
PROFECÍA BÍBLICA
Yo estoy con ustedes todos los días

Programa:

YA LLEGA

NUESTRA

LIBERACIÓN

La presencia Eucarística de Cristo en el mundo

“Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el 
fin del mundo.” Mt 28,20

Estudio bíblico profético – Mauricio Ozaeta



HE AQUÍ QUE YO ESTOY CON VOSOTROS TODOS LOS DÍAS HASTA EL FIN DEL MUNDO

Mt 28,16-20

“Los once discípulos marcharon 
a Galilea, al monte que Jesús les 
había indicado.
Y al verle le adoraron; algunos 
sin embargo dudaron.
Jesús se acercó a ellos y les 
habló así: «Me ha sido dado 
todo poder en el cielo y en la 
tierra. Id, pues, y haced 
discípulos a todas las gentes 
bautizándolas en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándoles a 
guardar todo lo que yo os he 
mandado.
Y HE AQUÍ QUE YO ESTOY CON 
VOSOTROS TODOS LOS DÍAS 
HASTA EL FIN DEL MUNDO.»”



HE AQUÍ QUE YO ESTOY CON VOSOTROS TODOS LOS DÍAS HASTA EL FIN DEL MUNDO

CIC #1364

“CUANTAS VECES SE RENUEVA EN EL 
ALTAR EL SACRIFICIO DE LA CRUZ, EN EL 
QUE CRISTO, NUESTRA PASCUA, FUE 
INMOLADO, SE REALIZA LA OBRA DE 
NUESTRA REDENCIÓN.”

CIC #1357

“Cumplimos este mandato del Señor 
celebrando el memorial de SU SACRIFICIO. 
Al hacerlo, ofrecemos al Padre lo que él 
mismo nos ha dado: los dones de su 
Creación, el pan y el vino, convertidos 
por el poder del Espíritu Santo y las 
palabras de Cristo, en EL CUERPO y LA 
SANGRE del mismo Cristo: ASÍ CRISTO 
SE HACE REAL Y MISTERIOSAMENTE 
PRESENTE.”

CIC #1366

“LA EUCARISTÍA ES, PUES, UN 
SACRIFICIO PORQUE HACE PRESENTE
EL SACRIFICIO DE LA CRUZ, PORQUE 
ES SU MEMORIAL Y APLICA SU 
FRUTO.”

La Misa, vida ofrecida
Cardenal Albert Vanhoye, pág 32

“En la Eucaristía [Jesús] habla a 
través de los siglos, a través de todos 
los países; y no sólo habla, sino que 
también reúne a todos los pueblos
en su Cuerpo para ponerlos en unión 
con Dios y en unión entre ellos. LA 
EUCARISTÍA, QUE HACE PRESENTE 
EL SACRIFICIO DE CRISTO, ES EL 
FOCO DE LUZ QUE ILUMINA TODO.”



APRENDAMOS DE LOS SERAFINES LA DEBIA REVERENCIA ANTE EL SAGRARIO  (Is 6,1-7)

Is 6,1-7

«¡Ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios
impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito: que al rey 
Yahveh Sebaot han visto mis ojos!» 

Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la
mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y 
tocó mi boca y dijo: «He aquí que esto ha tocado tus labios: se 
ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado.»”

Isaías

“El año de la muerte del rey Ozías VI AL SEÑOR SENTADO 
EN UN TRONO EXCELSO Y ELEVADO, y SUS HALDAS 
LLENABAN EL TEMPLO. UNOS SERAFINES SE MANTENÍAN 
ERGUIDOS POR ENCIMA DE ÉL; CADA  UNO TENÍA SEIS 
ALAS: CON UN PAR SE CUBRÍAN LA FAZ, CON OTRO PAR 
SE CUBRÍAN LOS PIES, y CON EL OTRO PAR ALETEABAN.

Y se gritaban el uno al otro: «SANTO, SANTO, SANTO, 
YAHVEH SEBAOT: LLENA ESTÁ TODA LA TIERRA DE SU 
GLORIA.»

Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los
que clamaban, y la Casa se llenó de humo. Y dije:



LOS ÁNGELES Y LOS SANTOS RINDEN A DIOS SU DEBIDA ADORACIÓN Y REVERENCIA

Ap 5,11-14

En el Cielo hay verdadera reverencia, respeto y temor de Dios, alabanza y adoración a Dios Altísimo.
Los Sagrarios en la Tierra también están rodeados de Ángeles que alaban y adoran a Dios día y noche.
Pero entre los seres humanos esto es lo que se ve en el Templo:
• Se entra al Templo sin saludar a Jesús que está en el Sagrario (ninguna persona entraría al recinto de un 

Rey o de una Reina sin saludar con reverencia).
• Se entra al Templo sin la debida genuflexión (la que sí hacen los Ángeles).
• Se entra al Templo distraído, pensando en otras cosas, inconscientes de que la gloria de Dios llena el lugar.
• Se atiende llamada al celular dentro del Templo, incluso durante la Santa Misa (o se revisan mensajes).
• La gente se aburre porque la Misa es larga, porque hace calor, por la prisa de ir a hacer otras cosas.

“Y en la visión oí la voz de una MULTITUD DE ÁNGELES 
ALREDEDOR DEL TRONO, de los Vivientes y de los Ancianos.
Su número era miríadas de miríadas y millares de millares, y 
decían con fuerte voz: «Digno es el Cordero degollado de 
recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la 
gloria y la alabanza.» Y toda criatura, del cielo, de la tierra, de 
debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que 
respondían: «Al que está sentado en el trono y al Cordero, 
alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos.» 
Y los cuatro Vivientes decían: «Amén»; y LOS ANCIANOS SE 
POSTRARON PARA ADORAR.”



EL CELO DE DIOS POR SU SANTUARIO Y POR EL SACRIFICIO PERPETUO

Cordero
Pan

Vino
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SACERDOTE
ELÍ  Y       

SUS HIJOS (Carne y sangre)
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DIFERENCIA ENTRE RESPETAR EL 

SACRIFICIO PERPETUO (HOY LA 

EUCARISTÍA) O TRATARLA CON 

NEGLIGENCIA Y DESPRECIO

1 S 2,17

1 S 2,28-34

“El PECADO de los dos jóvenes era muy grande ante Yahveh, porque 
TRATABAN CON DESPRECIO LA OFRENDA hecha a Yahveh.”

“Y le elegí [a Elí] entre todas las tribus de Israel para ser mi 
sacerdote, para subir a mi altar, incensar la ofrenda y llevar el efod 
en mi presencia (…) ¿Por qué pisoteáis el sacrificio y la oblación 
que yo he ordenado y pesan tus hijos más que yo, cebándoos con 
lo mejor de todas las oblaciones de mi pueblo Israel?
(…) He aquí que vienen días en que amputarán tu brazo y el brazo 
de la casa de tu padre, de suerte que en tu casa los hombres no 
lleguen a madurar (…). Será para ti señal lo que va a suceder a tus 
dos hijos Jofní y Pinjás: en el mismo día morirán los dos.”

1 S 7,3-10

“Entonces Samuel habló así a toda la casa de Israel: 
«Si os volvéis a Yahveh con todo vuestro corazón, 
quitad de en medio de vosotros los dioses 
extranjeros y las Astartés, fijad vuestro corazón en 
Yahveh y servidle a él solo y entonces él os librará 
de la mano de los filisteos.» (…)

Tomó Samuel un cordero lechal y lo ofreció entero 
en holocausto a Yahveh, invocó a Yahveh en favor 
de Israel y Yahveh le escuchó. ESTABA SAMUEL 
OFRECIENDO EL HOLOCAUSTO, cuando los filisteos 
presentaron batalla a Israel, pero tronó Yahveh aquel 
día con gran estruendo sobre los filisteos, los llenó de 
terror y FUERON BATIDOS ANTE ISRAEL.”



COMO UN SERVICIO OS DOY VUESTRO SACERDOCIO. EL LAICO QUE SE ACERQUE MORIRÁ

Desde el Éxodo, el servicio en el santuario y la manipulación de objetos sagrados fue reservado a los sacerdotes.

Nm 18,1-7

“Entonces Yahveh dijo a Aarón: «Tú, tus hijos y la casa de tu padre contigo, 
cargaréis con las faltas cometidas contra el santuario. Tú y tus hijos 
cargaréis con las faltas de vuestro sacerdocio.

HAZ QUE SE ACERQUEN TAMBIÉN CONTIGO TUS HERMANOS DE LA RAMA 
DE LEVÍ, de la tribu de tu padre. Que sean tus ayudantes y te sirvan a ti y a
tus hijos, delante de la Tienda del Testimonio.

Atenderán a tu ministerio y al de toda la Tienda. PERO QUE NO SE ACERQUEN 
NI A LOS OBJETOS SAGRADOS NI AL ALTAR, PARA QUE NO MURÁIS NI ELLOS 
NI VOSOTROS. Serán tus ayudantes, desempeñarán el ministerio en la
Tienda, y NINGÚN LAICO SE ACERCARÁ A VOSOTROS.

Vosotros desempeñaréis el ministerio en el santuario y en el altar, y así no
vendrá de nuevo la Cólera sobre los israelitas. YO HE ELEGIDO A VUESTROS HERMANOS LOS LEVITAS, DE ENTRE 
LOS DEMÁS ISRAELITAS. SON UN DON QUE OS HAGO; SON «DONADOS» A YAHVEH PARA PRESTAR SERVICIO 
EN LA TIENDA DEL ENCUENTRO.

Pero tú y tus hijos os ocuparéis de vuestro sacerdocio en todo lo referente al altar y a todo lo de detrás del velo y 
prestaréis vuestro servicio. COMO UN SERVICIO GRATUITO OS DOY VUESTRO SACERDOCIO. EL LAICO QUE SE 
ACERQUE MORIRÁ.”

Sacerdotes,

don de
DIOS



NO TE CORRESPONDE A TI, OZÍAS, QUEMAR INCIENSO A YAHVEH, SINO A LOS SACERDOTES (2 Cro 26,18)

2 Cro 26,3-21

Mas, una vez fortalecido en su poder, se ensoberbeció hasta acarrearse la ruina, y se rebeló contra Yahveh su 
Dios, entrando en el Templo de Yahveh para quemar incienso sobre el altar del incienso. Fue tras él Azarías, el 
sacerdote, y con él ochenta sacerdotes de Yahveh, hombres valientes, que se opusieron al rey Ozías y le dijeron: 
«No te corresponde a ti, Ozías, quemar incienso a Yahveh, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que han 
sido consagrados para quemar el incienso. ¡Sal del santuario porque estás prevaricando, y tú no tienes 
derecho a la gloria que viene de Yahveh Dios!» Entonces Ozías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer 
incienso, se llenó de ira, y mientras se irritaba contra los sacerdotes, brotó la lepra en su frente, a vista de los 
sacerdotes. (…) El rey Ozías, quedó leproso hasta el día de su muerte,”

“Dieciséis años tenía Ozías cuando empezó a 
reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. (…) Hizo 
lo recto a los ojos de Yahveh, enteramente 
como lo había hecho su padre Amasías. 
Buscó a Dios durante la vida de Zacarías, que 
le instruyó en el temor de Dios; y mientras 
buscó a Yahveh, Dios le dio prosperidad. (…) 
Dios le ayudó contra los filisteos, contra los 
árabes que habitaban en Gur Báal y contra 
los meunitas. (…) Su fama se extendió lejos, 
porque fue prodigioso el modo como supo 
buscarse colaboradores hasta hacerse fuerte.

Rey Ozías



NO TE CORRESPONDE A TI, OZÍAS, QUEMAR INCIENSO A YAHVEH, SINO A LOS SACERDOTES (2 Cro 26,18)

Rey Ozías

Devoción a la Preciosísima Sangre de Jesucristo
Mensaje de Jesús, del 6 de abril de 2000

“Hijo, SI MI MISERICORDIA PROTEGIERA A MIS HIJOS ARROGANTES 
QUE PERSISTEN EN ABUSAR DE MI SANTO TEMPLO DESPUÉS DE 
MIS ADVERTENCIAS Y AMONESTACIONES, MI PADRE PEDIRÍA A 
OZÍAS PERDÓN POR GOLPEARLO CON UNA TERRIBLE 
ENFERMEDAD DE LA PIEL. 

Mi llamado es amor.  Este amor es la luz de sus almas.  La luz 
brilla para ustedes para que vean claramente y posean sus 
posesiones. Pero aquellos quienes no aman, caminan en tinieblas y 
pierden sus posesiones. Yo no estoy dando una orden nueva.  
Solamente estoy arrojando más luz sobre la verdad conocida.  
Esta verdad está bien escrita en sus corazones.  Si ustedes aman, 
verán claramente.  Hijo, te estoy llamando a amar.”

Los abusos y negligencias en el Templo contra Jesucristo Sacramentado son pecados graves y acarrean penas.
Dios no quiere castigarnos, quiere que le amemos, y que respetemos su Santísima Presencia entre nosotros.



LA GRANDEZA DEL ARCA DE LA ALIANZA EN TIERRA EXTRANJERA

1 S 5,6-12

“LA MANO DE YAHVEH CAYÓ PESADAMENTE SOBRE LOS ASDODEOS HIRIÉNDO-
LOS CON TUMORES, a Asdod y su comarca. Cuando los vecinos de Asdod vieron lo 
que sucedía, dijeron: «Que no se quede entre nosotros el arca del Dios de Israel, 
porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra nuestro dios Dagón.» 
(…) Decidieron: «El arca del Dios de Israel se trasladará a Gat.»
Y trasladaron allí el arca del Dios de Israel. PERO ASÍ QUE LA TRASLADARON, LA MANO DE YAHVEH CAYÓ SOBRE 
LA CIUDAD PROVOCANDO GRAN TERROR; LOS VARONES DE LA CIUDAD, DESDE EL MÁS PEQUEÑO HASTA EL 
MAYOR, FUERON CASTIGADOS, SALIÉNDOLES TUMORES. Enviaron entonces el arca de Dios a Ecrón, exclamaron 
los ecronitas: HAN ENCAMINADO HACIA MÍ EL ARCA DEL DIOS DE ISRAEL PARA HACERME PERECER CON MI 
PUEBLO.» Hicieron convocar a todos los tiranos de los filisteos y dijeron: «DEVOLVED EL ARCA DEL DIOS DE 
ISRAEL; QUE VUELVA A SU SITIO Y NO ME HAGA MORIR A MÍ Y A MI PUEBLO.» Pues había un terror mortal en 
toda la ciudad, porque descargó allí duramente la mano de Dios. Los que no murieron fueron atacados de 
tumores y los alaridos de angustia de la ciudad subieron hasta el cielo.”

Devoción a la Preciosísima Sangre de Jesucristo
Mensaje de Jesús, del 5 de abril de 2000

“Hijo, la Santísima Eucaristía, ante la cual Satán y el mundo de la 
muerte tiembla, es con lo que están jugando. Debes saber hijo 
mío, que la nueva Arca de la Alianza es mayor que la de Moisés. 
Si esto pudo hacer el Arca de Moisés, ¿qué obrará peor el Arca de 
la Nueva Alianza?” 



DEVOLUCIÓN DEL ARCA POR PARTE DE LOS FILISTEOS - MUERTE DE 70 EN BET SEMES

1 S 6,10-19

Devoción a la Preciosísima Sangre de Jesucristo
Mensaje de Jesús, del 5 de abril de 2000

“Hijo, si no cambias tus modos ahora y continúas desacralizando Mi 
Santo Templo, cuando aparezcas en la corte del Juicio, el Maligno 
estará al lado de los setenta hombres de Bet Semes que murieron 
por mirar dentro del Arca de la Alianza, para acusarte. Y Yo juzgaré 
rectamente.” 

“Lo hicieron así; tomaron dos vacas recién paridas, las uncieron al carro y 
encerraron sus terneros en el establo. Sobre el carro colocaron el Arca de 
Yahvé y el cofre con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Las 
vacas tomaron rectamente el camino de Bet Semes, y siguiendo ese mismo 
camino marcharon mugiendo, sin apartarse ni a la derecha ni a la 
izquierda. Los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta la frontera de 
Bet Semes.

Estaba la gente de Bet Semes en el valle segando el trigo, y alzando los ojos 
vieron el Arca y se alegraron de verla. Llegó el carro al campo de Josué 
betsemesita, donde se paró. Había allí una gran piedra, y haciendo pedazos 
la madera del carro ofrecieron las vacas en holocausto a Yahvé. (…)

PERO DIOS CASTIGÓ A LOS HOMBRES DE BET SEMES, POR HABER ELLOS 
MIRADO DENTRO EL ARCA DE YAHVÉ; e hirió del pueblo a setenta hombres.”



UN HOMBRE MURIÓ POR TOCAR EL ARCA DE LA ALIANZA DEL SEÑOR 

1 Cro 13,3-10

Devoción a la Preciosísima Sangre de Jesucristo
Mensaje de Jesús, del 6 de abril de 2000

“Hijo, si tú permaneces sordo a mis llamados y 
continúas abusando de Mi Santa Eucaristía, Uzá se 
parará en el día de tu juicio ante ti para acusarte 
de tu pecado. Y Yo juzgaré rectamente.” 

“«Volvamos a traer a nuestro lado el arca de nuestro 
Dios, ya que no nos hemos preocupado de ella desde los 
días de Saúl.» Toda la asamblea resolvió hacerlo así, 
pues la propuesta pareció bien a todo el pueblo.

Congregó entonces David a todo Israel, desde Sijor de 
Egipto hasta la Entrada de Jamat, para traer el arca de 
Dios desde Quiryat Yearim. Fue, pues, David, con todo 
Israel, hacia Baalá, a Quiryat Yearim de Judá, para subir 
allí el arca del Dios que lleva el Nombre de Yahveh que 
está sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en 
una carreta nueva y se la llevaron de la casa de 
Abinadab; Uzá y Ajyó conducían la carreta.

David y todo Israel bailaban delante de Dios con todas 
sus fuerzas, cantando y tocando cítaras, salterios, 
adufes, címbalos y trompetas. Al llegar a la era de 
Kidón, extendió Uzá su mano para sostener el arca, 
porque los bueyes amenazaban volcarla. SE ENCENDIÓ 
CONTRA UZÁ LA IRA DE YAHVEH Y LE HIRIÓ POR 
HABER EXTENDIDO SU MANO HACIA EL ARCA; Y UZÁ 
MURIÓ ALLÍ DELANTE DE DIOS.”



EL PECADO FATAL DE JEROBOAM 

1 R 13,33-34

El rey Jeroboam de Israel no quiso regresar 
de sus malas acciones y continuó escogiendo 
a los sacerdotes de familias ordinarias para 
servir en el altar que había sido construido. 
ORDENÓ COMO SACERDOTES A TODOS LOS 
QUE QUISIERAN SERLO.  ESTE PECADO DE SU 
PARTE TRAJO LA RUINA Y TOTAL 
DESTRUCCIÓN DE SU DINASTÍA.

DE LOS LUGARES ALTOS.

ESTE PROCEDER HIZO CAER EN PECADO A LA 
CASA DE JEROBOAM Y FUE CAUSA DE SU 
PERDICIÓN Y SU EXTERMINIO DE SOBRE LA 
FAZ DE LA TIERRA.”

“Después de esto no se volvió Jeroboam de su mal camino, CONTINUÓ HACIENDO SACERDOTES PARA LOS 
LUGARES ALTOS DE ENTRE EL PUEBLO COMÚN; A TODO EL QUE LO DESEABA LE INVESTÍA COMO SACERDOTE



POR SIGLOS LA IGLESIA NEGÓ ROTUNDAMENTE TOCAR A JESUCRISTO SACRAMENTADO

“Por reverencia a este Sacramento, ninguna cosa entra en contacto con Ella (la Eucaristía) a no ser que esté 
consagrada; por lo cual se consagran no sólo el Corporal sino también el Cáliz, así mismo, las manos del 
Sacerdote, para tocar este Sacramento (…) a ningún otro le es lícito tocarlo.”        S. Tomás de Aquino, Sum. T. III Q, 82 

“Sólo ellos (los Sacerdotes) deben 
administrarlo, y no otros.”
S. Francisco de Asís, Carta 29ª a los fieles, 35

“El tocar las Sagradas Especies, su distribución con las propias 
manos, es un privilegio de los ordenados.”

S. Juan Pablo II, Carta Dominicae Cenae, 24 de febrero de 1980

• El Concilio de Zaragoza (año 380) ordenó excomunión a quien reciba 
la Sagrada Comunión en la mano.

• En el Sínodo de Roma (año 404), celebrado bajo el Papa Inocencio, 
se impuso la Comunión en la lengua.

• El Papa San León “El Grande” recordó en su “Sermón V” que el 
Santísimo Sacramento debe recibirse en la lengua.

• El Sínodo de Rouen (años 649-653) prohíbe la Comunión en la mano.
• Estas mismas prohibiciones son mantenidas por el Concilio de Trento

(años 1545-1563), el cual fue de carácter dogmático. 
• El CVII no se pronunció sobre la Comunión en la mano (se hizo creer).
• El Papa San Sixto prohibió incluso a los laicos tocar los vasos sagrados.
• San Gregorio Niseno también prohibió a los laicos tocar el altar.



POR SIGLOS LA IGLESIA NEGÓ ROTUNDAMENTE TOCAR A JESUCRISTO SACRAMENTADO

“El peor mal en el 
mundo es el rito de 
Comulgar en la 
mano.”
Madre Teresa de Calcuta, 

“The Fátima Crusader”, 
3er Trim, 1989 

En los mensajes de la Devoción a la Preciosísima Sangre, Jesús llama 
“armas de destrucción masiva de la fe” a la práctica de dar la Comunión 
en la mano, de pie, y al hecho de que los laicos manipulen y den la 
Sagrada Comunión (ministros extraordinarios de la Eucaristía).

Todo esto contribuye a DESACRALIZAR la EUCARISTÍA. Se pierde el sentido 
de la presencia real de Jesucristo en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. 
Se pierde el sentido de lo Sagrado, se nos olvida que se trata del mismo 
Jesús que caminaba por Galilea, ¡que Él mismo es Dios en toda su gloria!



LA PRESENCIA EUCARÍSTICA DE JESUCRISTO – CENTRO DE NUESTRA VIDA, FUENTE DE LA GRACIA

Virgen María, libro: “A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”
mensaje del 21 agosto 1987, en Rubio, Vincenza, Italia.

para evangelizar, para ser el sostén de todo tu sufrir. Iglesia pere-
grina y paciente de estos tiempos, que estás llamada a vivir la agonía de Getsemaní, la sangrienta hora del Calvario, 
hoy quiero traerte aquí Conmigo, postrada delante de cada Tabernáculo, en un acto de perpetua adoración y 
reparación, para que tú también puedas repetir el gesto que siempre está realizando tu Madre Celeste.

Yo soy la MADRE DE LA ADORACIÓN y DE LA REPARACIÓN. En la Eucaristía Jesús está realmente presente con 
su Cuerpo, con su Sangre, con su Alma y con su Divinidad. En la Eucaristía está realmente presente Jesucristo, 
el Hijo de Dios.

“HOY MI CORAZÓN DE MADRE ESTÁ ENTRISTECIDO Y PROFUN-
DAMENTE HERIDO PORQUE VEO QUE, EN TORNO A LA DIVINA 
PRESENCIA DE JESÚS EN LA EUCARISTÍA, HAY TANTO VACÍO, 
TANTO ABANDONO, TANTA INCURIA, TANTO SILENCIO.

Iglesia peregrina y sufriente, de la que soy Madre; Iglesia que 
eres la familia de todos mis hijos, Arca de la Nueva Alianza, 
Pueblo de Dios, DEBES COMPRENDER QUE EL CENTRO DE TU 
VIDA, LA FUENTE DE TU GRACIA, EL MANANTIAL DE TU LUZ, EL 
PRINCIPIO DE TU ACCIÓN APOSTÓLICA SE ENCUENTRA SÓLO 
AQUÍ, en el TABERNÁCULO, donde se custodia realmente a Jesús.

Y Jesús está presente para enseñarte a crecer, para ayudarte a 
caminar, para fortalecerte en el testimonio, para darte el valor



LA PRESENCIA EUCARÍSTICA DE JESUCRISTO – LA LUZ DEL MUNDO

Virgen María, libro: “A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”
mensaje del 21 agosto 1987, en Rubio, Vincenza, Italia.

CRISTO INSTAURARÁ SU REINO GLORIOSO CON EL TRIUNFO UNIVERSAL DE SU REINO EUCARÍSTICO, QUE SE 
DESARROLLARÁ CON TODA SU POTENCIA Y TENDRÁ LA CAPACIDAD DE CAMBIAR LOS CORAZONES, LAS ALMAS, 
LAS PERSONAS, LAS FAMILIAS, LA SOCIEDAD, LA MISMA ESTRUCTURA DEL MUNDO.

Cuando haya instaurado su Reino Eucarístico, Jesús os conducirá a gozar de esta su habitual presencia, que 
sentiréis de manera nueva y extraordinaria, y os llevará a experimentar un segundo, renovado y más bello 
Paraíso Terrenal.

“SEA, LA VUESTRA, UNA ORACIÓN QUE REÚNA LAS VOCES DE 
TODA LA HUMANIDAD, QUE DEBE POSTRARSE DELANTE DE 
CADA TABERNÁCULO DE LA TIERRA, EN ACTO DE PERENNE 
GRATITUD Y DE COTIDIANO AGRADECIMIENTO.

PORQUE EN LA EUCARISTÍA, JESÚS ESTÁ REALMENTE PRESENTE, 
PERMANECE SIEMPRE CON VOSOTROS; Y ESTA PRESENCIA SE 
HARÁ CADA VEZ MÁS FUERTE, RESPLANDECERÁ SOBRE EL 
MUNDO COMO UN SOL, Y SEÑALARÁ EL COMIENZO DE LA 
NUEVA ERA.

LA VENIDA DEL REINO GLORIOSO DE CRISTO COINCIDIRÁ CON 
EL MAYOR ESPLENDOR DE LA EUCARISTÍA.



APRENDAMOS DE LOS SERAFINES LA DEBIA REVERENCIA ANTE EL SAGRARIO  (Is 6,1-7)

Devoción a la Preciosísima Sangre de Jesucristo
Mensaje de Jesús, del 3 de abril de 2000

Mc 14,22-24

“Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo 
partió y se lo dio y dijo: «TOMAD, ESTE ES MI CUERPO.»
Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio, y 
bebieron todos de ella. Y les dijo: «ESTA ES MI SANGRE DE 
LA ALIANZA, QUE ES DERRAMADA POR MUCHOS.»”

“HIJO, A TANTO AMOR USTEDES RESPONDEN ABUSANDO DE MI SANTUARIO.  Lo que Ustedes tienen en su 
Santuario es más grande que lo que los paganos tienen en sus santuarios.  No obstante, ellos muestras más 
reverencia a sus dioses, que ustedes a su Dios. Lo que ustedes tienen es más grande que lo que  los israelitas 
de antiguo y Moisés tenían en su Santuario.  Sin embargo, ellos mostraban más reverencia que ustedes. 

LO QUE USTEDES TIENEN EN EL SANTUARIO NO ES UN ÁRBOL NI UNA PIEDRA, NI SIQUIERA DOS TABLAS DE LA 
LEY, SINO EL CORDERO DEL SACRIFICIO, EL UNIGÉNITO DEL PADRE, SU SANGRE, EL SELLO DE LA NUEVA 
ALIANZA. Hijo, esta Sangre es derramada hoy por ustedes y por todos los hombres para la remisión de los 
pecados. AHORA USTEDES ME PAGAN ABUSANDO DE ELLA.”



Mientras rezaban sus oraciones de Adoración, la visión de nuestro Señor terminó. Una nube bajó y cubrió todo el 

lugar. Luego, me vi a mi mismo parado con un Ángel del Señor quien me bajó de la montaña. 

Mientras bajábamos la montaña, le pregunté: “Señor, ¿cómo podré acordarme de todos estas súplicas de nuestro 

Señor y las oraciones?” Le dije que había olvidado los himnos. “¿Qué debo hacer para escribirlos?” El Ángel 

respondió que el Espíritu Santo que el Señor me enviará, me ayudará a recordar todas las súplicas de angustia. Me 

dijo que había muchos himnos que se habían dado a conocer a nuestro Sacerdote, el Ángel me dijo que escuchara. 

Él dijo: “Hijo de hombre, se te ha dado la oración inicial de estas oraciones de reparación. Esta es la oración que 

utilizas de reparación. Yo soy aquel que con mi Reina, dio esta Oración de Consagración como la viste en la Cruz 

de Gracia.* Úsala. Busca a los devotos a quienes les di esta oración. Ellos son tus compañeros devotos. Cuando 

los encuentres, te llenarás de gozo. 

Hijo de hombre, nuestro Señor Jesucristo, Quién está en agonía por los pecados del mundo, te dio esta oración 

como un acto de amor para ti y para todos los hombres que apreciarán Su amor y lo consolarán. Muéstrenle más 

amor al consolarlo todos los días de su vida.” 

“¿Aún vamos a ir?” Un pensamiento se me vino a la mente en saber su nombre. Entonces le pregunté: “Señor, 

puede decirme su nombre” Entonces, el Ángel se me acercó y me dijo: “Soy el Arcángel Miguel, el Comandante 

en Jefe de los Ejércitos Celestiales, CON EL PODER EXCLUSIVO ENTRE LOS ÁNGELES DE DIOS, DE 

TOCAR EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO.”

Devoción a la Preciosísima Sangre de Jesucristo
Mensaje de Jesús, del 10 de diciembre de 1998



Inmensae
Caritatis

PABLO VI

29 enero 1973

Código de 
Derecho Canónico

#230 §3 y Nota

JUAN PABLO II

25 enero 1983

Redemptionis
Sacramentum

JUAN PABLO II 
Francis Arinze

25 marzo 2004

Inmensae Caritatis
es el documento 
que permite la 
institución de MEC, 
y consolida la 
Comunión en la 
mano puesta como 
excepción en 1969.

En este documento 
se hace referencia 
al documento 
Memoriale Domini.

Memoriale
Domini

PABLO VI
Anibale Bugnini

28-29 mayo 1969

Concilio 
Vaticano II

JUAN XXIII 
PABLO VI

oct 1962 – dic 1965

Ningún documento del 
CVII permitió MEC o la 
Comunión en la mano.

Leyenda:
CVII  = Concilio Vaticano II
CDC = Código de Derecho Canónico
MEC = Ministros Extraordinarios de la Eucaristía

El CDC (1983) permite que 
laicos den la Comunión en 
algunas circunstancias.

“Donde lo aconsejé la necesidad de 
la Iglesia y no haya ministros, 
pueden también los laicos, aunque 
no sean lectores, ni acólitos, suplirles 
en algunas de sus funciones, es 
decir, ejercitar el ministerio de la 
palabra, presidir las oraciones 
litúrgicas, administrar el bautismo y 
dar la sagrada Comunión, según las 
prescripciones del derecho.”

CDC #230 §3

Redemptionis
Sacramentum,
cosas que se 
deben observar en 
la Eucaristía.

No se pueden 
negar los 
sacramentos.

No se puede negar 
la Comunión en la 
boca.

No se puede negar 
la Comunión de 
rodillas.

Memoriale Domini
es el documento 
que introduce la 
posibilidad de dar 
la Comunión en la 
mano como 
excepción, en 
algunas 
Conferencias 
Episcopales.

“El § 3 requiere para la licitud el 
caso de necesidad y la carencia de 
clérigos. Si no se dan conjuntamente 
ambas circunstancias, la 
intervención de los laicos constituye 
un acto gravemente ilícito.”

CDC #230 §3 Nota

SOBRE LA COMUNIÓN EN LA MANO Y LOS MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA EUCARISTÍA (MEC)



El 25 de enero de 1959 el Papa Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II. En 6 de junio de 1960,
Bugnini fue nombrado como secretario para la preparación de la Pontificia comisión de Liturgia. El 21 de octubre de 1962 
fue nombrado para la comisión Conciliar para la sagrada liturgia como experto. Al mismo tiempo, Bugnini fue sustituido en su 
cargo en la Pontificia Universidad Lateranense en Roma "porque sus ideas eran muy progresistas. Se ha afirmado que Bugnini
perteneció a la Francmasonería y que quería destruir la Iglesia con su reforma.

El Concilio Vaticano II aprobó la Constitución Sacrosanctum Concilium el 4 de diciembre de 1963. El 3 de enero de 1964, 
el Papa Pablo VI nombró a Bugnini como Secretario de "Consilium" para la puesta en funcionamiento de la Sacrosanctum
Concilium y en mayo de 1969 fue nombrado como Secretario de la Congregación para el Culto Divino. El 13 de febrero de 
1972 fue nombrado obispo de Diocletiana. El 16 de julio de 1975 el Papa Pablo VI anunció la fusión de la Congregación de 
Bugnini con la Congregación para los Sacramentos en la nueva Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los 
Sacramentos de la cual Bugnini no sería secretario. El 4 de enero de 1976 Bugnini fue asignado como diplomático pro-nuncio
en Irán. Bugnini murió en Roma el 3 de julio de 1982.

Annibale Bugnini, C.M. (14 de junio de 1912 – 3 de julio de 1982) fue un obispo católico. Ordenado 
en 1936, fue secretario de la comisión para la reforma litúrgica después del Concilio Vaticano II, 
hasta que fue cesado como representante en Irán. Iniciado en la logia GOI, Gran Oriente de Italia, el 
23 de abril de 1963, número 1365/75, nombre código BUAN. Su nombre estuvo en la lista Pecorelli.

El 28 de mayo de 1948 el Papa Pio XII hizo secretario a Bugnini de la Comisión para la Reforma 
Litúrgica que revisó la Vigilia Pascual en 1951 y revisó las ceremonias para el resto de la Semana 
Santa en 1955. En ese mismo año la comisión hizo cambios en las rúbricas de la misa y del Oficio 
Divino, suprimiendo muchas octavas y vigilias, y aboliendo las Primeras Vísperas de muchas fiestas. 
La comisión siguió con la reforma del Código de Rúbricas en 1960 que llevó a nuevas ediciones del 
Breviario de 1961 y el Misal Romano de 1962.

ANNIBALE BUGNINI – DESTRUCTOR DE LA LITURGIA E IMPULSOR DE LA COMUNIÓN EN LA MANO

https://es.wikipedia.org/wiki/Papa_Juan_XXIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Francmasoner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa_Pablo_VI
https://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/C.M.
https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuncio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_XII
https://es.wikipedia.org/wiki/Misal_Romano


PADRE PÍO NOS ENSEÑA SOBRE EL VALOR DE LA EUCARISTÍA PARA EL MUNDO

Ap 5,11-14

Padre Pío de Pietrelcina

“SERÍA MÁS FÁCIL QUE EL MUNDO SOBREVIVIERA 
SIN EL SOL, QUE SIN LA SANTA MISA.”

LOS SANTOS NOS AYUDAN A COMPRENDER EL VALOR DE CADA SANTA MISA BIEN CELEBRADA:
• La Eucaristía es el cimiento del mundo, lo único que mantiene la Tierra en su actual curso y estabilidad.
• La Eucaristía trae la paz al mundo, reconcilia todo, reúne todo, y une en Cristo a todos los que Comulgan.
• La Eucaristía es la luz del mundo, lo que permite que los hijos de Dios caminen en la Verdad pudiendo ver.



El Reino de Cristo en la Tierra por mil años está a las puertas:  ¡YA LLEGA NUESTRA LIBERACIÓN!

“ADVENIAT REGNUN TUUM”



Canal YouTube: Ya Llega Nuestra Liberación

Página web: www.yalleganuestraliberacion.com

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


