
PROFECÍA BÍBLICA
Atraeré todo hacia Mí

Programa:

YA LLEGA

NUESTRA

LIBERACIÓN

La convergencia en Cristo y la consumación de la Redención

“Y Yo, una vez levantado de la tierra, lo atraeré todo hacia Mí.”
Jn 12,32

Estudio bíblico profético – Mauricio Ozaeta



SIGNIFICADO DE LA CRUZ

Tres primeros significados de la profecía:
• Jesús anticipa su muerte en la Cruz.
• Jesús relaciona su muerte en la Cruz con la derrota de Satanás y con su glorificación. 

Jn 12,23-33

“«HA LLEGADO LA HORA DE QUE SEA GLORIFICADO EL HIJO DE HOMBRE.
En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da 
mucho fruto.
El que ama su vida, la pierde; y el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna.
Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor.
Si alguno me sirve, el Padre le honrará.
Ahora mi alma está turbada. Y ¿que voy a decir? ¡Padre, líbrame de esta hora! Pero ¡si he llegado a esta hora 
para esto!  PADRE, GLORIFICA TU NOMBRE.»
Vino entonces una voz del cielo: «LE HE GLORIFICADO Y DE NUEVO LE GLORIFICARÉ.»
La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno.
Otros decían: «Le ha hablado un ángel.»
Jesús respondió: «No ha venido esta voz por mí, sino por vosotros.
AHORA ES EL JUICIO DE ESTE MUNDO; AHORA EL PRÍNCIPE DE ESTE MUNDO SERÁ ECHADO FUERA.
Y YO CUANDO SEA LEVANDO DE LA TIERRA, LO ATRAERÉ TODO HACIA MÍ.»
DECÍA ESTO PARA SIGNIFICAR DE QUÉ MUERTE IBA A MORIR.”



SIGNIFICADO DE LA CRUZ

Significado de la Cruz:
• Escándalo y necedad para el mundo, fuerza y sabiduría de Dios para los llamados.
• Jesús nos revela una Cruz victoriosa, refutando su aparente sentido de derrota. 

1 Co 1,18-30

“Pues LA PREDICACIÓN DE LA CRUZ ES UNA NECEDAD PARA LOS QUE SE PIERDEN; MAS PARA LOS QUE SE 
SALVAN - PARA NOSOTROS - ES FUERZA DE DIOS. Porque dice la Escritura: Destruiré la sabiduría de los sabios, 
e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este 
mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo?
De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios 
salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación.
Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, NOSOTROS PREDICAMOS A UN CRISTO 
CRUCIFICADO: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; mas para los llamados, lo mismo judíos 
que griegos, un Cristo, FUERZA DE DIOS y SABIDURÍA DE DIOS.
Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina, más fuerte que la 
fuerza de los hombres. (…) Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y ha 
escogido Dios lo débil del mundo, para confundir lo fuerte.
Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios; lo que no es, para reducir a la nada lo que es.
Para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. De él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo 
Dios para nosotros sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención”



SIGNIFICADO DE LA CRUZ: SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ (EDITH STEIN)

SÓLO ACEPTANDO LA CRUZ, PODEMOS 
COMPRENDER SU VERDADERO SENTIDO

Edith Stein, judía de nacimiento, convertida al catolicismo. Vivía en Alemania, donde fue perseguida por su fe y 
martirizada en el campo de concentración de Auschwitz (9 de agosto de 1942).

En abril de 1934, toma el hábito carmelitano y cambia su nombre a Teresa Benedicta de la Cruz (Colonia-Lindenthal).

Fue canonizada como mártir en 1998 por el Papa San Juan Pablo II, quien le dio el titulo de “mártir de amor”. 

En octubre de 1999, fue declarada por el Papa San Juan Pablo II como copatrona de Europa.

“HAY UNA VOCACIÓN A SUFRIR CON CRISTO Y POR LO TANTO A COLABORAR EN SU 
OBRA DE REDENCIÓN. Si estamos unidos al Señor, entonces somos miembros del 
Cuerpo Místico de Cristo. Todo sufrimiento llevado en unión con el Señor es un 
sufrimiento que da fruto porque forma parte de la gran obra de redención.”

Su último testamento: El telegrama que Edith había enviado a la Priora de Echt
antes de ser llevada a Auschwitz, contenía esta declaración:

“NO SE PUEDE ADQUIRIR LA CIENCIA DE LA CRUZ MÁS QUE SUFRIENDO 
VERDADERAMENTE EL PESO DE LA CRUZ. 
Desde el primer instante he tenido la convicción íntima de ello y me he dicho 
desde el fondo de mi corazón: Salve, OH Cruz, mi única esperanza.”



SIGNIFICADO DE LA CRUZ: SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ (EDITH STEIN)

LA CRUZ DE CRISTO: “ÚNICA ESPERANZA NUESTRA”, “CAMINO QUE CONDUCE AL CIELO”

(Edith Stein Weke, II. Band, Verborgenes Leben ‘Vida Escondida’ Freiburg-Basel-Wien 1987, S. 124-126)

“TE SALUDAMOS, CRUZ SANTA, ÚNICA ESPERANZA NUESTRA” Así lo decimos en la Iglesia en el tiempo de Pasión, tiempo 
dedicado a la contemplación de los amargos sufrimientos de Nuestro Señor Jesucristo.

El mundo está en llamas: la lucha entre Cristo y el Anticristo ha comenzado abiertamente, por eso si te decides en favor de 
Cristo, ello puede acarrearte incluso el sacrificio de la vida.

Contempla al Señor que ante ti cuelga del madero, porque ha sido obediente hasta la muerte de Cruz. (…)

Ponte delante del Señor que cuelga de la Cruz, con corazón quebrantado; Él ha vertido la sangre de su corazón con el fin 
de ganar el tuyo. Para poder imitarle en la santa castidad, tu corazón ha de vivir libre de toda aspiración terrena; Jesús 
crucificado debe ser el objeto de toda tu tendencia, de todo tu deseo, de todo tu pensamiento.

El mundo está en llamas: el incendio podría también propagarse a nuestra casa, pero por encima de todas las llamas se 
alza la cruz, incombustible. LA CRUZ ES EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA TIERRA AL CIELO. 

Quien se abraza a ella con fe, amor y esperanza se siente transportado a lo alto, hasta el seno de la Trinidad. 

El mundo está en llamas: ¿Deseas apagarlas? Contempla la cruz: del Corazón abierto brota la Sangre del Redentor, sangre 
capaz de extinguir las mismas llamas del infierno. (…) Gracias al poder de la cruz puedes estar presente en todos los lugares
del dolor a donde te lleve tu caridad compasiva, una caridad que dimana del Corazón Divino, y que te hace capaz de 
derramar en todas partes su Preciosísima Sangre para mitigar, salvar y redimir.

El Crucificado clava en ti los ojos interrogándote, interpelándote. ¿Quieres volver a pactar en serio con Él la alianza?     
Tú sólo tienes palabras de vida eterna. ¡SALVE, CRUZ, ÚNICA ESPERANZA!”



SIGNIFICADO DE LA CRUZ: SAN JUAN DE LA CRUZ

Significado de la Cruz:
• La Cruz es la puerta por la que se entra en la riqueza de la 

Sabiduría de Dios.
• Es una puerta estrecha, debemos esforzarnos por entrar. 
• No se puede procurar la gloria de Cristo sin aceptar la Cruz.

San Juan de la Cruz, La Noche Oscura del Alma

San Juan de la Cruz escribió que para entrar en “LA RIQUEZA DE 
LA SABIDURÍA DE DIOS, ES NECESARIO ENTRAR POR LA PUERTA: 
ESTA PUERTA ES LA CRUZ, Y ES ESTRECHA”

San Juan de la Cruz (1542-1591), canonizado en 1726 por Benedicto XIII.

Proclamado Doctor de la Iglesia en 1926 por Pío XI.

San Juan de la Cruz, Dichos de luz y de amor

“EL QUE NO BUSCA LA CRUZ DE CRISTO, NO BUSCA LA GLORIA 
DE CRISTO”



EXPLICACIÓN DE MONSEÑOR JUAN STRAUBINGER

Atraeré  “todo”/ ”a todos”  hacia  Mí:
1. Consumación de la Redención
2. Convergencia en Cristo
3. Universalización de la Redención
4. Nueva Creación, Reunificación, Reconciliación

Mons. Straubinger aporta cuatro significados de la profecía en cuestión (atraeré a todos hacia Mí; lo atraeré 
todo hacia Mí):

1. Consumación de la Redención

2. Convergencia de todos los misterios de ambos testamentos

3. Universalización de la Redención (Cristianismo ofrecido a todos los gentiles)

4. Nueva Creación: reunificación y reconciliación de todo lo que estaba disperso por el pecado, tanto el 
mundo físico como en el mundo espiritual (“reunirlo todo en Cristo, las cosas de los Cielos y las de la 
Tierra”,   Ef 1,10)

Biblia Straubinger, Nota 1053, sobre Jn 12,32

“Nota 1053: «Lo atraeré todo hacia Mí»: esto es, consumada mi Redención, Yo quedaré como el centro al cual 
convergen todos los misterios de ambos Testamentos. Otros leen: atraeré a todos y lo interpretan del llamado 
que se extiende a toda la gentilidad. En Ef 1,10 (cf. nota), hay una base de interpretación aun más amplia de 
este anuncio del Señor.”



EXPLICACIÓN DE MONSEÑOR JUAN STRAUBINGER

Ef 1,7-10

“En Él, por su Sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, la cual 
abundantemente nos comunicó en toda sabiduría y conocimiento, haciéndonos conocer el misterio de su 
voluntad; el cual consiste en la benevolencia suya, QUE SE HABÍA PROPUESTO (realizar) EN AQUEL EN LA 
DISPENSACIÓN DE LA PLENITUD DE LOS TIEMPOS: REUNIRLO TODO EN CRISTO, LAS COSAS DE LOS CIELOS      
Y LAS DE LA TIERRA (2174).”

“Nota 2174: ¡Reunirlo todo en Cristo! (Así el Crisóstomo y muchos modernos). Otros vierten: recapitular o 
restaurar. Es el mismo verbo que el griego usa en Rm. 13, 9 para decir que todos los mandamientos se resumen en 
el amor. Así Cristo es, tanto en el mundo cósmico cuanto en el sobrenatural “CENTRO Y LAZO DE UNIÓN VIVIENTE 
DEL UNIVERSO, PRINCIPIO DE ARMONÍA Y UNIDAD” (D’Alés). Todo lo que estaba separado y disperso por el 
pecado, “en el mundo sensible y en el mundo de los espíritus”, DIOS LO REUNIRÁ Y LO VOLVERÁ DEFINITIVAMENTE 
A SÍ POR CRISTO, el cual, como fue por la creación principio de existencia de todas las cosas, es por la Redención en 
la plenitud de sus frutos (v. 14; Lc. 21, 28; Rm. 8, 23) “PRINCIPIO DE RECONCILIACIÓN Y DE UNIÓN PARA TODAS 
LAS CREATURAS”. Así Knabenbauer y muchos otros y así puede entenderse, en su sentido final, la palabra de Jesús 
en Jn. 12, 32: “lo atraeré todo a Mí”, puesto que EN ÉL HAN DE UNIRSE A UN TIEMPO EL CIELO Y LA TIERRA COMO 
EN EL “PRINCIPIO ORGÁNICO DE UNA NUEVA CREACIÓN”. Pirot nota con Westcott que tal extensión de la 
Redención a todas las creaturas, materiales y espirituales, “no es expresada con esta claridad y esta fuerza sino 
en las Epístolas de la cautividad: cf. Fil. 2, 9-10; Col. 1, 20; Ef. 1, 10-21”. En la dispensación de la plenitud de los 
tiempos (cf. vv. 11 y 14 sobre la herencia y el completo rescate): Es la consumación que nos muestra S. Pedro en 
Hch. 3, 20 ss. Véase Mt. 19, 28; Rm. 8, 19 ss.; 2 Pe. 3, 13; Ap. 21, 1; Is. 65, 17; 66, 22, etc. Como contraste cf. Ga. 1, 4 
y nota sobre este mundo, y Fil. 2, 7 sobre la humillación de Aquel que aquí tendrá tal gloria.”



LA RESTAURACIÓN UNIVERSAL EN CRISTO Y POR CRISTO

Rm 8,22-23

Col 1,18-20

Hch 3,19-21

Lc 21,28

2 P 3,13

Ap 21,1

Is 65,17

“Arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el 
tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo 
hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus santos profetas”

“Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no sólo ella; también 
nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el 
rescate de nuestro cuerpo.”

“El es también la Cabeza del Cuerpo, de la Iglesia: El es el Principio, el Primogénito de entre los muertos, para 
que sea él el primero en todo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la Plenitud, y reconciliar por él y 
para él todas las cosas, pacificando, mediante la sangre de su cruz, lo que hay en la tierra y en los cielos.”

“…cobrad ánimo y levantad la cabeza porque se acerca vuestra liberación.”

“Pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra, en que habite la justicia.”  

“Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron.”

“Pues he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán mentados los primeros.”

La nota 2174 de la Biblia Straubinger, relaciona Jn 12,32 (“…lo atraeré todo hacia Mí”) con: restauración universal,
rescate, reconciliación, recapitulación, reunificación, liberación, pacificación y nueva creación (nuevos cielos y tierra).



DEVOCIÓN A LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE JESUCRISTO: EL CAMINO DE LA SANTA CRUZ

LA CRUZ ES EL ÚNICO CAMINO HACIA LA TIERRA PROMETIDA, 
QUE ES EL REINO DE CRISTO SOBRE LA TIERRA, Y POR LO 
TANTO, ES EL ÚNICO CAMINO HACIA LA SALVACIÓN ETERNA. 

Una de las oraciones de LA HORA DE GETSEMANÍ, de la Devoción a la Preciosísima Sangre de Jesucristo, dice así:

Hora de Getsemaní, Sexta súplica de angustia

“Hijo, así es como abandonas tu cruz y te alejas del camino  del Calvario, dejándome sufrir solo. 
EN VERDAD, TE DIGO HIJO MÍO, NO HAY NINGÚN OTRO CAMINO QUE CONDUZCA A LA TIERRA 
PROMETIDA, QUE EL CAMINO DE LA SANTA CRUZ. Carga tu cruz y sígueme todos los días de tu 
vida.
Ayúdame a cargar todas estas cruces rechazadas, que Mi pueblo ha abandonado para que Yo  las 
cargue. Hijo, vive tu vida de consagración. Carga tu cruz y sígueme. Yo soy Jesucristo Agonizante, 
quien te estoy llamando para que REGRESES.”



DEVOCIÓN A LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE JESUCRISTO: EL CAMINO DE LA SANTA CRUZ

“Hijos, cualquier mejora adicional en el Crucifijo será 
presentada para Mi aprobación.

El agente del malvado está trabajando contra la Cruz. Hijos, 
les he dado la gracia de la paz. Si ustedes aman mucho, 
ganarán mucho.

Miren, y verán como los días del malvado se aproximan 
rápidamente. Sus agentes están predicando sobre él. Ellos 
hablan de él y le están abriendo el camino. Ustedes los 
conocerán con esta marca: ELLOS PREDICAN EN CONTRA DEL 
CAMINO REGIO DE LA CRUZ.

Muchos los han seguido por los milagros. ¿Qué será entonces 
de ellos cuando aparezca el hombre de iniquidad? Aprendan y
sigan el Camino del Desierto. Ustedes alcanzarán su Hogar de 
Paz.”

(Mensaje de Jesús, 22 de julio de 2001)



¿QUÉ SIGNIFICA PREDICAR EN CONTRA DEL CAMINO REGIO DE LA SANTA CRUZ?

“Ustedes los conocerán con esta marca: ELLOS
PREDICAN EN CONTRA DEL CAMINO REGIO DE LA CRUZ.”

Devoción Preciosísima Sangre
Mensaje de Jesús, 22 de julio de 2001

PREDICAR EN CONTRA DEL CAMINO REGIO DE LA SANTA CRUZ:

• “Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del 
Evangelio” (Amoris Lætitia, #297, Papa Francisco).

• “Los divorciados en nueva unión, por ejemplo, pueden encontrarse en situaciones 
muy diferentes, que no han de ser catalogadas o encerradas en afirmaciones 
demasiado rígidas sin dejar lugar a un adecuado discernimiento personal y 
pastoral. Existe el caso de una segunda unión consolidada en el tiempo, con 
nuevos hijos, con probada fidelidad, entrega generosa.” (Amoris Lætitia, #298).

• “El lugar privilegiado del encuentro con Jesucristo son los propios pecados. 
Parece una herejía, pero lo decía también San Pablo, que se gloriaba solo de dos 
cosas: de sus pecados y de Cristo Resucitado que lo ha salvado.” (Papa Francisco, 
Homilía en la Casa de Santa Marta, 18 de septiembre de 2014).

• “¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Tampoco yo te condeno. ¡Ni siquiera 
yo te condeno!: una de las palabras más hermosas, porque están llenas de 
misericordia.” (Homilía en la Casa de Santa Marta – 23 de marzo de 2015).

• “Si una persona es gay busca al Señor y tiene buena voluntad…¿Quien soy yo para 
juzgarla?“ (Papa Francisco en el avión, de vuelta de Río de Janeiro, 28 julio 2013).



¿QUÉ SIGNIFICA PREDICAR EN CONTRA DEL CAMINO REGIO DE LA SANTA CRUZ?

«Deseo atraer hoy vuestra 
atención hacia la plaga del 
divorcio, por desgracia tan 
difundida. Aunque en 
muchos casos está 
legalizada, no deja de 
constituir una de las 
grandes derrotas de la 
civilización humana.» 

“Ustedes los conocerán con esta marca: 
ELLOS PREDICAN EN CONTRA DEL 
CAMINO REGIO DE LA CRUZ.”

Juan Pablo II, 
Meditación del Angelus, 

10 de julio de 1994

«Los divorciados en nueva 
unión, por ejemplo, pueden 
encontrarse en situaciones muy 
diferentes, que no han de ser 
catalogadas o encerradas en 
afirmaciones demasiado rígidas
sin dejar lugar a un adecuado 
discernimiento personal y 
pastoral.» 

Papa Francisco, 

Amoris Laetitia,
#298

Devoción Preciosísima Sangre
Mensaje de Jesús, 22 de julio de 2001

«El divorcio es 
una ofensa grave 
a la ley natural. 
(…) el cónyuge 
casado de nuevo 
se halla entonces 
en situación de 
adulterio público 
y permanente.»

Catecismo 
de la Iglesia 

Católica 
#2384)



¿QUÉ SIGNIFICA PREDICAR EN CONTRA DEL CAMINO REGIO DE LA SANTA CRUZ?

“Ustedes los conocerán con esta marca: ELLOS PREDICAN EN CONTRA DEL 
CAMINO REGIO DE LA CRUZ.” (Mensaje de Jesús, 22 de julio de 2001)

PREDICAR EN CONTRA DEL CAMINO REGIO DE LA SANTA CRUZ:

Quitar al Crucificado



“ECCE CRUCEM DOMINI” (HE AQUÍ LA CRUZ DEL SEÑOR) – DOZULÉ, 28 de marzo de 1972

“Vosotros sois mis amigos 
si hacéis lo que os ordeno, 
dijo el Señor.”

Jesús a Madeleine Aumont, 
décimo quinta aparición, 

Dozulé, 5 de abril de 1974

“La Cruz Gloriosa, Signo del Hijo del Hombre, ES EL ANUNCIO 
DEL PRÓXIMO RETORNO EN GLORIA DE JESÚS RESUCITADO. 

CUANDO ESTA CRUZ SEA LEVANTADA, YO ATRAERÉ TODO 
HACIA MÍ.”

Jesús a Madeleine Aumont, décimo sexta aparición 
Dozulé, 3 de mayo de 1974

Entre 1972 y 1978, Jesús se le apareció a Madeleine Aumont, esposa y madre de 5 hijos, en Dozulé, Francia.

A través de ella Jesús ordenó la construcción de la Cruz Gloriosa, de 738m de alto, con 
brazos de 123m. Justamente el Gólgota está a 738 msnm.

La Iglesia no ha erigido todavía la Cruz Gloriosa. Jesús a través de Je Ne Suis Rien (J.N.S.R.), 
ha pedido levantar en todo el mundo “Cruces a millares” de 7,38 x 1,23 mts, en escala 
exacta de 1/100 de la Cruz Gloriosa para preservar los lugares escogidos de las graves 
calamidades que amenazan el mundo y la humanidad, anuncio de Su Regreso Inminente.

Junto a la Cruz, Jesús pidió erigir el Santuario de la Reconciliación.

(Jn 15,14)

(Jn 12,32)



“ECCE CRUCEM DOMINI” (HE AQUÍ LA CRUZ DEL SEÑOR) – DOZULÉ, 28 de marzo de 1972

“Di esto en voz alta: La Cruz Gloriosa levantada sobre el monte alto 
debe ser comparable a la ciudad de Jerusalén por su dimensión 
vertical. Sus brazos deben dirigirse de oriente a occidente. Debe ser de 
una gran luminosidad. Así es el Signo del Hijo del Hombre. (…)

Estad siempre alegres, no os lamentéis por el cataclismo general de 
esta generación, porque todo esto debe llegar. PERO HE AQUÍ QUE 
APARECE EN EL CIELO EL SIGNO DEL HIJO DEL HOMBRE. Y ahora debe 
cumplirse el Tiempo de las Naciones. Todos se golpearán el pecho. 

Después de la evangelización del mundo entero, Yo retornaré en 
Gloria.”

En sus mensajes, Jesús relaciona el misterio de Dozulé con la Cruz que aparecerá en el Cielo (Mt 24,30), con el fin del 
Tiempo de las Naciones (Lc 21,24), y con el Juicio de las Naciones (Mt 25,31-46).

JESÚS RELACIONA LA GLORIOSA CRUZ DE DOZULÉ, CON LA QUE SE VERÁ EN EL CIELO.
JESÚS RELACIONA DOZULÉ CON EL FIN DE TIEMPO DE LAS NACIONES Y CON EL JUICIO DE LAS NACIONES.

Jesús a Madeleine Aumont, 
Dozulé, 5 de octubre de 1973 (décimo primera aparición)



“ECCE CRUCEM DOMINI” (HE AQUÍ LA CRUZ DEL SEÑOR) – DOZULÉ, 28 de marzo de 1972

Desde 1992, un equipo de voluntarios estudio la factibilidad del proyecto de la 
Cruz Gloriosa, bajo la dirección de la asociación RESSOURCE.

Con ayuda profesional, compararon diversas soluciones antes de haber 
seleccionado una estructura autoportadora de acero de 738m de altura por 
288m de ancho, correspondiendo a los dos brazos de 123m y al tronco de 43m.

El tronco esta constituido por 12 pilares portadores con un diámetro de 2m en 
la base y 40cm en la cima, emplazados en un circulo de 41,65m.

La estructura ha sido objeto de calculo de magnitud estática y dinámica, en el 
Centro Técnico de Industrias de la Construcción Metálica (CTICM), donde se 
analizaron las fuerzas y las presiones en todas las barras bajo el efecto 
conjugado del peso (8800 toneladas) y del viento. Las Pruebas aerodinámicas, 
fueron realizadas en Canadá en la Universidad de Ontario. El Instituto de 
Soldadura francés ha analizado los matices de acero que serían usados y los 
modos de fabricación de los tubos (en este instituto se analizan y ejecutan 
soluciones como las que se utilizan para las plataformas petroleras en el mar). 

Será 
dos 
veces y 
media
la Torre 
Eiffel

738 m

LA CONCLUSIÓN ES QUE ES TÉCNICAMENTE FACTIBLE HACER ESTA 
CRUZ DE 738m Y QUE LA MISMA PUEDA DURAR MÁS DE MIL AÑOS.



“LA CIUDAD DE DOZULÉ SERÁ ADORNADA POR LA SANTA CRUZ” – DOZULÉ, 12 de junio de 1973

“¡Atención!, lo que escucháis con los oídos, proclamadlo sobre los tejados. Por ti 
Magdalena, la ciudad de Dozulé será adornada por la Santa Cruz, y ella edificará 
un Santuario al Señor en su montaña. ¡Este lugar es terrible!
Besa la tierra tres veces en penitencia por la iniquidad.

Di esto en voz alta a las personas que rezan el Rosario contigo. Daos prisa en 
anunciar al mundo lo que habéis visto y oído en mi Nombre. Ordenad al Obispado 
anunciar mi Ley, a fin de HACER LEVANTAR LA CRUZ GLORIOSA y el SANTUARIO 
DE LA RECONCILIACIÓN en el sitio preciso donde Magdalena la ha visto seis 
veces, y venid acá todos en procesión.

CUANDO ESTA CRUZ SEA LEVANTADA DE LA TIERRA, YO ATRAERÉ TODO HACIA MÍ.

Haz el favor de venir acá cada primer viernes de mes (día del Sagrado Corazón), Yo 
te visitaré hasta la construcción de la Cruz Gloriosa.”

Jesús a Madeleine Aumont, octava aparición, 
Dozulé, 12 de junio de 1973

El Padre Manceaux, teólogo y miembro del M.S.M. ha analizado el mensaje transmitido a Madeleine en detalle. 
Numerosas palabras en el mensaje son citas implícitas de las Sagradas Escrituras. 120 han sido identificadas. 
Aún más sorprendentes son 17 citas en latín de los cuales 11 son citas implícitas de la liturgia gregoriana.



ESTA CRUZ SERÁ LEVANTADA (DOZULÉ)

“Pero cuando esta Cruz 
sea levantada, allí me 
volverás a ver, porque en 
ese momento, Yo 
descubriré a las iglesias
los misterios que están 
escritos en el LIBRO DE 
LA VIDA que acaba de ser 
abierto.”

Jesús a Madeleine Aumont, 
Dozulé, 6 de octubre de 1978 

(último mensaje)

“El libro que tengo en mis 
manos, es el LIBRO DE LA 
VIDA, mi Padre acaba de 
darme el poder de abrirlo; 
y en esta montaña bendita 
y sagrada, lugar que Él ha 
escogido, es donde se van 
a renovar todas las cosas. 
Aquí veréis la Ciudad 
Santa, la Nueva Jerusalén. 
Y he aquí que aparecerá la 
morada de Dios entre 
vosotros.”

Jesús a Madeleine Aumont, 
Dozulé, 7 de julio de 1978



Si se pone la Medalla Milagrosa sobre el
mapa de Francia, se puede ver que los cinco
vértices de la “M” de María quedan sobre lugares
de apariciones marianas en ese país: París (1830), La Salette
(1846), Lourdes (1858), Pontmain (1871) y Pellevoisin (1876). 
La primera corresponde a la Medalla Milagrosa (París 1830).

Al hacer esto, la Cruz de Dozulé queda justamente sobre

DOZULÉ, MEDALLA MILAGROSA, Y EL JUICIO DE LAS NACIONES (HIPÓTESIS)

¡LA MEDALLA 
MILAGROSA 
PUDIERA
REPRESENTAR 
EL JUICIO DE 
LAS NACIONES!

Entre 1972 y 1978 Jesús le reveló a M. Aumont que en el monte de Dozulé juzgará a la humanidad (Sal 122,5; Dn 7,9-10; 
Dn 12,1; Mt 19,28; Mt 25,31-46; Lc 22,28-30; Ap 20,11-15). Las doce estrellas de la Medalla Milagrosa podrían representar 
los “doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel” (Mt 19,28).

la M y alineada con su centro. Si esto no es casualidad, entonces la Cruz de la Medalla Milagrosa podría ser la Cruz de Dozulé.



“Y YO, UNA VEZ LEVANTADO DE LA TIERRA, LO ATRAERÉ TODO HACIA MÍ.”  (JN 12,32)

• ANTICIPACIÓN SU MUERTE en la Cruz 
(“para significar de qué muerte iba a 
morir”,  Jn 12,33).

• Anuncio de la CONSUMACIÓN DE LA 
REDENCIÓN (Mons. Juan Straubinger).

• UNIVERSALIZACIÓN de la REDENCIÓN
(Cristianismo ofrecido a todas las 
naciones; atraer a los gentiles).

• NUEVA CREACIÓN: reunificación y
reconciliación de todo lo que estaba 
disperso por el pecado, en el mundo 
físico y en el espiritual (Ef 1,10; Col 1,20).

• Anticipación de su GLORIFICACIÓN (“le 
he glorificado y de nuevo le glorificaré”,   
Jn 12,28).

• Anticipación de la DERROTA de SATANÁS 
(“el Príncipe de este mundo será echado 
fuera”,  Jn 12,31).

• RESTAURACION UNIVERSAL (Hch 3,21).

• Revelación de una CRUZ 
VICTORIOSA,escándaloynecedad 
para el mundo, fuerza de Dios 
para los llamados  (1 Co 1,18-30).

• ÚNICO CAMINO que lleva a la 
Tierra Prometida (Lc 14,27).

• REUNIFICACIÓN de Tierra y Cielo
(“el reino de los cielos se ha 
acercado”,  Mt 10,7).

• RESCATE, LIBERACIÓN (Rm 8,23; 
Lc 21,28).

• CONVERGENCIA de ambos 
Testamentos

• La Cruz de Cristo como “única 
esperanza nuestra”.                  
(Sta. Teresa Benedicta dela Cruz).

• La Cruz de Cristo como la puerta 
por la que se entra en la riqueza 
de la Sabiduría de Dios
(San Juan de la Cruz).



Canal YouTube: Ya Llega Nuestra Liberación

Página web: www.yalleganuestraliberacion.com

¡Maran-atha! (1 Co 16,23) - ¡Ven, Señor nuestro!


