierra. ¿Vendrán vuestro orgullo y vuestra
arrogancia antes de la salvación de las almas? Abrid vuestros oídos, alcanzad la Verdad antes que sea demasiado tarde. Habéis
sido engañados. ¡No seguiréis las doctrinas de los diablos!
OBEDIENCIA FALSA
"No seguiréis a un hombre quien os guíe por un camino ancho, alejándoos de la Verdad y de vuestra Fe, y dentro del abismo.
Ningún hombre está por encima del Padre Eterno, y ningún hombre comprometerá su alma eterna al cuidado de otro quien tenga
el rango en obediencia para destruir su alma. ¡No! Ningún hombre es cuidador de otra alma. Cada individuo se pondrá de pie
delante del Padre Eterno y dará cuenta de lo propio. El destructor de almas no estará allí para apoyarlo. Él habrá completado su
trabajo para satanás.
“Despertad ahora, cada alma individual: hombre, mujer, y niño de edad de razonamiento. Debéis pensar por vosotros mismos
en la Luz. Debéis buscar la Verdad y no entregaros a las doctrinas y creaciones de los demonios."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
Jesús - "Os bendigo, hijos Míos, como el Padre Eterno os bendice en el Espíritu. Rezad una constante vigilia de oración. No
descartéis vuestra armadura que está dentro de los sacramentales. La guerra de los espíritus ruge. Debéis mantener una constante
vigilia de oración."
Verónica - Y Jesús ahora gira hacia Su lado derecho y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Ahora va a través del cielo. El no camina, El simplemente flota. El viento parece llevarlo a través, sobre los árboles. Él ve
ahora hacia abajo. Él está a nuestra derecha, y extiende Su mano: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Continuad, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación, son dolorosamente necesitadas.
“Ahora debéis trabajar rápidamente para enviar el Mensaje del Cielo y la advertencia a través del mundo. El tiempo se acorta.
No contéis en años terrenales, porque el tiempo en el Reino Eterno no es afín al conteo del tiempo de la humanidad. Debéis estar
preparados, porque vendrá sobre vosotros repentinamente; por lo tanto, hijos Míos, atended esta lección y no permitáis que
vuestra alma quede sin protección."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
(Verónica reza el Credo).

20 de Noviembre, 1975 - Víspera de la Fiesta de la Presentación de María

Verónica - Hay un gran círculo redondo de luz. El cielo estaba negro, pero se forma una niebla profunda, una niebla azul, en el círculo de
luz.
Oh, Nuestra Señora ahora viene a través de la luz. ¡Oh! No hay manera que lo pueda explicar. Ella simplemente flota fuera de la niebla.
Es casi como una formación de nubes ahora, está cubierta. Es una luz muy brillante.
¡Oh! ¡Nuestra Señora es muy bella! Ella tiene una vestimenta - es blanca pura, pero hay una especie de banda dorada alrededor de Su
cintura. Ahora Nuestra Señora... Sus pies están descalzos, Ella no tiene puestas sandalias. Y Ella también tiene ahora una guirnalda en Su
cabello. Nuestra Señora se ve muy pequeñita, muy joven.
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Nuestra Señora - "Hija Mía, estás observando Mi vestido para la Presentación en el Templo. Era muy joven y fui llevada al Templo por
Mis padres para preservar Mi castidad y santidad para el futuro.
“El hombre no puede comprender las maneras del Padre Eterno. Por lo tanto, Yo en el Cielo sí puedo entender que el hombre no tiene
conocimiento sobre las maneras del Padre y se ha puesto a profanar Mi memoria. Ellos rechazan el hecho del poder de su Dios en
preservar Mi castidad en la Voluntad del Padre.
“Los padres de familia deben ahora buscar las medidas para preservar la castidad de sus hijos, en la niñez de sus hijas. El mundo,
entregado a satanás en estos últimos días, hija Mía, está lleno de abominaciones y corruptores. Ahora el Padre Eterno les confía mucho a
los padres de familia para que protejan las almas de sus hijos.
“Los maestros en las casas de Mi Hijo han fracasado en su deber de proteger a estas almas jóvenes y preservarlas para el Padre Eterno.
Derramamos lágrimas de gran piedad por lo que espera a Nuestros hijos de la tierra. Un gran Castigo será enviado sobre la humanidad.
¿Habéis preparado las almas de vuestros hijos?
“Los padres de familia de la tierra deben hacer un esfuerzo firme para proteger a sus hijos, dándoles una dirección estricta, si fuese
necesario, y no ser tolerantes en la crianza de sus hijos. No permitáis que vuestros hijos os gobiernen, sino dad un buen ejemplo y usad
una disciplina firme. Los niños son las víctimas de sus mayores, porque el ejemplo de los mayores es malo.
“Los niños pequeños deben ser llevados por sus padres a los templos, las casas de Mi Hijo a través de vuestro mundo. Ellos deben
aprender por medio del hábito, un buen ejemplo de la purificación de sus almas por medio de la Confesión. Los buenos sacerdotes de la
tierra, aquellos quienes se han dedicado y han recibido esta consagración de Mi Hijo, deben tomar estas almas tiernas y criarlas en su Fe.
“¡Herejía, oh herejía pesarosa! ¡Pastores, esto no será tolerado! No debéis destruir Nuestras pequeñas flores, los niños. Debéis criarlos
con las aguas puras de la Fe. Esta Fe no debe ser teñida por el modernismo ni el humanismo. Habéis impuesto sobre el mundo una
confusión de mente y un oscurecimiento de espíritu.
“Encontramos, hijos Míos, que muchos se han descarriado. Muchos se han entregado a sí mismos a los errores del mundo. La ceguera
del corazón ha puesto a muchos sobre el camino hacia la destrucción.
ROMA SERA SITIADA
"Hemos apelado a Nuestros sumos pastores para que reúnan a las ovejas. La ciudad de Roma será sitiada, porque las guerras son un
castigo por los pecados del hombre."
Verónica - ¡Oh!
Nuestra Señora - "Hemos escogido, hija Mía, colocarte en otro lugar para tu protección y tu santificación.
“Tu Misión se desplegará en un futuro cercano. Todo aparecerá delante de tus ojos, hija Mía. Debes ser paciente. Afronta el temor y
desaparecerá. Te aseguro, hija Mía, que no serás removida de tu Misión hasta que el Padre Eterno lo considere necesario.
“Le complace al Padre Eterno que hayas enviado la Advertencia a Roma, hija Mía. Ahora debes rezar una constante vigilia de oración
por tus pastores.
“Las fuerzas del mal están reunidas en la Ciudad Eterna. Encontrarás, hija Mía, mucha oposición al Mensaje.
“Tu Santo Padre, Pablo, sufre mucho. Él está rodeado por enemigos. Aquellos a quienes él puede tenerles confianza, son muy pocos. El
tiempo se acorta, hija Mía. Debes apresurarte para enviar el Mensaje con gran rapidez. Se te dará la fuerza.
“Gracias para curación y conversión serán dadas en abundancia.
“Leerás cuidadosamente las fotografías, hija Mía, porque la mayor parte de tu Mensaje será dado en secreto.
“Las fuerzas del mal están reunidas no sólo en la Ciudad Eterna, hija Mía, sino a través de toda vuestra tierra. Es la Batalla de los
Espíritus. Sabe que la victoria eventual está con Mi Hijo y Su regreso.
“¿Paz, hijos Míos? Buscáis paz, pero no buscáis en los lugares correctos. Camináis en una neblina porque no os habéis entregado a
vosotros mismos ni a vuestra voluntad al Padre Eterno. Rechazáis el conocimiento de Mi Hijo, porque buscáis sustituir una religión del
hombre. Ningún hombre está por encima del Padre Eterno. Todo el conocimiento os ha sido dado.
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“No debéis buscar innovación en la Casa de Mi Hijo. Muchas abominaciones entristecen Mi Corazón. Hay gran falta de respeto durante
el Santo Servicio, hijos Míos. La Casa de Mi Hijo, Su Casas a través de vuestra tierra, se han vuelto lugares de reunión de los demonios.
UNO DE EGIPTO HA DE CAUSAR UNA GRAN CATASTROFE
"Debéis mantener una constante vigilia de oración, porque uno saldrá de Egipto y causará una gran catástrofe a la humanidad.
“Cuida de no aceptar confidencias de los enemigos de tu Dios. Tu nación, hija Mía está en gran peligro, porque ellos colocarán - los
líderes de tu gobierno pondrán su confianza en los enemigos, y engaño tras engaño será colocado sobre tu nación. Vuestros líderes serán
forzados a mantener este conocimiento de gran importancia alejado de vosotros. Sin embargo, el engaño no es el trabajo del Padre Eterno
en el Cielo, sino de los agentes de satanás que ahora están sueltos en gran abundancia en vuestra nación y en el mundo.
“Hay organizaciones, hijos Míos, en vuestras vidas diarias que han sido establecidas por satanás. Ellos vienen como ángeles de luz,
infiltrándose aún en las Casas sagradas de Mi Hijo, las Iglesias.
“Debéis aprender a reconocer los rostros del mal.
“La base de vuestra Fe y Tradición os ha sido dada. No busquéis innovación ni cambio.
“Una verdad no puede ser cambiada y ajustada para adecuarse a la naturaleza del hombre, sino el hombre debe cambiar y ajustarse su
época de vida para traerlo al Reino del Padre Eterno y no de satanás.
“No debéis comprometer vuestra Fe, hijos Míos, trayendo a aquellos que se han separado de vuestra Iglesia verdadera. Esta Iglesia fue
fundada por Mi Hijo, y Él dejó a un líder, un Papa, entre vosotros.
NO SERÁ COLOCADO UN CUERPO GOBERNANTE DE JERARQUIA
"Pedro y sus descendientes gobernarán. ¡No será colocado un cuerpo gobernante de Jerarquía! ¡El gobernante es vuestro Papa, el Papa
Pablo VI, quien ahora está muy enfermo y es mantenido como un inválido!
“Te he pedido, hija Mía, que adviertas a los tres obispos de Roma que Nosotros observamos sus acciones. Ninguno escapará al Padre
Eterno, y ellos recibirán un justo juicio de parte de Él.
“Rezad una constante vigilia de oración, hija Mía e hijos Míos; se necesitan muchas oraciones para vuestra Jerarquía. Muchos han
vendido sus almas para llegar a la cima, tan grande es el poder de satanás en vuestro mundo.
“Ningún hombre puede comprender completamente, hija Mía, por qué el Padre Eterno permite que el mundo caiga en gran oscuridad de
espíritu. Es para separar a las ovejas de las cabras. Porque aquellos quienes se han entregado a satanás y al mundo, ¡se arrojarán a sí
mismos, cabeza primero, dentro del abismo y al infierno!
“Y aquellos quienes se han colocado sobre el camino estrecho que lleva directamente al Reino Eterno del Padre en el Cielo, encontrarán
su camino lleno de cruces - espinas. Ellos serán arrojados a un lado y llamados diferentes. Ellos serán abusados con toda clase de castigos
mundanos. Sin embargo, sabed que éste es el camino hacia el Reino del Cielo. No es un camino fácil, sino uno que es fortalecido con el
sufrimiento.
“Muchos mártires, hija Mía, vendrán en los días venideros - defensores de la Fe. Llevad vuestras cruces, hijos Míos, porque aquellos
que serán salvados estarán contados entre los pocos."
Verónica - Ahora Nuestra Señora eleva Su... la Cruz, el crucifijo de Su Rosario, el bello gran Rosario, y señala ahora con la Cruz y hace la
Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora sonríe, y Ella ve hacia Su izquierda, por el lado derecho, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora ahora va hacia nuestro lado izquierdo, Su lado derecho, y ve hacia abajo con Su cruz: En el Nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora-"Continuad, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación. Muchas son dolorosamente necesitadas.
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“El futuro, vuestro futuro es ahora. Rezad una constante vigilia de oración. Y las obras - continuad con vuestras obras de misericordia
para vuestro mundo." (Pausa).
Verónica-... es un bello colorido que envía un absoluto... se siente como ondas de calor. ¡Oh! Ahora del lado izquierdo de la estatua de
Nuestra Señora, hay una luz punzante que emana a través de la niebla rosada. ¡Oh! Ahora de la... oh, Él parece estar tan lejos, pero viene
hacia nosotros; reconozco que es Jesús. ¡Oh!
El también - Sus pies están descubiertos, y Él tiene puesta una vestimenta color rojo profundo, color borgoña, sobre Su larga túnica. La
túnica es color crema. Y hace bastante viento. Y ahora Jesús pasa Su capa a Su brazo izquierdo, y Él extiende Su mano, así. Oh, y Él
bendice con la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús ve hacia el lado izquierdo. Él señala ahora hacia Su lado izquierdo, y hay una bella oveja blanca. Oh, es una oveja muy bella. La
oveja está de pie con su cuello elevado muy alto, y ella ve hacia arriba. Y en el cielo se forma un gran estandarte, y a la par del estandarte
está una niña de pie, pero... sé que es una niña, pero tiene puesta ropa muy extraña. ¡Oh! Oh, sé quien... oh, sé quien es... ¡Juana de Arco!
Ahora Jesús viene hacia aquí, y Él coloca Su mano hacia arriba.
Jesús - "El martirio para todos los hijos de Dios."
Verónica - Ahora Jesús viene. Él toca Sus labios con Su dedo, lo cual significa escuchar.
Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, cuántas palabras han sido dadas a la humanidad por medio de las Advertencias de la Reina del Cielo ¡Advertencias que no han sido escuchadas! Los corazones de la humanidad han sido endurecidos. Lujo tras lujo ha ingresado en sus vidas
y han matado de hambre sus espíritus.
“Las Advertencias del Cielo han sido dadas a través de vuestro mundo. El tiempo de tiempos y el día se acercan, cuando la humanidad
será forzada y separada. Las ovejas y las cabras estarán separadas.
“He dado una Advertencia en general para la humanidad. He enviado Mi voz a través de vuestro mundo, convocando ante Mí a aquellos
que están al mando de Mis ovejas: pastores que se han descarriado, pastores que se han colocado en un lugar por encima del Padre Eterno,
pastores que han dispersado Nuestras ovejas. Se os ha dado en tiempo eterno la Verdad sobre vuestra Fe. ¡No cambiaréis esto, haciendo
una religión sobre la tierra que esté basada en la naturaleza caída de la humanidad!
“Observo vuestra tierra. ¡Tiemblo por lo que estáis pidiendo como justo castigo por vuestras acciones! El Padre castiga a quien ama.
Vuestro mundo será bañado con sangre. ¿Aceptaréis la Sangre del Cordero, o recibiréis la espada? La selección es vuestra.
“Cada alma individual tiene una misión sobre vuestra tierra. Regresaréis y os pararéis para el juicio, y recibiréis el Reino de vuestro
Dios, o descenderéis al infierno, al abismo, el reino de vuestro príncipe de las tinieblas, satanás, el gran engañador de la humanidad.
PASTORES DE OSCURIDAD
"¿Qué habéis ganado con vuestras acciones, pastores de oscuridad? ¿Vosotros, quienes habéis engañado y habéis traído confusión en los
corazones de vuestras ovejas - iréis delante del Padre Eterno y diréis que vuestras enseñanzas fueron puras a Su vista? ¡No! Os digo:
seréis arrojados y os uniréis a aquellos quienes han recibido una recompensa justa por su engaño.
“Las puertas del infierno están abiertas completamente. Las presiones del infierno se imponen sobre el mundo. Ellas han alcanzado las
paredes de Mis iglesias, ¡pero ay del hombre que venda su Fe! Os digo: vuestro tiempo se acorta; ¡regresad ahora de vuestro engaño!
“Ha sido puesto un gran engaño sobre la humanidad para que aquellos que se hayan entregado a satanás, crean estos errores y vayan
rápidamente a sus recompensas.
“No comprometeréis vuestra Fe. No os uniréis a aquellos que buscan destruir vuestra Fe. No reuniréis las ovejas descarriadas
uniéndolas en sus errores. ¡Herejía, pesarosa herejía! ¿Qué será de vosotros?
ESTIGMA DE LA JERARQUIA CAIDA
"Vendré pronto a purificar Mis templos, las iglesias. Os arrojaré, quienes os habéis entregado, y habéis puesto sobre Mi Iglesia un
estigma de Jerarquía caída. ¡Despertad de vuestro sopor! ¡Reconoced los rostros del mal a vuestro derredor, Mis pastores! ¿Complaceréis
al hombre o seguiréis la Ley de vuestro Dios? Ningún hombre os salvará del juicio. Ningún hombre os dará vuestra recompensa. Pero
satanás ha colocado sobre la tierra a hombres que os reclamarán para satanás.
131
Nuestra Señora de las Rosas ® María, Auxilio de Madres † P.O. Box 52, Bayside NY 11361 U.S.A † (718) 961-8865 †
www.OurLadyoftheRoses.org

© Copyright 2011, Our Lady of the Roses.

All Rights Reserved.

“Cualquier hombre, mujer o niño en edad de razonamiento, que haya caído de la gracia, se volverá en asociado de satanás.
“Reunid vuestras Gracias, hijos Míos; os son dadas en abundancia. Los enemigos de vuestro Dios os las quitarán si pueden. Ellos os
despojarán de las maneras de recibir estas Gracias. ¿Habéis hecho a un lado las indulgencias? ¿Llamáis ahora a Nuestras Gracias un mito
y superstición? ¡Cómo os atrevéis a uniros a satanás! ¡Toda clase de ideología falsa! ¡Toda clase de engaño falso! ¡Hacedores de bien,
que son gobernadores del mal!
“No seáis cegados, hijos Míos, por los ángeles de luz. Observad y rezad mucho, y ellos os serán revelados con el tiempo. El mal no
puede perseverar y existir demasiado tiempo. El Padre Eterno convertirá este mal en bien, si se Le pide. Pedid y recibiréis. Creed y se os
dará el camino.
“Hijos Míos, Mi Madre ha venido a vosotros como una Mediadora entre Dios y el hombre. Los años terrenales han pasado. Las almas
continúan descendiendo rápidamente al abismo. Vuestros hijos van rápidamente a una oscuridad espiritual, y como padres de familia,
¿qué estáis haciendo para salvar las almas de vuestros hijos? ¿Estáis también uniéndoos con aquellos que han perdido el camino? ¿Os
estáis entregando a toda clase y placeres de la carne mientras vuestras almas están muriéndose de inanición? El Espíritu de la Verdad se
vuelve tenue sobre vuestra tierra.
SATANAS SUELTO CON TODA FURIA
"Abunda un hipnotismo en masa del mal. Satanás está suelto con toda furia sobre vuestra tierra. Preparad vuestras almas y las almas de
vuestros hijos. Repito, el tiempo se acorta. Veréis que abundan asesinatos sobre vuestra tierra, toda clase de mal, mucho mayor que el
hombre jamás haya experimentado. Observaréis este mal y sabréis que ningún hombre podría producir tal profanación. Sólo satanás es un
maestro para hacer el mal.
“El adversario tiene muchos agentes ahora sobre vuestra tierra. No seáis engañados. Rezad una constante vigilia de oración para que no
seáis guiados en la oscuridad.
“La conquista de las almas es fomentada por aquellos que se han entregado al humanismo y modernismo. Ellos han entrado en Mis
Casas para profanar el espíritu. Ellos han sacado a vuestro guardián, Miguel, de Mi Casa. ¿Y qué han ganado? Ellos han abierto las
puertas para la entrada de toda clase de demonios, demonios que ahora se pavonean en forma humana - toda manera de profanación.
"Pastores con vuestra tolerancia, ¡Yo Me pondré de pie y os escupiré como esputo en las llamas!
“Otros quienes perseveren lavarán sus mantos hasta que queden limpios con la Sangre del Cordero.
“El mundo, vuestro mundo, vuestra tierra, no llegará a su clímax. No habrá una destrucción total de la humanidad ni de vuestra tierra,
pero habrá una purificación repentina por medio de prueba, una gran prueba, una prueba tal como el hombre nunca ha visto desde el inicio
de los tiempos. ¡Un bautismo de fuego purificará vuestra tierra!
“Todos quienes estáis bien de espíritu pasaréis por estos días sin temor, con perseverancia y esperanza.
“¿Os ocultaremos la Verdad de lo que ha de suceder? No, no se gana nada cuando enterráis vuestro rostro en la arena y rehusáis aceptar,
o aún ver y rezar para prevenir el ataque furioso de satanás.
“El mal, hija Mía, ha entrado en la Ciudad Eterna. Ahora debes mantener una constante vigilia de oración. Muchos todavía rechazan la
Verdad, porque ellos ya han comprometido sus almas a satanás.
“La Ciudad Eterna se afrontará pronto, hija Mía, a un baño de sangre. El mundo será bañado en fuego.
“Muchos serán llevados antes de esta gran catástrofe. No lloréis por los niños que son removidos de vuestra tierra, porque es el Corazón
Misericordioso del Padre que los reunirá antes del bautismo de fuego.
“Hijos Míos, rezad una constante vigilia. Hay una balanza, colocada ahora sobre la tierra; y cuando la medida de iniquidad sobrepase la
bondad en los corazones de la humanidad, sabed que el fin no está lejos.
“Continuarás enviando el Mensaje del Cielo a través del mundo, hija Mía. Cerrarás con llave tus puertas y seguirás la dirección de Mi
Madre muy cuidadosamente. Te pedimos esto para protegerte."
Verónica - Sí. Ahora Jesús extiende Su mano, así, y Él hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
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Jesús está... Él cambia de lugar su capa. Él tiene Su capa alrededor de Sus hombros, y debe ser bastante pesada. Y el viento sopla. Y
Jesús ha colocado la capa sobre Su brazo izquierdo, y Él extiende Su mano a Su lado derecho, nuestro lado izquierdo: En el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora del lado izquierdo, hay un... Oh, puedo ver a San Miguel. Ahora San Miguel viene hacia donde está Jesús, y ambos... Ellos flotan
a través del cielo. Ellos no caminan, es como si fueran llevados por el aire. Y ahora Jesús ve hacia abajo de nuestro lado derecho y hace
la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Él coloca Su - Jesús coloca Su mano sobre Su Corazón.
Jesús - "Hija Mía, apresúrate a enviar el Mensaje del Cielo a través del mundo. El reloj de arena se acaba.
“Reza mucho, acepta mucha penitencia para la salvación de las almas."
Verónica - Ahora se pone muy oscuro, y Jesús señala hacia Su lado derecho. Y veo un gran resplandor redondo, es la Ciudad Santa de
Roma.
MUCHOS AGENTES DE SATANAS EN ROMA
Jesús - "Rezaréis, hija Mía e hijos Míos, por vuestra Jerarquía. Muchas mitras caerán dentro del infierno sin vuestras oraciones. Satanás
tiene muchos agentes ahora en la Ciudad Santa. Reconoced estos rostros del mal.
“¡Despertad de vuestro sopor, Mis pastores! La luz no ha pasado por allí."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen
(Verónica reza el Padre Nuestro).

22 de Noviembre, 1975 - Víspera de la Fiesta de Cristo Rey

Verónica - Del lado izquierdo del cielo aparece una creciente, la señal de la luna creciente.
La llamada de Nuestra Señora - el cielo se pone azul.
Nuestra Señora ahora viene hacia adelante. Ella está vestida con una túnica blanca, pero Ella tiene alrededor de Su cabeza una
cubierta muy oscura, casi es negra.
ASESINATO DE UNA FIGURA MUY PROMINENTE
Nuestra Señora dice que habrá un asesinato de una figura prominente.
Nuestra Señora - "Este asesinato pondrá a tu nación en gran peligro, hija Mía."
Verónica - Nuestra Señora ahora señala a nuestro lado derecho en el cielo, y puedo ver la silueta como si el sol se levantara, o si
la luz del día viniera sobre la Basílica de San Pedro en Roma.
Nuestra Señora - "Hay gran confusión, hija Mía, en la Ciudad Santa de Roma. Debes rezar una constante vigilia para tus
pastores y Jerarquía. Será obispo contra obispo, cardenal contra cardenal. Satanás se ha colocado en medio de ellos.
“Hija Mía, debes leer cuidadosamente las fotografías que te fueron dadas en el pasado. Mucho ha sido dado en secreto para ser
revelado en estos tiempos.
“Todos los que continúen con perseverancia en enviar el Mensaje del Cielo a través del mundo, se encontrarán en este momento
con gran oposición, todo porque el tiempo se acorta, hija Mía. La Advertencia vendrá pronto sobre la humanidad.
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“No te descorazones, hija Mía. La recompensa para aquellos que no estén destinados al Reino Eterno de vuestro Dios, les será
dada sobre la tierra, pero muchas lágrimas serán derramadas cuando atraviesen el velo, porque no se les darán las llaves del
Reino. Ellos ya han recibido su recompensa, la recompensa por sus malas acciones y la destrucción de almas, por las cuales son
responsables.
“Muchas mitras ahora están siendo cubiertas con oscuridad de espíritu. Ellas deben ser despertadas de su sopor.
“He ido a través de vuestro mundo, hijos Míos, derramando lágrimas de gran pesar, porque muchas almas van rápidamente al
abismo.
ERUPCIÓN INEXPLICABLE EN LOS EE.UU.
"Tu nación recibirá un castigo, hija Mía. Habrá una erupción en un lugar para el cual los científicos no podrán dar cuenta. Ellos
no podrán explicar esta erupción por medios naturales.
“Satanás tiene ahora muchos agentes en las iglesias de Mi Hijo a través del mundo. Él trabaja y agranda su mal, hija Mía. Por
lo tanto, debes trabajar con gran premura para enviar el Mensaje del Cielo.
“No te preocupes por tu incomodidad corporal, hija Mía. Se te dará la fortaleza para tu trabajo.
“No debes cuestionar las maneras del Padre Eterno. Aceptarás todo sin dudar, hija Mía. Reza más y retírate de tu mundo.
“Antes de la venida de Mi Hijo, hija Mía, muchos mártires estarán entre vosotros. Es la Voluntad del Padre, el Padre Eterno en
el Cielo, que todos deben llevar sus cruces para ganar el Reino.
“Muchas abominaciones están siendo cometidas ahora en la Casas de Mi Hijo a través del mundo, hijos Míos.
“He ido a través de vuestro mundo, llorando lágrimas amargas de remordimiento por el castigo que vendrá sobre la humanidad.
No vengo para traeros temor a vuestros corazones, sino para advertiros como vuestra Madre para que os preparéis para lo que ha
de venir sobre vuestro mundo."
Verónica - Ahora Nuestra Señora coloca Su mano delante de Sus ojos. El tapado sobre Su cabeza es muy oscuro. Casi lo podría
llamar un color negro, de luto.
Nuestra Señora - "Realmente Soy la Madre de gran angustia.
“Hija Mía, ¿no harás gran penitencia por Mi Hijo y por tus hermanos y hermanas en tu mundo? Tantos se irán al abismo si no
hay oraciones ni actos de misericordia.
“Hay una balanza en la vida de cada hombre. Esta balanza está desequilibrada, hija Mía, y equilibrada por las oraciones y actos
de misericordia de los demás.
“No te preocupes, hija Mía, por aquellos que rechazan el Mensaje del Cielo. Hablarás una vez y si no eres atendida, no hablarás
más, pero no te pongas a juzgar, hija Mía. Muchos van hacia adelante en falsa obediencia porque no tienen la Luz para reconocer
el mal.
“Muchos, hija Mía, no comprenden las señales de sus tiempos. Los días, los últimos días, están aquí, hijos Míos. Estáis
viviendo los días del Apocalipsis. Las escrituras de San Juan os han sido dadas por una razón. Debéis abrir vuestras Biblias y
leer las direcciones cuidadosamente. Son las Palabras de profecía dadas por una razón. El tiempo está a la mano.
“Hija Mía, debes retirarte y no permitas que nadie entre en tu casa, si es desconocido para ti - nadie quien no ha sido probado.
“No seas engañada, hija Mía, por aquellos que vienen como ángeles de Luz pero son portadores de secretos oscuros.
“Deseo, hija Mía, que ahora te sientes y leas las fotografías que te He de dar, pero no debes revelar en este momento, el Mensaje
que encuentres en ellas. Por tu seguridad y el progreso de tu trabajo, mucho debe permanecer ahora en secreto.
“¿Preguntas, hija Mía, por los últimos días? Sí, hija Mía, muchos serán llevados del mundo.
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CONFERENCIAS HAN DE DETENER EL BUEN TRABAJO
"Las fuerzas del mal se reúnen, hija Mía. Hay muchas conferencias que se están llevando a cabo para detener el buen trabajo;
sin embargo, continuarás con perseverancia y confianza, sabiendo que la victoria eventual está con Mi Hijo. Es el momento de la
gran Batalla de los Espíritus de los espíritus. Las ovejas serán separadas de las cabras. Todos los que no usen el signo de la Cruz,
hija Mía, se te harán saber, así como aquellos que han llevado sus cruces a través de esta batalla.
“Ningún mal será jamás triunfante. El Padre Eterno volverá el mal en bien.
“Reza una constante vigilia de oración, hija Mía. No te absorbas en asuntos mundanos.
“No estamos en un negocio de predicción de fortuna, hija Mía. Adviértele a aquellos que lean el Mensaje del Cielo que no
deben involucrarse en la falsa ciencia de la astrología. Es una creación de Satanás.
“Sólo el Padre Eterno guía las vidas de la humanidad. El hombre tiene una voluntad libre y puede desafiar al Padre Eterno, pero
es dejado solo para pelear su camino a través de la oscuridad. Él será despojado de Gracias que serán necesarias para sacarlo de
la oscuridad.
“Debes advertirle a Nuestro clero, hija Mía, que todo lo del modernismo y humanismo que ahora prevalece en sus vidas ha sido
creado por Satanás. Es parte del plan, del plan diabólico de Satanás, para destruir la Iglesia de Mi Hijo sobre vuestra tierra. Sin
embargo, las puertas del infierno no prevalecerán sobre las Casas de vuestro Padre Eterno en el Hijo y en el Espíritu Santo.
“Ahora, siéntate, hija Mía. Es urgente que recibas ahora las tres fotografías. Las otras no son más que un preludio a lo que
ahora te voy a dar." (Pausa).
Verónica - La luz se vuelve muy brillante. San Miguel viene hacia adelante. ¡Oh! Él es tan impresionante debido a su tamaño.
Él parece cubrir todo el cielo.
San Miguel - "Verónica, hija Mía, ¡apresuraos, atended y escuchad la voz del Cielo!"
Verónica - ¡Oh! Él - San Miguel señala hacia arriba ahora. Él eleva su mano derecha arriba de su cabeza, así. Oh, y Jesús viene
hacia adelante. ¡Oh!
Hace mucho viento allí arriba porque la capa de Jesús ondea. Y Él tiene un par de sandalias color marrón en Sus pies. Ahora
Su cabello ondea. Su cabello es marrón rojizo, lo noto mucho esta noche debido a la fuerte luz. ¡Oh!
Jesús tiene... oh, Él gira hacia la izquierda y puedo ver Su corta barba. Él tiene una como barba corta. También es de color
marrón-rojiza, como Su cabello. La luz se refleja en Él. No puedo ver el rostro de Jesús, la luz es tan brillante. Oh, ahora Jesús
toca Sus labios.
Jesús - "Hija Mía, en vista de lo que ha de pasarle a tu nación, ¿qué puedo decir para consolar a aquellos quienes recibirán la
espada en sus corazones?
“Habrá un momento de castigo para la humanidad. El Padre Eterno considera necesario en este momento traer de regreso a
muchos por medio de la fuerza.
“Mi Madre ha viajado a través de vuestro mundo, preparándoos para este tiempo. Todos los que habéis escuchado y ganado
con Su consejo, no tendrán nada que temer. Todos los que habéis arrojado a un lado Su dirección y os habéis entregado al mundo
y a las maneras de la carne, tendréis mucho que temer.
“Hemos pedido que todos los padres de familia preparen las almas de sus hijos. Muchos han descartado este aviso del Cielo, y
muchos derramarán lágrimas amargas, pero demasiado tarde.
REGRESAD A LOS 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!
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“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!
“Por vuestros errores y vuestra avaricia y vuestra entrega a la carne, sucumbiendo a toda clase de creación de Satanás, ¡no
ganáis nada más que una eternidad en el infierno!
“El Padre Eterno castigará a aquellos a quienes El ama. Muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención.
“Repito, ahora os apresuraréis a hacerle enmiendas al Padre Eterno - ¡AHORA! Todos regresaréis y leeréis las Palabras de Mi
Madre que os fueron dadas. Todo pasará. Nadie escapará al juicio. Todos serán considerados responsables por sus acciones.
Todos serán considerados responsables por su laxitud en la formación de las almas de los jóvenes.
TODA INNOVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN HAN DE CESAR
"Toda clase de innovación y experimentación deben ser removidas de Mi Iglesia -¡AHORA!
“Se os ha dado la Ley. Se os ha dado del camino. Restaurad ahora Mi Casa, porque una Casa en tinieblas lleva una banda de
muerte a su alrededor. Las puertas se cerrarán. Las almas se morirán de inanición por falta de Luz. La sangre fluirá por las calles.
La muerte se convertirá en una cosa común. ¿Es esto que lo queréis?
“¡El pago por el pecado es la muerte! ¿Qué ganaréis si obtenéis todo el mundo en cuanto a tesoros, pero no los podéis llevar
con vosotros a vuestro juicio? Vuestro juicio es eterno, para siempre."
Verónica - Ahora Jesús va hacia Su lado derecho. Él ve hacia abajo. El también se ve muy triste. Él señala con Su mano
izquierda a Su lado izquierdo, y Nuestra Señora viene ahora hacia adelante con San Miguel. Ellos salen detrás de una nube
oscura muy grande.
Nuestra Señora ahora no tiene el velo negro alrededor de Su cabeza. Ella tiene un bello velo blanco con un pequeño círculo de
lo que parecen ser estrellas, pero un círculo como corona casi de diamantes, sobre Su manto.
Ahora Jesús extiende Su mano izquierda, y Nuestra Señora extiende Su mano derecha, y Él trae hacia adelante a Nuestra
Señora.
Jesús - "Veis a Mi Madre, vuestra Reina del Cielo y vuestra Reina de la tierra. Es mejor que el hombre se hubiese muerto en el
vientre de su madre antes de desgraciar y traerle descrédito a Mi Madre.
OS DISPERSARE A LAS CUATRO ESQUINAS DE LA TIERRA
"Aquellos quienes buscáis quitarla de los corazones de los niños por medio de vuestras acciones y engaño, no tendréis más que
un corto tiempo para vuestro engaño. ¡Vendré entre vosotros y os dispersaré a las cuatro equinas de vuestra tierra! Os purificaré
de una manera como jamás haya experimentado el hombre en el pasado, ni experimentará en el futuro."
Verónica - Ahora Jesús señala hacia arriba, por encima de Su cabeza, hay una tremenda - ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Veo una enorme bola.
Gira, gira muy rápidamente. Es una bola, es una bola de fuego. Viaja a gran velocidad. Y a medida que viene por el cielo,
expele todas estas chispas de fuego. Y ahora gira de vuelta y va de regreso al cielo. Y ahora cambia de un color anaranjado a uno
blanco. ¡Oh, el calor! Es como estarse quemando. ¡Oh! ¡Oh!
Jesús - "Hija Mía, has visto lo que ha de ser. Se te ha dado en las fotografías. Se les debe dar este Mensaje a los hijos de tu
mundo. No es uno de temor, sino de realidad. Vuestro mundo será purificado con un bautismo de fuego.
“Hija Mía, continuarás enviando el Mensaje de Mi Madre a través del mundo. Cada hombre, mujer y niño tendrán la
oportunidad de preparar su alma. ¿Tiempo, hija Mía? No les darás un tiempo a la humanidad.
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“Sí, hija Mía, se te ha dado pleno conocimiento en los años pasados. Continuarás enviando el Mensaje de Mi Madre a través
del mundo. Afronta el temor y desaparecerá, hija Mía.
“No puedo prometerte una vida de comodidad sobre tu tierra, pero debes esperar vuestra pasada por el velo. No permitas que
ninguna emoción humana ni amor por otro ser humano te detengan en tu Misión. El Padre Eterno es tu estrella, hija Mía.
“Continúa ahora con tus oraciones de expiación. Muchas son dolorosamente necesitadas ahora. Recuerda, hija Mía, los dos
tristes hechos que te fueron dados por Mi Madre. Ahora debes rezar, rezar hasta que esto suceda, porque traerá gran tristeza a
muchos."
Verónica - ¡Oh! (Verónica reza el Credo).
Oh, el cielo ahora se pone muy iluminado. Hay una cruz gigante. Se extiende a través de todo el cielo. Es una cruz bella; está
hecha de luz, y desciende sobre los Terrenos. Es tan brillante, casi puedo sentir su calor. ¡Oh! ¡Oh!
Nuestra Señora - "La Cruz, hija Mía."
Verónica - Nuestra Señora ahora viene hacia el lado derecho, y Ella extiende Su gran Rosario con el crucifijo, y Ella ahora hace
la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre os bendice en el Hijo y el Espíritu.
“Continuad con vuestra Misión. Estaré con vosotros hasta la Segunda Venida de Mi Hijo. Será un año difícil para todos, pero
sabed, hijos Míos, que tiene que ser en la purificación de la humanidad.
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
(Verónica reza la Salve).

6 de Diciembre, 1975 - Vigilia en Honor de la Inmaculada Concepción

Verónica - El cielo estaba muy oscuro. Las nubes pasan ahora encima, y el cielo se vuelve un azul profundo, un bello color azul.
Y hay ahora una gran nube que viene hacia adelante, y Nuestra Señora está justamente arriba de la nube.
Nuestra Señora está vestida toda de blanco, una bella túnica blanca, blanco puro, y el manto alrededor de Su cabeza es
también blanco. No tiene adorno. Es una túnica de apariencia muy simple, pero cortada bella y ampliamente. Oh, hay una banda
de cordel blanco alrededor de la cintura de Nuestra Señora. Sus pies están descalzos, Ella no tiene sandalias. Nuestra Señora
está de pie ahora, y Ella ve hacia la muchedumbre. Y Nuestra Señora toca Sus labios, eso significa escuchar.
Nuestra Señora - "Hija Mía, el mal acelera. Hemos observado el desarrollo a través de tu mundo.
“Debes rezar una constante vigilia de oración por tu clero. No te preocupes, hija Mía, si el Mensaje del Cielo no es aceptado
por todos. Debes comprender la naturaleza humana. Un mensaje será rechazado, hija Mía, cuando se encuentra con
desaprobación, o no es comprendido; por lo tanto, darás el Mensaje y rezarás para que el Espíritu Santo ilumine a aquellos
quienes lean este Mensaje.
EL LUJO, VUESTRA CAÍDA
"Nuestros Corazones están grandemente entristecidos por los males y las abominaciones que están siendo cometidos en
las Casas de Dios a través del mundo. El hombre se ha entregado a toda clase de placeres de la carne. El lujo en vuestra nación,
hijos Míos, ha sido vuestra caída, porque os habéis olvidado de vuestro Dios y habéis matado de inanición a vuestra alma.
“El Padre Eterno es lo más misericordioso, hijos Míos, y Él castigará a aquellos a quien ama. Hay un gran valor en el
sufrimiento. Muchos llevarán pesadas cruces, hijos Míos, en los días venideros.
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“En la ciudad de Roma, la Luz está tenue. La batalla continúa, la batalla de los espíritus. Las ovejas están siendo separadas de
las cabras por el Padre Eterno. Al final, todo lo que esté podrido habrá caído.
AUN LOS ELEGIDOS ESTÁN ENGAÑADOS
"Estáis viviendo los días de prueba, los días escritos por San Juan en el Apocalipsis, las Revelaciones para la humanidad.
No rechacéis estas Revelaciones como rumor, o como pensamientos de los corazones del hombre sencillo, hijos Míos, porque esta
profecía os fue dada por el Padre Eterno. Es para vuestro conocimiento que usaréis en estos días.
“¿No reconocéis las Señales de vuestros tiempos? Estáis rápidamente aproximándoos al día del gran castigo. Habrá crujir de
dientes y mucha aflicción puestos sobre la tierra por el oscuro. Satanás ha amasado sus fuerzas entre vosotros. Toda clase de
engaño grave está siendo puesto enfrente de vosotros. Rezad mucho, una constante vigilia de oración, hijos Míos; aún los
elegidos están engañados en este momento.
“Si pudiese retirar la cortina para vosotros, hijos Míos, y revelar el alcance total de lo que la humanidad está haciendo a través
de vuestro mundo, temblaríais de temor, sabiendo que fueron hechas tantas promesas pero no están siendo cumplidas. Y, ¿por
qué, hijos Míos, por qué no están siendo cumplidas estas promesas? Porque son hechas por las bocas y los corazones de los nocreyentes.
“La palabra de un ateo, hijos Míos, es nada, porque él usa cualquier medio, asqueroso y degradado, no le importa, porque el fin
justificará los medios. Esa es la ley de un ateo, hija Mía.
“La vida humana no es de valor para el no-creyente. El no-creyente, hijos Míos, no sabe de la vida más allá del velo. Por lo
tanto, él corre alocadamente a través de este mundo, reuniendo toda clase de riquezas mundanas, porque su reino está sobre la
tierra con satanás y su futuro está con satanás.
“El camino al Reino Eterno del Padre en el Cielo, es uno angosto, hijos Míos. Una vez lo dejáis, es muy difícil regresar.
“Debéis mantener sobre vosotros vuestra armadura, vuestros sacramentales. Debéis permanecer con Mi Hijo en la Eucaristía,
en los tabernáculos a través del mundo. Hay mucha confusión en este momento y mucho error en las Casas de Mi Hijo. Pero no
os vayáis. Debéis quedaros y rezad, y dad un buen ejemplo para aquellos que corren en confusión y prueban toda clase de
innovaciones.
“El Padre Eterno ve dentro de los corazones de la humanidad; por lo tanto, no debéis juzgar. Está bien dar consejo y señalar
una falsedad, pero no debéis juzgar.
“Hijos Míos, debo iluminaros sobre un hecho triste. No ganaréis conversos uniéndoos en sus errores y malas interpretaciones.
La oración es el arma más poderosa en contra del mal. No podéis tolerar un mal; no podéis comprometer vuestra Fe. No debéis
uniros a los enemigos de Mi Hijo. Todos los que no Lo aceptan como el Mesías, todos los que Lo rechazan en Su Casa - ¡ellos
son del Anticristo!
CONSPIRACIÓN PARA UNIR EN UN REBAÑO
"Hay una conspiración del mal a través de vuestro mundo, hijos Míos. Esta conspiración busca unir a todos bajo lo que
ellos llaman un rebaño y un pastor. Pero están engañados. Mi Hijo es el pastor. Él vendrá y pondrá todo en lo correcto a su
debido tiempo, pero el hombre malo se ha puesto como un ídolo para adoración. Él complace ahora a la naturaleza carnal básica
de la humanidad. La Cruz de Mi Hijo está inclinada hacia la izquierda. La Cruz de Mi Hijo se inclina, ¡muy pesada bajo los
traidores!
“Hay clamores de paz y hermandad a través de vuestro mundo, hijos Míos; pero no hay paz, no hay hermandad, porque los
conspiradores están trabajando. Ellos se arman a sí mismos constantemente; y vosotros, siendo engañados, hijos Míos de
América, os desarmáis tontamente.
“Debéis caminar cuidadosamente en los días venideros, hijos Míos. Observad y rezad una constante vigilia de oración, para que
la Verdad sea conocida por vuestros conciudadanos.
“Hay muchos falsos profetas a través del mundo, hijos Míos. Los reconoceréis por sus frutos.
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“La astrología es una ciencia falsa. Todos los que practiquen esta ciencia falsa son no-creyentes. Ellos pulen constantemente la
taza, la hacen brillar y que sea agradable para la humanidad, pero por dentro ellos tienen toda clase de pecados y de
abominaciones - asquerosa con corrupción.
“El mundo en un patrón completo, hija Mía, se mueve rápidamente hacia un clímax. Tal y como fue prometido en muchos
mensajes dados a los videntes a través del mundo, hija Mía, no hay fin para vuestro mundo con una destrucción total, pero habrá
una purificación gradual por medio de una prueba. La Bola de la Redención traerá un bautismo de fuego sobre la humanidad.
“Reconoced, hijos Míos, los Signos de vuestros tiempos.
“Rezaréis por vuestro Vicario, el Papa Pablo VI. Él está escondido bajo una pesada Cruz, hijos Míos.
IMPOSTOR - UN ACTOR PROFESIONAL
"Aquellos quienes lo deberían apoyar, aquellos en quienes él más confía, están ahora conspirando para removerlo de la
Silla de Pedro. El impostor, hija Mía, del que te hablé, es un hombre profesional en el negocio de la actuación. Él ha hecho bien
su trabajo.
“Hija Mía, el Mensaje, el conocimiento ha sido dado a Roma. Ahora, hijos Míos, veremos qué curso de acción tomarán para
corregir su error.
“No te preocupes, hija Mía, por la opinión del mundo ni por el rechazo de la humanidad, porque los Míos Me reconocerán.
Realmente Soy la Luz en un mundo oscurecido, hija Mía. No digo esto en orgullo, sino en hecho y realidad. Yo traigo la Luz, el
Mensaje del Cielo, en la Voluntad de Mi Hijo. Vengo a vosotros como una Madre, una Madre de gran Corazón, con gran
esperanza. Vengo a prepararos, como vuestra Madre, para advertiros que debéis cambiar ahora de vuestras maneras que ofenden
mucho al Padre Eterno.
“Un gran engaño ha sido puesto sobre la humanidad. ¡No debéis seguir dentro de esta red! Hay un Pulpo de mal que lentamente
se extiende a través de vuestro mundo. El centro, el núcleo, un grupo de líderes se inclina, hijos Míos, sobre la conquista del
mundo.
“No es una conquista de almas, sino para la destrucción de almas. Es una conquista, no para el Padre Eterno en el Cielo, sino
para satanás. Es una reunión mundial del hombre y la humanidad.
“Cuando el mundo y la Iglesia de Mi Hijo sean uno, sabed que el fin está cerca.
“Hija Mía, mucha ayuda te será enviada. Son necesitados muchos brazos. La arena pasa rápidamente por el reloj de arena, hija
Mía. Hay una balanza en el tiempo para la humanidad. El Padre Eterno es el Juez Final.
DE REGRESO A LA REALIDAD Y A LA TRADICIÓN
"Debe haber un cambio, hijos Míos, pero un cambio de vuelta a la realidad y a la Tradición. Mi Hijo os ha dado una
verdadera base, pero muchos vienen ahora con hachas y tajan. Ellos buscan construir una iglesia sin espíritu, una iglesia del
hombre. Las paredes se derrumbarán, la tierra temblará. El Padre Eterno enviará Su ira sobre la humanidad.
“No busco poner temor en los corazones de Mis hijos, pero debo advertiros y prepararos para lo que sucederá si no tenéis éxito
en regresar a la humanidad de sus pecados y abominaciones.
“Debéis ir hacia adelante, hijos Míos, enviando el Mensaje a través del mundo. Si la puerta es cerrada de golpe en vuestra cara,
seguid adelante. Hay muchas puertas a las cuales tocar.
“Habrá muchos santos que salgan de la gran tribulación. Ellos serán llamados los santos de los últimos días, hijos Míos. Hay
coronas de felicidad, estrellas y luces que esperan a muchos quienes pasarán el velo como mártires.
“Los niños deben ser guiados por la familia. La Verdad, la Fe, la Tradición deben ser infundidos en sus corazones por las
madres y los padres de familia. No esperéis que vuestros hijos vayan más allá de vuestras puertas y sean instruidos en la Verdad,
porque el mundo ha sido entregado a satanás. Muchos que debieran estar mostrando un ejemplo firme y verdadero, se han ido por
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el camino fácil de la carne, porque a ellos les importan más los tesoros y la gloria de este mundo, la tierra, que lo que el futuro les
depara.
“El infierno está totalmente abierto; el abismo se llena continuamente con las almas de los que han caído en la oscuridad. ¿No
los rescataréis, hijos Míos, con vuestros actos de sacrificio y de oración?
“El Mensaje del Cielo crece y crece, hijos Míos. Hay gran esperanza en Nuestro Corazón que podamos detener por algún
tiempo el gran Castigo.
“La Advertencia, como fue prometida, pronto será dada a la humanidad. Muchos verán y todavía no creerán, porque sus
corazones están endurecidos. Ellos han cerrado sus oídos a la Voz de la Verdad.
“Rezad, hijos Míos, una constante vigilia de oración. Salvaos en el Corazón de Mi Hijo, presente en todos los tabernáculos a
través del mundo."
Verónica - Ahora Nuestra Señora coloca Su crucifijo delante de Ella, así. Ella tiene el Rosario más bello. Tiene cuentas muy
grandes del Ave María y una enorme cuenta dorada del Padre Nuestro, y el crucifijo también es dorado. Y Nuestra Señora lo
extiende y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, por el Padre Eterno en Mi Hijo y en el Espíritu Santo. Muchas Gracias de
curación y conversión serán dadas de esta Misión.
Verónica - Ahora Nuestra Señora va hacia nuestro lado izquierdo, y Ella ve hacia abajo. Está tan brillante, la luz a Su alrededor,
que casi no puedo ver Su rostro. ¡Oh, la luz es tan brillante! ¡Vestimentas de blanca nieve! ¡Oh, simplemente son tan brillantes!
Creo que nunca he visto algo tan blanco y brillante. ¡Oh!
Ahora Nuestra Señora extiende Su crucifijo y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Ahora te sentarás, hija Mía, y leerás las fotografías. Mucho es dado en secreto." (Pausa).
Verónica - Todos quienes pueden, por favor, arrodíllense. El cielo se abre. Estaba muy oscuro, pero hay una tremenda luz
circular que viene justamente arriba de la cabeza de la estatua de Nuestra Señora. Está lejos arriba en el cielo. No hay distancia,
ni siquiera puedo juzgar la distancia. Es una tremenda luz clara como el cristal. Y ahora, justo desde el centro, Jesús viene hacia
adelante. ¡Oh! Es como si el cielo se hubiera abierto, partido y abierto en esta brillante luz como vidrio. No hay manera en que
lo pueda explicar. ¡Oh!
Jesús tiene puesta una capa color borgoña. Está amarrada en Su cuello por este... es como un cordel dorado tipo borla. Y hace
bastante viento, porque la túnica de Jesús ondea. Ahora Él tiene en Sus pies - puedo ver los pies de Jesús; Él tiene estas sandalias
color marrón. Ellas tienen tiras a través de Su empeine, y hay dos pedazos de piel como cuero color marrón que forman el pie de
la sandalia. ¡Oh!
Jesús señala. Él toca Sus labios. Eso significa que hay que escuchar en silencio.
Jesús - "Hija Mía, en obediencia a Mi Madre has hecho gran progreso en enviar el Mensaje del Cielo a través del mundo. Debes
esperar encontrarte con resistencia de parte de los enemigos de Mi Iglesia. Esta oposición, hija Mía, no la debes tomar de
corazón, porque estás teniendo éxito cuando traes y sacas al enemigo.
“La oposición, hijos Míos, vendrá de aquellos que se han entregado al mundo de satanás. Debéis rezar una constante vigilia de
oración.
“Amonesto a Mis pastores, aquellos quienes habéis dispersado a Mi rebaño, Mis ovejas, para que os veáis bien a vosotros
mismos. Contemplad en oración, retirados de vuestro mundo que ha sido entregado a satanás. Debéis tomar vuestra decisión
ahora, si habéis de cumplir con vuestro papel sobre la tierra como pastores, como líderes de Mi rebaño. Si no, seréis quitados de
entre ellos. Vuestra alma en oscuridad continuará rápidamente dentro del abismo.
“Muchos a quienes se les ha dado el más alto honor en Mi Iglesia han usado sus puestos de liderazgo para destruir el
conocimiento de la Luz del Cielo, para destruir las almas por medio de una mala guía. Los errores abundan en Mi Casa, errores
formados con motivo de auto-ganancia y gloria. ¿Qué obtendréis? ¿Qué ganáis cuando destruís vuestra alma?
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“No tengo de repetir de nuevo las Advertencias que os fueron dadas en el pasado. ¡Actuaréis según estas Advertencias y
restauraréis Mi Casa! Os he dado una base firme de Fe. ¿Qué estáis construyendo ahora? ¿Iglesias del hombre?
“¡Todo lo que esté podrido, caerá! ¡Una Iglesia en oscuridad lleva una banda de muerte a su alrededor!
“¡No debéis quitar el conocimiento del infierno de las mentes de los niños y de vuestras ovejas, pastores! Hay un infierno, el
abismo de satanás, y hay un lugar de purificación. Todos debéis ser purificados, a través de pruebas si fuese necesario, antes de
poder entrar en el Reino Eterno.
“El Cielo fue hecho, hijos Míos, para todos, pero no todos entran. La Fe debe ser aceptada. Muchos entraréis, pero en esta
prueba actual y en las pruebas y castigos que pronto vendrán sobre vosotros, sólo unos pocos seréis salvados.
“Contemplad, hijos Míos, el Mensaje completo dado a vosotros a través de Mi Madre. Ella ha sido enviada a vosotros como
Mediadora entre Dios y el hombre. Si rechazáis Su consejo, estaréis perdidos. Ella ha prometido reuniros a todos vosotros bajo
Su manto de protección y guía. Mi Madre estará con vosotros y entre vosotros hasta que Yo llegue después del gran Castigo.
“Vendré pronto, porque si no lo hago no quedará carne sobre vuestra tierra. Vuestros compatriotas y líderes de vuestro mundo
ahora han hecho, en su codicia y avaricia, instrumentos de destrucción - ¡destrucción del cuerpo humano inspirada por satanás!
El valor de la vida, la vida humana, se ha perdido. ¡La muerte desenfrenada - asesinatos y abominaciones, todo porque el hombre
se ha entregado a sí mismo a una vida de pecado! Las guerras son castigos por los pecados del hombre.
“¿Qué os puedo decir, hijos Míos? ¿Os cubriré con esperanza y optimismo y os engañaré ante el hecho de la realidad? Os doy
esperanza más allá del velo. ¿Qué puedo prometeros sobre vuestra tierra? La humanidad misma sostiene la balanza para su
propia destrucción.
“El Padre Eterno no envía esta destrucción sobre vosotros, sino esto lo proporcionaréis vosotros.
“La Bola de la Redención vendrá sobre vosotros, guiada por el Padre Eterno - el Castigo Final.
“Muchos seréis traídos de vuelta a través de sufrimiento durante los días venideros. No caigáis en la falacia que ahora muchos
dan, hijos Míos. Ellos tratan de sobrellenaros de optimismo. Ellos os engañan en paz y hermandad, una aura de paz y de
hermandad, cuando no hay paz y no hay hermandad, porque ellos os han quitado el conocimiento de vuestro Dios.
LA PAZ NO ES PROMETIDA EN ESTE MOMENTO
"La paz prometida por Mi Madre no vendrá en este momento. El hombre se ha colocado sobre el camino de la gran
tribulación.
“Todos los que estén bien de espíritu no tendrán nada que temer. Ellos pasarán por este crisol de sufrimiento con esperanza y
valor, porque ellos tendrán su armadura, un conocimiento del valor de la oración, y esperanza en el Reino Eterno.
“Será una batalla, hijos Míos, os aseguro, una batalla como nunca antes habrá sido vista sobre vuestra tierra y nunca será vista
otra vez. Todos entraréis en esta batalla. Cada hombre, mujer y niño sentirá sus efectos.
“Todos con edad de razonamiento seréis probados. Muchos jóvenes serán removidos de vuestro mundo para proteger sus
almas.
“Volved a leer, hijos Míos, los Mensajes dados a través de Mi Madre y de otros videntes a través del mundo. Aprended de ellos
y actuad según ellos, porque se os ha dado el patrón para vuestro futuro."
Verónica - Ahora Jesús va hacia el lado izquierdo, nuestro lado izquierdo, justamente arriba del árbol que está a lo lejos del lado
izquierdo, y ahora se inclina y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora se pone muy ventoso y Jesús va a través del cielo. El no camina; simplemente se desliza como si fuera llevado por el
viento. Y directamente detrás de Él está San Miguel.
San Miguel desciende y está de pie detrás de Jesús. Él tiene una figura tremenda. ¡Oh, él cubre todo el cielo! Él es enorme, un
verdadero guerrero del Cielo. ¡Él es tan tremendo! Oh, su cabeza entera - no está fuera de proporción, pero es tan tremenda en
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tamaño. Y su cabello ahora resplandece. Él tiene un cabello color metálico, de - oh, un oro como bronce. No hay manera que lo
pueda explicar, pero no es humano; es absolutamente de apariencia metálica.
Ahora Jesús va hacia Su lado izquierdo, nuestro lado derecho, y se inclina y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos. Muchas Gracias han sido dadas y muchas Gracias serán dadas en esta batalla venidera.
Reunid vuestra armadura. No estéis sin ella, porque encontraréis gran fuerza y valor sabiendo que la victoria eventual estará con
Mi Madre."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Continuad, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación. Son dolorosamente necesitadas."
Verónica - (Verónica reza el Credo).

24 de Diciembre, 1975 - Víspera de la Natividad de Jesús, Noche Buena
Verónica - Hay un gran círculo de luz. Forma una figura redonda similar a un reloj. Sí, es un reloj porque hay números
espaciados alrededor del círculo. Y ahora saliendo de la oscuridad hay dos manecillas que salen del cielo, y las manos ahora
forman indicadores. Uno, la aguja grande, señala a las ocho, y la aguja pequeña señala al cuatro. Pero ahora las agujas están...
parecen estar enloqueciéndose; van alrededor en un círculo, completamente, muy rápidamente, y se detienen abruptamente en el
cuatro y el ocho. Ahora la aguja grande se mueve de retroceso y señala al número seis. Cuatro, seis, ocho.
Ahora se pone oscuro y el reloj, la figura, desaparece. Se evapora como humo que sale del cielo.
Ahora hay una bella luz. Está muy brillante; es clara como el cristal, y tan brillante que estoy segura que ciertamente perdería
mi vista si estuviera un poco más cerca.
Ahora viniendo hacia adelante del círculo de luz - está muy brillante - es San Miguel. San Miguel tiene una larga túnica, una
túnica blanca muy brillante. Ahora él me entrega algo, y afuera - no, es la balanza; San Miguel nos extiende la balanza.
San Miguel - "Hija Mía, la balanza está pesadamente hacia la izquierda. Sabed ahora que las Advertencias dadas en el pasado
para prepararos, serán probadas a la humanidad como la Advertencia Final a través de la Reina del Cielo y la tierra, por dirección
del Padre Eterno. La Reina del Cielo ha venido a vosotros como Mediadora del Padre Eterno.
“Yo, Miguel, Guardián de la Fe, Guardián de la Casa de Dios, ¡amonesto a todos los pastores para que se preparen y estén listos
para la prueba!- El mundo del hombre pasará por un crisol de sufrimiento, un período de purificación. Todo lo que esté podrido
caerá. Las ovejas descarriadas serán reunidas. Una será tomada, la otra permanecerá.
“Todos los pastores se pondrán de pie ante el Padre Eterno para juicio. ¿Habéis reunido a vuestras ovejas?"
Verónica - Ahora San Miguel señala hacia su lado izquierdo, nuestro lado derecho, y los árboles se iluminan muy brillantemente.
Es muy bello. Y justamente más allá del árbol a nuestro lado derecho, Nuestra Señora viene hacia adelante. ¡Oh, Ella es muy
bella! Nuestra Señora se ve tan pequeña y joven. Yo diría que casi aproximadamente de catorce o quince años de edad, se ve
Nuestra Señora.
Nuestra Señora - "Sí, hija Mía, los años son contados de forma bastante distinta en tu generación. La madurez se alcanzaba a
temprana edad."
Verónica - Ahora Nuestra Señora cruza el cielo hasta donde está San Miguel, y Ella le señala a San Miguel hacia arriba en el
cielo. Y San Miguel toma la lanza (había una lanza extendida sobre su hombro derecho), y él coloca la lanza por arriba de su
cabeza, muy alta en el cielo.
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San Miguel - "Observad, hijos de Dios, lo que ha de venir sobre la humanidad, ¡una generación que se ha entregado a toda clase
de pecado de la carne!"
Verónica - Viniendo del cielo está esa luz terrible de fuego anaranjado.
San Miguel - "Observa, hija mía, la Bola de la Redención."
Verónica - Es un pliego terrible de fuego. Es una bola enorme, enorme de fuego que gira a una tremenda velocidad y se lanza a
sí misma hacia abajo sobre nosotros. (Verónica tose). ¡El humo y los escombros y el polvo y nube que emanan de ella, son tan
asfixiantes y paralizantes! ¡Oh!- Ahora San Miguel coloca su dedo sobre su boca para escuchar.
San Miguel - "¡Apresuraos, atended y escuchad! El Mensaje del Cielo va a través de vuestro mundo. La Reina del Cielo, vuestra
Madre, ha venido a vuestra tierra para traeros la amonestación del Cielo. Cada hombre aceptará o rechazará este Mensaje en su
libre voluntad. Las ovejas serán separadas de las cabras.
ROMA - REFUGIO PARA LOS HEREJES
"Roma, la Ciudad Eterna, la Luz está tenue. Roma, refugio para los herejes y toda clase de abominaciones, ¿no os purificaréis
antes que el Padre Eterno coloque Su mano sobre vosotros en castigo? Habéis abierto vuestras puertas a toda clase de espíritus
malignos.
“¡Santidad y piedad! Hombre - hombres de Dios, debéis usar vuestras vestimentas de pureza, dedicación y piedad. ¡Qué clase
de actos asquerosos lleváis a cabo para la destrucción de vuestras ovejas! ¿Para qué? ¿Ganancia material y orgullo y arrogancia?
¡Seréis arrojados al abismo! El rango no os dará ninguna ventaja cuando atraveséis el velo.
“Verónica, hija mía, ahora debes trabajar con gran velocidad. El futuro es ahora. No te preocupes por la aceptación o rechazo
del Mensaje, hija mía. Debes continuar en un curso estable."
Verónica - Ahora Nuestra Señora viene hacia adelante, Ella sonríe.
Nuestra Señora - "Verónica, hija Mía, se te dará, y se te está dando una gran prueba. Debes retirarte más en soledad silente. Tu
espíritu estará más en paz.
“No te preocupes, hija Mía, por el Mensaje del 27 de septiembre. Seguramente aquellos quienes Me conocen y son los Míos,
Me reconocerán. Aquellos quienes se han puesto como enemigos de Mi Hijo, ellos rechazarán la Verdad por temor a exponerse.
No te preocupes, hija Mía, sino continúa enviando el Mensaje.
“Cada hombre tiene una alianza con su Dios, hija Mía. Cada hombre tiene una responsabilidad por su alma y las almas de
aquellos que han sido puestos a su cargo. Debes escribirles de nuevo a los cardenales en Roma, hija Mía. Dales la Advertencia,
porque uno será removido en el año venidero y, a menos que recéis por él, hija Mía e hijos Míos, caerá en la oscuridad y en la
fosa de condenación. Su muerte vendrá repentinamente sin advertencia.
“No, hija Mía, no deseo revelarte su nombre en este momento. Cuando él sea removido, hija Mía, otro lo reemplazará, mucho
peor de lo que él es en su estado del alma. Todas las cosas, hija Mía, pasarán tal y como fueron dadas en tu Mensaje.
“Sería mejor para todos que leyesen los anteriores Mensajes del Cielo. Ellos se unirán y harán una recopilación general del
Mensaje del Cielo.
“Sí, hija Mía, muchos serán probados en los días venideros. Todos debéis, hijos Míos, fortificar vuestras almas con gracia. Las
Gracias son dadas libremente con sólo pedirlas. Venid, buscad y encontraréis el camino. Mi Hijo es el camino y la luz. ¿No
consolaréis Su Corazón angustiado en vuestros tabernáculos a través de vuestra tierra? El se siente solo, Él es olvidado por
muchos.
LA IGLESIA, UNA CASA DE DIVERSIONES Y ABOMINACIONES
"Los pocos que asisten al Sacrificio, el Santo Sacrificio, hija Mía, los pocos son los verdaderos de corazón. Los muchos vienen
con toda clase de abominaciones en sus corazones. La Casa de Mi Hijo no se ha vuelto un templo de oración sino una casa de
diversiones, abominaciones, y un lugar de reunión para todos los demonios.
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“Debéis entrar, Mis pastores, a Miguel en vuestras Casas, vuestras Iglesias. Es urgente. Él es el Guardián de vuestra Fe. Lo
debéis volver a entrar ahora en vuestras iglesias.
“¡Rezad una constante vigilia de oración, Mis pastores! ¡No sabéis lo que rápidamente se aproxima a vosotros!
NO SERÉIS OBEDIENTES AL PECADO NI A LA HEREJÍA
"Pastores, líderes de Nuestras ovejas, Mi Hijo os suplica que ahora escuchéis mientras todavía hay tiempo. Los Sombreros
Rojos han caído, los Sombreros Púrpuras están siendo mal guiados. Removed la ceguera de vuestros corazones. No seréis
obedientes al pecado ni a la herejía, hijos Míos. ¿Honraréis al hombre y deshonraréis a Dios? Ay, os digo, hijos Míos, ¿vendrá el
día cuando estaréis de pie para ser juzgados, y vendrá el hombre hacia adelante y os dará la gracia para entrar al Reino Eterno del
Padre en el Cielo? ¡No! ¡Seréis reclamados por el príncipe de las tinieblas y arrojados a la fosa! Los fuegos eternos de la
condenación reclamarán a todos los que no se arrepientan ahora de sus pecados.
“¡Muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención!- Hijos Míos, vengo a vosotros en la víspera de este día que le
habéis dado a Mi Hijo en la alegre ocasión de Su venida a vuestra tierra. El vino... Yo viví en pobreza de bienes mundanos pero
agraciada con mucha Luz de espíritu.
“Hijos Míos, reconoced y separad de vuestras vidas aquello que destruye vuestras almas y aquello que fortalece vuestras almas.
No debéis sucumbir a la red que está siendo tejida por Satanás. Hay, hijos Míos, una conspiración de gran maldad ahora a través
de vuestro mundo. Hay multitudes, grupos de malhechores, aún en las Casas de Mi Hijo, las Iglesias.
“Cuando la Iglesia de Mi Hijo y el mundo se vuelvan uno, sabed que el fin está cerca.
“Las puertas del infierno, el príncipe de las tinieblas - el mal acelera por su mandato porque él sabe que su tiempo se acorta.
“Apresuraos, hijos Míos, en enviar el Mensaje con gran rapidez. La Advertencia se aproxima.
“Hija Mía, la Advertencia no es el Castigo, sino el principio, hija Mía, de la angustia de las angustias. No debes especular en
fechas. A menudo te He dicho, hija Mía, por qué, para evitar especulaciones de fechas.
“Los buenos libros, vuestras verdaderas revelaciones en vuestras Biblias, deben ser guardados y preservados. Las fuerzas del
Anticristo buscan remover todo el verdadero conocimiento entre vosotros.
“Sabed, hijos Míos, que estas fuerzas del Anticristo hacen su trabajo capturando el espíritu, los cuerpos de los hombres, mujeres
y niños; sin embargo, debéis saber que el 666, hijos Míos, es la gran fuerza de satanás. Seis es por los seis que vienen, cinco
estando presentes y el sexto en camino; seis es por los seis días de sufrimiento; y seis es por los seis que serán castigados y
encadenados para siempre en el infierno.
“¡Poderes y principados reunidos para la guerra!- Roma, la Ciudad Eterna, ¿qué clase de destino os dais? ¡Lágrimas y sangre,
angustia, no alegría sino oscuridad, oscuridad del espíritu!
FUERZAS ROJAS SE DISPERSARAN A TRAVÉS DE ROMA
"Las fuerzas, las fuerzas rojas, hijos Míos, se dispersarán a través de Roma. ¿No podéis rezar y hacer penitencia para detener la
oscuridad?- Pastores, ahora debéis hacer gran penitencia. Arrodillaos. ¡Humildad! ¡Humildad, Mis pastores! ¡Santidad y
piedad! ¡Tradición! Qué estás construyendo entre vosotros sino una iglesia del hombre, eliminando a Mi Hijo en la Luz.
“¡Obispos, despertad de vuestro sopor! Repito, hijos Míos, Mis obispos, ¿seréis obedientes al pecado? ¿Os uniréis y destruiréis
vuestra Fe? ¿Comprometeréis vuestra Fe con la destrucción final de las almas?
“Mi Hijo os dio vuestra Fe. El os dio el curso, un plan sencillo para seguir. El os dio vuestros primeros líderes. Ellos
escribieron el plan del Cielo en vuestra Biblia. Cada hombre busca innovación, interpretando para su propia satisfacción - toda
clase de engaños y complicación, innovación. ¿Para qué? ¡Para la destrucción final de vuestra Fe! ¡Las ovejas corriendo y
dispersándose, iglesias cerrando sus puertas! ¿Por qué? Porque habéis reemplazado la Luz con oscuridad.
“Oh, hijos Míos, ¿qué palabras adicionales os puedo dar para sacaros de vuestro sopor? Como en el tiempo de Noé, cerráis
vuestros oídos. Sodoma y Gomorra, cerráis vuestros oídos y vuestros corazones.
144
Nuestra Señora de las Rosas ® María, Auxilio de Madres † P.O. Box 52, Bayside NY 11361 U.S.A † (718) 961-8865 †
www.OurLadyoftheRoses.org

© Copyright 2011, Our Lady of the Roses.

All Rights Reserved.

“Sólo unos pocos serán salvados. Muchos son llamados pero pocos los escogidos. El camino hacia el Reino Eterno del Padre
es uno angosto, hijos Míos. Una vez lo dejáis, es muy difícil regresar.
“Mantened vuestra armadura sobre vosotros, hijos Míos. No escuchéis a los mofadores que buscan removeros vuestra
armadura. Vuestros sacramentales han sido dados con razón. Los necesitaréis, hijos Míos. Sin ellos dejaréis el camino al Cielo.
Sin ellos entraréis en la oscuridad y sin ellos seréis cegados a la Verdad.
“Debéis tener el Pan de Vida dentro de vosotros, hijos Míos. Consolad a Mi Hijo y El os consolará en los días venideros.
Rechazadlo y vosotros seréis rechazados por el Padre Eterno, porque nadie vendrá al Reino del Cielo sino a través de Mi Hijo y
Su liderazgo.
“No hay dioses, hijos Míos, sobre vuestra tierra. Hay un sólo Dios. Habéis puesto muchos dioses para adorar sobre vuestra
tierra, aún buscando hacer del hombre un dios. ¿No podéis recordar por qué os fueron cerradas las puertas del Cielo? Debido al
orgullo y a la arrogancia, y por escuchar la voz del mal. Vuestros primeros padres, hijos Míos, escucharon esta voz y cayeron y
sucumbieron al mal.
“Comprendo, hijos Míos; sé lo que está en los corazones de la humanidad. Ellos no les dan a vuestros hijos el conocimiento de
vuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos no les dan a vuestros hijos el conocimiento de la existencia del infierno. ¿Podéis
comprender por qué, hijos Míos? Sin este conocimiento ellos pecarán, y el pecado se volverá una manera de vida.
“Mi Voz ha ido a través de vuestro mundo ahora, hijos Míos. Eso os da ahora menos tiempo para prepararos. Mantendréis una
constante vigilia de oración. Cada hombre y mujer y niño de edad de razonamiento deben ser ahora discípulos del Padre Eterno.
Tenéis una responsabilidad con vuestros hermanos y hermanas del mundo. Si habéis reunido vuestras Gracias y os sentís seguros
de vuestros méritos para entrar al Reino del Padre Eterno, entonces debéis trabajar doblemente duro con vuestras Gracias, hijos
Míos, para salvar a vuestros hermanos y hermanas. Aún un alma traerá mucho regocijo en el Cielo, con la recuperación de tan
sólo un alma, hijos Míos."
Verónica - Ahora Nuestra Señora saca Su Rosario de Su cintura, y Ella extiende el crucifijo de oro y hace la Señal de la Cruz: En
el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como Mi Hijo os bendice en el Padre y en el Espíritu. Continuad con vuestras
oraciones de expiación; ellas son dolorosamente necesitadas. Será necesaria mucha penitencia ahora para detener la oscuridad.
“Os bendigo, hijos Míos, y os doy, a través del misericordioso Corazón del Padre Eterno, grandes poderes para curación y
conversión."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Nuestra Señora retrocede... oh, oh, más allá del árbol.
Y Ella está allí, señalando hacia abajo ahora. ¿Oh?
Nuestra Señora - "No, hija Mía. No Me voy. Estoy aquí contigo durante el resto de la noche."
Verónica - Ahora San Miguel desciende de nuevo, alto del cielo, y él está de pie del lado derecho de Nuestra Señora. Él sostiene
la balanza en su mano derecha ahora y una lanza en su izquierda. San Miguel... no puedo ver sus facciones, pero tengo un
profundo sentimiento de angustia. El no está feliz. Ahora su voz retumba - oh, muy recio, casi podría lastimar los oídos si no
fuera por la gracia de Dios.
San Miguel - "¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Como en el tiempo de Noé, como en el tiempo de Sodoma, ¡ay, ay, ay de
los habitantes de la tierra!
Verónica - Ahora San Miguel señala hacia su lado izquierdo, y Nuestra Señora va más arriba en el cielo, y el reloj aparece de
nuevo, ese enorme reloj redondo. Y ahora las agujas señalan al cuatro y al ocho de nuevo, y empiezan a girar muy rápida, muy
rápidamente, y ellas... ahora ambas agujas se detienen en el número doce. Ahora San Miguel retumba de nuevo.
San Miguel - "¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! La hora ha sonado."
Nuestra Señora - "Hija Mía, no te asustes. Tú estás preparada. Mis hijos están preparados. Todos los que son de buen espíritu
no tienen motivo para temer. Continuad ahora, hijos Míos, con paz de corazón.
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“Verónica, hija Mía, ahora debes leer las fotografías cuidadosamente. Pero debo advertirte que hay otras personas que hacen
novedades de sus cámaras. No fue dado por esa razón. La cámara debe estar bendecida. Satanás tiene mucho poder sobre los
implementos mecánicos; sin embargo, todas las que estén bendecidas por Mí, hijos Míos, no caerán en el poder de satanás."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. (Pausa). Hay una bella corona... cubriendo todo el cielo
está una corona dorada, puntiaguda en secciones, una corona muy regia. Oh, y ahora el cielo se pone muy brillante, y... oh, Jesús
viene hacia adelante a través del cielo. Oh, hay luces ahora, hay luces que emanan como corrientes de Jesús. Ellas van... las luces
salen en todas direcciones y bajan, bajan en corrientes ahora por la estatua de Nuestra Señora. ¡Es una vista muy bella, bella!
¡Oh! Todo el cielo está cubierto por estas corrientes de luz blanca ahumada. No hay manera humana como poderlo explicar.
Jesús - "Hija Mía, lo has explicado muy bien. Ninguna palabra humana podría describir ni explicar satisfactoriamente muchos
secretos del Cielo. Las luces que veis, hijos Míos, son Gracias, Gracias que son dadas en abundancia con sólo pedirlas."
Verónica - Ahora Jesús extiende ambas manos. Hace bastante viento porque Su capa ondea detrás de Él.
Jesús - "¿Qué puedo decir en este momento? ¿Cómo puedo prometer más postergaciones para una generación no-arrepentida?¿Cuántas advertencias son dadas a la humanidad para que no sean atendidas? Oh, hijos Míos, si tan sólo pudiese quitar la
oscuridad y permitiros ver en vuestro futuro, el futuro que habéis forzado sea ahora. Lo que iba a pasar en el futuro, será ahora.
Diré de nuevo, habrá un tiempo en que se os dará una gran prueba. Vuestro mundo será bañado en sangre. Vuestro mundo pasará
por un gran crisol de sufrimiento. El Padre Eterno no busca traer temor a los corazones de Sus hijos. El os envía una
amonestación que debe ser atendida. El Padre Eterno ha observado y ha encontrado que estáis faltos.
“El mundo no será completamente destruido. Esa promesa fue dada y esa promesa será cumplida; sin embargo, todo lo que
esté podrido caerá. Muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención. Amen, amen, os digo, lo que ha sido escrito ha
de pasar.
“Mucho de lo que sucederá ahora en vuestra generación había sido planeado, hijos Míos, para el futuro. Pero a través de
vuestra arrogancia y orgullo, os habéis elevado muy alto por encima de lo que el Padre Eterno le ha dado a la humanidad como
una meta. Buscáis invadir los reinos del Cielo. Buscáis colocar un reino del hombre. Y ¿qué os habéis dado sino un reino de
oscuridad y pecado, y toda clase de abominaciones?
NINGUNA SALVACIÓN SIN ESFUERZO NI MERITO
"No caigáis en error, el error y la falacia que todos seréis salvados sin esfuerzo y sin mérito. Eso es una falacia. Hay un Cielo,
hay infierno, y hay un lugar de purificación. Debéis estar puros, purificados de todo pecado. Vuestras vestimentas... muchas se
lavarán en sangre para purificarlas, pero rezad que sea la Sangre del Cordero.
“Amen, amen repito a la humanidad, debéis despertar de vuestro sopor y engaño. Cuando vuestro mundo entre en Mi Iglesia y
busquéis colocar a un hombre como un ídolo para adorar, sabed que la espada será puesta sobre vosotros.
“Apresuraos, atended y escuchad, porque el tiempo se acorta. Pronto las palabras no serán suficientes. El Padre Eterno ordena
gran penitencia de parte de la humanidad en este momento. Vosotros sostenéis la balanza, hijos Míos.
“Mantendréis una constante vigilia. Toda clase de tentación diabólica será impuesta sobre aquellos que estén destinados a ser
hijos de su Dios en el Reino eterno. A medida que viajáis por el camino angosto al Reino, no os desaniméis, no bajéis vuestra
guardia, porque encontraréis que entre más cerca os aproximáis al Reino eterno, más seréis atacados por satanás. Su frustración...
en su frustración, hijos Míos, para reclamar vuestras almas, él enviará toda clase de agresores a vosotros; por lo tanto, observad y
rezad mucho. Rezad que vuestros hijos no sean las víctimas.
“Os bendigo a todos, hijos Míos. Os doy en Fe todas las Gracias para vuestra conversión y curación: primero la cura del
espíritu, y luego, hijos Míos, la cura de vuestro cuerpo. Pero primero la cura de vuestro espíritu."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Jesús extiende Su mano, así. Él gira hacia Su lado
derecho, por nuestro lado izquierdo. Él extiende Su mano ahora y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.
Ahora Él va hacia allá, y San Miguel desciende ahora de lo alto en el cielo, es como si saliera detrás de un escudo de una nube.
Y Nuestra Señora también está a la par de San Miguel, y Ella está de pie al lado derecho de Jesús.
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Ahora Jesús extiende Su mano. Él está a nuestro lado derecho y extiende Su mano: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Ahora se pone muy oscuro del lado derecho, y Nuestra Señora va con San Miguel. Ella viene alto por encima de
la estatua, y extiende Sus manos, así. Es... Nuestra Señora está de pie con Sus brazos extendidos. Es casi una postura de súplica.
EL TIEMPO QUE QUEDA ES MENOS DE DOS MANOS
Nuestra Señora - "Escuchad, hijos Míos. No rechacéis las Advertencias que se os dan. No podéis contar el tiempo que os queda
en dos manos. ¡Apresuraos y escuchad y actuad de acuerdo a estas Advertencias!"
Verónica - Y ahora Nuestra Señora estira Su mano y toma Su Rosario, el bello Rosario blanco grande con el Padre Nuestro
dorado. Y Ella extiende el Rosario, todo el Rosario, incluyendo el crucifijo, y hace la Señal de la Cruz. En el Nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús toma Su... Él tiene puesta esta capa color borgoña, y El ahora la coloca atravesada enfrente de Su pecho, y asiente.
Jesús - "Continuaréis ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación. Comprenderéis muy pronto por qué He venido y os
He dado esta Advertencia."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

27 de Diciembre, 1975 - Víspera de la Fiesta de la Santa Familia
Verónica - El cielo está muy oscuro. Tiene una oscuridad siniestra. Hay corrientes de luz que ahora vienen a través del cielo
negro. La luz era un blanco pálido, pero se vuelve un bello azul. Es muy impactante en contra del cielo negro.
Ahora en el centro de la luz hay una tremenda cruz blanca. Y de la cruz, del centro de la cruz, sale la figura de un Corazón, un
Corazón rojo. Y ahora el Corazón... del lado derecho de la cruz, una gran espada, una espada tipo sable, ahora es hundida dentro
del Corazón. El Corazón sangra.
Y del lado izquierdo, por los árboles, San Miguel viene hacia adelante. Él sostiene un cáliz en su mano, un cáliz dorado muy
grande. Él coloca esto debajo del Corazón sangrante.
San Miguel - "La Sangre del Hijo del Hombre no será de nuevo derramada por una generación no-arrepentida. El hombre
derramará su sangre y será degollado por el Cordero.
“Muchos mártires surgirán en la conflagración.
“¡Ay de los habitantes de la tierra! Ay de una humanidad que ha permitido que el pecado se vuelva una manera de vida. Toda
clase de abominaciones está siendo cometida en la Casa de vuestro Dios a través de vuestro mundo.
“El Sombrero Rojo ha caído y el Sombrero Púrpura está siendo mal guiado.
“Herejía, oh pesarosa herejía, ¿qué será de vosotros?"
Verónica - Ahora San Miguel señala hacia arriba. Él tiene una espada muy grande en su mano derecha. Él señala al cielo, y se
forma un gran círculo. Ahora en el círculo están siendo dibujadas en negro, con trazos negros, trazos negros siniestros, líneas que
forman un símbolo... el llamado símbolo de la paz, usado ahora por mucha de la juventud. Los símbolos ahora... las manecillas
señalan a las cuatro y a las ocho. Hay una extensión de una "Y" en esto, que llega hasta la parte superior del círculo, y señala a
las doce. El tiempo ha llegado; es el principio del fin, el período "Y" en la historia de la humanidad.
Ahora San Miguel pasa arriba de Nuestra Señora, alto por encima de Nuestra Señora, y está de pie con su espada. La espada
está señalando hacia abajo.
San Miguel - "¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Cuántas Advertencias serán dadas a la humanidad antes que ella
reconozca su pecado y haga penitencia para su Dios, un Dios todo misericordioso y justo, Cuyo Corazón está desgarrado por una
generación mal agradecida que se ha entregado a toda clase de depravación y profanación de su alma.
LOS HEREJES HAN DE SER SACADOS DE ROMA
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"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!"
Verónica - Ahora San Miguel señala con su espada al lado derecho, y veo una visión terrible de pequeños niños que son tomados
de sus cabezas, sus cabellos, sus cuellos, y una espada que la corta, que los mata.
San Miguel - "¿Qué clase de maldad habéis creado sobre la tierra, los asesinos de nuevo de los santos inocentes? El hombre se
ha puesto por encima de su Dios. ¿Busca él controlar la muerte y la vida a su discreción? ¡Asesinato! El asesinato será... todos
los asesinos recibirán una justa recompensa por sus actos."
Verónica - Ahora se pone muy brillante del lado izquierdo, por encima de los árboles. Y Nuestra Señora viene hacia adelante.
Ella tiene puesta la túnica más bella, y sobre Su cabeza hay un círculo de estrellas. Nuestra Señora se ve muy joven y muy frágil.
Ella tiene un bello manto blanco sobre Su cabeza, y las estrellas, el círculo, parecen estar suspendido casi en el aire. Nuestra
Señora me enseña Sus sandalias. Ella tiene puestas las bellas sandalias con las rosas doradas, una rosa en cada sandalia.
Nuestra Señora extiende Su mano derecha, y... oh, el Niño Jesús aparece en los brazos de Nuestra Señora. ¡Oh! El se ve como
de... oh, de aproximadamente un año de edad. Él es pequeño pero tan majestuoso en los brazos de Nuestra Señora.
Nuestra Señora señala hacia un mapa. Es un gran mapa en el cielo.
EUTANASIA PRACTICADA EN LOS HOSPITALES
Nuestra Señora - "Hija Mía, a través de toda la tierra hay ahora un asesinato en masa de los niños inocentes, los no-nacidos, y
esto ahora se ha extendido más allá de los no-nacidos. Muchos niños traídos al mundo han sido matados, hija Mía, al momento
de nacer. Grita esto a todos. Tus hospitales se han entregado a la depravación. Ellos toman sin necesidad, las vidas, hija Mía.
“Si, hija Mía, es con el conocimiento de los padres. ¿Formaréis una raza maestra? ¿Crearéis sólo a un individuo perfecto?
¿Qué haréis para llevar a cabo esto? ¿Erradicaréis por medio del asesinato a todos los que no sean perfectos? El hombre no tiene
derecho alguno de juzgar sobre quién ha de vivir o morir, hijos Míos.
“El Padre Eterno envía cada vida con una razón. El espíritu de vida es inhalado en ese cuerpo en el momento de la concepción.
En el momento de la concepción el alma es unida con ese cuerpo. A pesar que crece desde una pequeña semilla, está viviendo y
no debe ser destruida. Es un asesinato, hijos Míos, destruir la semilla.
“Todos los que cometáis esto, este terrible acto de asesinato, hijos Míos, no podéis entrar al Reino del Cielo, a menos que os
arrepintáis de este asqueroso crimen. Debéis aceptar en vuestro arrepentimiento, una penitencia sobre la tierra por vuestros actos
que traen gran angustia al Corazón del Padre Eterno.
“El hombre ha recibido una libre voluntad y está usando este acto de Misericordia del Padre para permitirse ir a su manera,
porque el Padre no forzará a nadie al Reino, hijos Míos. Debéis querer entrar. Debéis usar la balanza durante vuestra vida para
reunir la fortaleza necesaria a través de Gracias, para manteneros en el camino angosto hacia el Reino. Es sumamente difícil
regresar una vez halláis dejado ese camino angosto. Los agentes de satanás abundan sobre la tierra. El 666 está ahora aquí, hijos
Míos, en vigor.
“Cuando Roma se una completamente con el mundo, cuando Roma remueva al Santo Padre, el Papa Pablo de la silla de Pedro,
sabed que el fin está cerca.
UNA SOLA RELIGIÓN MUNDIAL BASADA EN EL HUMANISMO Y EL MODERNISMO
"Hay ahora muchos en Roma, hijos Míos, quienes buscan establecer una sola religión mundial. Está basada en el humanismo y
el modernismo. No es la religión de Tradición que fue dada por Mi Hijo, Jesús, a la humanidad. El hombre construye una
religión de hombre. No es una de la cruz.
“Preguntas, hija Mía, ¿por qué se permite esto? Es sólo durante corto tiempo. El hombre está siendo probado. Las ovejas serán
separadas de las cabras. Se le dará una prueba a cada alma.
“No tienes que escribir de nuevo, hija Mía, a los cardenales de Roma. Ellos ahora están conscientes del Mensaje.
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“Continuarás, hija Mía, enviando el Mensaje a través del mundo. Te enviaré muchos brazos para ayudarte en esta Misión.
“No tendrás temor alguno al dar los nombres por escrito que Yo te doy. Si esto no fuese cierto, te diría que lo mantuvieras en
secreto. No es que pongamos juicio sobre un nombre dado de la persona. Es que debemos advertirle a este individuo que su alma
está en peligro mortal. Su alma está en peligro de irse al abismo y ser reclamada por satanás para toda la eternidad. Aún los
Sombreros Rojos, hija Mía, pueden caer al infierno.
“Vuestro Santo Padre, Pablo, sufre mucho por los enemigos que lo rodean. Él aceptará el fin de un mártir.
“No te sientas triste de corazón, hija Mía. El Padre tiene un plan para todo. Es una gran gracia aceptar la muerte de un mártir.
“Como te dije hace poco tiempo, uno de los cardenales a quienes le escribiste, pronto dejará el mundo. Sin la penitencia ni
reparación necesaria... si no escucha Mis Advertencias, perderá para toda la eternidad una recompensa de estar con Nosotros en el
Reino eterno de la Luz.
“Rezo, hija Mía e hijos Míos, para que le enviéis este Mensaje para que él pueda tener la oportunidad de hacer restitución al
Padre Eterno por la salvación de su alma inmortal.
“Preguntas, hija Mía, por qué tiene que ser así. Es un misterio que la humanidad nunca sabrá hasta que atraviese el Velo. Es
una voluntad dada a cada alma para que siga y haga su elección.
“Tú, hija Mía, aceptarás una penitencia difícil por el mundo. Ahora que te lo He dicho, pasarás por esto, hija Mía, con mucha
entereza y fortaleza.
“No, hija Mía, no te preocupes. El Padre Eterno no te dará más de lo que puedas soportar.
“Continuarás leyendo muy cuidadosamente las fotografías, hija Mía. Son una gracia especial para darte fortaleza en la Misión
venidera. Ellas también serán en el futuro, una evidencia positiva para la investigación.
“Continúa con tu Misión, hija Mía, con gran fortaleza de espíritu. Todo saldrá como el Padre Eterno lo permita. No te sobre
angusties por la existencia y venida de milagros. Ellos aparecerán delante de tus propios ojos.
“Ahora, hija Mía, te sentarás y leerás estas fotografías." (Pausa).
Verónica - Hay una gran neblina de coloración rosada. Es una bella coloración cálida. Y ahora a medida que el cielo se abre,
Jesús viene hacia adelante. Él está vestido en una túnica blanca muy inusualmente brillante, y Él tiene un cordel como soga
alrededor de Su cintura. Jesús tiene puesta una capa, es una capa de color borgoña profundo. Es muy floja. Desde aquí Jesús se
ve muy alto. Yo sí diría que El se ve... yo diría aproximadamente... oh, seis pies de alto, Él es muy alto. Y Él sonríe.
Ahora el cabello de Jesús ondea. Le llega hasta los hombros, y tiene un matiz marrón-rojizo. Quizá es el resplandor rosado de
las luces alrededor de Él. Jesús toca Sus labios con Su dedo índice; eso significa escuchar.
Jesús - "Hija Mía, tu mundo ha de entrar en una gran prueba de sufrimiento. Las Advertencias que fueron dadas a la humanidad
en el pasado no deben ser rechazadas. Ellas deben ser examinadas cuidadosamente, todos los Mensajes del pasado, y actuar sobre
ellos.
“No disminuyas, hija Mía, en tu Misión. Debes continuar trabajando con gran celeridad.
“Hay una conspiración de maldad ahora a través de vuestro mundo. Todos los que tienen el mayor poder para fomentar el bien,
han usado este poder para fomentar el mal. Este mal está entrando en las vidas de cada hombre, mujer y niño en vuestra nación y
en las naciones a través de vuestro mundo.
“Como en el tiempo de Noé y las ciudades de Sodoma y Gomorra, recayó sobre el Padre Eterno purificar este mal de vuestra
tierra.
“A medida que el mal acelera, no se le dará al Padre Eterno otra alternativa más que soltar sobre la humanidad la Bola de la
Redención. Muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención. Vuestra tierra pasará por un sufrimiento mucho mayor
que cualquiera visto jamás antes por la humanidad. Todos quienes vivan esto, envidiarán a aquellos que ya han muerto.
149
Nuestra Señora de las Rosas ® María, Auxilio de Madres † P.O. Box 52, Bayside NY 11361 U.S.A † (718) 961-8865 †
www.OurLadyoftheRoses.org

© Copyright 2011, Our Lady of the Roses.

All Rights Reserved.

“No es la Voluntad del Padre Eterno poner sobre la humanidad un castigo. Es en Su Corazón misericordioso y en Su
providencia, y Su conocimiento de lo que ha de venir, que Él tiene un plan para la recuperación de almas y para la purificación de
vuestra tierra.
“La Bola de la Redención se acerca. Repito, muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención.
“En la Ciudad Eterna de Roma, la Luz está tenue. Hay una conspiración de maldad. La santidad debe ser regresada al hombre
quien se representa en Mi Nombre.
“En la Ciudad Eterna de Roma, Mis pastores, habéis abierto vuestras puertas a toda clase de herejes y hermanos separados
quienes no se unirán a vosotros para el mejoramiento de Mi Iglesia, sino para destruir y confundir, y unir una nueva religión del
hombre, una basada en el humanismo y el modernismo y en el satanismo.
ORDENACIÓN DE MUJERES, UNA HEREJÍA
"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!
“¡Yo, vuestro Dios, exijo que os purifiquéis ahora! Os prolongamos cierto tiempo para que logréis esto. No estáis escondidos
de Nuestros ojos con vuestras maneras malignas. ¿Pensáis que escaparéis un justo castigo? ¡No! Amén os digo, ningún rango os
hará escapar de los fuegos.
“Vosotros quienes os llamáis Mis pastores y habéis vendido vuestras almas para llegar a la cima, vosotros quienes habéis
tomado a los jóvenes para destruir sus almas con toda clase de innovación y novelería en Mi Casa, ¡Yo no os pedí cambio! ¡No
os pedí que descartarais las palabras de vuestros primeros maestros, los Apóstoles! En vuestra arrogancia, os reís y sois burlones
en cuanto a sus enseñanzas. Os colocáis otra iglesia, no Mi Casa. ¡Yo no representaré Mi Cuerpo y Espíritu en vuestra casa
nueva!
“¿Separaré a Mis pastores y causaré más confusión? ¡No! El Padre Eterno considera que ha de purificaros. No habrá otra
separación.
“Amén, amén os digo, vosotros que casi habéis alcanzado un punto de no retorno de vuestras maneras destructivas. No abriréis
las puertas de la Ciudad Eterna a todos los hermanos separados que rechazan al Cristo.
“Regresaréis el Buen Libro, vuestra Biblia. La restauraréis a su significado original. No tomaréis este Libro y le haréis toda
clase de cambios para agradar a la humanidad y a sus naturalezas débiles. ¡No! ¡Cambiaréis a la humanidad para que sea
agradable a su Dios!
“No encontraréis excusas ni racionalizaréis el pecado. ¡No! No habrá racionalización del pecado, que ahora ha procedido a
hacer del pecado una manera de vida en vuestra nación y a través de vuestro mundo.
“¡Pastores, atended! Apresuraos, atended y escuchad, porque no os advertiré de nuevo.
“No estableceréis nuevos seminarios que han ido más allá de toda verdad y tradición y hechos. Esto no será tolerado por el
Padre Eterno.
“Uno será enviado entre vosotros como una voz que clama en la selva: ¡Regresad antes que sea demasiado tarde!- Hijos Míos
de gracia, aquellos quienes habéis escuchado y actuado de acuerdo a las Advertencias dadas desde el Cielo, debéis continuar con
perseverancia. Debéis actuar caritativamente y debéis rezar por aquellos que están destinados, sin vuestras oraciones, al abismo.
“No esperamos que juzguéis. No toleramos el mal. El Padre Eterno siempre es el Juez Final, pero no debéis aceptar ni
comprometer vuestra Fe.
“¡Despertad, pastores, de vuestro sopor! ¿Seréis obedientes a los herejes? ¿Complaceréis a los hombres y rechazaréis a vuestro
Dios? Esta decisión es vuestra. En la providencia misericordiosa del Padre Eterno, se os ha dado tiempo para enmendar vuestras
maneras.
LA BOLA HA DE CAUSAR CAMBIOS CLIMÁTICOS
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"En el pasado, muchas Advertencias os han sido dadas pero no han sido reconocidas como que proceden del Padre Eterno.
Aquellas que vengan ahora serán reconocidas, porque habrá cataclismos tales como nunca han sido vistos jamás en vuestra tierra:
congelamiento en áreas de vuestra tierra que nunca han experimentado congelamiento; brotes de calor en áreas en donde nunca se
ha conocido tan gran calor. La muerte vendrá sobre muchos. El acercamiento de la Bola de la Redención traerá sobre la
humanidad cambios climáticos.
“Todos los que permanezcan cerca de Mi Madre no serán tomados sin preparar, hija Mía. Esta es una gran gracia para muchos.
Mantened una constante vigilia de oración en vuestros hogares y en vuestra nación y a través de vuestro mundo. Las cuentas de
oración, el Rosario de Mi Madre para la humanidad, son muy poderosas.
“No descartéis vuestros sacramentales, porque ellos tienen el poder sobre los demonios sobrenaturales. No escuchéis con oídos
curiosos a aquellos quienes tratan de descartar el conocimiento de lo sobrenatural, los demonios y la existencia de vuestros
ángeles. Os aconsejaría que los llamarais a menudo, porque no sobreviviréis sin ellos la batalla venidera."
Verónica - Ahora Jesús asciende muy alto, alto en el cielo. Hace mucho viento porque Su capa ondea a Su alrededor. Él extiende
Su mano, así, con Sus dedos, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre os bendice en el Espíritu."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús va hacia nuestro lado derecho, justamente arriba de los árboles. Él está de pie y ve hacia abajo, y extiende Su mano, así:
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora se pone muy, muy brillante. Oh, San Miguel viene justamente del centro de esta tremenda luz por encima de la cabeza
de la estatua de Nuestra Señora, alto en el cielo. Jesús va hacia allá ahora, y Él está de frente a nosotros, pero Él asciende muy
alto. Ahora hay un círculo de luz del lado izquierdo, aquí, y hay un reloj sobre él. Y las agujas del reloj señalan al cuatro y al
ocho, el signo del anticristo. Y las agujas giran, y ellas se detienen en el número doce: el tiempo ha llegado.
Ahora el cielo se pone muy oscuro. No puedo ver ahora a San Miguel. Él parece simplemente haberse ido detrás de una
enorme nube. Y Jesús va hacia allá, y está allí de pie. Y Él toca Sus labios para escuchar.
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

31 de Diciembre, 1975 - Víspera de la Solemnidad de Nuestra Señora, Víspera de Año Nuevo
Verónica - El cielo está muy nublado, pero hay luces que emanan de la dirección por la estatua de Nuestra Señora, luces blancas
brillantes. Y del lado derecho, justamente por el árbol, hay hostias que se forman en el cielo, bellas hostias romanas redondas.
Ahora descendiendo de muy alto en el cielo, Jesús viene hacia adelante. Él tiene puesta una oscura... una túnica crema con un
cordel como soga alrededor de Su cintura, y sobre Sus hombros hay una capa color borgoña. No parece estar lloviendo porque la
luz es tan brillante. Está muy, muy cálido.
Jesús - "Hija Mía, pronto se Nos unirá Mi Madre.
“Comprende que hay muchas misiones que son dadas a Nuestros hijos sin su completo conocimiento.
“Esta es una noche de gran penitencia para muchos. Esta es una noche de gran angustia para muchos, hija Mía.
“Mi Madre ha ido a través de vuestro mundo suplicándoos que hagáis penitencia y expiación para que tengáis una postergación
del gran Castigo que iba a ser en el futuro. Os digo, hijos Míos, 'iba a ser'. Debido a que el hombre cae más profundamente en
pecado y no hace penitencia por las abominaciones que son cometidas en vuestra tierra y en Mis Casas a través de vuestro mundo,
esto no le deja otro recurso al Padre Eterno sino poner sobre vuestro mundo una gran prueba.
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“Las mentes de aquellos que han caído fuera de la gracia serán capturadas y usadas por satanás, el adversario, y sus agentes.
Toda clase de acciones asquerosas, de crueldad, y de muerte vendrá de las mentes malignas.
“Tu ciudad, hija Mía, Nueva York, pasará por un crisol de sufrimiento, así como muchas otras ciudades de tu nación y a través
del mundo.
EXCOMULGAD A AQUELLOS QUIENES CONSTRUYAN
UNA IGLESIA DEL HOMBRE
"La Ciudad Eterna de Roma debe ahora tomar acción por aquellos que la gobiernan, los cardenales y los obispos, para restaurar
esta ciudad a la Luz. Aquellos que busquen construir una iglesia del hombre deben ser removidos por el poder de la excomunión
dado a aquellos que gobiernan como representantes en Mis Casas, Iglesias, sobre vuestra tierra.
“Como en el tiempo de Noé, así como fue en los días de Sodoma y Gomorra, así será sobre vuestra tierra.
“Se le permitirá al hombre caer rápidamente al abismo. ¿Por qué? Porque él ha endurecido su corazón y ha cerrado sus oídos a
la Verdad. El se ha entregado a sí mismo a toda clase de placeres de la carne. El pecado se ha vuelto una manera de vida en
vuestra nación y en las naciones a través de vuestra tierra.
“Los hijos de Dios, las candelas sobre la tierra, hija Mía, sufrirán mucha persecución de los agentes de la oscuridad.
“El hombre corre erradamente, hija Mía. Él dispersa a las ovejas. Él busca paz en donde no hay paz. Él va más profundamente
en la oscuridad.
“¡No reuniréis vuestros rebaños, Mis pastores, comprometiendo vuestra Fe! No reuniréis los rebaños para el Padre Eterno en el
Cielo, entregándoos al mundo, adoptando al humanismo y al modernismo como vuestros guías.
“Es una lección sencilla de fe que debéis darle a los niños y a todos bajo vuestro cuidado. Como Mis pastores, ¿os pondréis de
pie delante de Mí y Me diréis que vuestras enseñanzas han sido puras delante de Mi vista? Amén os digo, os arrojaré de Mí y os
enviaré al abismo. Así como sembráis, así cosecharéis.
REMOVED A LAS MUJERES COMO LIDERES EN LA IGLESIA
"Removeréis a las mujeres de Mi Iglesia como líderes y gobernantes. ¿De qué? ¿Qué clase de acciones asquerosas fomentáis?
“En el principio os di, a través de vuestros profetas, el establecimiento de Mi Iglesia sobre la tierra. Las leyes eran sencillas
pero ahora han sido cambiadas y profanadas para agradar la naturaleza carnal de la humanidad. ¡Debéis restaurar la santidad en
Mi Casa! Debéis arrodillaros en humildad y en penitencia."
Verónica - Ahora Jesús señala hacia arriba, alto por encima de Su cabeza, a Su lado derecho. El cielo se pone muy claro, y
Nuestra Señora viene hacia adelante. Hay una blanca luz brillante toda alrededor de Nuestra Señora, y Ella sostiene Sus manos
delante de Ella muy suplicantemente. Ella se ve tan frágil y tan bella, no lo puedo expresar en palabras humanas.
Ahora Nuestra Señora va hacia allá y está de pie a la par de Jesús. Nuestra Señora Le llega un poco por debajo de Su hombro.
Nuestra Señora tiene puesta una túnica blanca pura y sandalias, sandalias doradas. Y en cada sandalia hay una pequeña rosa, una
rosita.
Alrededor de Nuestra Señora... Ella tiene un manto largo sobre Su cabeza, fijado en su lugar por un círculo de rosas. Son rosas
bellas, el color es una mezcla de colores del arco iris. Nunca he visto rosas como éstas sobre la tierra. Son tan bellas, ellas
capturan todos los colores del arco iris.
Nuestra Señora ahora se toca Sus labios con Su mano, lo que significa escuchar cuidadosamente.
Nuestra Señora - "Hijos Míos, ¿qué más puedo deciros en este momento para continuar con el Mensaje del Cielo para Mis hijos?
Mis Advertencias han caído sobre oídos sordos.

152
Nuestra Señora de las Rosas ® María, Auxilio de Madres † P.O. Box 52, Bayside NY 11361 U.S.A † (718) 961-8865 †
www.OurLadyoftheRoses.org

© Copyright 2011, Our Lady of the Roses.

All Rights Reserved.

“Los pequeños niños que son puros de corazón y sencillos en naturaleza, ellos escuchan; pero aquellos que han aceptado
gobernar la Casa de Mi Hijo, ellos cierran sus oídos, ya sea por temor de una reprimenda de sus superiores o en absoluto ceguera
de corazón y de espíritu hijos Míos. Rezad una constante vigilia de oración por vuestros pastores.
AGENTE DEL INFIERNO HA DE ESTAR EN SILLA DE PEDRO
"Rezad por vuestros cardenales en la Ciudad Eterna, y sobre todo, hijos Míos, debéis rezar por vuestro Santo Padre, el Papa
Pablo. Sin suficientes oraciones, hijos Míos, vuestro Santo Padre será removido de entre vosotros. Y uno será colocado sobre la
silla de Pedro, uno que conoce secretos oscuros. El no será de vuestro Dios, sino un agente del infierno.
“Hijos Míos, debéis ser valerosos en los días venideros y sabed que el Padre Eterno tendrá el Conteo Final. Él permite mucho
para llevaros en este crisol de sufrimiento. Hija Mía, ¿cómo puedo explicarte los misterios del Cielo? Debes aceptar la Voluntad
del Padre Eterno sin dudar.
“¿Preguntas, hija Mía, por qué tanto es permitido, tanto mal? Es porque, hija Mía, hay muchas ovejas descarriadas. Si
fuésemos a permitir en este momento el castigo completo, demasiados de Nuestros hijos se Nos perderían. El Padre Eterno está
resistiéndose y permitiendo el tiempo para reunir a estas ovejas.
“Cuando el Castigo venga sobre la humanidad, hijos Míos, habrá un castigo como nunca antes visto en la historia de vuestra
tierra, y como jamás será visto de nuevo. Muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención.
“Hija Mía, Verónica, no vaciles en dar el Mensaje completo al mundo. Los Míos Me conocerán, hija Mía. Sabe que aquellos
que hacen el mal no quieren que sus pecados sean expuestos. No es que juzguéis, sino la Advertencia debe ser dada a la
humanidad."
Verónica - Nuestra Señora toma de Su cintura Su Rosario, Su bello Rosario blanco con los Padrenuestros dorados, y toma el
crucifijo y lo extiende delante de Ella y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora gira hacia Su lado derecho, y ve hacia abajo y hace la Señal de la Cruz con Su crucifijo: En el Nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús está de pie allí, y Él extiende ahora Su mano, así, tres dedos extendidos, así, Su
pulgar y Sus dos primeros dedos, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús flota hacia allí. El no camina, Él es llevado, llevado sobre el viento, hacia nuestro lado izquierdo. Y Nuestra Señora Lo
sigue.
Ahora descendiendo del lado derecho está San Miguel. Oh, él está vestido en una túnica blanca muy vaporosa, y su cabello esta
noche resplandece. Es como de oro metálico. ¡Oh, y él es tan enorme, San Miguel! No hay manera humana que pueda describir
el tamaño de San Miguel. ¡Él es tremendo! Ahora él también va... él está justamente detrás de Nuestra Señora, cubriendo todo el
lado derecho del cielo.
Y Jesús ahora ve hacia abajo, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora y Jesús flotan hacia arriba, arriba por encima de la estatua y están de pie allí. Y San Miguel ahora señala
al cielo, y él... y hay una tremenda cruz oscura que se forma en el cielo.
Ahora San Miguel también toca sus... no puedo ver sus labios, pero sé que tiene su mano en la dirección de sus labios.
San Miguel - "¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! ¡Locura de pecado! El hombre verá y recibirá los frutos de su desarrollo
por satanás."
Verónica - ¡Oh! Veo una ciudad. La ciudad está sobre el agua. Y veo una tremenda explosión. ¡Oh! Oh, los edificios caen y se
derrumban como si fueran hechos de yeso. ¡Oh! ¡Oh!- Nuestra Señora ahora viene hacia acá.
Nuestra Señora - "Hija Mía, en el curso de tu vigilia recibirás dos fotografías. Comprenderás, porque ellas serán muy claras.
Este conocimiento no será dado en este momento.
“Ya, hija Mía, los castigos han comenzado. El hombre procederá en un curso de locura, perdiendo todo respeto por la vida
humana y la caridad, todo porque se ha entregado a satanás y los placeres de la carne.
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LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA COLOCADAS POR ENCIMA DE DIOS
"Satanás buscará tu nación en donde quiera que haya oscuridad de espíritu, y en aquellos lugares, hija Mía, en los cuales toda
clase de maldad surgirá, maldad como nunca antes haya sido vista en tu tierra. Los seres humanos infestados por el diablo,
trabajando toda clase de mal en contra de sus hermanos y hermanas.
“Oh, hija Mía, ¿te podría prometer todo amor y toda luz? ¿Te engañaré abriendo un cuadro de paz y de felicidad ante ti? No
puedo mentir y traerte lo que complace tu naturaleza humana. Esto ha sido arrojado por la humanidad, quien ha colocado a la
ciencia y a la tecnología por encima de su Dios.
“Hija Mía, ahora mantendrás una constante vigilia de oración.
“Oración, penitencia, y expiación estarán ahora en vuestra ley, hijos Míos. Haced mucha penitencia y haced mucha expiación
por los pecados de la humanidad. De esta manera Nosotros reuniremos a aquellos que han de salvarse.
Verónica - Ahora Nuestra Señora extiende Su mano, y hay rayos que emanan de los dedos derechos de Nuestra Señora, los dedos
de Su mano derecha, y se extienden como bellas luces cálidas hasta aquí abajo sobre los Terrenos de Nuestra Señora, aquí por Su
estatua. Y ahora las luces pasan por encima de nuestras cabezas. Son bellas corrientes de luz blanca. No sé el completo
conocimiento del poder de esta luz, pero sí da una gran fortaleza, dice Nuestra Señora, en los días venideros. Es gracia.
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Continuad ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación."
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