
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVOCIÓN A LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

MENSAJES DESDE ENERO 1997 HASTA JULIO 2015 

 



 

1. 6 de enero de 1997 Hora: 3:00 pm ..................................................................................... - 1 - 

2. 4 de febrero de 1997 Hora: 9:10 pm ..................................................................................... - 1 - 

3. 5 de Febrero de 1997 Hora: 9:55 pm ..................................................................................... - 2 - 

4. 5 de Febrero de 1997 Hora: 10:30 pm ................................................................................... - 3 - 

5. 6 de Febrero de 1997 Hora: 10:30 pm ................................................................................... - 4 - 

6. 7 de febrero de 1997 Hora: 10:30 pm ................................................................................... - 5 - 

7. 8 de febrero de 1997  Hora: 10:30 pm ................................................................................... - 5 - 

8. 9 de febrero de 1997 Hora: 9:15 pm ..................................................................................... - 6 - 

9. 10 de febrero de 1997 Hora: 10:00 pm ................................................................................... - 6 - 

10. 13 de febrero de 1997 Hora: 9:25 pm ..................................................................................... - 7 - 

11. 14 de febrero de 1997 Hora: 9:15 pm ..................................................................................... - 8 - 

12. 18 de febrero de 1997 Hora: 9:30 pm ..................................................................................... - 9 - 

13. 22 de febrero de 1997 Hora: 9:00 pm ..................................................................................... - 9 - 

14. 23 de febrero de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 10 - 

15. 24 de febrero de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 12 - 

16. 1 de marzo de 1997 Hora: 10:00 am .................................................................................. - 13 - 

17. 2 de marzo de 1997 Hora: 9:45 am .................................................................................... - 14 - 

18. 4 de marzo de 1997 Hora: 10:50 pm ................................................................................. - 15 - 

19. 9 de marzo de 1997 Hora: 3:00 pm ................................................................................... - 16 - 

20. 15 de marzo de 1997 Hora: 9:45 am .................................................................................... - 16 - 

21. 16 de marzo de 1997 Hora: 9:00 am .................................................................................... - 18 - 

22. 17 de marzo de 1997 Hora: 9:12 am .................................................................................... - 19 - 

23. 21 de marzo de 1997 Hora: 10:00 pm ................................................................................. - 20 - 

24. 24 de marzo de 1997 Hora: 12:30 am .................................................................................. - 21 - 

25. 25 de marzo de 1997 Hora: 09:00 pm ................................................................................. - 21 - 

26. 26 de marzo de 1997 Hora: 09:00 pm ................................................................................. - 22 - 

27. 30 de marzo de 1997 Hora: 09:10 pm ................................................................................. - 23 - 

28. 3 de abril de 1997 Hora: 10:00 pm ................................................................................. - 24 - 

29. 7 de abril de 1997 Hora: 10:00 pm ................................................................................. - 25 - 

30. 10 de abril de 1997 Hora: 9:30 pm ................................................................................... - 26 - 

31. 14 de abril de 1997 Hora: 9:30 pm ................................................................................... - 27 - 

32. 21 de abril de 1997 Hora: 9:55 pm ................................................................................... - 27 - 

33. 22 de abril de 1997  Hora: 9:30 pm ................................................................................... - 28 - 

34. 23 de abril de 1997 Hora: 9:09 pm ................................................................................... - 29 - 

35. 24 de abril de 1997 Hora: 9.15 pm ................................................................................... - 29 - 

36. 25 de abril de 1997 Hora: 9:35 pm ................................................................................... - 30 - 

37. 26 de abril de 1997 Hora: 9:35 pm ................................................................................... - 30 - 



38. 27 de abril de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 30 - 

39. 28 de abril de 1997 Hora: 3:00 pm ................................................................................... - 31 - 

40. 28 de abril de 1997 Hora: 9:03 pm ................................................................................... - 32 - 

41. 8 de mayo de 1997 Hora: 9:10 pm ................................................................................... - 33 - 

42. 22 de mayo de 1997 Hora: 9:05 pm ................................................................................... - 33 - 

43. 22 de junio de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 34 - 

44. 25 de junio de 1997 Hora: 8:07 pm ................................................................................... - 34 - 

45. 26 de junio de 1997 Hora: 9:05 pm ................................................................................... - 36 - 

46. 1 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 36 - 

47. 2 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 37 - 

48. 3 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 37 - 

49. 4 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 38 - 

50. 5 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 39 - 

51. 6 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 39 - 

52. 7 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 40 - 

53. 8 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 41 - 

54. 9 de julio de 1997 Hora: 9:05 pm ................................................................................... - 42 - 

55. 10 de julio de 1997 Hora: 9:15 pm ................................................................................... - 43 - 

56. 13 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 44 - 

57. 14 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 45 - 

58. 15 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 46 - 

59. 17 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 47 - 

60. 20 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 48 - 

61. 21 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 49 - 

62. 22 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 50 - 

63. 23 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 52 - 

64. 24 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 53 - 

65. 25 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 54 - 

66. 26 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 56 - 

67. 27 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 57 - 

68. 28 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 58 - 

69. 30 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 59 - 

70. 31 de julio de 1997 Hora: 3:00 pm ................................................................................... - 60 - 

71. 18 de agosto de 1997 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 62 - 

72. 5 de octubre de 1997 Hora: 8:00 am .................................................................................... - 63 - 

73. 21 de noviembre de 1997 Hora: 2:00 pm ................................................................................... - 63 - 

74. 21 de noviembre de 1997 Hora: 2:00 pm ................................................................................... - 64 - 

75. 25 de diciembre de 1997 Hora: 1:00 am .................................................................................... - 65 - 



76. 31 de diciembre de 1997 Hora: 10:00 pm ................................................................................. - 65 - 

77. 2 de enero de 1998 Hora: 12:00 am .................................................................................. - 66 - 

78. 8 de enero de 1998 Hora: 11:00 pm ................................................................................. - 67 - 

79. 16 de enero de 1998 Hora: 11:00 pm ................................................................................. - 68 - 

80. 18 de junio de 1998 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 69 - 

81. 3 de julio de 1998 Hora: 2:00 pm ................................................................................... - 70 - 

82. 4  de julio de 1998 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 71 - 

83. 5 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 72 - 

84. 6 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 73 - 

85. 7 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 74 - 

86. 8 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 75 - 

87. 9 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 76 - 

88. 10 de julio de 1998 Hora: 1:00 pm ................................................................................... - 77 - 

89. 13 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 78 - 

90. 14 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 79 - 

91. 17 de julio de 1998 Hora: 2:00 pm ................................................................................... - 80 - 

92. 20 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 80 - 

93. 21 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 81 - 

94. 22 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 82 - 

95. 23 de julio de 1998 Hora: 11:00 am .................................................................................. - 83 - 

96. 24 de julio de 1998 Hora: 11:00 am .................................................................................. - 84 - 

97. 25 de julio de 1998 Hora: 8:15 am .................................................................................... - 85 - 

98. 26 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 86 - 

99. 27 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 86 - 

100. 28 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 87 - 

101. 29 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 88 - 

102. 30 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm ................................................................................... - 89 - 

103. 31 de julio de 1998 Hora: 2:30 pm ................................................................................... - 90 - 

104. 10 de diciembre de 1998 Hora: 3:00 pm ................................................................................... - 91 - 

105. 11 de diciembre de 1998 Hora: 12 mediodía ............................................................................. - 96 - 

106. 1 de enero de 1999 Hora: 12 mediodía ............................................................................. - 97 - 

107. 15 de marzo de 1999 Hora: 2:30 pm ................................................................................... - 98 - 

108. 2 de abril de 1999  Hora: 12:00 pm ................................................................................ - 99 - 

109. 11 de abril de 1999 Hora: 12:30 pm ................................................................................. - 99 - 

110. 30 de abril de 1999 Hora: 12:00 pm ............................................................................... - 100 - 

111. 7 de mayo de 1999 Hora: 12:00 pm ............................................................................... - 101 - 

112. 1 de julio de 1999 Hora: 7:00 pm ................................................................................. - 102 - 

113. 2 de julio de 1999 Hora: 12:00 pm ............................................................................... - 103 - 



114. 8 de julio de 1999 Hora: 7:00 pm ................................................................................. - 104 - 

115. 9 de julio de 1999 Hora: 12:00 pm ............................................................................... - 104 - 

116. 13 de julio de 1999 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 105 - 

117. 15 de julio de 1999 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 106 - 

118. 16 de julio de 1999 Hora: 12:00 m ................................................................................. - 107 - 

119. 22 de julio de 1999 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 108 - 

120. 23 de julio de 1999 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 109 - 

121. 25 de julio de 1999 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 110 - 

122. 28 de julio de 1999 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 111 - 

123. 30 de julio de 1999 Hora: 12:00 m ................................................................................. - 112 - 

124. 30 de julio de 1999 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 113 - 

125. 31 de julio de 1999 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 114 - 

126. 20 de octubre de 1999 Hora: 12 medianoche ...................................................................... - 115 - 

127. 25 de octubre de 1999 Hora: 12:00 m ................................................................................. - 116 - 

128. 29 de octubre de 1999 Hora: 12:00 am ................................................................................ - 116 - 

129. 1 de noviembre de 1999 Hora: 3:00 pm ................................................................................. - 117 - 

130. 8 de noviembre de 1999 Hora: 2:00 am .................................................................................. - 118 - 

131. 12 de noviembre de 1999 Hora: 12 medianoche ...................................................................... - 119 - 

132. 17 de noviembre de 1999 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 121 - 

133. 19 de noviembre de 1999 Hora: 2:00 pm ................................................................................. - 122 - 

134. 22 de noviembre de 1999 Hora: 12:05 am ................................................................................ - 123 - 

135. 26 de noviembre de 1999 Hora: 12:00 am ................................................................................ - 124 - 

136. 3 de diciembre de 1999 Hora: 12:00 am ................................................................................ - 124 - 

137. 4 de diciembre de 1999 Hora: 12:00 am ................................................................................ - 125 - 

138. 17 de diciembre de 1999 Hora: 12:00 m ................................................................................. - 126 - 

139. 31 de diciembre de 1999 Hora: 12:00 am ................................................................................ - 127 - 

140. 3 de enero de 2000 Hora: 2:00 pm ................................................................................. - 128 - 

141. 4 de enero de 2000 Hora: 2:00 pm ................................................................................. - 129 - 

142. 4 de enero de 2000 Hora: 5:30 pm ................................................................................. - 130 - 

143. 5 de enero de 2000 Hora: 12 medianoche ...................................................................... - 130 - 

144. 5 de enero de 2000 Hora: 2:00 pm ................................................................................. - 132 - 

145. 5 de enero de 2000 Hora: 5:45 pm ................................................................................. - 133 - 

146. 6 de enero de 2000 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 133 - 

147. 6 de enero de 2000 Hora: 2:00 pm ................................................................................. - 135 - 

148. 7 de enero de 2000 Hora: 1:50  pm ................................................................................ - 136 - 

149. 8 de enero de 2000 Hora: 2:00 am .................................................................................. - 137 - 

150. 8 de enero de 2000 Hora: 11:50 am ................................................................................ - 138 - 

151. 2 de marzo de 2000 Hora: 12 mediodía ........................................................................... - 139 - 



152. 3 de marzo de 2000 Hora: 12 mediodía ........................................................................... - 140 - 

153. 7 de marzo de 2000 Hora: 12 mediodía ........................................................................... - 141 - 

154. 10 de marzo de 2000 Hora: 12 mediodía ........................................................................... - 142 - 

155. 17 de marzo de 2000 Hora: 11:30 am ................................................................................ - 143 - 

156. 24 de marzo de 2000 Hora: 12 mediodía ........................................................................... - 144 - 

157. 31 de marzo de 2000 Hora: 1:30 pm ................................................................................. - 145 - 

158. 2 de abril de 2000 Hora: 2:00 pm ................................................................................. - 146 - 

159. 3 de abril de 2000  Hora: 12 medianoche ..................................................................... - 147 - 

160. 4 de abril de 2000  Hora: 3:00 pm ................................................................................ - 149 - 

161. 5 de abril de 2000  Hora: 3:00 pm ................................................................................ - 151 - 

162. 6 de abril de 2000  Hora: 3:00 pm ................................................................................ - 153 - 

163. 7 de abril de 2000  Hora: 3:00 pm ................................................................................ - 153 - 

164. 8 de abril de 2000  Hora: 12 mediodía .......................................................................... - 154 - 

165. 18 de abril de 2000 Hora: 12:30 am ................................................................................ - 155 - 

166. 20 de abril de 2000 Hora: 12 medianoche ...................................................................... - 156 - 

167. 19 de mayo de 2000 Hora: 12 medianoche ...................................................................... - 157 - 

168. 16 de junio de 2000 Hora: 1:00 am .................................................................................. - 158 - 

169. 25 de junio de 2000 Hora: 3:00 pm ................................................................................. - 159 - 

170. 1 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm ................................................................................. - 160 - 

171. 2 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm ................................................................................. - 161 - 

172. 3 de julio de 2000 Hora: 8:30 pm ................................................................................. - 163 - 

173. 4 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm ................................................................................. - 164 - 

174. 5 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm ................................................................................. - 165 - 

175. 6 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm ................................................................................. - 167 - 

176. 7 de julio de 2000 Hora: 1:50 pm ................................................................................. - 168 - 

177. 7 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm ................................................................................. - 169 - 

178. 8 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm ................................................................................. - 170 - 

179. 9 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm ................................................................................. - 172 - 

180. 13 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm ................................................................................. - 173 - 

181. 14 de julio de 2000 Hora: 4:30 am .................................................................................. - 175 - 

182. 14 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm ................................................................................. - 177 - 

183. 15 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm ................................................................................. - 179 - 

184. 20 de julio de 2000 Hora: 3:00 pm ................................................................................. - 181 - 

185. 21 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm ................................................................................. - 182 - 

186. 22 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm ................................................................................. - 183 - 

187. 23 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm ................................................................................. - 184 - 

188. 24 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm ................................................................................. - 185 - 

189. 25 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm ................................................................................. - 186 - 



190. 26 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm ................................................................................. - 188 - 

191. 27 de julio de 2000 Hora: 3:00 pm ................................................................................. - 189 - 

192. 28 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm ................................................................................. - 190 - 

193. 29 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm ................................................................................. - 191 - 

194. 30 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm ................................................................................. - 192 - 

195. 31 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm ................................................................................. - 193 - 

196. 7 de agosto de 2000 Hora: 7:30 pm ................................................................................. - 194 - 

197. 11 de septiembre de 2000 Hora: 2:00 pm ................................................................................. - 195 - 

198. 11 de septiembre de 2000 Hora: 12 medianoche ...................................................................... - 196 - 

199. 12 de septiembre de 2000 Hora: 2:00 pm ................................................................................. - 197 - 

200. 12 de septiembre de 2000 Hora: 12 medianoche ...................................................................... - 198 - 

201. 13 de septiembre de 2000 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 200 - 

202. 13 de septiembre de 2000 Hora: 2:00 pm ................................................................................. - 200 - 

203. 13 de septiembre de 2000 Hora: 3:00 pm ................................................................................. - 201 - 

204. 13 de septiembre de 2000 Hora: 12 medianoche ...................................................................... - 201 - 

205. 14 de septiembre de 2000 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 203 - 

206. 14 de septiembre de 2000 Hora: 2:00 pm ................................................................................. - 203 - 

207. 14 de septiembre de 2000 Hora: 11:00 pm ............................................................................... - 205 - 

208. 15 de septiembre de 2000 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 206 - 

209. 16 de septiembre de 2000 Hora: 11:00 am ................................................................................ - 207 - 

210. 16 de septiembre de 2000 Hora: 12:00 pm ............................................................................... - 208 - 

211. 23 de septiembre de 2000 Hora: 3:30 am .................................................................................. - 209 - 

212. 11 de octubre de 2000 Hora: 3:00 pm ................................................................................. - 210 - 

213. 22 de diciembre de 2000 Hora: 3:00 pm ................................................................................. - 211 - 

214. 29 de diciembre de 2000 Hora: 3:00 pm ................................................................................. - 212 - 

215. 30 de diciembre de 2000 Hora: 12 mediodía ........................................................................... - 212 - 

216. 31 de diciembre de 2000 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 213 - 

217. 11 de enero de 2001 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 214 - 

218. 12 de enero de 2001 Hora: 12 mediodía ........................................................................... - 215 - 

219. 13 de enero de 2001 Hora: 12 medianoche ...................................................................... - 216 - 

220. 2 de febrero de 2001 Hora: 2:00 pm ................................................................................. - 218 - 

221. 19 de febrero de 2001 Hora: 2:30 am .................................................................................. - 219 - 

222. 27 de febrero de 2001 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 219 - 

223. 1 de marzo de 2001 Hora: 12:30 am ................................................................................ - 220 - 

224. 2 de marzo de 2001 Hora: 12:30 am ................................................................................ - 221 - 

225. 2 de marzo de 2001 Hora: 3:00 pm ................................................................................. - 221 - 

226. 8 de marzo de 2001 Hora: 12:30 am ................................................................................ - 222 - 

227. 29 de junio de 2001 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 223 - 



228. 1 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 224 - 

229. 2 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 224 - 

230. 3 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 226 - 

231. 4 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 227 - 

232. 5 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 229 - 

233. 6 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 230 - 

234. 7 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 232 - 

235. 8 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 233 - 

236. 9 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 234 - 

237. 13 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 236 - 

238. 14 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 237 - 

239. 15 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 238 - 

240. 20 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 240 - 

241. 21 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 241 - 

242. 22 de julio de 2001 Hora: 7:00 pm ................................................................................. - 242 - 

243. 23 de julio de 2001 Hora: 7:00 pm ................................................................................. - 243 - 

244. 24 de julio de 2001 Hora: 7:00 pm ................................................................................. - 244 - 

245. 25 de julio de 2001 Hora: 7:00 pm ................................................................................. - 245 - 

246. 26 de julio de 2001 Hora: 7:00 pm ................................................................................. - 246 - 

247. 27 de julio de 2001 Hora: 7:00 pm ................................................................................. - 247 - 

248. 28 de julio de 2001 Hora: 7:00 pm ................................................................................. - 248 - 

249. 29 de julio de 2001 Hora: 7:00 pm ................................................................................. - 249 - 

250. 30 de julio de 2001 Hora: 7:00 pm ................................................................................. - 250 - 

251. 31 de julio de 2001 Hora: 7:00 pm ................................................................................. - 251 - 

252. 29 de agosto de 2001 Hora: 11:30 pm ............................................................................... - 252 - 

253. 11 de septiembre de 2001 Hora: 2:00 pm ................................................................................. - 253 - 

254. 12 de septiembre de 2001 Hora: 2:00 am .................................................................................. - 254 - 

255. 13 de septiembre de 2001 Hora: 2:00 am .................................................................................. - 255 - 

256. 14 de septiembre 2001 Hora: 2:00 am .................................................................................. - 256 - 

257. 14 de septiembre de 2001 Hora: 2:00 pm ................................................................................. - 257 - 

258. 14 de septiembre 2001 Hora: 11:00 pm ............................................................................... - 258 - 

259. 15 de septiembre de 2001 Hora: 2:00 am .................................................................................. - 260 - 

260. 16 de septiembre 2001 Hora: 2:00 am .................................................................................. - 261 - 

261. 16 de septiembre de 2001 Hora: 12 mediodía ........................................................................... - 262 - 

262. 16 de septiembre de 2001 Hora: 2:00  pm ................................................................................ - 262 - 

263. 14 de diciembre de 2001 Hora: 12 medianoche ...................................................................... - 263 - 

264. 1 de enero de 2002 Hora: 12 mediodia ........................................................................... - 264 - 

265. 6 de enero de 2002 Hora: 4:30 am .................................................................................. - 265 - 



266. 10 de enero de 2002 Hora: 12 medianoche ...................................................................... - 266 - 

267. 11 de enero de 2002 Hora: 12 medianoche ...................................................................... - 267 - 

268. 12 de enero de 2002 Hora: 12 medianoche ...................................................................... - 269 - 

269. 12 de enero de 2002 Hora: 11:00 am ................................................................................ - 271 - 

270. 22 de febrero de 2002 Hora: 12 medianoche ...................................................................... - 272 - 

271. 2 de marzo de 2002 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 272 - 

272. 3 de marzo de 2002 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 273 - 

273. 3 de marzo de 2002 Hora: 11:45 pm ............................................................................... - 274 - 

274. 4 de marzo de 2002 Hora: 12 mediodía ........................................................................... - 275 - 

275. 5 de marzo de 2002 Hora: 3:00 pm ................................................................................. - 277 - 

276. 5 de marzo de 2002 Hora: 11:50 pm ............................................................................... - 277 - 

277. 26 de mayo de 2002 Hora: 11:30 pm ............................................................................... - 279 - 

278. 31 de mayo de 2002 Hora: 11:00 pm ............................................................................... - 281 - 

279. 2 de junio de 2002 Hora: 11:30 pm ............................................................................... - 282 - 

280. 3 de junio de 2002 Hora: 11:30 pm ............................................................................... - 283 - 

281. 4 de junio de 2002 Hora: 11:30 pm ............................................................................... - 285 - 

282. 11 de junio de 2002 Hora: 11:30pm ................................................................................ - 286 - 

283. 12 de junio de 2002 Hora: 11:30pm ................................................................................ - 287 - 

284. 13 de junio de 2002 Hora: 11:30pm ................................................................................ - 288 - 

285. 14 de junio de 2002 Hora: 11:30 pm ............................................................................... - 289 - 

286. 24 de junio de 2002 Hora: 11:30 pm ............................................................................... - 291 - 

287. 1 de julio de 2002 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 292 - 

288. 2 de julio de 2002 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 293 - 

289. 3 de julio de 2002 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 294 - 

290. 4 de julio de 2002 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 296 - 

291. 5 de julio de 2002 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 297 - 

292. 6 de julio de 2002 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 298 - 

293. 7 de julio de 2002 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 299 - 

294. 8 de julio de 2002 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 300 - 

295. 9 de julio de 2002 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 301 - 

296. 13 de julio de 2002 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 303 - 

297. 14 de julio de 2002 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 304 - 

298. 15 de julio de 2002 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 306 - 

299. 20 de julio de 2002 Hora: 8:00 pm ................................................................................. - 307 - 

300. 21 de julio de 2002 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 307 - 

301. 22 de julio de 2002 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 308 - 

302. 23 de julio de 2002 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 309 - 

303. 24 de julio de 2002 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 309 - 



304. 25 de julio de 2002 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 310 - 

305. 26 de julio de 2002 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 311 - 

306. 27 de julio de 2002 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 313 - 

307. 28 de julio de 2002 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 314 - 

308. 29 de julio de 2002 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 315 - 

309. 30 de julio de 2002 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 316 - 

310. 31 de julio de 2002 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 317 - 

311. 11 de septiembre de 2002 Hora: 2:00 pm ................................................................................. - 318 - 

312. 12 de septiembre de 2002 Hora: 2:00 pm ................................................................................. - 319 - 

313. 13 de septiembre de 2002 Hora: 2 pm ...................................................................................... - 320 - 

314. 14 de septiembre de 2002 Hora: 2:00 pm ................................................................................. - 321 - 

315. 15 de septiembre de 2002 Hora: 2:00 am .................................................................................. - 322 - 

316. 16 de septiembre de 2002 Hora: 2:00 am .................................................................................. - 324 - 

317. 16 de septiembre de 2002 Hora: 11:50 am ................................................................................ - 325 - 

318. 16 de septiembre de 2002 Hora: 11:00 pm ............................................................................... - 325 - 

319. 17 de noviembre de 2002 Hora: 11:00 pm ............................................................................... - 328 - 

320. 8 de diciembre de 2002 Hora: 11:00 pm ............................................................................... - 331 - 

321. 9 de diciembre de 2002 Hora: 11:00 pm ............................................................................... - 332 - 

322. 5 de enero de 2003 Hora: 12 medianoche ...................................................................... - 333 - 

323. 6 de enero de 2003 Hora: 12 medianoche ...................................................................... - 335 - 

324. 7 de enero de 2003 Hora: 12 medianoche ...................................................................... - 336 - 

325. 12 de enero de 2003 Hora: 3:00 pm ................................................................................. - 337 - 

326. 19 de enero de 2003 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 338 - 

327. 24 de enero de 2003 Hora: 2:00 am .................................................................................. - 339 - 

328. 02 de febrero de 2003 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 341 - 

329. 02 de febrero de 2003 Hora: 11:00 am ................................................................................ - 342 - 

330. 05 de febrero de 2003 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 343 - 

331. 16 de febrero de 2003 Hora: 11:00 pm ............................................................................... - 343 - 

332. 17 de febrero de 2003 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 344 - 

333. 8 de marzo de 2003 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 345 - 

334. 9 de marzo de 2003 Hora: 12 medianoche ...................................................................... - 346 - 

335. 9 de marzo de 2003 Hora: 6:00 pm ................................................................................. - 350 - 

336. 10 de marzo de 2003 Hora: 3:00 pm ................................................................................. - 351 - 

337. 11 de marzo de 2003 Hora: 12:30 am ................................................................................ - 351 - 

338. 11 de marzo de 2003 Hora: 12 mediodía ........................................................................... - 352 - 

339. 28 de marzo de 2003 Hora: 2:00 am .................................................................................. - 353 - 

340. 30 de marzo de 2003 Hora: 2:30 am .................................................................................. - 354 - 

341. 10 de junio de 2003 Hora: 11:00 pm ............................................................................... - 356 - 



342. 11 de junio de 2003 Hora: 11:00 pm ............................................................................... - 357 - 

343. 21 de junio de 2003 Hora: 11:00 pm ............................................................................... - 359 - 

344. 24 de junio de 2003 Hora: 11:00 pm ............................................................................... - 361 - 

345. 28 de junio de 2003 Hora: 11:00 pm ............................................................................... - 362 - 

346. 1 de julio de 2003 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 363 - 

347. 2 de julio de 2003 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 364 - 

348. 3 de julio de 2003 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 365 - 

349. 4 de julio de 2003 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 366 - 

350. 5 de julio de 2003 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 367 - 

351. 6 de julio de 2003 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 369 - 

352. 7 de julio de 2003 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 370 - 

353. 8 de julio de 2003 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 371 - 

354. 9 de julio de 2003 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 372 - 

355. 13 de julio de 2003 Hora: 2:00 am .................................................................................. - 373 - 

356. 14 de julio de 2003 Hora: 9:00 pm ................................................................................. - 375 - 

357. 15 de Julio de 2003 Hora: 11:00 pm ............................................................................... - 377 - 

358. 20 de julio de 2003 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 378 - 

359. 21 de julio de 2003 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 379 - 

360. 22 de julio de 2003 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 379 - 

361. 23 de julio de 2003 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 380 - 

362. 24 de julio de 2003 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 381 - 

363. 25 de julio de 2003 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 382 - 

364. 26 de julio de 2003 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 384 - 

365. 27 de julio de 2003 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 386 - 

366. 28 de julio de 2003 Hora: 10:00 p.m. ............................................................................. - 387 - 

367. 29 de julio de 2003 Hora: 10:00 p.m. ............................................................................. - 388 - 

368. 30 de julio de 2003 Hora: 10:00 p.m. ............................................................................. - 389 - 

369. 31 de julio de 2003 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 390 - 

370. 11/12 de septiembre de 2003 Hora: 12 medianoche ...................................................................... - 391 - 

371. 12 de septiembre de 2003 Hora: 12 medianoche ...................................................................... - 392 - 

372. 31 de octubre de 2003 Hora: 10:30 pm ............................................................................... - 392 - 

373. 12 de noviembre de 2003 Hora: 11:00 pm ............................................................................... - 394 - 

374. 18 de noviembre de 2003 Hora: 11:00 pm ............................................................................... - 395 - 

375. 8 de diciembre de 2003 Hora: 11:00 pm ............................................................................... - 396 - 

376. 5 de enero de 2004 Hora: 11:00pm ................................................................................ - 398 - 

377. 11 de enero de 2004 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 399 - 

378. 15 de enero de 2004 Hora: 3:00 pm ................................................................................. - 401 - 

379. 20 de enero de 2004 Hora: 11:00 pm ............................................................................... - 402 - 



380. 5 de febrero de 2004 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 404 - 

381. 11 de febrero de 2004 Hora: 11:30 pm ............................................................................... - 405 - 

382. 28 de marzo de 2004 Hora: 7:00 pm ................................................................................. - 406 - 

383. 28 de marzo de 2004 Hora: 11:00 am ................................................................................ - 407 - 

384. 30 de marzo de 2004 Hora: 2:30 am .................................................................................. - 408 - 

385. 23 de abril de 2004 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 408 - 

386. 15 de mayo de 2004 Hora: 12:30 am ................................................................................ - 410 - 

387. 20 de mayo de 2004 Hora: 12:30 am ................................................................................ - 410 - 

388. 30 de mayo de 2004 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 411 - 

389. 13 de junio de 2004 Hora: 11:00 pm ............................................................................... - 412 - 

390. 28 de junio de 2004 Hora: 11:00 am ................................................................................ - 413 - 

391. 1 de julio de 2004 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 414 - 

392. 2 de julio de 2004 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 415 - 

393. 3 de julio de 2004 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 417 - 

394. 4 de julio de 2004 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 418 - 

395. 5 de julio de 2004 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 419 - 

396. 6 de julio de 2004 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 421 - 

397. 7 de julio de 2004 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 422 - 

398. 8 de julio de 2004 Hora: 10.00 pm ............................................................................... - 424 - 

399. 9 de julio de 2004 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 425 - 

400. 13 de julio de 2004 Hora: 10.00 pm ............................................................................... - 426 - 

401. 14 de julio de 2004 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 427 - 

402. 15 de julio de 2004 Hora: 11:30 pm ............................................................................... - 428 - 

403. 20 de julio de 2004 Hora: 11:00 pm ............................................................................... - 429 - 

404. 21 de Julio de 2004 Hora: 10 pm .................................................................................... - 430 - 

405. 21 de julio de 2004 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 432 - 

406. 23 de julio de 2004 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 433 - 

407. 24 de julio de 2004 Hora: 10:00 pm ............................................................................... - 434 - 

408. 4 de septiembre de 2004 Hora: 2:30 am .................................................................................. - 435 - 

409. 15 de septiembre de 2004 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 436 - 

410. 16 de septiembre de 2004 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 437 - 

411. 6 de octubre de 2004 Hora: 1:30 am .................................................................................. - 438 - 

412. 8 de Diciembre de 2004 Hora: 11:30 pm ............................................................................... - 439 - 

413. 1 de enero de 2005 Hora: 3:30 am .................................................................................. - 440 - 

414. 9 de febrero de 2005 Hora: 6:00 pm ................................................................................. - 441 - 

415. 11 de febrero de 2005 Hora: 3:30 am .................................................................................. - 442 - 

416. 18 de marzo de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 442 - 

417. 3 de abril de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 444 - 



418. 12 de abril de 2005 Hora: 1:00 am .................................................................................. - 445 - 

419. 20 de abril de 2005 Hora: 11:00 pm ............................................................................... - 445 - 

420. 29 de abril de 2005 Hora: 2:00 pm ................................................................................. - 446 - 

421. 7 de mayo de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 446 - 

422. 7 de mayo de 2005 Hora: 11:00 pm ............................................................................... - 448 - 

423. 1 de julio de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 449 - 

424. 2 de julio de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 450 - 

425. 3 de julio de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 451 - 

426. 4 de julio de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 452 - 

427. 5 de julio de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 453 - 

428. 5 de julio de 2005 Hora: 11:00 pm ............................................................................... - 454 - 

429. 6 de julio de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 455 - 

430. 7 de julio de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 456 - 

431. 8 de julio de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 457 - 

432. 9 de julio de 2005 Hora: 4:00 am .................................................................................. - 458 - 

433. 13 de julio de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 459 - 

434. 14 de julio de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 460 - 

435. 15 de julio de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 460 - 

436. 20 de julio de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 461 - 

437. 21 de julio de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 462 - 

438. 22 de julio de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 463 - 

439. 23 de julio de 2005 Hora: 3:00 pm ................................................................................. - 463 - 

440. 24 de julio de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 464 - 

441. 25 de julio de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 464 - 

442. 26 de julio de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 465 - 

443. 27 de julio de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 466 - 

444. 28 de julio de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 466 - 

445. 29 de julio de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 467 - 

446. 30 de julio de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 468 - 

447. 31 de julio de 2005 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 469 - 

448. 1 de julio de 2006 Hora: 1:00 am .................................................................................. - 469 - 

449. 2 de julio de 2006 Hora: 2:00 am .................................................................................. - 470 - 

450. 3 de julio de 2006 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 470 - 

451. 4 de julio de 2006 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 471 - 

452. 5 de julio de 2006 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 472 - 

453. 6 de julio de 2006 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 473 - 

454. 6 de julio de 2006 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 473 - 

455. 8 de julio de 2006 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 474 - 



456. 9 de julio de 2006 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 475 - 

457. 13 de julio de 2006 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 477 - 

458. 14 de julio de 2006 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 477 - 

459. 15 de julio de 2006 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 478 - 

460. 1 de julio de 2007 Hora: 11:30 pm ............................................................................... - 478 - 

461. 2 de julio de 2007 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 479 - 

462. 3 de julio de 2007 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 479 - 

463. 4 de julio de 2007 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 480 - 

464. 5 de julio de 2007 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 481 - 

465. 6 de julio de 2007 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 481 - 

466. 7 de julio de 2007 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 482 - 

467. 8 de julio de 2007 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 483 - 

468. 9 de julio de 2007 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 483 - 

469. 13 de Julio de 2007 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 484 - 

470. 14 de julio de 2007 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 484 - 

471. 15 de julio de 2007 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 485 - 

472. 20 de julio de 2007 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 486 - 

473. 21 de julio de 2007 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 486 - 

474. 22 de julio de 2007 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 486 - 

475. 23 de julio de 2007 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 487 - 

476. 24 de julio de 2007 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 487 - 

477. 25 de julio de 2007 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 487 - 

478. 26 de julio de 2007 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 488 - 

479. 27 de julio de 2007 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 488 - 

480. 28 de julio de 2007 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 489 - 

481. 29 de julio de 2007 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 489 - 

482. 30 de julio de 2007 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 489 - 

483. 31 de julio de 2007 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 490 - 

484. 8 de diciembre de 2012 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 490 - 

485. 24 de febrero de 2013 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 492 - 

486. 1 de enero de 2015 Hora: 3:20 am .................................................................................. - 493 - 

487. 1 de julio de 2015 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 494 - 

488. 2 de julio de 2015 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 495 - 

489. 3 de julio de 2015 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 496 - 

490. 6 de julio de 2015 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 497 - 

491. 7 de julio de 2015 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 498 - 

492. 8 de julio de 2015 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 499 - 

493. 9 de julio de 2015 Hora: 3:00 am .................................................................................. - 499 - 
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6 de enero de 1997 Hora: 3:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 

 

NADA ME HACE MÁS FELIZ QUE ADOREN MI PRECIOSA SANGRE 

 

“Dime lo que sientes antes de decirte lo que debes saber.” 

 

(largo silencio) 

 

Hubo 58 heridas en Mi Sagrada Cabeza causadas por las puntas de las espinas y 9.798 gotas de sangre de Mi 

Sagrada Cabeza. 

 

Consuélenme y adoren Mi Preciosa Sangre, oh, Mis amados hijos. Nada puede complacerMe más que adoren 

Mi Preciosa Sangre. Nada puede hacerMe más feliz que adoren Mi Preciosa Sangre. 

 

Recuerden que los llamé para que consolaran Mi agonía. Hijos Míos, consuélenme si Me aman. Yo estoy aquí 

esperando por ustedes a que Me adoren y Me consuelen. Lo único que recibo de ustedes es debilidad e 

indiferencia. Los abandonaré cuando Me canse de suplicarles.  

 

Oh Mis amados, si no pueden mostrarMe amor, pronto los abandonaré, pronto los abandonaré, pronto los 

abandonaré. Mi alegría no es completa cuando los veo rezando. Recen y sientan Mi agonía para que Me 

consuelen. Recen y compartan Mis sufrimientos para que puedan amarMe. Sientan Mi agonía y tengan 

misericordia de Mí. Los bendigo.” 
 

4 de febrero de 1997 Hora: 9:10 pm 
Lugar: Capilla Parroquial, Olo 

 

EL SAGRADO COSTADO SE ABRIO PARA EL PERDON Y LA SALVACIÓN 

 

Durante nuestra novena de oración, me transformé en espíritu. Vi a nuestro Señor en la Cruz. El Sagrado Costado 

apareció con claridad. Inmediatamente, vi gotas de sangre que al contarlas eran doce. Tan pronto como terminaron 

las gotas de sangre, comenzaron (a derramarse) las gotas de agua, que al contarlas también eran doce.  

 

Apareció la Sagrada Cabeza con la Corona de Espinas. Nuestro Señor dijo: “Hijos Míos, durante su hora de 

meditación piensen en Mi crucifixión, en el sudor de sangre, en la flagelación, en la coronación de espinas, 

en el cargar la cruz, en MI cuerpo traspasado, y en las tres horas que colgué en la cruz. Si me aman, tengan 

piedad de Mí. 

 

Hijo Mío, Yo perdí doce gotas de sangre y de agua de Mi Sagrado Costado por la humanidad. Esto representa 

EL PERDON y LA SALVACION de Mi pueblo, Israel.  

 

La Sangre salvó a todas las naciones del mundo, mientras que el agua lavó los pecados del mundo entero. Oh, 

hijos Míos, adoren Mi Preciosa Sangre y Agua brotada de Mi Sagrado Costado a través de esta Santa Coronilla 

de Mi Preciosa Sangre. 
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A MENOS QUE OBEDEZCAN MI ORDEN. 

 

Hijos Míos, lo he hecho. Su gozo no estará completo aún. Nadie les creerá. He endurecido sus corazones. A 

menos que ustedes obedezcan Mis órdenes, su gozo no será completo. Les ordené que editaran todos Mis 

mensajes. Ustedes no lo han hecho. También les ordené que rezaran, nadie reza mucho. Algunos de ustedes no 

están rezando. Hijos Míos, escuchen, ustedes no comenzarán la Peregrinación hasta que sea aprobado por el 

Obispo y la Iglesia. Y no será aprobado por el Obispo a menos que ustedes recen y editen todos Mis mensajes.  

 

LOS HE LLAMADO PARA QUE RECEN MUCHO 

 

Les advierto a todos, nunca sometan esta oración al Obispo, si no han rezado antes mucho por ello. Recen mucho, 

les digo, recen mucho. Ofrezcan todas sus oraciones por ello.   

 

Pueblo Mío, su oración no es suficiente. Si no han rezado hasta que venga el tiempo, Yo retendré Mi Coronilla y 

permitiré que venga la destrucción. Entonces, mucha gente morirá. Solo pocos sobrevivirán.  

 

Hijos Míos recen. Es para esto que los llamé, para compartir Mis sufrimientos y traer la misericordia de Dios a 

través de sus oraciones.  

 

No les diré nada sobre la Peregrinación hasta el tercer viernes de este mes. 

 

Hoy, pueden revelar Mis mensajes y la coronilla al pueblo, personas e incluso devotos. Les digo, la peregrinación 

no vendrá a menos que ustedes obedezcan y recen. Les ordeno que recen.  

Los bendigo a todos. La paz esté con ustedes.” 

5 de Febrero de 1997 Hora: 9:55 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 

 

ESCUCHEN AL PASTOR Y CORRAN POR SUS VIDAS 

 

En el segundo día de nuestra novena siendo la Fiesta de San Anselmo, cuando orábamos, en una visión vi un gran 

número de personas que salían de su nación hacia otro país como exilados, cargando sus pertenencias y a sus 

hijos.  Después de un tiempo, hubo un gran llanto en la ciudad. Vi fuego bajando del Cielo a la ciudad, y quemando 

a todos los hombres y a todas las criaturas, incluso, las paredes de los edificios se caían.  Mientras miraba, vi a 

un Ángel del Señor de pie en frente de mí que me preguntó: “Hijo de hombre, ¿entendiste lo que viste?”   

 

Yo respondí: “No, Señor. ¿Puede explicármelo?”    

 

Él dijo: “Hijo de hombre, alerta al mundo para que escuchen las advertencias del Cielo.  Tan temible y grande 

será el día de la Ira de Dios. ¿Quién sobrevivirá? Viste la cantidad de personas que escucharon las advertencias 

y corrieron para salvar sus vidas. Te digo, sólo aquellos que pongan atención al Pastor Principal serán salvados.  

La hora es muy corta. ¡Humanidad, cambien sus caminos perversos y vuélvanse a su Dios!  Ora mucho,  hijo 

de hombre, para que el Padre me permita revelarles mucho más acerca de la purificación venidera.  Te dejo.” 

 

NO TEMAS PROMOVER LO QUE TIENES. 

Inmediatamente vi el Santo Rostro de Jesucristo en la nube que me dijo: 

 

“Hijos míos, su fe los hará sentirse felices. Si tienen fe, regocíjense. He hecho lo que ustedes no esperaban. 

Haré grandes cosas a través de su fe. 
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Hijos Míos, no duden sino tengan fe en lo que creen.  No teman promover lo que ustedes tienen y darlo a todos.  

Mi Preciosa Sangre sana todas las enfermedades, crean y nunca pierdan la esperanza. 

 

Hijos Míos, ¿por qué temen beber la copa que han recibido de Mí? Esta forma de vida no es fácil, ofrézcanse 

a Mí como un sacrificio vivo.  Sométanse a la Divina Voluntad.  Yo no los dejaré solos.  Yo estoy con ustedes 

siempre.  Yo no cambio.  Yo los bendigo a todos.” 

 

Inmediatamente tuve una visión donde todos nosotros estábamos reunidos en una montaña, de rodillas frente al 

Crucifijo y la Preciosa Sangre de la Sagrada Cabeza se derramó sobre nosotros.  Entonces, me desperté. 

 

5 de Febrero de 1997 Hora: 10:30 pm 
Lugar: Capilla Parroquial, Olo 

 

ADOREN MIS CINCO LLAGAS 

 

Hacia el final de las oraciones de la novena con Misa, nuestro Señor se me apareció con la Corona de Espinas.  

Me mostró sus cinco llagas y dijo: “Hijos míos, honren estas Llagas.  Adoren la Preciosa Sangre que sale de 

ellas.  Tengan misericordia de Mí, en Mi agonía. 

 

Hijos Míos, escuchen. Les pido que escuchen. Algunos de ustedes disgustan a la Santísima Trinidad cuando oran. 

Ustedes invitan a la Santísima Trinidad y luego alejan su espíritu del Dios Santo, dejando sólo el barro para el 

Dios Vivo. Hijos Míos, arrepiéntanse de esta actitud. Muestren respeto al que está sobre toda la creación, al 

mismísimo Creador. 

 

Hijos Míos, Me disgustan mucho con esta actitud.  Oren sólo cuando deseen hacerlo. Nunca, les digo, nunca 

oren cuando no quieran orar. Más bien, Me entristecen. El Padre no responderá sus oraciones si ustedes Le 

disgustan por su falta de concentración. 

 

Hijos Míos, necesito siempre de sus oraciones pero respétenme. Hijo mío, dile a Mis hijos que pidan cualquier 

cosa durante siete minutos, Yo responderé.”  

 

(Silencio).  

 

“Diles que hagan sus preguntas durante tres minutos. Yo les responderé.”  

 

(Silencio).  

 

“Deben hacer preguntas razonables.”  

 

(Silencio prolongado).  

 

En este momento, volví en mí y luego volví a caer en éxtasis. “Hijo mío, escucha, necesito tu sacrificio.  Por 

medio de él, llevaré a cabo la salvación.  He escuchado tus oraciones. Yo salvaré. Pero te digo, compartirás 

Conmigo Mis sufrimientos. A mayores sufrimientos, más fácil será tu camino. Mientras más ores, más se 

extenderá esta devoción.  Por tanto te digo, se paciente. 
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En este fin de la era, Mi Padre derramó Su Espíritu Santo sobre Su pueblo. Así también, el anticristo está 

derramando su espíritu maligno sobre la gente.  

 

Hijo mío, escucha: En este fin de era, la palabra “pentecostal” fue inicialmente formada por el espíritu del 

anticristo, producto de la desobediencia. Les digo, huyan de ellos. 

 

Escuchen de nuevo. La presencia del Espíritu Santo se encuentra en la Santa Iglesia Católica.  Todos los que 

pertenecen a esta ROCA, que obedecen, y, son santos, tienen el Espíritu Santo. Los carismas también pertenecen 

a esta ROCA.  Con estos: obediencia, humildad, amor y santidad, ustedes poseen la plenitud del Espíritu Santo.   

Hijos Míos, escuchen. Alerten a todos los carismáticos que pertenecen a esta ROCA,  satanás ha entrado.  

Muchos han sido poseídos por el espíritu del anticristo.  Sean cuidadosos. 

 

Hijos Míos, si su pregunta no es respondida, espérenme en su oración personal de reparación a las 3 pm. El 7 

de este mes, Yo responderé y les mostraré la solución. Estén felices porque su Padre acepta sus sacrificios. Hagan 

inmediatamente la bendición.”   

 

Durante la bendición, estaba viendo al sacerdote levantar el Santísimo con la custodia. Nuestro Señor apareció y 

dijo: “Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.” Y desapareció. 

 

6 de Febrero de 1997 Hora: 10:30 pm 
Lugar: Capilla Parroquial, Olo 

 

EL CIELO CONOCE SUS ESFUERZOS 

 

Durante la adoración al Santísimo Sacramento, nuestra Señora apareció sosteniendo una hermosa flor en Su mano.  

Ella calmadamente dijo: 

 

“Mis pequeños hijos, la paz del Cielo esté con ustedes.  Acepten todos sus sufrimientos con alegría.  Traten, les 

digo, traten tanto como puedan en editar todos los mensajes. 

 

El Cielo conoce todos sus esfuerzos.  El Padre conocía el trabajo antes de dárselos.  Hagan feliz a Mi Hijo con 

su esfuerzo. Estoy feliz con sus pequeños esfuerzos. Esto fue lo que Me motivó a venir y felicitarlos.  

 

Estaré feliz si ustedes leen las citas que Mi Hijo les dio al comienzo de este llamado. Estas son: Hebreos 12, 12-

29 y, 1 Corintios 10,1-9.  Medítenlas, sus problemas serán resueltos.” 

 

MI HIJO LES AMA, ADORENLO SIEMPRE. 

“Mi Hijo los ama a todos ustedes. Él quiere que ustedes oren.  OREN siempre con MAYOR FUERZA. Él está 

esperando sus oraciones.  Vean cómo Él los mira.  Ofrézcanle toda su debilidad.  Adórenlo siempre. 

  

Hijos Míos, siempre que vengan ante el Santo Tabernáculo, respeten a Aquel que les ama.  Respeten la Sangre 

derramada que los salvó.  Mi hijo no está contento con su actitud.  Él dijo: ‘Dejaré de venir a ustedes’. Pero Yo 

intercedí por ustedes y Él los perdonó.  Les ruego Mis pequeños hijos, guarden silencio cuando vengan al Santo 

Tabernáculo.  Oren y mediten en Su agonía.  

 

Continúen esta adoración con Misa, como siempre.  Respeten la Santa Sangre en el altar.  
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Planifiquen la adoración y háganla aceptable a Mi Hijo. Mi Hijo no les dará ningún otro mensaje ni revelación, 

a no ser que ustedes traten de editar todos los mensajes.  Si ustedes no obedecen, Él vendrá y retirará todos los 

regalos que les ha dado. 

 

Los dejo por ahora. Dile a tu gente que obedezca el mandamiento de Mi Hijo. Digan la adoración de las 3 pm y 

las oraciones de Getsemaní en silencio. De lo contrario, el Padre las detendrá. La Paz del Cielo esté con ustedes. 

Hijo mío, conténtate y sonríe. Adiós.” 

 

7 de febrero de 1997 Hora: 10:30 pm 
Lugar: Capilla Parroquial, Olo 

 

OREN AHORA CON MÁS FUERZA 

 

Durante la oración de la novena con Misa, mientras rezábamos, en una visión vi a Nuestra Señora vestida de 

blanco con una corona en su cabeza.  Ella dijo: 

 

“Les bendigo a todos.  Que la paz del Cielo esté con ustedes.  Hagan su fe más fuerte.  Oren con amor y amen 

a todo el que los odia. 

 

Hijos míos, obtuve de Mi Hijo gracia para ustedes. Estén atentos a lo que harán y el modo como lo harán, de 

modo que complazcan a Mi Hijo.  Que todos oren con más fuerza.  Tan pronto como editen los mensajes, las 

revelaciones, las advertencias y las amonestaciones, hagan una novena de tres días con la Santa Misa. Ustedes 

orarán más fuerte y adorarán la Preciosísima Sangre presente en la Santísima Eucaristía. 

 

Hijos míos, quien deshonre a Mi Hijo no será bienvenido. El que comience la novena deberá terminarla. De lo 

contrario, repetirán la novena. Al terminar esto, enviarás esta Santa Coronilla de la Preciosa Sangre de Mi Hijo 

a tu obispo.  Yo soy la Reina del Cielo.  OREN AHORA CON MÁS FUERZA. OREN, OREN FUERTEMENTE. 

Adiós.” Inmediatamente vi la Corona de Espinas y la visión terminó. 

 

8 de febrero de 1997  Hora: 10:30 pm 
Lugar: Capilla Parroquial, Olo 

 

APRENDAN A CONSOLAR PARA QUE SEAN CONSOLADOS 

 

Durante nuestra oración con Misa, nuestra Señora apareció.  Su Inmaculado Corazón despedía rayos por las siete 

llagas de las espadas.  Ella calmadamente dijo: 

“Mis hijos, ofrézcanse como sacrificios vivos a Jesucristo, Mi Hijo.  Ofrézcanle a Él, todas sus acciones y 

trabajos. Alégrense siempre mientras suben la escalera que conduce a la paz y a la salvación.  Este trabajo es 

duro pero fácil para aquellos que se someten a la Divina Voluntad de Dios. 

 

Hijos míos, escuchen, déjenme explicarles cómo orar y lo que el Cielo quiere de ustedes. Mi Hijo les escucha 

siempre.  Él quiere escucharlos siempre. Oh, Mis amados hijos, digan siempre esta jaculatoria. Oren así: 

‘PRECIOSÍSIMA SANGRE DE JESUCRISTO, SÁLVANOS A NOSOTROS Y AL MUNDO ENTERO’; Por 

lo menos 500 veces al día. Ofrezcan también esta jaculatoria de reparación, por los pecados que se están 

cometiendo contra Su Preciosísima Sangre.  
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Les ruego, revisen todas las órdenes que Mi Hijo les ha dado y cúmplanlas todas.  Él no está contento con quienes 

descuidan Sus órdenes.  

 

Hijos Míos, Mi Corazón soporta mucho dolor, sólo amen a Mi Hijo y háganlo feliz.  Yo Me alegraré también 

y Mis penas serán sanadas. Aprendan cómo consolar para que sean consolados. 

 

Oren con amor y hagan feliz a Jesús. Que la Paz del Cielo esté con todos ustedes. Los bendigo a todos. Adiós.” 

Inmediatamente desapareció y un gran número de estrellas aparecieron. Me quedé viéndolas hasta que volví en 

mí.   

9 de febrero de 1997 Hora: 9:15 pm 
Lugar: Capilla Parroquial, Olo 

 

ESCRIBE EXACTAMENTE LO QUE TE DICE EL CIELO 

 

Durante nuestra novena con Misa, nuestra Señora se me apareció sosteniendo una hoja de palma en Su mano. 

Ella dijo: 

 

“Estoy feliz. El Cielo también está feliz. Sus esfuerzos nos hacen felices. Continúen orando con gozo, Oh Mis 

amados hijos. 

  

Hijos Míos escuchen. Mañana, antes de venir, deben editar las oraciones de adoración que ustedes rezan en cada 

década de esta Coronilla, y las oraciones que ustedes dicen antes y después de la letanía a la Preciosa Sangre 

de Mi amado Hijo. Yo les guiaré. El Espíritu Santo vendrá y estará con ustedes.  

 

Hijos Míos, tengan cuidado que ustedes no cambien el significado de estas oraciones.  

 

Les ordeno que hagan esto porque no ESCRIBEN EXACTAMENTE LO QUE EL CIELO DICE. Yo los ayudaré 

mañana para que quede bien editadas.  

 

Mi Hijo estará esperando por ustedes para que completen Sus órdenes a fin que Su Obra permanezca. Espérenlo, 

El vendrá y los ayudará. El prometió salvar. El los ama a todos. El acepta todos sus sacrificios.” 

Luego movió la hoja de palma y dijo: “Sean bendecidos. La Paz del Cielo esté con ustedes.” 

 

10 de febrero de 1997 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Capilla Parroquial, Olo 

 

AMEN LA ORACION AHORA QUE HAY SUFICIENTE GRACIA 

 

Durante nuestra novena con Misa, nuestra Señora apareció nuevamente con la hoja de palma en Su mano.  A Su 

alrededor habían pequeños querubines.  Humildemente dijo: 

 

“Hijos míos, escuchen, muchos de los que ustedes piensan que aceptarán esta devoción, no lo harán.  Y 

aquellos que ustedes no conocen o que menos esperan, cuando piensan en ellos y en la devoción, la 

aceptarán con alegría.  
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Amados hijos, está llegando el tiempo cuando todos ustedes se sentirán decepcionados. Muchos de ustedes se 

harán más y más débiles en su devoción.  En ese momento, algunos de ustedes se irán retirando poco a poco de 

este santo llamado hasta alcanzar el punto cero.  Este período será el último período de la prueba y de la  

purificación en este Santo llamado. 

 

Después de un corto período, el Padre levantará esta santa devoción como un sol que se eleva en la mañana 

por el Este. 

 

Mis amados hijos, estoy rezando para que ninguno de ustedes se pierda durante ese período. 

 

Amen la oración ahora que hay suficiente gracia en el mundo.  Oren ahora más seriamente.  Perseveren en 

sus sufrimientos y en medio de las palabras acusadoras de la gente durante ese período.  Hijos míos, sólo 

aquellos que perseveren hasta el final obtendrán la recompensa de la gracia. 

 

Les advierto que no permitan nunca que los malentendidos los venzan para que Satanás no pueda venir a 

dispersarlos. 

 

Vivan como una sólida devoción en la Mano de Mi Padre.  Les prometo que ningún poder podrá afectarlos, si 

así lo hacen.  Estoy con ustedes.  Oro por ustedes. Los bendigo a todos.” 

 

13 de febrero de 1997 Hora: 9:25 pm 
Lugar: Capilla Parroquial, Olo 

 

TRABAJA CON EL CIELO SOLO PARA SALVAR ALMAS 

 

Cuando estábamos orando Nuestra Señora se presentó con la palma en la mano y dijo: 

 

“Hijos míos, permitan que la Voluntad del Eterno Padre se realice en sus vidas.  Piensen sólo en el bien de los 

demás.  Planeen con el Cielo sólo salvar almas. Oren por los paganos y trabajen arduamente por su salvación.  

 

El Padre piensa en ustedes. Él tiene un plan para sus vidas. Sean felices y trabajen para la salvación de la 

Humanidad. 

 

Hijos Míos, ahora ustedes le han ofrecido sus vidas a Mi Hijo Jesucristo, asegúrense que nunca salga de sus 

bocas ninguna palabra que no pueda salvar o sanar al mundo.  Cuenten las palabras que digan, porque satanás 

está celoso de ustedes y del plan del Cielo para ustedes. Él está planeando acusarlos con vuestras propias  

palabras.  Les digo, ¡tengan cuidado! 

 

Hijos Míos, huyan de las reuniones malignas para que no arruinen sus vidas. Nunca, les digo, nunca ataquen 

a sus líderes para que eviten la ira de Dios.  Si lo hacen, el Espíritu Santo los abandonará. 

 

Hijos Míos, eviten demoras, para que el Padre les bendiga y escuche sus oraciones.  Mi Hijo les manda orar y 

hacer reparación, que traerá paz al mundo por medio de Su Misericordia.  Hijos Míos, ¿lo están haciendo? 

¿Qué es reparación?  ¿Cómo lo están haciendo? 

 

Hijos, respondan a estas preguntas y hagan reparación por los pecados cometidos en contra de la Preciosa 

Sangre de Mi Hijo. 
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Hijos Míos, compartan la misericordia que tengo para el mundo y tengan misericordia de ellos. 

 

Tengan misericordia de ellos y oren por ellos. Oh, oren por ellos y diríjanlos a la Luz Divina.  Ayúdenlos a salir 

de las tinieblas. Enséñenles  las maneras del Cielo. Ayúdenlos a que sean bautizados y compartan siempre la 

Sangre del Cordero de Dios sin mancha. 

 

Hijos Míos, ayuden a todos los hombres a llegar al pleno conocimiento de la verdad, para que sean capaces de 

compartir la Preciosísima Sangre de Mi Hijo que promete salvación.  La Preciosa Sangre tiene el poder de 

salvar al mundo del Castigo venidero.   

 

No dejen pasar una hora sin recibir la Santa Comunión, recibiéndola siempre espiritualmente. 

 

Oren siempre por este santo llamado, el de la devoción a la Preciosa Sangre. Ofrezcan todas sus debilidades por 

esta devoción.  Por medio de su ofrecimiento, la Santa Iglesia la acogerá y salvará su vida. Los bendigo a todos. 

Vengan hacia la Luz.” Inmediatamente se abrió el Cielo y Ella se movió hasta desaparecer. 

 

14 de febrero de 1997 Hora: 9:15 pm 
Lugar: Capilla Parroquial, Olo 

 

EL TE LLAMO PARA QUE LE ENSEÑES AL MUNDO COMO ORAR 

 

Mientras orábamos, nuestra Señora apareció con una rosa en la mano y dijo: 

 

“Hijos míos, permanezcan en la paz del Cielo. Escuchen, Mi Hijo no está complacido con quienes oran a Él sin 

concentrarse.  Dicen oraciones velozmente sin pensar en lo que están diciendo.   

 

Él los ha llamado para que enseñen al mundo el pleno conocimiento de las oraciones. Les digo, Mis amados 

hijos, una decena del Rosario de la Preciosa Sangre bien orada, es más valiosa que quince decenas que no son 

bien dichas. 

 

Mis hijos, oren y mediten la Pasión de Mi Hijo.  Consuélenlo con humildad.” 

 

(Pequeño silencio). 

 

CONTINUEN ORANDO CON MAS FUERZA. 

Le pregunté: “Madre que todas las criaturas Lo adoren. Yo alabo Su Santo nombre. Hoy es el último día de la 

novena de tres días. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Debemos continuarla? ¡Queremos hacer la Voluntad de 

Dios!” 

 

(Pequeño silencio). 

 

Ella continuó diciendo: “Mis amados hijos, hagan otra novena de tres días. Háganla con los cantos de 

Consolación y Adoración. Oren con todo su corazón y cumplan con su compromiso. Hijos Míos, siempre que 

vengan, expongan el Santísimo Sacramento, y digan la Coronilla de la Preciosísima Sangre. Inmediatamente al 

terminar esta novena, Yo permitiré que descansen.  Entonces tendrán la oportunidad de editar todos los mensajes 

y tenerlos listos para ser enviados para su aprobación.  Yo los dirigiré más en el trabajo que queda por hacer. 
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Oren bien para que no provoquen a Mi Hijo quien tanto les ama. Los bendigo.” 

Inmediatamente Ella desapareció y un gran número de estrellas aparecieron. Luego, volví en mí. 

 

18 de febrero de 1997 Hora: 9:30 pm 
Lugar: Capilla Parroquial, Olo 

 

NO TEMAN, YO LUCHO POR USTEDES 

 

Durante nuestra adoración con Misa, nuestra Señora apareció sosteniendo una lanza y dijo: 

 

“Hijos Míos, Yo siempre lucho por ustedes.  El hombre malvado del mundo espiritual, que ha sido enviado a 

ustedes para atacarlos, no los herirá.  Por sus oraciones, Yo los defenderé y lo venceré. 

 

Alienta a Mis hijos que han sido atacados por los hombres de ‘ibono’ con las palabras de la escritura tomadas 

de 2 Corintios 4,1-10.  Yo les digo: no teman, Yo estoy con ustedes. Los bendigo a todos. La Paz esté con ustedes.” 

Inmediatamente se desvaneció.  

 

(*Ibono: es un culto local que inicialmente pelearon contra los devotos de la Preciosa Sangre en Olo.) 

 

22 de febrero de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla Parroquial, Olo 

 

ESTE PERIODO NECESITA MAS DE LA ORACION QUE SU ESTOMAGO DEL ALIMENTO 

 

Durante nuestra novena de tres días con Misa, vi a Nuestro Señor sosteniendo un Cáliz. Se me acercó y me dio la 

Sagrada Hostia del Cáliz.  Inmediatamente me encontré en una montaña con mi gente incluyendo a nuestro 

sacerdote arrodillados frente al Crucifijo. Vi al Arcángel San Miguel con dos pequeños Querubines y dijo: 

 

“Hijos de Dios, reciban el Cuerpo y la Sangre  de Jesucristo. Yo soy Miguel el Arcángel enviado por la Santísima 

Trinidad. Compartan los sufrimientos de nuestro Señor”. Inmediatamente él comenzó a compartir la Hostia. Al 

terminar se fueron.  

 

Luego apareció nuestro Señor en la nube coronado de espinas. El dijo: “Hijos míos, les bendigo en el Nombre de 

la Santísima Trinidad. La paz del Cielo esté con ustedes. Compartan el Amor Trinitario.  

 

Hijos Míos, este período necesita más de la oración que su estómago del alimento para sobrevivir. Continuarán 

orando con más fuerza por Mi Santa Iglesia. Les digo, que sus oraciones remueva la dura piedra del corazón de 

la gente. Que sus oraciones encadenen a Lucifer en el abismo y aten el poder de satanás en este mundo físico.  

 

Oren con más intensidad ahora, Yo les digo, con sus oraciones abriré las pesadas puertas de hierro y dejaré 

entrar a Mi pueblo.  Les digo, sólo las oraciones conducirán a Mi Santa Iglesia al verdadero conocimiento de 

esta devoción. Por medio de sus oraciones, haré maravillas ante sus ojos. Cuando las vean, sus corazones estarán 

plenos de gozo. 
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ESTEN CUIDADOSOS DE CÓMO VIVEN AHORA. 

Hijos Míos escuchen, este período es muy peligroso.  Cualquier error que ustedes cometan tendrá efecto en los 

corazones de la gente que les escuche. 

 

Satanás tiene ya muy poca oportunidad. Ustedes le han vencido de muchas formas.  Estén atentos ahora porque 

él planea cruelmente contra ustedes. Sean cuidadosos de cómo viven, de lo que hablan, cómo hacen amigos, 

alejen sus vidas de los hipócritas y ámenlos orando por ellos. Amen a los pecadores y oren por ellos. 

 

Hijos Míos, nunca discutan con nadie sobre esta devoción. Nunca se unan con los acusadores con palabras 

malvadas. Yo les digo, amen a los que los odian y oren por quienes hablan mal de ustedes. Se los dije antes y se 

los recuerdo.   

 

Un grupo de personas los acusará de muchas maneras. Los llamarán servidores de los demonios. Incluso 

difamarán sus nombres en las calles. La gente los mirará y se reirá de ustedes. Les digo, nunca digan una 

palabra, nunca pierdan la esperanza.  Sigan orando más intensamente por ellos.  Si lo hacen, repentinamente 

los atraparé en sus trampas.  Ellos regresarán a ustedes avergonzados y les creerán.  En ese momento, 

entenderán lo que les estoy diciendo ahora. Ustedes los conducirán al mundo feliz. Después de la tribulación, 

todos los hombres vendrán y adorarán la Preciosísima Sangre de su salvación. 

 

Hijos Míos, aprendan a vivir una vida de SILENCIO para que no vendan sus derecho de nacimiento.  Traten 

de entenderlo lo mejor posible las palabras de la Sabiduría.  Hablen sólo cuando sea necesario.  Escuchen 

cuando sus enemigos los acusen y corrijan sus errores. No permitan que nada perturbe sus vidas cuando estén 

orando a fin de ganar la gracia de Dios. 

 

Hijos Míos, nunca luchen contra la carne o la sangre. Yo les digo, luchen contra el espíritu maligno dentro 

del templo.  Luchen contra el destructor y vénzanlo.  

 

Hijos Míos, ustedes deben vencer la tentación del enemigo.  Venzan a satanás en su guerra contra ustedes para 

que tengan poder sobre él. Yo les digo, si no le ganan, su victoria no vendrá.  Si no hay guerra, no habrá corona 

de la victoria.  Peleen y ganen la batalla porque Yo estoy con ustedes. 

 

Bernabé, estoy feliz con tu pequeño esfuerzo.  Nada se perderá. Los bendigo a todos.” 

 

Inmediatamente una gota de Sangre de Su Sagrada Cabeza cayó sobre mí. Luego, comencé a escuchar una canción 

de arriba y la visión terminó. Regresé en mí y pensé en el camino y todo volvió a mi memoria. 

 

23 de febrero de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla Parroquial, Olo 

 

LA VERDADERA CONVERSIÓN 

 

Durante el segundo día de la novena de tres días, estábamos rezando cuando vi al Señor colgado en la Cruz. 

Después de un tiempo, la nube cubrió todo el lugar. Inmediatamente, la Sagrada Cabeza se apareció derramando 

sangre de todas las heridas de Su Cabeza. Calmadamente nuestro Señor dijo: “Cuanto quisiera que todos Mis 

hijos practicaran la santidad todos los días de su vida.  Soy feliz cuando los veo orando con humildad y sencillez. 

Gocen la vida de los Santos y los Ángeles en el Cielo por medio de su esfuerzo en vivir santamente. 
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Hijos Míos, ofrézcanme sus vidas para propósitos santos. Purifiquen su cuerpo con su esfuerzo por la santidad. 

Purifíquenlo a través de sus sufrimientos y su vida de oración.  Recuerden que su cuerpo es templo del Espíritu 

Santo que vive en ustedes. Manténganlo santo. 

 

El Espíritu de la Verdad mora en una casa limpia y constantemente derrama en ella el fruto de la vida.  Este 

fruto germinará y traerá múltiples frutos de vida, que los hombres cosecharán y comerán como pan de vida.  Esta 

es la verdadera conversión. Hijos Míos, una vida santa da luz a quienes están en tinieblas. Yo les digo, 

aprendan a vivir una vida completamente santa. 

 

Bernabé, algunos están durmiendo.  Sus corazones están lejos de Mí.  Díganles que regresen a Mí.” 

 

(Breve silencio) 

 

Él continuó diciendo: “Esta batalla es Mía.  

 

Bernabé, amo esta adoración. El Cielo se regocija con su esfuerzo, continúen orando con mayor intensidad. Amo 

su adoración.  

 

Escuchen de nuevo, asegúrense de ofrecerme todas sus acciones y palabras. Conságrense a Mí verdaderamente 

y renueven su consagración constantemente. 

 

Bernabé, dile a tu sacerdote, Mi servidor, el que comparte Mi agonía, que todos sus esfuerzos no son en vano.  

Todo lo perdido será encontrado. Que una gran alegría le espera al ganador después de una gran batalla.   

Sacerdote Mío, escucha, nunca pierdas la esperanza cuando los hombres malvados endurezcan sus corazones, 

se lleven el conocimiento del Cielo y no crean en Mis mensajes Divinos.  Algunos te aconsejarán que rechaces 

Mis mensajes y hasta la santa Coronilla de Mi Preciosa Sangre. Otros, hasta te dirán que pronto serás 

decepcionado por los místicos de la última era.  No sólo esto, sino que se burlarán de ti y te pondrán cualquier 

sobrenombre.  

 

Todo esto te sucederá para sacudir tu fe.  También sufrirás las penas del corazón debido a las palabras crueles 

de los hipócritas. Aún aquel en quien confías hablará contra esta devoción. Todo esto será la guerra del malvado 

contra este llamado.  Sacerdote Mío, el enemigo hará todo esto que te digo, con la principal intención de destruir 

este plan del Cielo.  Si te mantienes firme en la fe, Mi Preciosa Sangre reinará y tu alegría será completa. 

 

Hijos Míos, si ustedes soportan este período de aflicción que les viene, les prometo purificar el mundo con Mi 

Preciosa Sangre.  Les aseguro que el mundo rechazará esta devoción primero, pero más tarde la acogerá 

cuando Yo levante Mi mano. Por esto, ustedes deben orar con mayor intensidad.  

 

Hijos Míos, por todas estas cosas que les he advertido varias veces, es por lo que deben orar, y editar todos Mis 

mensajes y hacer reparación continua para vencer al espíritu del mal. 

 

(Silencio). 

 

Hijos Míos, hay necesidad de orar.  Ninguna oración se pierde. Su vida no es como la de aquellos del mundo 

que no conocen este llamado.  Ofrézcanme sus vidas por completo, la batalla es Mía. 

 

(Silencio). 
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Oré: “Señor, Mi Dios, Jesucristo, es tu deseo salvar a todos los hombres. Tú mismo nos has hecho este llamado. 

Recuerda que somos solo meros instrumentos. Fortalécenos para hacer Tu Voluntad, para superar estas 

tentaciones, finalmente para darte gloria. Señor, estamos deseosos de hacer Tu Voluntad. Amén.” 

 

(Largo silencio). 

 

Luego vi un gran número de soldados celestiales con espadas de guerra bajando del Cielo.  Jesús dijo: “Hijo Mío, 

la fe es el único instrumento que necesito de ustedes en esta guerra espiritual. A través de sus oraciones muchos 

reinos serán destruidos.  Estos soldados pelearán por ustedes siempre.   

 

Sean santos, hagan sus templos santos, resistan al demonio y sus obras, amen a sus enemigos, Yo estoy con todos 

ustedes.  Me regocijo en su santidad. Los bendigo a todos.” 

 

24 de febrero de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla Parroquial, Olo 

 

VISITARÁS AL OBISPO 

 

En el último día de nuestra novena de tres días, nuestro Señor apareció con una multitud de Querubines y dijo:  

“Hijos míos, la paz sea con ustedes. 

 

Su adoración Me complace mucho.  El Cielo se regocija mientras oran. El Trono de Mi Padre fue levantado.  

Amo su adoración. 

 

Hijos Míos, hoy han concluido las novenas como se las pidió Mi Madre. Ahora ustedes son libres de darle los 

mensajes al Obispo con prontitud antes la fecha indicada. Presenten todo con claridad. Denle el mensaje que te 

di sobre él.  Yo les digo, abriré su corazón y permitiré que él vea el gran privilegio que he dado al mundo. Les 

digo, él acogerá esta Coronilla con gozo. Hijos Míos, obedezcan sus consejos. Después del viaje, les diré más 

cosas que deberán hacer.  

 

Hijos Míos, nunca le den esta Coronilla o estos mensajes a algún sacerdote, excepto a Mis devotos o aquellos 

que ya están en conocimiento de esto hasta tanto lo hayan presentado a su nuevo Obispo. 

   

Inmediatamente que lo hayan presentado a su Obispo, envíenlos a Mis devotos para que los propaguen al mundo. 

Presenten todo con claridad. Yo revelaré mucho sobre los Días de Peregrinación, para que ellos vean y tengan 

Fe en Mí. Hijos Míos, la peregrinación vendrá pronto. Yo se los diré antes que llegue la hora. Les digo a todos, 

prepárense para un arduo trabajo. Ayuden a la evangelización de esta devoción.  

 

Mis pequeños hijos, ustedes saben que la hora es muy corta. Muchas almas se perderán si no hay un rápido 

esfuerzo de evangelización de ésta devoción. Yo quiero que siempre continúen orando con mayor intensidad. A 

través de la oración, dirigiré sus acciones para una verdadera obra de salvación. Entonces salvaré muchas 

almas. 

 

Hijos Míos, escuchen, les ordeno que revelen esta devoción a los feligreses de su parroquia antes de que lleguen 

los Días de Peregrinación. Les digo que deben rezar con mayor intensidad por ellos. ¡Oh! Oren para que sus 

corazones cambien. Oren para que sus ojos se abran. Les digo, oren para que Yo los salve. Bernabé, muchas 

personas descuidarán este llamado al principio porque te odian. Te pido que ores por ellos, ora por aquellos que 
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abandonarán esta devoción y engañarán a otros para que no escuchen Mis santos mensajes de salvación.   Yo 

les digo, habrá odio en el corazón de las personas. Solo pocos se gozarán al comienzo.  

 

Hijo, prometo que cambiaré sus corazones por tu oración. Yo obraré milagros ante su vista. Y todos correrán 

con gozo hacia esta devoción y la practicarán diariamente antes que el gran día de oscuridad llegue.  

 

Hijos Míos, les advierto que nunca revelen nada hasta que todo se haya cumplido. Escuchen, hijos Míos, Yo los 

he escogido y sellado con la marca del Cielo. Ustedes comparten Mi agonía y oran por los pecadores. Ustedes 

hacen reparación y sacrificios por el bien del mundo. Ustedes responden al llamado con humildad. Ustedes aún 

están esperando los sufrimientos futuros y las burlas. Ustedes esperan por la persecución venidera e incluso por 

el abandono y el odio de la gente hacia ustedes.   

 

Mis amados hijos, ¿quisieran que se perdiera un alma? ¿Quisieran sufrir el terrible Castigo? Les pregunto, 

¿quisieran perder la corona gloriosa que les espera en el Cielo después de éste terrible camino? Yo les digo, 

sométanse a la Divina Voluntad. 

 

OREN PARA QUE LES ENSEÑE LAS ORACIONES DE REPARACION. 

Obedezcan todas las advertencias y amonestaciones, y, vivan una vida santa. Practiquen el amor santo y oren 

siempre por los pecadores. 

 

Hijos, esta hora es muy peligrosa: tengan cuidado que nadie subyugue su celo con palabras engañosas. Imiten a 

Mi Santa Madre en Su humildad para que permanezcan firmes hasta el final.  Oren el rosario siempre y mediten 

los misterios. Oren la Coronilla de Mi Preciosa Sangre con calma y sientan la gota de Mi Preciosísima Sangre.  

 

OREN, les diré las oraciones de reparación cuando llegue el momento. Estén siempre en paz.”  

 

Inmediatamente la visión de la Santísima Trinidad apareció en la nube. El Espíritu Santo dirigió Su Luz Divina 

hacia nosotros. Luego vi en visión a Dios Padre y a Dios Hijo levantar Sus Manos y decir: “Sean bendecidos.” 

Luego la visión terminó y me levanté. 

 

1 de marzo de 1997 Hora: 10:00 am 
Lugar: Capilla Parroquial, Olo 

 

EL MILAGRO OCULTO Y EL GOZO. 

 

Durante esta novena de oración con Misa, mientras orábamos, vi el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo. La 

Sangre brotaba de Su Santo Rostro. En esa montaña estaba todo cubierto de nubes. Luego, nuestro Señor dijo: 

 

“Hijos míos, regocíjense porque he hecho cosas milagrosas por ustedes.  Estas maravillas están escondidas a 

sus ojos.  Qué feliz será el día en que sus ojos vean las maravillas que el Señor ha hecho. 

 

Aparten las cargas de su corazón, Oh Mis amados hijos. Dejen que su alma descanse para que puedan adorarme 

con gozo y alegría.  Yo estoy a su lado, hijos.  Estoy trabajando en Mi jardín. 

 

¡Oh! Vengan Mis amados hijos, ámenme y sigan este camino de salvación con esperanza.  Yo estoy haciendo el 

trabajo. Ningún hombre podrá opacarlo si ustedes continúan demostrándome su amor y confianza en Mis Divinos 

mensajes.  Les digo, hijos Míos, sigan la Divina Voluntad y no se lamentarán.” 
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ENVIEN MI SANTA CORONILLA A MI OBISPO 

“Hijos Míos, le han dado a Mi Obispo Eneja los mensajes y le han enseñado la Coronilla. Les digo, escuchen 

su consejo pero nunca se den por vencidos.  Nunca pierdan la esperanza. Esto es todo lo que necesitan de él. 

Mediten su consejo y fortalezcan su fe. 

 

Escuchen ahora lo que harán lo más pronto posible. Hijos Míos, enviarán Mi santa Coronilla al nuevo Obispo, 

que Me la consagrará cuando llegue el tiempo. 

 

Ustedes le hablarán en esta forma:  

 

Primero, denle la santa Coronilla de Mi Preciosísima Sangre, brevemente háganle un resumen de la Coronilla.  

 

Segundo, denle el mensaje acerca de la devoción y sobre la evangelización de esta devoción al mundo entero.  

Explíquenle resumidamente las órdenes que les he dado y díganle que la hora es muy corta. 

 

Tercero, denle todos los mensajes y explíquenle otros testimonios que ustedes han visto. 

 

Cuarto, ahora ustedes son libres de hablar lo que Mi Espíritu inspire.  Hijos Míos, les digo que él la acogerá. 

 

Hijos Míos, ruéguenle que les permita enviar cartas a Mis devotos y evangelizadores del mundo. Recuérdenle 

que la hora es muy corta para salvar almas, que Yo prometo salvar Mi gente por medio de esta Coronilla. 

 

Hijos Míos, ámenme y consuélenme.  Lean con él el mensaje del 28 de Enero de 1997.  Mi sacerdote, no temas 

hablar enfáticamente sobre los mensajes de la Preciosa Sangre.  Yo estoy contigo. 

 

Mañana, les revelaré sobre la evangelización de ésta devoción, el día en que darás a conocer esta Coronilla a tu 

parroquia y predicarás sobre la devoción. Los bendigo a todos.” 

 

2 de marzo de 1997 Hora: 9:45 am 
Lugar: Capilla Parroquial, Olo 

 

EL ODIO DEL MUNDO CREA EL AMOR DE DIOS 

 

Durante nuestra adoración con Misa, tuve una visión de nuestro Señor. Sus manos estaban amarradas con una 

cuerda. Ellos se burlaban y reían de Él. Ellos cubrían Sus ojos y le decían, ¿si eres el Hijo de Dios dinos quien te 

ha golpeado?  Lo golpeaban y empujaban de un lugar a otro, pero nuestro Señor se mantenía en silencio mientras 

esto ocurría. Una nube cubrió todo el lugar y luego apareció la Sagrada Cabeza de nuestro Señor que dijo: 

 

“Hijos Míos, ustedes sufrirán la misma persecución en esta vida.  El mundo difícilmente los amará.  Cuando 

ustedes hagan el bien, serán odiados y abandonados. 

 

Les digo, Mis Amados hijos, ustedes deben continuar orando cada vez con mayor intensidad. Aparten un día a 

la semana para la adoración. En ese día, vendrán, harán reparación y renovarán su consagración. Vayan y 

prepárense para la evangelización. Estúdiense todos los mensajes y tengan verdadero conocimiento de los 

mismos. El Viernes Santo les enseñarán la Coronilla a los feligreses. Predíquenles sobre la devoción y díganles 
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con claridad Mis promesas. Díganles que la pongan a prueba. Ellos verán las obras y creerán. Te revelaré mucho 

sobre esta condición antes que el tiempo llegue.  

 

Hijos Míos, vean la grandeza de obedecer Mis órdenes. Les digo, oren y hagan ahora la oración de adoración 

de las 3pm. Les ordeno que vayan al desierto y allí observen la hora de Getsemaní con todo el corazón.   

 

El 26 de marzo será el último día de esta reparación en el desierto. El 27 de marzo toca la Hora de Getsemaní 

que cumplirán en su parroquia de las 11 pm a las 3 am. Hagan la adoración grandiosa. Felices aquellos que 

obedecen Mis órdenes y las cumplen. Yo cuido sus almas.  

 

Hijos Míos, escuchen, la Reparación del Tercer Viernes debe permanecer.  La continuarán como hasta ahora, 

háganla grande.  

 

Recuerden observar por lo menos una hora de la HORA DE GETSEMANÍ en la media noche del jueves al viernes. 

Pueden hacerla individualmente o en grupo. Les digo, hagan la vigilia y nunca permitan que el sueño les venza. 

Miren, satanás los atacará  para que muchos de ustedes no la hagan bien.  El sueño no les permitirá  hacerla 

bien.  Usen el entrenamiento que han tenido en el desierto y nunca pierdan su celo. 

 

Hijos Míos, escriban sus inspiraciones personales. Les digo, escriban que les hace creer en los mensajes,  cómo 

los llamé  y sus experiencias personales. 

 

Háganlo pronto para que no se lamenten.  Mi sacerdote, trata tanto como puedas de editar bien todos Mis 

mensajes acerca de este llamado y mantenlos bien guardados. Cuida que ningún mensaje se pierda.  Está 

llegando el tiempo de un gran gozo. En los meses de Marzo y Abril comenzarán esta evangelización. 

 

Tomen este trabajo ahora con facilidad.  No se apresuren, pero nunca lo abandonen.  Sean balanceados en 

sus obligaciones ahora.  Les enviaré quien les ayude.  Sólo obedézcanme cuando les llame. 

 

Hijos Míos, les diré algo sobre su vocación el 21 de marzo de 1997,  prepárense y espérenme.  Estaré feliz si veo 

que se preparan para la Evangelización.  Vayan y estudien todos Mis mensajes.  

 

Los bendigo a todos. La paz del Cielo esté con ustedes.” Inmediatamente la visión terminó, comencé a escuchar 

una canción y regresé en mí. 

 

4 de marzo de 1997 Hora: 10:50 pm 
Lugar: Capilla Parroquial, Olo 

 

MOSTRARE MI PODER A TODOS LOS HOMBRES A TRAVES DE MI PRECIOSA SANGRE 

 

Estaba orando cuando tuve una visión del Agonizante Jesucristo en la Cruz. Su Sangre se derramaba de todo Su 

Sagrado Cuerpo. Nuestro Señor me dijo:  

 

“Ora para que tu gente espere con paciencia el tiempo en el que mostraré Mi poder a todos los hombres a través 

de Mi Preciosa Sangre. Ora mucho por ellos. Bernabé, Yo haré el mes de Julio grande para Mi Preciosa Sangre. 

Prepárate para la Evangelización. Vengo para enviarlos. Los bendigo. La Paz esté con ustedes.”  
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9 de marzo de 1997 Hora: 3:00 pm 
Lugar: Capilla Parroquial, Olo 

 

SI SE NIEGAN EN CUMPLIR MIS ORDENES, EL MUNDO NO LOS ESCUCHARÁ 

 

Durante la comunión espiritual, tuve una visión de la Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo sangrando por 

todas las heridas de espinas. Nuestro Señor dijo:  

 

“Hijo Mío, ¿Por qué te estás tardando tanto y postergando Mis mensajes? La devoción se continuará dilatando 

hasta que tú y tu gente obedezcan todos Mis mensajes y las órdenes que les he dado. Avísales, cuando regreses 

a casa, que busquen todas las órdenes que les he dado y que las cumplan. Si ustedes se niegan en cumplir esas 

órdenes, el mundo no los escuchará.  

 

Hijo Mío, prometí salvar a Mi pueblo. Ayúdame a través de tu obediencia. Te bendigo.” 

 

Inmediatamente la visión terminó. Luego vi el sol salir del Este con una Cruz Roja en el centro. Hubo grandes 

relámpagos y truenos. Temblé y me desperté. 

 

15 de marzo de 1997 Hora: 9:45 am 
Lugar: Capilla Parroquial, Olo 

 

LA PRIMERA HORA DE LA TRANSFORMACION 

 

Durante nuestra adoración con Misa, en una visión vi al Agonizante Jesucristo cargando la cruz. Había una gran 

cantidad de personas siguiéndolo al Calvario. Mientras lo veía, le pegaban y lo obligaban a continuar caminando 

sin poder parar.   

 

Al poco tiempo, escuché un gran ruido. Inmediatamente una nube cubrió todo el lugar y vi el Santo Rostro de 

Jesucristo con la Corona de Espinas en la nube. Guardó silencio por un momento y dijo: 

 

“Hijo Mío, escucha, te explicaré muchas cosas sobre la última hora de Getsemaní.  ¿Por qué no pueden acoger 

el gran favor del Cielo ahora que hay tiempo? ¿Por qué no pueden responder a este llamado con amor y temor, 

puesto que Quien los llama es Poderoso y Santo? Está llegando la hora en que ustedes buscarán estas 

oportunidades pero no las encontrarán.  Hijos Míos, disfruten ahora de esta adoración, pronto vendrá la hora 

en que no habrá adoración sobre la tierra. La gente buscará ayuda pero no la encontrará.  La hora está llegando 

pronto, la hora de la terrible persecución. Sólo aquellos que estén bien preparados con  oración y sufrimiento 

gozarán después de la Gran Hora de Persecución. 

 

Hijos Míos, ustedes ya pasaron la primera transformación de vida, la purificación de su alma y cuerpo, sufrieron 

sus efectos y se regocijaron.  Estén felices porque cruzaron la primera transformación de vida.  Ahora están 

marcados como hijos del Altísimo. Tengan cuidado que el maligno no los tiente y les haga sufrir de muchas 

maneras. 

 

¡Tengan cuidado!  Vivan en paz unos con otros. Su humildad les ayudará a vencer las grandes tribulaciones. 

 

La segunda transformación de vida está llegando. Felices aquellos que se encontrarán en esta gozosa reunión.  

El castigo venidero no tendrá poder sobre ellos. 
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Hijos Míos, continúen orando con amor y alegría por el gran día de la purificación y la transformación”. 

 

EL REGALO DE LA CORONILLA DE LA PRECIOSA SANGRE. 

Inmediatamente vi el rosario de la Coronilla de la Preciosísima Sangre en la nube. Nuestro Señor lo sostenía y 

me lo dio diciendo:    

 

“Hijo Mío, toma esta Coronilla, enséñala al mundo.  Deja que todos la oren siempre y hagan constante 

reparación por todos los pecados cometidos contra Mi Preciosa Sangre.   Reproduzcan esta Coronilla y úsenla 

en sus oraciones. 

 

Usaré esta Coronilla para hacer grandes milagros. Hijos Míos, reproduzcan al menos tres Coronillas antes del 

mes de julio, el gran mes de Mi Preciosa Sangre.  

 

En la mitad de la Coronilla está la Sagrada Cabeza, el Crucifijo es el Agonizante Jesús. Las heridas y la sangre 

aparecen con toda claridad en el Crucifijo. Las pequeñas cuentas rojas son doce. 

   

Hijos Míos, háganlo exactamente como la ven. Yo estoy con ustedes para ayudarlos. Volveré para hablarles 

sobre esta Coronilla. 

 

ADVERTENCIAS Y AMONESTACIONES. 

Hijos Míos, prepárense para la evangelización. Lean todos los mensajes y estudien las advertencias. Lean su 

Biblia y muéstrense con entusiasmo en predicar la devoción a Mi Preciosa Sangre. Las personas se reirán  de 

aquellos que no puedan responder Mis advertencias. 

 

Aquellos que no Me muestren ni amor, ni temor de Mi Presencia en la Santa Eucaristía, sufrirán grandes 

penas en el corazón antes que la gente les crea.  Al menos que ustedes oren y cambien su actitud ahora, todo 

esto les sucederá. 

 

Hijos Míos, estén en paz con todos.  Trabajen con amor con los grupos carismáticos.  Esperen con paciencia.  

¡Yo les mostraré! Los líderes sufrirán un gran dolor que les enviaré por rechazar su obligación y permitir que el 

demonio les dirigiera.  El maligno es el espíritu que manipuló sus inspiraciones, que les cegó para que no vieran, 

que nubló su entendimiento para que no comprendieran las astucias del hombre malvado que los engaña y los 

hace perezosos.   

 

Hijo Mío, muchas almas se están perdiendo para siempre. ¿Quién las rescatará?  Al menos que oren y Me 

permitan dirigirlos, ellos continuarán sus propios caminos que los conduce a la eterna condenación. 

 

Hijos Míos, oren mucho por los niños inocentes que han sido asesinados en este pueblo, en su propia tierra.  

Hijos Míos, escuchen, adviertan al pueblo que detengan los abortos, que todos los jóvenes dejen de abortar, 

que todos los adultos dejen el adulterio.  

 

Hubo “cincuenta” almas asesinadas por el aborto en tu pueblo (Olo) este año. 

 

Ellos maldicen la tierra cada día. Ellos inquietan al Cielo con su profundo llanto de dolor. Mis amados hijos, 

oren la Coronilla de Preciosísima Sangre por ellos y adviertan a Mi pueblo que paren de pecar. Aquel que 

mate a los niños inocentes, sufrirá grandemente.” 

 

(Silencio) 
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Hijo Mío, ora mucho por ellos. Mañana te explicaré muchas más cosas.  

 

Prepárate para la evangelización. Te amo. Te bendigo.” Luego hubo espiritualmente una lluvia de sangre en el 

mundo entero. Regresé en mí. 

 

16 de marzo de 1997 Hora: 9:00 am 
Lugar: Capilla Parroquial, Olo 

 

GERMINEN COMO SEMILLA SALUDABLE 

 

Durante nuestra adoración con Misa, vi la Pasión de nuestro Señor en el Calvario.  Primero lo desnudaron y luego 

lo enderezaron en la cruz y comenzaron a clavarlo. El gritó fuertemente. Inmediatamente una gran nube cubrió 

todo el lugar. Luego apareció la Sagrada Cabeza y nuestro Señor dijo: 

 

“Mis amados hijos, escuchen y entiendan estas palabras. Yo los escogí para que vivan una vida monástica. Los 

aparté para una gran misión, que aparece oculta a la vista del mundo.  Por medio de sus oraciones, otorgaré 

Misericordia a la humanidad, y a través de su mutuo amor, la gente aprenderá a vivir en paz unos con otros. Les 

dije que se despojaran de las cargas del odio e hicieran las paces con todos. Si lo hacen, ganarán almas para el 

Cielo.  Les digo, deben llevar sus vidas con total santidad para que no pierdan sus almas y  las de otros. 

 

Saquen todos los frutos malignos, y luego, germinen como planta saludable que será hogar de descanso para 

todos los pájaros, y, los animales salvajes comerán sus frutos y crecerán robustos y fuertes.  

 

Hijos Míos, les advierto, no permitan que ninguno de ustedes se convierta en un hombre carnal como Esaú.  

Nunca permitan que su actitud destruya el plan del Cielo para la salvación de la humanidad.  Si lo hacen, sus 

vidas sobre la tierra no ganarán nada, como la de Esaú. Algunos endurecerán sus corazones para no escuchar 

Mis órdenes y se perderán para siempre.  Les sucederá a ustedes lo mismo que a los Israelitas en la montaña del 

Sinaí, la de aquellos que se negaron escuchar al que les daba los mensajes divinos en la tierra. Se estremecerán 

y temblarán de miedo cuando Yo venga a ellos con Mi voz aterradora. Pero entonces será muy tarde para salvar 

almas, los minutos y los segundos habrán terminado.  

 

CONSAGRACION DE LA TIERRA SANTA.  

Hijos Míos, éste llamado que les hago es santo. La tierra en la que ustedes caminan es santa. Un hogar de 

descanso en la hora del desastre, la Jerusalén Celestial, rodeada por miles de ángeles. El Cielo celebra 

diariamente la Fiesta del Primer nacimiento del Hijo de Dios en aquella tierra santa que prometió mejores cosas 

que la sangre de Abel. Esta tierra es santa y ustedes deben mantenerla santa. Cuando el tiempo llegue, ustedes 

levantarán un gran Crucifijo en esta tierra. Prometo sanar a cualquier persona que pise esta tierra. Responderé 

todas sus súplicas.  

 

Cuando vengan, consuélenme, adoren Mi Preciosa Sangre y hagan reparación. Digan la Coronilla de la 

Preciosa Sangre inmediatamente después del Rosario y conságrense a Mi Preciosa Sangre. Ofrezcan 

sacrificios diarios por los pecados del mundo entero y oren por ellos. Oren por todos los que les pedí que oraran. 

Obedezcan todas Mis órdenes. No escapará del castigo quien falle en escuchar Mis órdenes.  
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El viento poderoso lo arrastrará lejos.  Habrá una gran destrucción, tanto los cielos como la tierra temblarán y 

habrá un gran ruido.  Toda la maldad será destruida.  Sólo el bien permanecerá.  Toda persona que sobreviva 

al Gran Castigo tendrá poder para vivir con el Hijo de Dios y gobernar con Él los años por venir.   

 

No habrá vida para aquellos perdidos.  Estarán perdidos para siempre.” 

 

LA HORA DEL SACRIFICIO INDIGNO.  

Hijos míos, ¿por qué no pueden escuchar estas palabras y adorar a Dios en armonía? Lean el salmo 130.  Les 

digo, Mis amados hijos, que hagan esta adoración con amor y alegría. Está llegando el tiempo cuando no habrá 

adoración en la tierra. No habrá quien celebre la Santa Misa tan dignamente como la que ustedes escuchan 

ahora.  Todo el mundo llorará con todo su corazón al Todopoderoso y encontrarán la gran ira de Dios como 

respuesta. 

 

Regocíjense porque ustedes están llamados a este gran trabajo. Regocíjense porque se les ha prometido el Cielo 

y toda autoridad les pertenece como hijos del Dios Altísimo. Practiquen una vida santa como hijos de Dios.  Estoy 

feliz de escuchar sus oraciones con amor y temor. Hijos Míos, vengan a tiempo mañana, les diré muchas cosas 

sobre la evangelización y encuentro con su Obispo. Les explicaré más acerca de estos eventos futuros.  También 

les diré más sobre el mes de Julio. Estoy feliz por los que tratan celosamente en obedecer Mis mandatos.  Los 

bendigo a todos. Ordené al Arcángel San Miguel protegerlos. La paz esté con todos ustedes.” 

Inmediatamente la nube se sacudió y la visión terminó. 

17 de marzo de 1997 Hora: 9:12 am 
Lugar: Capilla Parroquial, Olo 

 

MI AGONIA ES POR VUESTRA CAUSA 

 

Durante nuestra oración de reparación con Misa, tuve una visión de la Gran Tortura de nuestro Señor. Lo ataron 

a una columna y trajeron a un lego a que lo golpeara. Luego de golpearlo, lo sacaron para burlarse de Él, y le 

hicieron una Corona de Espinas para ponérsela como rey. A Nuestro Señor le colocaron una túnica roja, le 

hicieron sentar en una silla y le pusieron una barra de hierro en Su Mano derecha. Todos se burlaban y se reían 

de Él. Lo golpeaban y le decían: “¡Viva el Rey de los judíos!”  

 

También tuve la visión de Sus sufrimientos en Getsemaní. Él se arrodilló en oración sudando sangre que lo 

bañaba de la cabeza a los pies. Mientras lo veía, una gran nube cubrió todo el lugar, vi el Santo Rostro de Jesús 

con la Corona de Espinas en Su Cabeza. Nuestro Señor dijo: “Mis amados hijos, la paz esté con ustedes. 

Ofrézcanme todos sus sacrificios con amor. Hagan todos sus sacrificios con alegría.  Amen el sufrimiento por el 

que están atravesando. Regocíjense en los trabajos que les di. Hagan que todas sus horas sean horas de oración, 

ahora que hay tiempo.  Les digo de nuevo, está llegando la hora en que el Oído Divino estará sordo para 

escuchar a Su pueblo.  Me gritarán con sus voces más potentes y no obtendrán respuesta.” 

 

¿QUE TAN PREPARADOS ESTAN? 

“Oren siempre, Mis amados hijos, que todos ustedes estén despiertos.  Tomen sus rosarios, sus salmos, sus 

oraciones devocionales, y, su Santa Misa como su pan diario.  Aprendan a alabar a Dios y practiquen su 

adoración siempre. Conságrense a Mi Preciosísima Sangre todos los días de su vida y hagan diaria reparación. 

 

Hijos Míos, El tiempo es muy corto para la propagación de esta devoción.  ¿Qué tan preparados están?  ¿Qué 

han aprendido de Mí?  ¿Qué cambios han hecho?  ¿Qué preparación hacen para la evangelización del mundo?  

Respóndanme, Mis amados hijos. Los estoy preparando para enviarlos y hacerlos libres para la evangelización 
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de esta devoción. Escuchen, escuchen, Mis amados hijos, la hora es muy corta.  Muchas naciones sufrirán 

cruelmente las tribulaciones venideras porque no recibieron el remedio. Prepárense, vengo pronto para 

prepararlos para la evangelización.  

 

VENENO ESPIRITUAL DE LOS ESPIRITUS MALIGNOS. 

Hijos Míos, el hombre malvado no está contento con ustedes. Las fuerzas del mal están planeando destruirlos. 

Ellos vierten veneno espiritual sobre ustedes. Esto hace que ustedes no oren bien, tengan continua enfermedad 

del sueño, pereza y debilidad, odio, tibieza en el amor, negligencia sin conocimiento de causa, hablar excesivo e 

infidelidad.  Hijos Míos, estos frutos malignos están en ustedes. Resístanlos y regresen al total conocimiento de 

Dios y adoren a Dios en espíritu y verdad. 

 

Hijos Míos, escuchen de nuevo, estoy contento con todo su esfuerzo hacia la meta de la salvación de la 

humanidad. Una gran recompensa les está esperando en el Cielo. Con amor, les ruego enviar estos mensajes a 

su Obispo como se los he ordenado desde hace tiempo. Yo estoy con ustedes para hacer que él acepte esta 

devoción.  Él la acogerá y cumplirá sus solicitudes. Hoy, haré de su corazón, un corazón que viva el dolor por 

Mi agonía. Le revelaré a él muchas cosas sobre Mi agonía.  Yo lo haré un mensajero de Mi Preciosa Sangre.  

Haré de él un mensajero de Mi Preciosa Sangre.  Él propagará Mi Santa Devoción y salvará a muchas almas. 

Envíen la Coronilla a Mi devoto sacerdote Rev. Padre Stephen Njoku y cuéntenle todo como lo han dicho al 

Obispo. Envíenle todos los mensajes que Yo les inspire.  

 

EL REGALO DE LA MEDALLA DE LA SAGRADA CABEZA. 

Hijos Míos, el mes de Julio será el mes de la Peregrinación.  Recuerden todas Mis advertencias y obedézcanlas.  

Yo estaré feliz si todos ustedes reproducen Mi Coronilla como se la enseñé, la usarán y animarán a otros a unirse 

a ustedes. Prepárense, les digo, prepárense para el gran mes. Después, permitiré que regresen libremente a sus 

destinos, pero deberán continuar enseñando Mi devoción a donde quiera que vayan. 

 

Hijos Míos, deben reproducir esto”… (Me mostró el modelo de la Sagrada Cabeza con la Corona de Espinas).  

“Usen esto como un signo de su alianza Conmigo. Cuando estén listos, les daré las oraciones para ésta 

consagración. Estoy muy feliz con ustedes y sus testimonios. Los bendigo a todos. Que su fe crezca.” Luego, la 

visión terminó pero aún me quede mirando la medalla por largo tiempo hasta que regresé en mí. 

 

21 de marzo de 1997 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Capilla Parroquial, Olo 

 

APRENDAN DE MÍ A SER PACIENTES Y SIEMPRE AMABLES 

 

En nuestra oración devocional con Misa y adoración, vi una gran espada cruzada con otra en el sol.  Mientras el 

sol se levantaba, la espada crecía más y más. Finalmente, un gran Crucifijo apareció mientras el sol desaparecía.  

Nuestro Señor colgaba en la cruz con gran dolor, lloraba angustiado y derramaba gran cantidad de sangre de las 

Sagradas Llagas. El Santo Crucifijo permaneció por un corto tiempo, hasta que el Santo Rostro apareció y 

gentilmente dijo: 

 

“Hijos míos, aprendan de Mí a ser pacientes y amables siempre. Acepten la voluntad de su Dios. Sufran ustedes 

mismos para obtener Su Voluntad.  Hagan de sus vidas una ofrenda de santo sacrificio. Les digo, aprendan de 

Mí porque Soy humilde y digno. 
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Oren mucho por Mi Papa, oren por él siempre.  El enemigo está buscando la forma de atraparlo.  Están 

planeando seriamente atacarlo para que se cumplan las profecías. Hijos, debido a las oraciones y penitencias 

de Mi pueblo, aún hay un poco de tiempo. 

 

Mi agonía aumenta más y más por los pecados del mundo. Enseñen a los hombres el valor de Mi Preciosa Sangre. 

Permitan que Mi vida de agonía esté siempre en las vidas de los hombres. Consuélenme siempre. Yo soy 

Jesucristo Agonizante.  Los amo a todos, los bendigo a todos.” 

 

Inmediatamente la visión terminó y en la nube vi al Cordero de Dios sosteniendo la Cruz con su Mano Derecha.  

Volví en mí. 

 

24 de marzo de 1997 Hora: 12:30 am 
Lugar: Capilla Parroquial de San José, Olo 

 

USTEDES DEBEN RENDIRSE A LA DIVINA VOLUNTAD 

 

Durante nuestra oración de la devoción con Misa, tuve una visión sobre las muchas torturas que le hicieron al 

Señor. Una de ellas fue que le cubrieron el Rostro con un paño rojo y lo golpeaban continuamente. Le decían:  

 

“Si eres el Hijo del Hombre, dinos, quién te golpeo”. Otra fue, y que no podré olvidar, amarraron Sus manos con 

una soga y lo coronaron con Espinas y lo hicieron sentarse en un banco. El derramaba Su Sangre de todas las 

heridas. Y sin importarles esto, lo pinchaban con una aguja adentro de Sus heridas y se reían de Él. Esto hizo a 

nuestro Señor llorar y yo me estremecí. Después de esta revelación, una nube cubrió todo el lugar. Luego apareció 

la Sagrada Cabeza y nuestro Señor dijo:  

 

“Mis amados hijos, continúen orando y estén atentos. satanás, su enemigo, está planeando en contra de ustedes. 

Oren siempre con mayor intensidad y esperen por la Divina Voluntad. Les diré más sobre su condición el 26 de 

marzo de 1997. En ese día hablaré mucho. Oren para que comprendan las palabras y sigan la Divina Voluntad.   

 

Cada palabra tiene su propio significado. Recuerden que todas Mis palabras tienen que cumplirse cuando llegue 

su hora. Hagan todo lo que puedan y espérenme. USTEDES DEBEN RENDIRSE A LA DIVINA VOLUNTAD. 

Les daré gozo cuando el tiempo llegue para ello. Les digo, oren con más fuerza. Los bendigo.” 

 

25 de marzo de 1997 Hora: 09:00 pm 
Lugar: Capilla Parroquial de San José, Olo 

 

QUIEN LES ENSEÑARA LA MEJOR FORMA PARA ORAR 

 

Durante nuestra hora de oración acostumbrada, vi clavar a nuestro Señor en la Cruz. Su Sangre brotaba de las 

heridas causadas por los clavos. Nuestro Señor lloró amargamente. Mientras lloraba una gran nube cubrió todo 

el lugar. El Santo Rostro con la Corona de Espinas apareció y dijo:  

 

“Mis amados hijos, dejen que toda su vida honre a la Preciosísima Sangre. Consagran sus vidas a Mi Preciosa 

Sangre. Hagan conocer al mundo el valor de la Preciosísima Sangre. Cuando estén en peligro, invoquen la 

Preciosa Sangre y Yo los liberaré. Mi Preciosa Sangre ha sido dada para la salvación de la humanidad. Hijos 
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Míos, ustedes oirán a muchas personas invocar a Mi Preciosa Sangre de muchas maneras, esta es la obra del 

Espíritu Santo.  

 

¿Quién les enseñará la mejor forma para orar? ¿Cuándo conocerán de este gran favor? ¿Permanecerán hasta 

el final y traerán salvación a mucha gente que aceptará esta devoción? ¿Esperarán en obediencia hasta que 

llegue la hora de la salvación? ¿Quién permanecerá fiel a todas Mis órdenes y esperará por el cumplimiento de 

Mis promesas? 

 

Hijos Míos, sepan hoy que todos los mensajes del Cielo se cumplirán cuando llegue su hora. Cualquier mensaje 

que se cumpla viene de Dios. Marquen en el día de hoy todas Mis palabras y esperen con perseverancia su 

cumplimiento. Traduzcan las oraciones en Igbo y editen todos los mensajes. Nunca dejen que se les escape ni lo 

más mínimo. Guárdenlos bien y esperen que levante Mi Mano para su salvación. Estoy feliz de verlos en su fe y 

santo celo. Cuando llegue la hora, recuerden Mis palabras. 

 

26 de marzo de 1997 Hora: 09:00 pm 
Lugar: Capilla Parroquial de San José, Olo 

 

PRUEBEN Y VEAN LA GRANDEZA DE LA PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO 

 

Durante nuestra hora de oración acostumbrada, con Misa y adoración ante el Santísimo Sacramento, vi a Nuestro 

Señor en el Huerto de Getsemaní orando profundamente.  De Su Cuerpo brotaba sudor de Sangre. Mientras veía, 

esta visión terminó y vi al Señor colgando de la Cruz en gran agonía. Al poco tiempo, una nube cubrió todo el 

lugar, luego apareció la Sagrada Cabeza en la nube y nuestro Señor dijo:  

 

“Hijos míos, ahora ustedes están entrando en el campo de la evangelización. Sean cuidadosos de cómo viven 

ahora. Les advierto otra vez, nunca vivan como los del mundo que no tienen noción de esta devoción.  Completen 

su santidad con las pequeñas cosas buenas que antes descuidaban. Usen el delantal de la humildad y acepten 

cualquier condición en la que se encuentren.  

 

Escuchen, les ordeno rezar esta Coronilla frecuentemente por la conversión de los pecadores. Ustedes ahora son 

libres de predicar con esta coronilla.  La iglesia solicitará un registro de todos los milagros ocurridos por medio 

de esta Coronilla. Yo les digo, regístrenlos todos y guárdenlos. Están libres para enseñar esta oración en 

cualquier lugar en que la acojan. Hijos Míos, no teman predicar la grandeza de ésta Coronilla, haré maravillas. 

Yo les digo, ustedes presenciarán muchos milagros. Cuando escuchen de ellos, alaben a la Preciosísima Sangre.  

Hijos míos, díganles que prueben Mi Preciosa Sangre para ellos vean.  Todos ustedes tendrán fe.  Su fe en Mí 

Preciosísima Sangre hará la devoción grande. 

 

Hijos míos, escuchen esta orden.  Inmediatamente después de este Viernes Santo, propaguen esta oración por 

todo el pueblo.  Yo prometo convertir a muchos fuertes pecadores impenitentes.  Prueben y verán.  Prometo 

que todo lo que ustedes pidan a través de esta Coronilla lo responderé de acuerdo a la Voluntad de Mi Padre.  

Recuerden todas Mis promesas y denlas a conocer.  Yo los escucharé y les responderé cuando Me llamen. 

 

De nuevo les digo, registren todos los milagros que haré. El modo en que ustedes enseñen esta devoción 

demostrará cuán grande o no, ella es.  Hijos míos, Yo estoy con ustedes para ayudarlos. 

 

Mañana, hagan bien su adoración. Nunca permitan que el sueño los domine.  El enemigo ya ha enviado a sus 

agentes. Ellos vendrán y causarán confusión. Los atacarán.  Incitarán a hombres para acusarlos.  Hijos míos, 
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prepárense para ellos, hagan grande su adoración, a través de ella, Yo cambiaré los corazones de muchos y 

mucha gente acogerá esta devoción sin dudar de ella.  Recuerden planificarse para la promesa que ustedes y su 

gente harán el Sábado. Que todos traigan su vela y hagan la promesa durante la renovación de sus promesas 

bautismales (esto es, durante la vigilia de la Pascua de Resurrección).  Adviertan a Mi gente que nunca más 

vuelvan a involucrarse en el culto secreto de Ibono.  Hijos Míos, permitan que el mundo adore a su Creador y 

no a criatura alguna.  Recuerden que todo el que adore a la criatura será puesto en vergüenza. 

 

Hijos míos, después de la Resurrección, el día de la Pascua, traten de establecer un día a la semana para su 

adoración general. Recuerden pasar aunque sea una hora en la hora de Getsemaní en la medianoche del jueves 

al viernes.  Hagan constante reparación e inviten a otros a unirse a ustedes.  Renueven su consagración y hagan 

diariamente las oraciones de consuelo.  Si su fe puede mover montañas, hijos Míos, oren por los enfermos y 

asistan a los moribundos, ustedes verán y creerán. 

 

Les advierto, nunca dejen que los afanes de su vida impidan la propagación  de esta devoción.   

 

Les advierto, nunca dejen que los afanes de su vida impidan la propagación  de esta devoción.   

 

(Silencio) 

 

¡Yo estoy cerca para ayudarles!  

 

(Silencio) 

 

¡Obedezcan a Mi Santa Iglesia! 

 

(Silencio) 

 

Muevan la Mano de Mi Padre con sus oraciones. 

 

(Silencio) 

 

Los bendigo a todos.” 

 

30 de marzo de 1997 Hora: 09:10 pm 
Lugar: Capilla Parroquial, Olo 

 

PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO, FLAGELO DE LOS DEMONIOS 

 

En nuestra meditación después de la Santa Misa, tuve una visión de Nuestro Señor sosteniendo una gran espada 

en su Mano. Destellos luminosos salían de todo su Cuerpo. En la misma visión el Santo Rostro apareció con la 

Corona de Espinas. 

 

Luego, la Sangre de Su Sagrada Cabeza cayó atormentando a Satanás en el abismo. El abismo se abrió 

exactamente frente a Nuestro Señor.  Cada gota incrementaba las llamas del abismo y hacía que todos los 

demonios gritaran profundamente. 

 

En un corto tiempo la nube cubrió todo el lugar. Entonces, el Santo Rostro apareció y dijo: 
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“Hijos Míos, oren mucho en esta hora.  Cuiden cómo viven.  Aprendan a orar siempre.  Les he dicho varias veces 

que invoquen a la Preciosísima Sangre y vean su grandeza. 

 

Hijos míos, que todos ustedes sean equilibrados en sus responsabilidades.  Oren.  ¡Oh! Nunca desistan de orar 

para que permanezcan en la Divina Voluntad.  La Voluntad del Padre Eterno será pronto cumplida, si ustedes 

continúan en sus esfuerzos. Yo permitiré que los corazones de los hombres conozcan el valor de Mi Preciosísima 

Sangre cuando venga el buen tiempo de su salvación. 

 

YO VENDRE Y ABRIRE LAS PUERTAS CUANDO TODOS LOS HOMBRES ESTEN CANSADOS. 

Hijos míos, dejen que su fe les salve y salve a mucha gente que los sigue. Confíen en lo que saben y nunca dejen 

que nadie les engañe. Sean hijos obedientes de Mi Iglesia y dejen que Mi Voluntad se haga cuando llegue el 

tiempo. Que su esperanza esté firme en sus corazones. Estén felices de ser llamados al campo de Su Padre para 

trabajar por la salvación. Yo estoy con ustedes siempre. Pongan todo su esfuerzo y déjenme a Mí el resto. Yo 

vendré y abriré las puertas cuando todos los hombres estén cansados y desesperanzados. Yo los salvaré y 

bendeciré el mundo con Mi Preciosísima Sangre. 

 

Mantengan su fe firme.  Les bendigo a todos.” 

 

3 de abril de 1997 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Capilla Parroquial de San José, Olo 

 

SU CAMINO NO ES MI CAMINO 

 

En nuestras oraciones de adoración en la Capilla, vi a Nuestro Señor Jesucristo sosteniendo hermosas y muy 

variadas flores. Él estaba caminando por el Jardín recogiendo las flores más bellas.  Mientras veía, la visión 

terminó. Luego,  la Sagrada Cabeza con la Corona de Espinas apareció en la nube.  Él dijo: 

 

“Hijos míos, Yo deseo que todos ustedes entiendan la necesidad de la oración.  Oren siempre para salvar sus 

vidas y las vidas de muchos. Planifiquen su vida ahora.  Que su vida crezca y pueda darle gozo a Su Padre en el 

Cielo. Nunca olviden que ustedes han sido llamados para adorar a la Preciosísima Sangre y consolar al 

Sacratísimo Corazón que carga con todas las penas.  

 

Escuchen, hijos Míos, no teman cuando sus planes de vida cambien. No teman cuando sus amigos, los miembros 

de su familia y aún sus compañeros en la fe se vuelvan contra ustedes, los acusen de muchas formas y digan todo 

tipo de mentiras sobre ustedes.  Permanezcan en oración.  Yo soy el que Soy.  Aprendan a orar siempre.   

 

Obedezcan las instrucciones de los devotos que les han entregado estas oraciones y mensajes.  Yo les dejaré 

conocer las cosas escondidas detrás de este llamado.  No hablen, el tiempo debido no ha llegado aún.  Yo estoy 

con ustedes para fortalecerlos.  Les bendigo a todos. Permanezcan en la paz del Cielo.” 
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7 de abril de 1997 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Capilla Parroquial de San José, Olo 

 

CRISTO EN SU JARDIN 

 

Después de nuestra Misa de protección, durante la adoración con la exposición del Santísimo Sacramento, tuve 

una visión de Nuestro Señor podando las ramas de los cultivos (plantas) en el jardín que no estaban en la dirección 

de las crestas. Él se encargó de ellas y las moldeó conforme a la dirección de las crestas. 

 

Mientras veía, una gran nube cubrió el lugar y en ella apareció el Santo Rostro de Nuestro Señor Jesucristo.  Él 

se levantó y dijo: 

 

“Hijo mío, ves cómo trabajo en Mi Viña.  Yo cuido de ella y Me aseguro que los animales salvajes no se la coman. 

Del mismo modo, Yo los protejo y los cobijo en Mis brazos contra el trabajo y los planes de los espíritus malignos.  

Por lo tanto, les advierto a todos, que sean los vigilantes de Mi pueblo. Oren por ellos y ofrézcanmelos.  

 

Hijos míos, ahora sus almas han llegado a sentir el gozo de la salvación, y ustedes han renovado su fuerza, hagan 

esta devoción santa y propáguenla sin miedo.  Yo estoy con ustedes. 

 

SE LES HA DADO AUTORIDAD 

Hijos míos, oren esta oración a los enfermos, a los que están bajo la opresión de satanás y a todos los hombres 

que necesiten de su ayuda. Su oración será respondida.  Prueben y vean la grandeza de esta oración ahora que 

hay tiempo. Escuchen, si esta oración permanece escondida hasta el gran día en que el enemigo venga, todos 

los que confían en Mí sufrirán grandemente, y todos ustedes que ahora son débiles y perezosos, llorarán de 

pena hasta que la hora del enemigo pase. 

 

LLAMEN A LAS OVEJAS PERDIDAS DE REGRESO 

Uno de ustedes, ovejas Mías, incluyendo a aquellos que no están aquí ahora, a quienes he llamado Apóstoles de 

Mi Preciosísima Sangre, se extraviará. La oveja se saldrá de Mi rebaño y entrará en tierra extranjera. La oveja 

no quiere ninguna mortificación en su vida. Lo único que la oveja quiere es engordar su carne y tener los más 

finos pastos verdes. La oveja no teme a los animales salvajes ni al ataque del enemigo. ¡Oh! Vean al gran león 

que está acercándose a devorar la oveja. Hijos Míos, busquen la oveja y llámenla de regreso. Adviertan a la 

oveja que nunca descuide las obligaciones de este llamado y oren siempre por su salvación.  Si la oveja se tarda 

y se regresa a la tierra extranjera, el enemigo la destruirá. 

 

QUIEN PUEDE ESCRIBIR EN MI PRECIOSA SANGRE 

Hijos Míos, ¿Por qué ustedes no pueden probar esta devoción? ¿Por qué ustedes no pueden escribir y probar la 

grandeza de Mi Preciosísima Sangre por la salvación de los hombres? Hijos Míos, ustedes saben que los hombres 

descuidan el valioso Preciosa de su Salvación. Quién pueda escribir, que escriba este título: la Preciosísima 

Sangre de Jesucristo, el Precio de Tu Salvación.  

 

Yo estoy cerca para bendecir su inteligencia.  Lean Hb. 9,23 hasta el final, y Hb. 10.  Mediten en estas palabras 

de salvación.  Yo les enseñaré mucho sobre Mi Preciosísima Sangre.  Los amo a todos.  Yo los conozco a todos, 

ustedes son Míos.  Muéstrenme su amor.  Estoy buscando quien Me consuele.  Los bendigo a todos.  La paz esté 

con todos ustedes.” 
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10 de abril de 1997 Hora: 9:30 pm 
Lugar: Capilla Parroquial de San José, Olo 

 

UNA LLAMADA AL AMOR VERDADERO. 

 

En nuestra oración normal de reparación, vi a Nuestro Señor Jesucristo en la nube sosteniendo su Sacratísimo 

Corazón en Sus manos. El corazón estaba rodeado de espinas. Entonces, una luz divina bajó del Sagrado Corazón 

y dio luz al mundo. Nuestro Señor se me acercó y dijo: 

 

“Hijos Míos, ¿qué causa su frialdad entre ustedes? Yo vengo siempre y les muestro amor pero ustedes Me 

recompensan con frialdad y descuido. Ya les dije que una oveja se saldrá del redil. Yo, el Pastor Principal, he 

hecho lo máximo para detener a la oveja, pero a ella le gusta la tierra extranjera. Hijos Míos, si pueden busquen 

la oveja perdida y tráiganla de regreso.  

 

Hijos Míos, escuchen, ¿cuántos años Me tomará entrenarlos?  ¿Cuándo aprenderán y crecerán con fortaleza y 

sabiduría?  ¿Cuándo Me conocerán? ¿Cuándo Me amarán?  Mis queridos hijos, ¿Cuándo vivirá Mi Palabra en 

ustedes? ¡Miren, Oh! Hijos míos, lo que Yo obtengo de ustedes (refiriéndose a Su Sagrado Corazón con espinas 

en Sus manos).  Mi gozo no está completo.  Su debilidad detiene Mi esperanza de salvación.  Cuando Yo los veo 

durmiendo en Mi Presencia, Mi agonía aumenta. El demonio, el enemigo, se regocija.  Sus oraciones no Me 

satisfacen por su debilidad y descuido.   

 

Muchos no toman en cuenta Mis órdenes, sino que siguen sus propios caminos.  Yo estoy con ustedes siempre, 

demostrándoles Mi amor, pero ustedes me dan la espalda y van por sus caminos.  Ustedes aman más a las 

criaturas que al Creador y odian al que los ama. 

 

Hijos míos, ¿creen que Yo no puedo ordenar a la Iglesia que se encargue de ésta devoción sin su participación?  

Yo puede hacerlo. Pero ¿Qué ganancia obtengo si los escogí y los llamé? ¿Qué beneficio obtendrán ustedes si 

hago eso? Estoy esperando por ustedes que Me consuelen, Mis amados hijos. Cambien sus corazones y 

demuéstrenme su amor personal. Construyan sus vidas con oraciones y practiquen una vida monástica.  

Establezcan una hora diaria de consagración personal.  Se los ordeno a todos.  Yo estaré con ustedes  y les 

enseñaré Mis caminos durante esa hora. 

 

Recuerden observar por lo menos 15 minutos a las 3 de la tarde.  Demuéstrenme su más grande amor como a su 

más querido amigo.  Hagan constante reparación con sus jaculatorias.  La salvación será dada a aquellos en 

necesidad. 

 

Hijos míos, ustedes vivirán una vida de completa santidad.  Sus vidas serán sencillas como la de Mis Santos en 

el Cielo, porque ustedes no son de este mundo sino nativos del Cielo.  Mi Padre no está contento con su actitud.  

Él permanece silencioso y los mira.  Esto es lo que mantiene todo estancado.  Lo que Él espera de ustedes no 

ocurre. Su esperanza se debilita por su debilidad hacia este llamado.  Hijos míos, ofrézcanme todo su ser y 

construyan sus vidas con oración continua. 

 

Esta hora es un período muy doloroso en la vida de un Santo.  Ustedes harán todo esto si quieren salvar sus vidas 

y la del mundo entero.  Hagan penitencia siempre, tanto como puedan.  Planifiquen bien su adoración.  Les 

prometo que cuando el tiempo llegue, les enseñaré más oraciones de reparación y adoración. 

 

Hijos míos, tengo algunas lecciones y grandes advertencias para el mundo.  Pero no diré ni una palabra al 

respecto hasta que ustedes crezcan y estén listos para acogerlas.  Yo los conozco a todos ustedes.  Cada uno debe 
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hacer su parte.  Si no, el edificio será difícilmente construido.  Les digo estas cosas para que sepan que no estoy 

contento.  Estoy buscando quien Me consuele.  Los bendigo a todos. La Paz esté con ustedes.” Inmediatamente 

la visión terminó pero el Sagrado Corazón permaneció por un tiempo y luego desapareció. 

 

14 de abril de 1997 Hora: 9:30 pm 
Lugar: Parroquia de San José, Olo. 

 
LA ÚLTIMA BATALLA ANTES DEL CASTIGO 

 

Después de nuestra acostumbrada Misa de adoración, tuve una visión de nuestro Señor Jesucristo descendiendo 

de la nube y sosteniendo una espada en Su Mano derecha y un crucifijo en la izquierda con multitud de ángeles.  

 

Vi a la gran bestia y una numerosa cantidad de personas adorándolo.  

 

De repente, hubo relámpagos y truenos, toda la tierra se estremeció y se cubrió toda de oscuridad al instante. Al 

corto tiempo, una nube brillante apareció, y luego el Santo Rostro con la Corona de Espinas en la Cabeza apareció 

y dijo:  

 

“Hijos Míos, esta es la última batalla antes que el Gran Castigo venga. Tanto el Cielo como esta tierra esperan 

por la salvación que Mi Padre le dará al mundo. Hijos Míos, ustedes están en el campo de batalla. Ustedes están 

combatiendo la armada roja de este mundo, satanás, el enemigo de Mi Muerte en la Cruz. También están 

combatiendo al Dragón que ha enviado sus agentes en su contra. Manténganse firmes, revístanse con su 

armadura, sostengan su espada y entren al campo de batalla, luchen y ganen la batalla. 

 

Hijos Míos, recuerden que ustedes están luchando contra los espíritus malignos en el mundo atmosférico, en la 

biosfera e incluso contra aquellos que viven en la hidrosfera. Tengan cuidado como viven ahora,  nunca les 

permitan a ellos vencerlos con sus planes secretos. 

 

Recen a menudo y nunca se rindan. Vivan una vida sencilla y humilde, y ustedes vencerán al dragón rojo y sus 

agentes.  

 

Estoy con ustedes. Combato por ustedes. Los bendigo a todos.” 

 

21 de abril de 1997 Hora: 9:55 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 

 

ESCUCHEN AL PASTOR Y CORRAN POR SUS VIDAS 

 

En el segundo día de nuestra novena siendo la Fiesta de San Anselmo, cuando orábamos, en una visión vi un gran 

número de personas que salían de su nación hacia otro país como exilados, cargando sus pertenencias y a sus 

hijos.  Después de un tiempo, hubo un gran llanto en la ciudad. Vi fuego bajando del Cielo a la ciudad, y quemando 

a todos los hombres y a todas las criaturas, incluso, las paredes de los edificios se caían.  Mientras miraba, vi a 

un Ángel del Señor de pie frente a mí que me preguntó: “Hijo de hombre, ¿entendiste lo que viste?”   

 

Yo respondí: “No, Señor. ¿Puede explicármelo?”    
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Él dijo:  

“Hijo de hombre, alerta al mundo para que escuchen las advertencias del Cielo.  Tan temible y grande será el 

día de la Ira de Dios. ¿Quién sobrevivirá? Viste la cantidad de personas que escucharon las advertencias y 

corrieron para salvar sus vidas. Te digo, sólo aquellos que pongan atención al Pastor Principal serán salvados.  

La hora es muy corta. ¡Humanidad, cambien sus caminos perversos y vuélvanse a su Dios!  Ora mucho,  hijo 

de hombre, para que el Padre me permita revelarles mucho más acerca de la purificación venidera.  Te dejo.” 

 

NO TEMAS PROMOVER LO QUE TIENES. 

Inmediatamente vi el Santo Rostro de Jesucristo en la nube que me dijo:  

“Hijos míos, su fe los hará sentirse felices. Si tienen fe, regocíjense. He hecho lo que ustedes no esperaban. 

Haré grandes cosas a través de su fe. 

 

Hijos Míos, no duden sino tengan fe en lo que creen.  No teman promover lo que ustedes tienen y darlo a todos.  

Mi Preciosa Sangre sana todas las enfermedades, crean y nunca pierdan la esperanza. 

 

Hijos Míos, ¿por qué temen beber la copa que han recibido de Mí? Esta forma de vida no es fácil, ofrézcanse 

a Mí como un sacrificio vivo.  Sométanse a la Divina Voluntad.  Yo no los dejaré solos.  Yo estoy con ustedes 

siempre.  Yo no cambio.  Yo los bendigo a todos.” 

 

Inmediatamente tuve una visión donde todos nosotros estábamos reunidos en una montaña, arrodillados frente al 

Crucifijo, y la Preciosa Sangre de la Sagrada Cabeza se derramó sobre nosotros.  Entonces, me desperté. 

 

22 de abril de 1997  Hora: 9:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 

 

OFREZCANME UN CULTO DIGNO 

 

Durante nuestra Novena de oración, vi a Nuestro Señor Jesucristo en la nube sosteniendo un cáliz.  En el cáliz, 

había una lengua de fuego ardiendo con una luz destellante. 

 

Después de un tiempo, la visión terminó y entonces vi al Santo Rostro de nuestro Señor Jesucristo que dijo: 

 

“Hijos míos, ofrézcanme un culto digno.  Ríndanme un verdadero culto siempre que vengan a Misa.  Respeten 

Mi presencia y honren Mi Preciosa Sangre, el Sacrificio Eterno en el altar. 

 

Hijos míos, sepan ahora que su enemigo no duerme.  Él planea vuestra caída y hace todo esfuerzo para destruir 

el plan del Cielo.  Vigilen, estén alertas, su enemigo está llegando, está muy cerca. Oren más fuertemente. 

 

Hijos míos, sepan ahora que su enemigo no está dormido. Él planea su caída y pone todo su empeño en 

obstaculizar el plan del Cielo. Vigilen, estén atentos, su enemigo está acercándose. Él está cerca, oren, oren, 

oren con más fuerza. 

 

Hijos Míos, hablen de lo que saben y dejen que su vida pruebe lo que enseñan.  

  

Aprendan estas palabras.  Cuando llegue la hora, ustedes entenderán por qué les he dicho esto. Estoy con ustedes.  

Les bendigo a todos.”  Inmediatamente la visión terminó. Entonces, el Santo Cáliz apareció de nuevo y volví en 

mí. 
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23 de abril de 1997 Hora: 9:09 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 

 

EL GRAN AMOR QUE TENGO POR USTEDES 

 

En nuestra novena con Misa tuve una visión de la Sagrada Hostia en la nube. En la Hostia había una luz 

destellante, los rayos de su luz llenaban todo el lugar.  La mitad de la Sagrada Hostia era carne humana y la otra 

mitad, pan.  Mientras observaba, vi brotar sangre del medio de la Hostia.  Esto permaneció hasta que la nube 

cubrió todo el lugar.  Entonces, apareció el Santo Rostro y nuestro Señor dijo:  

 

“Hijos Míos, el amor que tengo a la humanidad y el amor que Mi Padre tiene al mundo, amor que Me hizo bajar 

del Cielo a este mundo, es el mismo amor con el que Yo cuido a Mi rebaño.  Ese amor Me condujo a dar Mi vida 

por Mi rebaño. Ese amor Me mantiene firme en el Santo Sagrario ahora y hasta el fin de los tiempos.  Pero Mi 

rebaño Me descuida y Me deja solo.  Sólo pocos Me demuestran compasión.  Sólo pocos adoran Mi presencia.  

Yo espero por ellos todo el día.  Ellos huyen y siguen sus propios caminos. Pueblo Mío, Yo estoy aquí en el Santo 

Sagrario esperándolos.  Vengan y consuélenme. 

 

Hijos míos, todo lo que ustedes sufren por Mi causa no es en vano.  La senda de la salvación es un camino 

desértico.  Mi poder salvador está allí.  Yo protejo a quien confía en Mí y  sigue Mi camino con amor y fe. 

 

Hijos míos, el tiempo está llegando cuando ustedes no tendrán fuerzas ni corazón para orar. Sus corazones 

estarán llenos de penas y de preocupaciones. Buscarán consuelo y encontrarán tristeza. Sus amigos huirán de 

ustedes y sus hijos no les obedecerán.  Pero después, Yo les devolveré el gozo y permitiré que sus amigos regresen. 

Oren ahora que hay tiempo.  Estoy con ustedes.  Les bendigo.” 

 

24 de abril de 1997 Hora: 9.15 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 

 

APRENDAN DE MI SUFRIMIENTO. 

 

Durante nuestra novena con Misa, tuve una visión de Nuestro Señor siendo flagelado en la columna. Él guardaba 

silencio mientras ellos lo golpeaban. ¡Nunca dijo ni una palabra!  Después que lo golpearon, todo su cuerpo estaba 

lleno de heridas y Su Sangre se derramaba continuamente.  Después de un tiempo, la visión terminó y apareció 

el Santo Rostro de nuestro Señor Jesucristo y dijo: 

“Hijos míos, aprendan de Mi sufrimiento. El camino de la salvación está lleno de sufrimientos.  He venido para 

salvar a Mi pueblo que está bajo el cautiverio de la esclavitud.  Cuando Me vieron, planearon el mal contra Mí.  

Cuando Yo vine a ellos, como Mi pueblo, Me atraparon y Me trataron como a un ladrón.  Para salvar sus vidas, 

Yo di Mi vida y los compré con el poder de Mi Preciosa Sangre. 

 

Hijos míos, si ustedes sufren, sepan que su Padre ha atravesado todo eso y ha vencido.  Con oraciones y humildad 

ustedes vencerán.  Hijos míos, todo lo que sufrirán no llegará ahora hasta el punto del derramamiento de sangre.  

Sus sufrimientos honran Mi Muerte y Mi Preciosa Sangre.  Sigan este camino desértico con gozo y humildad.  

Acepten todos los problemas como una cruz.  Sigan el camino recto sin temor. Yo estoy con  ustedes para 

ayudarles.  No pierdan la esperanza.  Los bendigo a todos.” 

 



 
- 30 - 

 

25 de abril de 1997 Hora: 9:35 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 

 

OREN CON FE QUE YO LES RESPONDERÉ 

 

Durante nuestra novena de oración con Misa, tuve una visión del Costado abierto de nuestro Señor Jesucristo del 

que brotó Sangre y Agua y de inmediato se detuvo. Después de un tiempo, el Santo Rostro apareció y dijo: 

 

“Hijos Míos, oren Mi Coronilla siempre y pídanle al Padre que les revele a ustedes el poder en Mi Preciosísima 

Sangre. Oren con fe. Pidan lo que sea, su oración será respondida de acuerdo a la Divina Voluntad. 

 

Hijos Míos, en sus oraciones diarias, honren las Llagas, la Sangre y el Agua que brota de Mi Sagrado Costado.  

A través de esta oración, Yo enseñaré a Mis hijos. Ustedes verán lo que no esperaban.  Sean sabios en seguir el 

camino verdadero.  Estén en paz y sean firmes en su fe. Los bendigo.” 

 

26 de abril de 1997 Hora: 9:35 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 

 

SIGAN LA VERDAD DIVINA DE LA IGLESIA 

 

Durante nuestra novena con Misa, tuve la visión de nuestro Señor Jesucristo colgando en la Cruz, derramando 

copiosa Sangre de Sus Llagas.  Después de un tiempo, Él levanto Su Rostro ensangrentado y calmadamente nos 

dijo: 

 

“Hijos míos, conozcan el camino por el que transitan.  Tengan fe en el Líder que no puede extraviarlos.  Mediten 

y escuchen Sus advertencias, y sigan la verdad divina de Mi Iglesia. Esperen con paciencia en la Divina Voluntad 

la hora del cumplimiento de Mis palabras. 

 

Hijos míos, estén listos para aceptar cualquier burla por Mi causa. Los hombres los llamarán demonios y sus 

agentes. Tengan fe en lo que ustedes conocen, trabajen por su salvación a través de su perseverancia.  Hijos 

Míos, vendrá el tiempo cuando guardaré silencio por un largo tiempo. Editen todos Mis mensajes y adórenme 

tanto como puedan, con amor y fe.  Yo estoy con ustedes.  Los bendigo a todos”. 

 

27 de abril de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 

 

LA HORA ESTA CERCA 

 

Durante nuestra novena con Misa, vi a Nuestro Señor orando en Getsemaní.  Al arrodillarse en profunda oración, 

un sudor de sangre bañó todo Su Cuerpo, incluso Sus vestiduras.  Mientras oraba, cayó por tierra tres veces antes 

que  la visión terminara. Inmediatamente, la nube cubrió todo el lugar.  El Santo Rostro con la Corona de Espinas 

apareció y dijo: 

 

“Hijos míos, esta hora es la hora del dolor.  Mi Corazón está afligido por el gran número de la humanidad que 

se perderá para siempre.  La hora está cerca.  Hijos Míos, estoy  sintiendo la misma agonía de Getsemaní como 

cuando estuve en el mundo.  Mi Corazón está afligido y temeroso.  Oren mucho ahora, oren mucho ahora.  Oren 
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a cada minuto del día. Consuélenme, hagan reparación por todos los pecados que los hombres cometen contra 

Mí.  Mañana, Yo les permitiré decir una oración de las que se les ha enseñado. Luego, les enseñaré más en 

cualquier momento. 

 

Hijos míos, aún ahora ustedes no han entendido este llamado.  La hora está pasando y el tiempo del Castigo 

vendrá pronto. Luego, Mi Reino vendrá y Mi Corazón reinará.  A su  tiempo, todos los hombres conocerán el 

valor de la Preciosísima Sangre de su salvación.  Esta oración será conocida por todos. Todos los hombres Me 

consolarán y adorarán Mi Preciosa Sangre para siempre. Pero ¿Quién tendrá fe en Mí y perseverará en todas 

las tribulaciones venideras hasta que la hora venga?  ¿Quién permanecerá orando hasta que el tiempo glorioso 

venga?  Lean Mis mensajes.  Su fe crecerá.   

 

Hijos míos, todo el que viva en Mí y permanezca firme en su fe en Mí, vencerá al mundo.  Los males y las 

enfermedades no tendrán poder sobre él.  Sean cuidadosos, satanás está rondando buscando una oportunidad 

para derribarlos.  Reúnan todos los regalos del Cielo y trabajen por su salvación. 

 

Cuídense de no hablar rápidamente en esta hora de tribulación.  Sean lentos en hablar.  Piensen y esperen por 

la Divina instrucción.  Yo estoy con ustedes.  Yo los bendigo.” 

 

28 de abril de 1997 Hora: 3:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 

 

DICTADO DE LAS ORACIONES DE CONSUELO Y ADORACION 

 

Durante esta hora de mis oraciones de reparación, tuve una visión del Agonizante Jesucristo colgado en la Cruz 

sangrando. Encima de Él, los Ángeles y Santos lo estaban adorando. Luego, escuché una voz que me ordenó: 

 

“Bernabé busca un bolígrafo y escribe lo que oigas.” Yo obedecí, y las oraciones de Consuelo y Adoración me 

fueron dictadas con sus canciones durante 50 minutos. 

 

ORACIONES DE CONSUELO AL AGONIZANTE JESUCRISTO. 

Padre Eterno, cuando Tú estabas a punto de enviar al mundo a Tu unigénito, nuestro Señor Jesucristo, con el fin 

de salvarnos y traer un nuevo paraíso al mundo a través de la Preciosísima Sangre, por amor Tu dijiste, "¿A quién 

enviaré, quién podrá redimir a Mi Pueblo?" La corte celestial estaba en silencio hasta que Tu Hijo respondió, 

"Aquí Estoy, envíame a Mí, Padre." 

 

Honor y adoración sean dadas a Ti, Oh Divino Amor. Alabanza y adoración a Tu Nombre, Oh amado Jesucristo. 

Recibe consuelo, oh Agonizante Jesucristo. El reconocimiento que Tú recibiste de Tu pueblo por Tu benevolencia, 

fue el pecado. Ellos pecaron y blasfemaron día y noche contra Tu Santo Nombre. Ellos pelearon contra Ti y 

desobedecieron Tus mandamientos…” (ver libro de oraciones) 

 

Inmediatamente después de la oración, la Preciosa Sangre de la Sagrada Cabeza se derramó en mi cabeza doce 

veces, volví en mí y lo escribí. 

 

Aunque no podía recordarme el tono de las canciones, días más tarde, fuimos instruidos en usar las canciones 

compuestas por nuestro Director Espiritual para llenar los vacíos. Nuestro Señor dijo: “Yo fui quien le inspiré 

estas canciones.” 

(Nota: para mayores detalles de las oraciones de consuelo y adoración, por favor lean el libro de oraciones de 

este devocionario). 
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28 de abril de 1997 Hora: 9:03 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 

 

HIJOS NO PERMITAN QUE SU FE EN MI SE DEBILITE 

 

Durante nuestra novena de oración con Misa, tuve una visión de Nuestro Señor colgando en la Cruz.  El calor del 

sol era severo. Su Rostro sudaba sangre continuamente. Nuestro Señor lloraba amargamente hasta que la visión 

terminó.  Inmediatamente, la nube cubrió el lugar y el Santo Rostro apareció con la Corona de Espinas en su 

Cabeza y dijo: 

 

“Hijos míos, recuerden Mi Agonía siempre, recuerden todas Mis torturas, recuerden siempre todos Mis 

padecimientos. Dejen que Mi agonía esté en sus corazones siempre.  Hijos míos, no dejen que su amor por Mí se 

debilite.  Hoy los bendeciré de gran manera.  Adórenme con todo su corazón. 

 

Hijos míos, Yo permaneceré en silencio por largo tiempo. Desde ahora no les daré ningún mensaje.  Pero les 

hablaré en tiempo de necesidad.  Les avisaré en tiempos de confusión.  Antes del mes de Julio, les diré qué hacer 

y cómo lo harán. 

 

Hijos míos, regresen y estudien todos Mis mensajes.  Yo he hablado todo lo que tengo para ustedes. Vivan de 

acuerdo a Mis consejos. Muéstrenme amor constante. No los dejaré solos.  Estoy con ustedes.  Hablaré al mundo 

en el mes de Julio.  Prepárense para ello. 

 

Hijos míos, Yo les permití a Mis Ángeles Celestiales que les enseñaran estas oraciones.  Las oraciones de 

reparación a Mi Preciosa Sangre fueron enseñadas a Mi Sacerdote como un privilegio para ustedes y para el 

mundo entero.  Hoy, les envío a los Ángeles para revelarles las oraciones de consuelo y adoración.  Hijos míos, 

estas oraciones son tan queridas para Mí, Yo amo mucho la adoración. Consuélenme con ella y denla a conocer 

al mundo. 

 

Hijos míos, recuerden todas Mis órdenes. Oren con estas oraciones.  Consuélenme al medio día.  Yo sufrí 

grandemente a esta hora.  Sufrí los dolores de los clavos, la burla de los hombres, angustias y penas. Adoren Mi 

Preciosa Sangre inmediatamente después de consolarme. A las 3 de la tarde oren esta Coronilla, conságrense a 

Mi Preciosa Sangre y ofrezcan las oraciones de reparación por los pecados del mundo. 

 

En su hora de Getsemaní, oren estas oraciones; oren siempre.  Digan: “Preciosa Sangre y Agua del Sagrado 

Corazón de Jesucristo, te adoramos, sálvanos y límpianos. Amén.” 

 

Siempre que ustedes oren esto, Yo les confortaré y protegeré sus vidas del enemigo.  Oren, oren, oren siempre.  

Nunca pierdan la esperanza.  Yo estoy con ustedes.  Dejen que Mi bendición esté con ustedes.  La paz sea con 

ustedes, crezcan en el amor.  Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión termino. Luego vi una multitud de 

estrellas en las nubes. Después volví en mí. 
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8 de mayo de 1997 Hora: 9:10 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 

 

BENDITOS AQUELLOS QUE ADORAN AL CORDERO DE DIOS 

 

En nuestra plegaria de adoración con Misa, tuve una visión del Cielo que se abría.  Nuestro Señor Jesucristo 

sostenía una Cruz en su Mano derecha y una Corona de Espinas en su mano izquierda.  Bajó hacia mí y dijo: 

 

“La paz esté con ustedes Mis amados hijos.  Hoy Mi Iglesia está recordando Mi Ascensión al Cielo.  Regocíjense 

con el Cielo y adoren a la Trinidad.  Benditos son aquellos que adoran al Creador del Cielo y de la tierra. Ellos 

morarán en la Casa del Señor después de las grandes luchas de esta vida. 

 

Benditos son todos los que adoran al Hijo que ofreció Su Cuerpo como Sacrificio Vivo. Ellos comerán con Él al 

final en Su Reino. 

 

Benditos son todos los que adoran la Preciosísima Sangre de la salvación del hombre.   Ellos serán protegidos 

por la Preciosísima Sangre.  Hijos míos, oren todas las oraciones que les enseñé.  Oren y hagan siempre solemne 

adoración. 

 

Hijos míos, apártense totalmente de la vida del mundo.  Dirijan su mente hacía el camino al Cielo.  Sigan el 

camino desértico.  Estoy viniendo para darles la bienvenida en Mi Glorioso Paraíso.  No teman, tengan fe.  Yo 

los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó, las estrellas aparecieron. Me desperté. 

 

22 de mayo de 1997 Hora: 9:05 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 

 

NO PERMITAN QUE LOS PROBLEMAS DIRIJAN SU VIDA 

 

Durante nuestra oración devocional con Misa, en una visión, vi un gran número de personas que estaban 

encadenadas a la columna.  Yacían todas en el suelo.  Mientras observaba, el Cielo se abrió, vi al Santo Rostro 

con la Corona de Espinas en su cabeza y nuestro Señor dijo:  

 

“Hijos míos, el mes de Julio se acerca.  ¿Qué preparación han hecho?  ¿Qué tan ansiosamente están esperando 

el mes? 

 

Escuchen, hijos Míos, no permitan que los problemas dirijan su vida. Aprendan de Mis consejos en seguir el 

camino desértico de acuerdo con la Divina Voluntad. No le den oportunidad al enemigo ahora que tienen un 

poco de turbación en sus vidas. La hora está llegando cuando una gran turbación no les permitirá ni clamar Mi 

Nombre. Les estoy repitiendo estas palabras, se lamentarán de cada minuto, de cada hora y de cada día mal 

usado o que fallaron en esta santa adoración. Llorarán con gran dolor pidiendo volver a tener otra oportunidad, 

pero el tiempo se habrá agotado.  

 

Hijos míos, ¿quién les arrebatará a ustedes las bendiciones que ustedes recibieron gratuitamente de su Dios?  

Quien ame su salvación y la salvación del mundo, vendrá con gozo a esta santa adoración. No sufrirán 

grandemente todos los que sigan este llamado hasta el día de la evangelización universal. Mi Preciosa Sangre 

los salvará. 
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Naden a través del océano de la tentación, nunca dejen que las olas les hagan retroceder. Con todas sus fuerzas 

venzan al demonio.  Se los he dicho antes, ya están entrando en la hora de las tinieblas. Ahora, están en el mundo 

de la oscuridad.  El Castigo vendrá.  Nada en el mundo os hará felices, excepto Mi presencia en la Santa 

Eucaristía.  Cuando Mis hijos sufran los ataques del hombre perverso, no habrá Eucaristía en muchos Sagrarios 

del mundo.  En esa hora, ustedes entenderán Mis palabras.  Muchos de ustedes se sentirán aún débiles porque 

esa no será la hora de recibir sino la hora de dar. 

 

Hijos míos, no se den por vencidos, venzan en todas sus diarias tribulaciones.  Adórenme siempre con las 

oraciones que les enseñé.  Les bendigo a todos.  La Paz sea con ustedes.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

22 de junio de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 

 

CREZCAN PARA APRENDER LAS PALABRAS DE LA SABIDURIA 

 

En el segundo día de nuestra oración de reparación con  Misa, por el mes de Julio, tuve una visión de Nuestro 

Señor colgando en la Cruz, la sangre bañaba Su Cuerpo. Él lloraba amargamente en voz baja hasta que se lamentó 

en voz alta.  Inmediatamente la nube cubrió el lugar y el Santo Rostro coronado de Espinas apareció y dijo: 

 

“Hijos míos el mes de Julio se está aproximando rápidamente.  El Cielo está listo.  ¿Qué preparación han hecho?  

¿Están listos?  Vengo a recordarles de nuevo que crezcan y maduren. Crezcan para entender las palabras de la 

Sabiduría. Crezcan y venzan el poder de la carne. 

 

Mañana, les revelaré todo acerca del mes de Julio.  Vengan a tiempo con sus oraciones de preparación.  Les 

hablaré con amor.  Hagan feliz al Cielo con su obediencia y celo hacia los divinos mensajes. 

 

Los amo a todos hijos Míos. Ámenme y demuéstrenme su amor.  Los bendigo.” Inmediatamente la visión terminó.  

El Sagrado Corazón apareció y derramó tres gotas de la Preciosa Sangre sobre el mundo.  La visión terminó y 

volví en mí. 

25 de junio de 1997 Hora: 8:07 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 

 

SE REVELO LA GRAN NOVENA DE JULIO 

 

En el día final de nuestra novena de oración con Misa, tuve una visión del poder de Jesucristo resucitado. Una 

gran luz destelló sobre la tumba de nuestro Señor Jesucristo.  La tumba se rompió y se abrió.  Entonces, nuestro 

Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y ascendió al Cielo con gran poder. Cuando estaba a punto de 

alcanzar la nube, hubo un gran sonido.  La nube es estremeció, el Santo Rostro apareció en la nube y dijo: 

 

“Hijos míos, como ven, el poder resucitado brillará sobre ustedes en el día glorioso de Nuestro Señor.  En ese 

día, ustedes ganarán la batalla luchando hasta el final.  En ese día, ustedes recibirán la corona gloriosa que les 

está  esperando allá arriba.  Es por eso que les estoy diciendo, Mis hijos amados, que sigan este camino al 

Calvario con fe.  Yo he vencido al mundo.  Amados hijos Míos, imítenme y conquisten el mundo. 

 

El gran mes vendrá pronto.  El mes dedicado a Mi Preciosa Sangre.  En los años que vienen, Mi pueblo adorará 

Mi Preciosa Sangre en este mes.  Este mes es el mes de la salvación.  El mes del gran sacrificio. Las generaciones 

futuras ofrecerán grandes sacrificios de adoración al Cordero sin mancha.  Yo abriré la puerta del Cielo y dejaré 
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que el océano de Mi Sangre llueva sobre el mundo. Los enfermos serán sanados, los cautivos serán liberados e 

incontables milagros se realizarán en la tierra.  Los hombres elegirán el bien sobre el mal y vivirán una vida 

santa. 

 

Hijos míos, prepárense para este mes. Hágalo grande. Escuchen Mis instrucciones. Habrá tres grandes novenas 

en este mes de peregrinaje, de 9 días, de 3 días y de 12 días.  La novena de 9 días empezará el primer día de julio 

hasta el noveno día de este mismo mes. Esta novena será de Advertencia y Amonestación al mundo entero y un 

llamado a una nueva vida.  En esos días los visitaré. La novena de 3 días empezará el 13 hasta el 15 del mismo 

mes. Mi Santa Madre los visitará en el primer y tercer días con Su mensaje Divino para el mundo.   

 

El segundo día enviaré al Arcángel San Miguel que les hablará con amor como un apóstol de la Preciosísima 

Sangre. La última novena de 12 días será grande. Enseñaré al mundo grandes cosas sobre Mi Preciosísima 

Sangre.  La novena empezará del 20 hasta el 31 del mismo mes.  El último día será el día más importante del 

mes.  Espiritualmente sucederán grandes cosas  y físicamente habrá un gran gozo en la tierra. En ese día, los 

investiré y les daré la intensidad de Mi Espíritu. Mi Sello final será marcado en sus corazones.   

 

Hijos míos, ahora ustedes no son libres, pero después del mes de peregrinación, si ustedes vencen, serán libres.  

Después del mes, no habrá poder que venza esta gran devoción.  La Iglesia la acogerá cuando llegue el tiempo 

apropiado para ello.  Ningún poder la detendrá de nuevo.  Con obediencia ustedes pueden enseñar la devoción 

a Mi pueblo.  Escuchen hijos Míos, prepárense para este mes y  háganlo grande.  Todos ustedes estarán listos 

para resistir el ataque del enemigo en esos días. Yo detendré a quien se duerma en Mi presencia y no se una a la 

adoración.  El que se pierda cualquier parte de la novena, no se unirá más hasta que termine.  El que llegue 

tarde no se unirá a la adoración.  Acojan a la gente que está deseando unirse.  Porque Mi Iglesia aún no la ha 

aprobado, la devoción será hecha en esta Capilla. Vengan a tiempo y estén preparados. Cuán felices serán los 

que participen completamente en las novenas. 

 

Empiecen las novenas con la Exposición del Santísimo Sacramento. Inviten al Espíritu Santo con un canto y 

consuélenme con las oraciones de consuelo. Adórenme con las oraciones de adoración. Digan las oraciones de 

reparación con cantos. Oren el Rosario y la Coronilla de Mi Preciosa Sangre como antes. Hijos Míos, oren con 

celo. Luego, ofrezcan la Santa Misa. Muchos se dormirán durante la Misa. Si lo hacen, no les permitiré seguir 

en la novena. Después de la Consagración, lean y compartan Mis Santos mensajes. Después de la Misa, alaben 

a la Preciosísima Sangre de su salvación con cantos. 

 

Hijos Míos, este mes es grande, comenzando desde el momento de la muerte de su Maestro, háganlo grande.  

Editen las oraciones bien y planifiquen la devoción para agradar a su Padre. Ustedes se regocijarán si lo hacen.  

Los bendigo a todos.” 

 

Inmediatamente la nube se estremeció y el Cielo se abrió. Vi a Nuestro Señor entrando al Cielo entre grandes 

cantos de alabanza. Ellos le alabaron y le coronaron y le dieron la bienvenida como Rey. Elevaron palmas hacia 

Él mientras Él se sentó en Su Trono. La visión terminó. 
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26 de junio de 1997 Hora: 9:05 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia, Olo 

 

SOLO POCOS ESTAN TRATANDO DE AGRADAR AL PADRE ETERNO 

 

En nuestra oración devocional con Misa, tuve la visión del Sagrado Corazón en la nube.  Había lenguas de fuego 

sobre el Sagrado Corazón y estaba rodeado con una corona de espinas.  Después la nube se estremeció y la visión 

pasó.  Entonces, apareció el Santo Rostro en la nube y dijo: 

 

“Hijos míos, prepárense bien para el mes de Julio.  Participen bien en todas las oraciones.  Nunca dejen que el 

sueño les venza.  Hijos míos, ¿por qué sólo pocos de ustedes están haciendo bien la devoción? Sólo pocos están 

intentando agradar al Padre Eterno.  Felicidad y grandes gracias están esperando a todos los que hagan bien la 

devoción.  Hijos míos, ¿quieren lamentarse?  Planifiquen la devoción y háganla bien.   

 

Escuchen, hijos Míos, a Mí no Me gusta el ruido.  Hagan esta devoción bien y en silencio.  Ustedes no necesitan 

llamar al público sino a aquellas personas que están deseando adorarme con amor y celo.  Oren para que nada 

les detenga de hacer sus oraciones devocionales semanalmente.  Yo preparé muchas almas para esta devoción; 

sólo obedezcan Mi voz en su corazón.  Hagan esta devoción en cualquier hora que sea pacífica en el día. Hijos 

Míos, asegúrense que ustedes archiven todos los mensaje que recibirán.  El Cielo está listo, prepárense y esperen 

el gran mes.  Les bendigo.” 

 

1 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

ESTEN PREPARADOS PARA ENFRENTAR LA HORA 

 

En el primer día de esta peregrinación, durante la hora de oraciones con Santa Misa y adoración, vi a Nuestro 

Señor Jesucristo colgando en la cruz.  De Su Sagrado Cuerpo brotaban Sangre y Sudor.  Él lloraba con gran 

angustia y dolor hasta que la nube se sacudió con un fuerte ruido y cubrió todo el lugar. Apareció la Sagrada 

Cabeza y dijo:  

 

“Hijos Míos, bienvenidos a esta gran hora privilegiada, ustedes son bendecidos.  Escuchen Mis amados hijos, 

escojo esta hora para revelarles mucho acerca del Castigo venidero para que puedan estar preparados y ayuden 

a salvar almas.  La hora está cerca, el tiempo de la gran tribulación está llegando pronto. Muchos derramarán 

su sangre. El hombre malvado dará a su ejército la orden de atrapar a Mis hijos. Ellos deberán ser asesinados. 

Oh, oren, oren mucho Mis hijos amados. Fortalezcan su fe.  Estén preparados para enfrentar la hora.  Yo enviaré 

a Mis ángeles a la tierra para cargar los cuerpos de Mi pueblo que permanezca en su fe hasta la muerte.  Ellos 

comerán Conmigo en el Cielo.   

 

Hijos Míos, muchos no soportarán esta terrible hora. Oren por ellos. Después de esta gran persecución, una 

Cruz Roja aparecerá en el Cielo. Esta Cruz representa la Preciosa Sangre y la sangre de los mártires.  En ese 

momento, cualquiera que permanezca en la fe e invoque Mi Preciosa Sangre, será salvado durante la gran 

oscuridad que se aproxima. Mi Preciosa Sangre lo protegerá. Oren la coronilla de Mi Preciosa Sangre siempre, 

consuélenme y adórenme.  Cuánto deseo que todos los que participan en esta primera novena reciban estas 

oraciones. Su adoración Me complace mucho. Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó y la 

Corona de Espinas apareció en la nube.  Entonces, volví en mí. 
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2 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 

 

EL REINO DE LA BESTIA 

 

En nuestro segundo día de la primera novena del mes de Julio, mientras estábamos haciendo nuestras oraciones 

de adoración con Misa, tuve la visión de un gran número de personas adorando a la Santísima Trinidad en la nube.   

Ellos nos siguieron mientras orábamos y nos postrábamos delante de la Santísima Trinidad.  Mientras yo estaba 

mirando, un ángel me llevó hacia el mundo. Cuando llegamos, él golpeó con su callado la tierra. Entonces la tierra 

se abrió. Vi a un gran número de soldados que están bajo la tierra. Ellos marchaban y adoraban a la Gran Bestia 

con siete cabezas, diez cuernos y catorce manos y pies.  Descubrí que todos ellos estaban marcados con el número 

666.   

 

El ángel me llevó a una bóveda donde vi una gran computadora. Entonces, el ángel dijo:  

 

“Hijo de hombre, esta gente que ves aquí, son de todos los países de este mundo.  Ellos son escogidos por el 

demonio para el ataque en el tiempo de la persecución venidera, la hora del gobierno del maligno. Con la ayuda 

de esta computadora, todos los hombres serán marcados. Oren ahora y prepárense para perseverar hasta el 

final”. Inmediatamente, me tomó de la mano y desapareció.   

 

Entonces, vi la nube abrirse, estaba la Sagrada Cabeza que se me acercó y me dijo:  

 

“Hijos, oren mucho ahora que hay tiempo.  Pronto este gobierno subterráneo saldrá y gobernará esta tierra.  

Con su computadora, mucha gente será marcada.  Todo el que reciba la marca será destruido. En ese tiempo, 

todo lo que esté fuera de Mi Preciosa Sangre se perderá. Todo el que invoque Mi Preciosa Sangre será llenado 

de fe. Los hombres encontrarán misericordia en Mi Preciosa Sangre.  Yo les digo, Mis amados hijos, oren más 

fuertemente ahora.  Enseñen a otros cómo deben rezar.  Que todos los hombres se consagren a Mi Preciosa 

Sangre.  Los amo a todos.  Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó y vi a la gran Bestia otra vez 

y me estremecí.  Entonces, volví en mí.  Permanecí muy débil por un tiempo pero luego recobré mis fuerzas. 

 

3 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 

 

MUCHOS SAGRARIOS SERAN CERRADOS 

 

En nuestra novena de oración con Misa, tuve la visión del Santo Rostro en la nube. Tenía gran angustia y la 

Sangre brotaba mientras decía:  

 

“Mis hijos, oren, oren mucho por Mi Santa Iglesia.  Oren y nunca se rindan.  El tiempo del malvado está a la 

mano.  El tiempo cuando él gobernará a Mi Iglesia. Mis hijos, el hombre malvado ya está en Mi Iglesia.  Está 

planeando con todos sus agentes capturar el trono más alto en Mi Iglesia. Hijos Míos, la hora se está 

aproximando rápidamente.  La gran hora de dolor se aproxima con prontitud.  Muchos de Mis sacerdotes 

seguirán la enseñanza del anticristo y se convertirán en anti-sacerdotes.  

 

Muchos de Mis sacerdotes serán asesinados porque no obedecerán al hombre malvado. Sólo muy pocos buenos 

sacerdotes permanecerán. Entonces, Mi pueblo sufrirá grandemente.  Les será muy difícil escuchar la Santa 

Misa tan digna como la escuchan ahora. Muchos sagrarios serán cerrados.  La gente correrá de un lugar a 
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otro en busca de Mi presencia y no la encontrarán.  A mucha gente le será difícil rezar porque la misericordia 

de Dios habrá terminado. 

 

Mis hijos, es por esto que los estoy llamando ahora a rezar.  Hagan sacrificios siempre y ofrézcanme sus vidas 

ahora.  Dejen que todos los hombres se unan e invoquen Mi Preciosa Sangre que calma la ira de Mi Padre. 

 

Hijos míos, mucha gente se lamentará por no haber acogido esta devoción. Recen su Santo Rosario diariamente. 

El Inmaculado Corazón de Mi Madre los protegerá.  Recen la Coronilla de Mi Preciosa Sangre siempre y hagan 

constante reparación por todos los pecados que los hombres cometen contra Mí y contra Mi Preciosa Sangre.  

Mi Preciosa Sangre salvará.  Los amo a todos.  Los bendigo a todos”. 

 

Inmediatamente esta visión terminó y vi un gran número de sacerdotes que estaban siendo atados a una columna.  

Los soldados los torturaban y la visión terminó. 

 

4 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 

 

EL LLANTO DE LOS BEBES NO NACIDOS HIEREN LAS LLAGAS  

MISTICAS DE MI SAGRADO CORAZON 

 

Durante nuestra novena de oración con Misa y adoración, vi en una nube a nuestro Señor Crucificado.  La Sangre 

fluía de las numerosas heridas de Su Sagrado Cuerpo.  En la nube había también gran cantidad de niños pequeños.  

Ellos oraban a Jesucristo Agonizante en la Cruz que les salvara.  Ellos decían: “Oh Misericordioso Padre, 

sálvanos por Tu Preciosa Sangre. Que venga pronto el tiempo en que Tú pagues al mundo”.  Mientras 

orábamos, la Preciosa Sangre y Agua brotaron del Sagrado Costado de nuestro Señor Jesucristo para cubrirlos.  

Ellos se alegraban y alababan al Dios Vivo. Inmediatamente esta visión terminó y la nube fue sacudida.   

 

El Santo Rostro apareció y dijo:  

 

“Hijos míos, la ira del Padre Eterno está creciendo. Su ira crece por los pecados del mundo.  El mundo está 

lleno de pecado. El  adulterio y la fornicación rigen al mundo.  Los hombres aman a las criaturas y rechazan al 

Creador.  Ellos pecan y blasfeman al Dios Vivo.  Mi muerte en la Cruz no tiene valor para ellos.  

 

Hijo mío, ves cuán numerosos son los niños no nacidos que fueron abortados por el mundo. Hijos Míos, son 

muchos, son muchos, sus llantos turban al Cielo e incrementan la ira de Mi Padre. Hijos Míos, su sangre hiere 

Mi Sagrado Corazón. Su llanto hiere las Heridas Místicas de Mi Sagrado Corazón.  Adviertan a Mi pueblo,  Mis 

amados hijos, que dejen de pecar.  Pueblo Mío, ámenme y dejen de pecar. No pequen más. Paren la fornicación, 

Yo les digo, dejen, jóvenes Míos, de fornicar. ¡Cuánto los amo! ¿Cómo podrán saber que los amo?  Consuélenme 

por medio de sus vidas santas. 

 

Hijos míos, la hora es muy corta para salvar almas.  Díganle a Mi pueblo que se reconcilie con su Dios.  Díganle 

que regresen a Mí y busquen el Reino de su Dios.  La hora del Castigo venidero se está acercando.  Muchas 

almas estarán perdidas para siempre.  Muchas almas fieles se debilitarán en ese tiempo, los hombres hallarán 

muy difícil cambiar sus vidas. Habrá confusión en muchas almas. 

 

Hijos míos, les he dicho esto antes y se los estoy recordando ahora que la destrucción que viene empezará en 

cada familia que ha vertido la sangre de almas inocentes.  Dejen que todos los hombres invoquen Mi Preciosa 

Sangre y sean salvados.  Bauticen a los no nacidos con el poder de Mi Preciosa Sangre. 
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Hijos míos, el Inmaculado Corazón de Mi Madre los protegerá y Mi Preciosa Sangre los salvará. Los bendigo a 

todos.” Inmediatamente la visión terminó.  Los niños pequeños alabaron al Dios Vivo en la nube por un tiempo 

y desaparecieron.  Entonces, volví en mí. 

 

5 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 

 

CORRAN POR SUS VIDAS PARA QUE USTEDES NO SUFRAN 

 LA PURIFICACION DESPUES DE SU MUERTE 

 

En nuestra novena con Misa, tuve la visión de un lago de fuego y mucha gente que estaba dentro de él.  Gritaban 

con profundo dolor mientras el fuego les quemaba.  En poco tiempo, la nube bajó y cubrió todo el lugar. En la 

nube apareció Jesucristo Agonizante en la Cruz.  La Sangre brotaba de todas sus Santas Heridas especialmente 

de las cinco Llagas.   

 

Inmediatamente todas estas personas lo miraron, se pusieron de pie y gritaron con voz alta diciendo: “¡Señor! 

¡Ten misericordia de nosotros! ¡Sé misericordioso con nosotros!  Que Tu Preciosa Sangre nos salve”.  Mientras 

oraban vi a un Ángel de Dios bajar del Cielo, los sacó del hoyo y volaron con el ángel hacia la nube. 

 

En la nube, se sentaron con las huestes de ángeles y comieron y bebieron el Cuerpo y la Sangre del Cordero sin 

mancha.  En poco tiempo  la nube cubrió todo el lugar.  Entonces, el Santo Rostro apareció y dijo:  

 

“Mis amados hijos, sigan el camino desértico hacia la Nueva Jerusalén. Acepten todos los sufrimientos como su 

cruz.  Acéptenlos con alegría. Carguen su propia cruz y síganme.  Levántense mientras caen.  Sean fuertes y 

perseveren hasta el final.  Hijos Míos, muchas personas se pierden para siempre por el pecado de la carne.   

 

Muchas almas sufren terrible purificación por las pasiones de la carne. Mi pueblo ama la riqueza perecedera de 

este mundo.  Adoran el dinero y pierden sus almas para siempre.  Hijos Míos, muchas almas se dirigen hacia la 

perdición. Ellas van hacia la perdición por las riquezas temporales de este mundo.  

 

Les ruego a todos con amor, oh Mis amados hijos, sigan el camino desértico.  Enseñen a otros en cómo aceptar 

sus cruces.  Vivan una vida monástica.  Oren por las almas del purgatorio que están bajo el fuego de la 

purificación.  Oren por ellas, por medio del poder de Mi Preciosa Sangre, prometo salvarlas.  Hijos Míos, corran 

por sus vidas para que no sufran la purificación después de la muerte.   

 

Hijos Míos, oren para que entiendan las revelaciones que vienen.  Los amo a todos, los bendigo a todos.” 

Inmediatamente la visión terminó.  La Preciosa Sangre de la Sagrada Cabeza cayó sobre mi cabeza y volví en mí.  

Todas las palabras permanecieron en mi memoria. 

 

6 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 

 

PREPARENSE CON AMOR SANTO 

 

Durante nuestra novena de oración con Misa, vi al Santo Rostro de Jesús en la nube.  La Sagrada Cabeza estaba 

coronada de espinas y la Sangre brotaba constantemente.  Nos miró penosamente y dijo:  
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“Hijos míos, escuchen esta palabra Mía y guárdenla en sus corazones.  Yo soy Jesucristo Agonizante que los 

ama a todos.   

 

Hijos Míos, la tribulación que viene es terrible y aterradora.  Oren mucho, les digo, oren mucho, oren con más 

intensidad, oren que la hora que viene no comience durante el período de lluvias porque no habrá ningún calor 

natural si viene en período de lluvias. Hijos Míos, oren siempre ahora.  Ofrezcan todas sus oraciones por la 

salvación de los hombres. ¡Cuán terrible será lo que ella sufrirá! La mujer dando a luz. La hora que viene es tan 

terrible y tenebrosa.  ¿Quién la sobrevivirá? 

 

Mis amados hijos, oren para que ésta hora sea corta, prepárense con amor santo. Muéstrense misericordiosos 

con la gente y predíquenles Mis palabras.  Vivan una vida completamente santa e informen a otros para que 

cambien sus vidas.  Revístanse con humildad, porque su humildad les ayudará en esta gran batalla. 

 

Hijos Míos, muchos se perderán para siempre, muchos se perderán para siempre.  ¿Dónde están los pocos que 

aún estoy buscando?   Si los hombres escucharan,  dejen que escuchen Mis palabras y recen.  Recen y hagan 

adoración constante.  Escuchen la Santa Misa, Mis amados hijos. Escuchen la Santa Misa ahora. El tiempo llega 

cuando los hombres buscarán una Santa Misa tan digna como la que ahora escuchan y no la encontrarán. Nunca 

dejen que pase un día sin recibir la Santa Comunión. Beban Mi Preciosa Sangre y sean llenados con poder.  

Mañana les enseñaré una oración por medio de Mi Ángel, una oración de amor y misericordia. 

 

Hijos míos, ustedes escucharán lo que dirán muchos y su fe se debilitará.   

 

Felices aquellos que habitan en Mi Preciosa Sangre, el Castigo que viene no les afectará.  Recen para que sean 

capaces de completar esta novena.  Recuerden Mis advertencias y guárdenlas. 

 

Estoy feliz con su celo y amor.  Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó y vi lo que será el gran 

día de la destrucción.  Entonces me estremecí y desperté. 

 

7 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 

 

LA GUERRA EN EL ESPIRITU AUMENTA, UNANSE A LA BATALLA 

 

En nuestra novena de oración con Misa, vi en visión a Jesucristo Agonizante colgando en la Cruz en una montaña. 

Su Preciosa Sangre brotaba de todas Sus heridas. Nuestro Señor lloraba amargamente. De la misma manera, un 

ángel apareció y se arrodilló postrado frente al Crucifijo. Él cantó una canción de adoración a la Preciosísima 

Sangre:  

 

“¡Adoración! ¡Adoración! ¡Adoración! a Ti, Oh Poderosa Arma.   

¡Adoración! ¡Adoración! ¡Adoración! a Tu Sangre Preciosa.  

 

Luego, continuó:  

 

“Misericordioso Agonizante Jesucristo, derrama Tu Sangre Preciosa sobre nuestras almas. Sacia nuestra sed 

y vence a nuestros enemigos.  Amén.   

 

Sangre Poderosa de Salvación, combate al enemigo.”  (3 veces). 
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Después de esta oración el ángel dijo: “Hijo de hombre, di estas oraciones siempre.  Rézala para pedir protección. 

Nuestro Señor salvará a través de Su Preciosa Sangre.  Adora la Preciosa Sangre y deja que otros se unan a ti.  

Reza y nunca te rindas.  Los amo.” Inmediatamente que él se fue, Sangre brotó de las Heridas sobre mí.  

 

Luego, bajo una nube que cubrió toda la montaña. El Santo Rostro apareció y dijo:  

“Hijos míos, escuchen y entiendan estas palabras. Hijos, la batalla espiritual se está incrementando. Hay una 

gran guerra en el espíritu ahora. El enemigo ha capturado muchas naciones y las está gobernando.  Su país está 

entre ellas. 

 

Hijos, hay muchos agentes del espíritu maligno que están en el mundo ahora. Ellos salieron del océano hace 

algunos años. Muchos de ellos han construido fábricas y han producido bienes. Muchos abrieron iglesias y 

muchos viven entre los hombres en escuelas y en las grandes ciudades.  Ellos engañan a Mi pueblo.  Hijos, ahora 

que la hora está cerca, ellos no duermen porque saben que su hora es muy corta. Recen más fuertemente ahora 

que el hombre malvado no ha comenzado su trabajo.  El anticristo está en la Iglesia.  Él gobernará Mi Iglesia.  

Recen para que ustedes no sean engañados. 

 

Hijos Míos, conozcan esto ahora, que cuando el hombre malvado prohíba la Santa Misa, sepan que es la hora 

de la última pelea. Esta hora es el período más horrible.  

 

Esta hora precede a los tres días de oscuridad.  En la segunda noche de los Tres Días de Oscuridad, Mis ángeles 

derrotarán al enemigo por medio del poder de Mi Preciosa Sangre.  

 

Dejen que todos los hombres invoquen Mi Preciosa Sangre y sean salvados. Hagan continua reparación por 

todos los pecados que los hombres cometen contra Mí.  Sean cuidadosos, hijos, la guerra espiritual se incrementa.  

Únanse a la batalla y venzan. 

 

Ámenme y salven sus almas.  Los bendigo.” Inmediatamente la visión terminó. Vi al dragón rojo en el abismo, 

éste se abrió en frente del Crucifijo. De la Sagrada Cabeza brotó Sangre que caía sobre el Dragón y lo atormentaba. 

 

8 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 

 

MUCHOS DE MIS HIJOS NO PRESTAN ATENCION A  

MIS ADVERTENCIAS NI REVELACIONES 

 

En nuestra novena de oración con Misa y adoración, tuve una visión de nuestro Señor sosteniendo en Su Mano 

derecha Su Sagrado Corazón coronado de espinas. A un lado del Corazón había una herida de la cual brotaba 

Sangre y Agua constantemente, de Él salían rayos divinos mientras descendía de una Montaña.  Al poco tiempo, 

una nube bajó y cubrió todo el lugar. Inmediatamente dijo:  

 

“Hijos Míos, las heridas de Mi Sagrado Corazón Me están doliendo mucho por los pecados del mundo, por las 

almas que se perderán para siempre y por Mis hijos que sufrirán el Gran Castigo. Muchos de Mis hijos no prestan 

atención a Mis advertencias ni revelaciones. Ellos continúan pecando y blasfemando contra Mi Santo Nombre 

día y noche.  Sólo muy pocos escuchan Mis mensajes y se preparan.   

 

Hijos míos, oren por los pecadores obstinados: Ofrezcan sus sacrificios diarios por ellos. Por medio del poder 

de Mi Preciosa Sangre, prometo permitir que una gota de Mi Preciosa Sangre caiga sobre cada corazón que 

necesita conversión. A través de Mi Preciosa Sangre los corazones endurecidos serán suavizados y se 
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convertirán.  Hijos Míos, oren por ellos. Tengan fe en Mí, dejen que su fe crezca.  Construyan su fe en Mí.  Una 

gran tentación se acerca.  Hijos, la tentación es grande.  ¿Quién la sobrevivirá? Muchos derramarán su sangre. 

 

Hijos, fortalezcan su fe.  Está llegando el tiempo cuando numerosos niños serán asesinados.  Se los he dicho 

antes y se los estoy repitiendo, el enemigo está produciendo una pastilla destructiva. Cualquier persona que tome 

estas tabletas morirá un día específico.  Ellos hacen esto para reducir la población del mundo y así la Bestia 

pueda gobernarlos. Hijos, ellos la darán gratuitamente a todos los hombres. Mi Espíritu les dejará conocerla 

cuando escuchen sobre ella o cuando la vean. Les digo, recen mucho hijos Míos.   

 

Sean fieles. Estoy colocando Mi Sello con Mi Preciosa Sangre en el corazón de los creyentes.  Ellos crecerán en 

fe y vencerán al Dragón Rojo.  

 

Ámenme y séanme fieles.  Mañana, les bendeciré con el poder de la Trinidad y les daré la última revelación de 

esta novena.  Vengan con fe, no se duerman. Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó y el Sagrado 

Corazón permaneció por un tiempo y se desvaneció. 

 

9 de julio de 1997 Hora: 9:05 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 

 

IMPORTANTES ADVERTENCIAS Y AMONESTACIONES 

 

En este último día de nuestra novena de nueve días, tuve una visión de la Corona de Espinas en la nube. La corona 

se movió alrededor de la nube hasta que se sacudió. La Sagrada Cabeza con la Corona de Espinas apareció. La 

Sangre manaba de todas las heridas de las espinas en la Sagrada Cabeza.  Él levantó Su Rostro suavemente y dijo:  

 

“Hijos Míos, hoy es el último día de esta primera novena y este es el gran mes que el Cielo dedicó a Mi Preciosa 

Sangre.  Hoy les recordaré sobre todas las revelaciones anteriores.  Sean cuidadosos, vigilen y oren. 

 

Hijos, les dije que muchos de Mis Cardenales se casarían.  Les dije que uno de ellos se casó con una reina 

malvada.  La reina con su poder demoníaco ha ganado al Cardenal.  Hijos Míos, el Cardenal poseído luchará 

para gobernar Mi Iglesia.  

 

Hijos, durante ese tiempo, la Misa será prohibida.  Si la Santa Misa no fuera prohibida, la gran oscuridad no 

vendría porque la Santa Misa tiene todo el poder para detener el Gran Castigo.  Pero el Cielo lo ha decretado, 

prepárense para la venidera Tribulación. 

 

Hijos, el gobierno subterráneo está listo para dirigir con su autoridad.  Habrá un único gobierno mundial, una 

única moneda y todo el mundo será computarizado. Habrá un número de computadora sobre cada artículo, 

compañías y colegios.  El mundo será numerado con la marca de la Bestia, el 666, que ya está en el mundo 

subterráneo ahora.  Hijos Míos, nunca reciban la Marca.  Quien la reciba se perderá para siempre.  

 

Escuchen, escuchen, estén listos para ofrecer sus vidas.  Hijos, Yo derramé Mi Sangre y debe derramarse la 

sangre de los mártires antes que la bestia sea vencida. Hijos, regocíjense en su fe. Mis ángeles llevarán sus 

cuerpos y almas al Cielo de todos los que ofrezcan sus vidas por Mi causa. Después de esta gran Persecución, 

aparecerá una gran Cruz Roja en el firmamento y la luna se oscurecerá. El signo en el Cielo representará Mi 

Preciosa Sangre y la sangre de los mártires. La Sangre de los niños inocentes oscurecerá la luna. Hijos míos, les 

dije que habrá una muerte masiva de niños que serán asesinados. Oren y nunca se rindan. Esta futura persecución 
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es terrible y atemorizante.  Yo prometo salvarlos.  Aún en la gran ira del Padre Eterno Mi Sangre Preciosa los 

salvará. 

 

Hijos, alégrense porque la estrella más brillante ha aparecido en la nube.  Esta estrella es la más brillante 

entre todas. El Arca de la Alianza y la Columna de Nube, que conducirá a Mi Pueblo a la Nueva Era.  La 

estrella es el Inmaculado Corazón de Mi Madre. Miren y la verán cada atardecer en la nube.  Ella da alegría 

a Sus hijos que están consagrados a Ella. Prepárense y consagren sus vidas a Ella.  Mi Madre protegerá a Sus 

hijos.  Digan siempre su Rosario y vivan una vida santa. 

 

Hijos míos, denle esta Coronilla a Mis dos videntes. Enséñenles esta oración.  A ellos les digo, récenla siempre. 

El enemigo atacará primero a Mis videntes en el mundo entero.  Ellos sufrirán. No teman hijos Míos. Yo prometo 

salvarlos a través del poder de Mi Preciosa Sangre.   

 

Hijos Míos, dejen que los hombres honren Mi Preciosa Sangre. Todo el que invoque Mi Sangre será salvado. 

Que las familias recen la Coronilla de Mi Preciosa Sangre.  Las salvaré en esta terrible hora.  

 

Hijos míos, recen esta coronilla por los pecadores. Recen con ella por los pecadores obstinados. Permitiré que 

Mi Sangre caiga en sus corazones antes que el gran día llegue.  Ellos obtendrán verdadera contrición de sus 

pecados. Recen por los pecadores, recen por los que no son católicos.  Recen que todos sean uno. Mi Padre 

responderá a sus oraciones a través de Mi Preciosa Sangre. Enviaré un gran signo en el Cielo y todos los 

hombres lo verán y regresarán a un solo rebaño.  Ellos Me adorarán y adorarán a Mi Preciosa Sangre. 

 

Hijos míos, Yo no haré grandes milagros ahora porque la Iglesia no lo ha aprobado.  Pero Yo responderé a sus 

peticiones de acuerdo a la Divina Voluntad.  

 

Prepárense para la novena de tres días.  Estén listos para recibir a Mi Madre.” Inmediatamente la Santísima 

Trinidad apareció en la nube.  El Espíritu Santo destelló una luz divina sobre nosotros y el Padre y el Hijo nos 

bendijeron diciendo: “Yo los bendigo a todos”. 

 

10 de julio de 1997 Hora: 9:15 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 

 

PREPARENSE BIEN POR EL FUTURO DE ESTA DEVOCION 

 

Durante nuestra oración ordinaria, vi en una visión al Santo Rostro en la nube, que dijo:  

 

“Hijos Míos, el Cielo se regocija. El Cielo está muy contento con su adoración durante la primera novena.  Su 

adoración Me complació.  La paz esté con todos ustedes.  Prepárense bien por el futuro de esta devoción. No 

teman en dar estas oraciones a todos los que participan enteramente en estas novenas. Enséñenles todas las 

jaculatorias y dejen que su fe crezca por medio de sus esfuerzos. 

 

Hijos, he pasado por alto sus debilidades pasadas.  Estaré feliz si  terminan esta devoción con celo. Recuerden 

Mi orden, acojan a Mis hijos que estén deseando mostrarme su amor.  Les digo, acojan sólo los que están 

deseando velar y rezar.  Por favor, hijos Míos, no escojan a los Judas. No admitan lobos en el pacífico rebaño. 

Espero por sus amorosos sacrificios.  Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó. Escuché cantos 

de ángeles por un tiempo y luego regresé en mí. 
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13 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 

 

CONOZCAN HOY QUE LA COMPUTADORA SUBTERRANEA ESTA YA EN EL MUNDO FISICO 

 

En el primer día de la novena de tres días en este mes de julio, tuve una visión de nuestra Señora bajando de la 

nube. Vestía un velo blanco, sostenía un Crucifijo en su mano izquierda y flores en su mano derecha.  Tenía el 

Rosario de un lado.  Mientras bajaba, cantaba una canción hasta que estuvo cerca y dijo:  

 

“Hijos Míos, hoy he venido a ayudarles y mostrarles toda la amorosa ternura de Mi gracia maternal.  Alégrense 

y regocíjense con el Cielo en esta adoración.  Yo soy la Madre de Jesucristo, y vengo a ustedes para que amen a 

Mi Hijo y lo consuelen en Su Agonía. Las Heridas Mística del Sacratísimo Corazón de Mi Hijo causadas por los 

pecados del mundo, lo están haciendo sufrir mucho. Muchos son los pecados del mundo. Los hombres no quieren 

prestar atención a las advertencias del Cielo. Sus pecados aumentan diariamente.  Recen siempre, recen por los 

pecadores, recen para que muchos cambien sus vidas. 

 

Hijos Míos, les he dicho esto antes, y se los estoy repitiendo a ustedes y al mundo, recen: “Oh, Preciosísima 

Sangre de Jesucristo, Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón”.  Les digo, muchas heridas serán sanadas. 

Por los pecados del mundo digan: Sangre Preciosa de Jesucristo,  sálvanos a nosotros y al mundo entero”.   Les 

aseguro que muchos serán salvados y los pecadores comenzarán a arrepentirse. 

 

Hijos Míos, les estoy dando Mis últimas advertencias acerca del Castigo venidero.  Sepan hoy que el Cielo ha 

decretado esta gran Purificación. Ellos dicen, Padre, sólo la Purificación traerá la Nueva Jerusalén al mundo.  

Solo la Purificación refinará al mundo. Hijos, no pidan que no venga el Castigo. Les digo, no recen porque la 

Santa Misa no sea prohibida por un tiempo; pues de lo contrario, no vendría la gran oscuridad.  

 

Conozcan hoy que la computadora subterránea ya está en el mundo físico.  Muy pronto ustedes oirán acerca 

de esto.  Esta computadora tiene el poder de computarizar el mundo entero. La hora del  demonio se está 

acercando rápidamente. 

 

El gran día de la oscuridad está llegando.  El gran día de la persecución está llegando.  Las Escrituras lo han 

predicho. Lean a Daniel capítulo 8. Antes del día terrible, el Santo Sacrificio será prohibido. Recen y enseñen a 

otros cómo rezar. Recen para que muchas almas sean salvadas. Muéstrense amor santo unos a otros. Acepten 

todos los sufrimientos de cada día.  Sean fuertes en su fe para acoger la persecución que viene.    

 

Hijos míos, ¿están listos para ofrecer sus vidas por amor de Dios? Les digo ¿están listos para sufrir el martirio? 

Muchos perderán su fe y adorarán al hombre malvado. El que adore al hombre malvado se condenará para 

siempre. Yo soy la estrella más brillante en la nube. Mi Corazón Inmaculado iluminará a Mis hijos. Protegeré a 

todos los que se consagren a Mí, a todos los que vivan una vida santa.  Díganle al mundo que la Preciosa Sangre 

salvará a todos los que la invoquen.  A través de la Preciosa Sangre muchas almas serán salvadas.  Honren y 

adoren la Preciosa Sangre de Mi Hijo y Señor Jesucristo.    

 

Hijos míos, tengan un Crucifijo el interior de sus puertas. Recen con el Crucifijo siempre.  Vivan con Él. A través 

de esta señal, ustedes vencerán. Estoy cerca para ayudarles.  Permanezcan en la paz del Cielo.  Les bendigo a 

todos.” Inmediatamente esta visión terminó y vi numerosas estrellas en la nube. Luego volví en mí. 
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14 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 

 

LA GRAN BATALLA YA SE ESTA LIBRANDO EN EL ESPIRITU 

 

En el segundo día de esta novena de tres días, vi a San Miguel Arcángel con sus Ejércitos Celestiales marchando 

y cantando una gran canción de guerra. Todos sostenían espadas mientras que San Miguel sostenía un Cáliz lleno 

de la Preciosa Sangre. Mientras marchaban y cantaban, una nube bajó y cubrió todo el lugar. 

 

Inmediatamente, apareció la Santa Cruz con nuestro Señor. Su Sangre brotaba continuamente de Sus Llagas. Al 

mismo tiempo, el Arcángel San Miguel con dos pequeños querubines aparecieron. San Miguel aún sostenía el 

Cáliz. Se postraron y adoraron a Jesucristo Agonizante en la Cruz.   

 

Después de un tiempo San Miguel se aproximó y dijo: “Hijo de hombre, recibe el Sagrado Cuerpo y Sangre de 

Jesucristo”. Inmediatamente lo recibí. Entonces, vi una gran cantidad de personas que venían a la montaña desde 

tierras lejanas para recibir el Sagrado Cuerpo y la Sangre de Jesucristo.  Después de un tiempo la nube se sacudió, 

San Miguel apareció sosteniendo una espada y dijo: “Hijos de Dios, escuchen la voz del Cielo y salven sus vidas. 

Soy Miguel, el Arcángel, Jefe Comandante de los Ejércitos Celestiales. Vengo a enseñarles y a advertirles. Que 

la Preciosa Sangre de Jesucristo los cubra a todos. 

 

Hijos de Dios, la batalla espiritual está en marcha.  El enemigo no duerme.  Él está peleando para ganar muchas 

almas. Él ha enviado a toda su hueste al campo de batalla, porque sabe que le queda poco tiempo. 

 

Hijos de Dios, esta es la gran hora de la sequedad, la hora del malvado.  Hijos de Dios, el demonio gobierna 

esta hora. ¿Quién la sobrevivirá? 

 

Los espíritus malvados han causado una batalla en la Santa Iglesia, en las familias, en las escuelas y en las 

empresas. Cardenales luchan contra Cardenales, Obispos contra Obispos. La guerra espiritual se incrementa. 

Ellos han causado tibieza espiritual en muchas almas. Ellos han manipulado a muchos corazones al punto de 

que ya no pueden rezar a su Dios Vivo. Ellos han vertido el espíritu de la mentira y del orgullo sobre el pueblo 

de Dios. Los demonios introdujeron la lujuria en muchos corazones.  Hijos de Dios, el demonio, Satanás y sus 

agentes, no pueden descansar hasta que hayan ganado a todos los hombres. Esta lujuria da lugar a la fornicación 

y al adulterio. Miren, hay muchos bebes inocentes no nacidos en la nube. Su número aumenta a cada minuto en 

cada hora. 

 

El enemigo ha tomado ventaja sobre muchas almas.  Muchas almas están poseídas.  Ellos adoran al espíritu 

malvado y atacan a los hijos de Dios.   

 

Hijos de Dios, ¡la batalla está en marcha! Los espíritus atmosféricos están luchando contra ustedes, los espíritus 

hidrosféricos están luchando contra ustedes y los espíritus biosféricos están luchando contra ustedes. Sus agentes 

físicos están luchando contra ustedes. ¿Quién en realidad ganará la batalla? Muchas almas morirán en pena. 

La fe de muchos se debilitará. Escuchen, el enemigo ha conquistado el universo. Ellos están en la cúspide de los 

gobiernos. Están entrando. ¡Miren! Se están sentando. Ellos se están sentando en los tronos de los gobiernos. 

¿Quién sobrevivirá esta hora terrible del demonio?   

 

Hijos de Dios, esperen la persecución venidera con fe, pero estén alegres porque la Sangre de Jesucristo ha 

vencido al demonio. Por medio de la Preciosa Sangre venceremos al enemigo nuevamente. Clamen a la Preciosa 

Sangre todos los que están espiritualmente dormidos.  La Sangre del Cordero Sin Mancha los despertará.  

Adoren la Preciosísima Sangre todos los que están siendo manipulados por el enemigo, ustedes serán salvados. 
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Hijos de Dios, dejen que todos los hombres consuelen y adoren la Preciosísima Sangre por medio de esta oración. 

Que todas las familias se consagren a la Preciosísima Sangre de Jesucristo.  Nuestro Señor salvará a través de 

ella. Nuestro enemigo será derrotado otra vez y vencido para siempre. Esta adoración es grande. Cualquiera 

que constantemente consuele y adore a nuestro Señor con esta oración no se perderá. Su linaje será convertido. 

Los ejércitos celestiales pelearán por él y se unirá al Ejército Celestial después de su muerte. 

 

Recen mucho ahora. El tiempo se acerca en que todas las almas estarán confundidas y encontrarán muy difícil 

rezar.  En ese tiempo los Oídos Divinos estarán lejos. 

 

Hijos, manténganse firmes su fe.  Sean sabios, el enemigo los tentará y muchos caerán. 

 

La última novena será fuerte, muy pocos la completarán. El Padre no permitirá que ninguno incumpla Su orden.  

Felicidad y paz recibirá a aquel que complete y haga bien la devoción de este gran mes.  El Padre le bendecirá.  

Amen y obedezcan a la Iglesia.  Yo pelearé por ustedes.” 

15 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 

 

OREN POR LOS DEMAS PARA QUE PUEDAN PREPARARSE 

 

En el último día de nuestra novena de tres días nuestra Señora apareció en una visión sosteniendo una palma en 

su mano y dijo: “La paz del Cielo esté con todos ustedes.  Su adoración complace al Cielo.  Yo soy la Madre de 

Jesucristo Agonizante. Hoy es el último día de la novena de tres días. El Cielo está feliz porque sus oraciones 

confundieron a muchos reinos de los espíritus malignos.  Su esfuerzo complace a la Trinidad. 

 

Hijos Míos, ustedes están por entrar a la hora de la gran Peregrinación.  Oren para que puedan completar la 

novena.  Oren mucho por las otras personas que se unirán. Oren que ellos puedan unirse y cumplir con esta gran 

hora de oración. El enemigo los atacará a todos. Muchos llegarán tarde y Mi Hijo los regresará. Algunos se 

dormirán por lo que les impedirá que vuelvan a unirse a la adoración. La fe de muchos se debilitará por su 

ignorancia y ceguera espiritual. Las familias atacarán a sus hijos grandemente. Muchas personas pelearán 

contra esta devoción. 

 

Hijos Míos, oren mucho, oren mucho para que nada pueda obstaculizarlos. Algunos estarán enfermos y no 

tendrán la fuerza para unirse. Aún la muerte impedirá a otros.  Felicidad y gozo acompañarán a los que 

devotamente hagan bien la devoción.  El Castigo venidero no los vencerá.  Recuerden, Hijos Míos, que después 

de este gran mes ningún poder parará nunca más esta devoción. La Iglesia la aprobará cuando Yo levante Mi 

Mano salvadora. Oren mucho. Ofrezcan sus sacrificios diarios por la novena que falta.  Prepárense para hacerla 

grande. 

 

Hijos, el último día será grande, tanto que todo el que complete la devoción se regocijará.  Sus familias se 

arrepentirán y amarán a su Creador y a su Dios. Yo los protegeré y Mi Hijo los salvará por el poder de Su 

Sangre. 

 

Hijos, el Padre Eterno necesita la voz de muchas personas en estas Oraciones de Consuelo y Adoración.  Que 

todos los que atenderán a la última novena digan estas oraciones en grupos y canten con un solo espíritu.  Tengan 

su Crucifijo. Muéstrenle amor a Jesucristo Agonizante. Mediten en Sus sufrimientos cuando oren, ustedes 

ganarán muchas indulgencias.  Obedezcan a todas las advertencias del Cielo y estén preparados para acoger el 

Castigo venidero. 
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Hijos Míos, oren mucho por su pueblo, oren, oren mucho, muchos están esperando la salvación.  Ellos buscan 

Mi poder salvador, pero cuando lo ven no lo reconocen. Han escuchado de él pero se unen a los agentes del mal 

para burlarse de él.  Oren para que sus ojos se abran para que puedan ver y sus oídos se abran para que puedan 

escuchar. 

 

Yo les digo, oren, oren y rompan los corazones endurecidos. Mucha gente escuchará sobre esta devoción y 

salvará su vida. Hijos, ¿cuándo su gente sabrá sobre esto? 

 

Escuchen, hijos míos, la intención del Cielo aquí es enseñarle al mundo cómo orar.  Que todos los hombres 

adoren el precio de su salvación, la Sangre que salvó al mundo del pecado. “Todas las generaciones te adorarán, 

oh Preciosa Sangre de Redención”.  Esta devoción combina todas las devociones de la Pasión de Mi Hijo y Mi 

Señor.  El Cielo adora eternamente la Preciosa Sangre de Jesucristo a través de estas oraciones. 

Prepárense para la próxima novena. Pronto Jesús dará una gran enseñanza para el mundo.    

 

(Silencio) 

 

Hijos, aprendan a demostrarse amor unos a otros.  Enseñen a la gente el camino de la Verdad.  Tomen a sus 

familiares, parientes y amigos con ustedes y corran por sus vidas. Grandes tribulaciones vendrán. Muchas almas 

se perderán. Construyan su fe en la Roca, Jesucristo, Mi Hijo.  Fortalezcan la fe de la gente con sus enseñanzas.   

 

Hijos, el hombre perverso está en Roma ahora. Oren por Mi Papa, oren para que su fe sea fuerte. Pronto ustedes 

escucharán la noticia. No teman, no corran por ello, solo oren y hagan su adoración.  Verán a muchos agentes 

del demonio y escucharán sobre sus acciones. Ellos atacarán a Mis Sacerdotes y destruirán muchos sagrarios. 

No teman. Sean fuertes en su fe. Hijos la fe de muchos se debilitará. Adorarán a la Bestia. 

 

Les digo, oren mucho ahora y conságrense a la Preciosa Sangre de Mi Hijo, ustedes serán salvados. Todas las 

cosas que queden fuera de la Preciosa Sangre de Mi Hijo sufrirán grandemente. 

 

Ámenme, Yo estoy con ustedes, permanezcan en la paz del Cielo.” 

 

17 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 

 

MANTENGAN CADA MINUTO EN SANTIDAD 

 

Durante la oración con Misa y adoración al Santísimo Sacramento, en una visión, la nube se sacudió y nuestro 

Señor Jesucristo se me apareció y dijo:  

 

“Hijos Míos, pongan su mejor esfuerzo en cumplir Mis Palabras para ustedes. Una hora que pasa nunca regresa.  

Guarden cada minuto en santidad.  Los llamo a levantar esta devoción y a esparcirla al mundo.  Hagan santo 

este llamado, y permitan que Mi Pueblo regrese a Mí en paz. 

 

Escuchen esta palabra y obedezcan las advertencias divinas. Los amo a todos. Los bendigo a todos.” 

Inmediatamente se desvaneció.  
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20 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 

 

NO VENGAN COMO VINO EL PUEBLO DE ISRAEL 

 

El primer día de la tercera novena de doce días, tuve una visión del Santo Rostro de Jesucristo en la nube. Tenía 

colocado la Corona de Espinas y brotaba Sangre continuamente. En la misma nube, vi pequeños Querubines que 

estaban rezando, consolando y adorando a Jesucristo Agonizante. Miré hacia arriba y espiritualmente una gota de 

Su Sangre cayó sobre mí. Luego, Él me dijo:  

 

“Hijo Mío, escucha, trata de recordar lo más que puedas estas palabras”. Inmediatamente vi a mis compañeros 

devotos y a una gran cantidad de gente que se nos unía en adoración a Jesucristo Agonizante. Durante la adoración, 

ellos estaban rodeados por gran cantidad de ángeles de Dios.  Cuando invocábamos la Preciosísima Sangre, ella 

caía sobre ellos desde la Sagrada Cabeza.  Entonces dijo: 

 

“Hijos Míos, bienvenidos a esta gran novena.  Que la paz del Cielo esté con ustedes. Hoy, el Cielo está feliz de 

verlos adorando a la Preciosísima Sangre de su salvación.  Ellos se unen a ustedes en su oración. Ellos 

permanecerán con ustedes en esta adoración.  Dejen que todos los hombres disfruten de este gran privilegio. 

 

Escuchen Mis hijos, esta gran novena no es para chismosos sino para Mis humildes devotos, quienes permanecen 

en la fe y esperando el regreso de su Maestro. Hijos Míos, esta devoción no es para chismosos, les digo, es para 

Mis pacientes devotos que harán conocer la devoción al mundo.   

 

Le advierto a todo Mi pueblo que por ahora nunca hablen sobre esta devoción. Nunca prediquen sobre ella 

porque aún ustedes no la pueden explicar. Ni siquiera Mis primeros Apóstoles de esta devoción pueden hablar 

mucho sobre ella, que decir de ustedes. Solo únanse a la novena. Todos los que cumplan con esta novena tendrán 

el poder de enseñar y hablar acerca de esta devoción al mundo. 

 

Hijos, sepan hoy, que éste llamado es un llamado a vivir una vida santa.  La intención de esta devoción no es 

hacer revelaciones, sino enseñar al mundo cómo debe rezar. Les hago estas pocas revelaciones solo para que su 

corazón regrese a Mí. Lo hago así para que crean y salven sus vidas. El Cielo dará todas las revelaciones a los 

místicos de los últimos tiempos a través de la profecía Divina. 

 

Hijos Míos, llamo a todos los hombres como llamé a los Israelitas en la antigüedad.  Escojo esta devoción como 

escogí a Israel, Mi hijo, para que fuera grande.  Ellos eran débiles pero Yo los hice fuertes.  Eran pocos, pero su 

número aumentó.  Ellos fueron los que salvé de Egipto por medio de la sangre de animales.  Los guie por  muchos 

años en el desierto hasta que alcanzaron la tierra prometida después de derrotar a muchas naciones. 

 

De la misma manera, Yo escojo a estos, entre todas las muchas devociones en Mi Santa Iglesia, para que sean 

los nuevos israelitas que recibirán favores especiales a través de Mi Preciosa Sangre.  Les digo, Mi Preciosa 

Sangre salvará.  ¡Hónrenla! Todos los que devotamente clamen a Mi Preciosa Sangre serán salvados.  Ellos Me 

adorarán, comerán y beberán Conmigo en la Fiesta de júbilo después de la gran Tribulación.  No entenderán 

estas palabras todos los que llevan una vida carnal.  Sólo los hombres espirituales escucharán estas palabras y 

las entenderán. Oren y permitan que Mi Espíritu abra sus corazones para que lo comprendan. 

 

Hijos, la grandeza de esta devoción vendrá después de la purificación venidera, cuando todos los hombres 

salvados, reconocerán el valor del precio de su salvación y Me adorarán.  Antes de que el gran día llegue, les 

enseñaré muchas grandes oraciones y cantos. Permitiré a Mi Ángel que les revele y enseñe a ustedes oraciones 

celestiales. A través de estas oraciones la nueva Jerusalén Me adorará. 
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Hijos míos, no vengan como vinieron los hijos de Israel.  No rechacen escuchar al hablarles desde el Cielo.  Si 

lo rechazan, no escaparán.  Lean Hebreos 12, 12-29. Léanlo ahora y comprendan el significado. Lean 1 Corintios 

10, 1-19. Léanlo y medítenlo, entonces, corran por sus vidas. 

 

Este camino es el camino del desierto, todos los que lo sigan tendrán fe.  Mantengan esta área en silencio desde 

las 8 p.m.  El Cielo estará adorándome durante esta hora.  Mantengan esta hora santa. 

 

Hijos Míos, quien se duerma, quien llegue tarde y quien no venga a rezar, no continuará con ésta novena.  Mi 

ira los echará fuera.  Avísenles que no vengan más a la novena.  Dejen que solo Mis fieles permanezcan. Esta 

advertencia es para Mis primeros devotos, para que entrenen a los demás. Será una lección para los futuros 

devotos.  

 

Tengo grandes cosas que enseñarles.  Respondan a éste llamado con alegría.  Mi Preciosa Sangre les salvará. 

Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó.  Una mano apareció desde la nube y me tocó en la 

frente.  Desperté y todas las palabras vinieron a mi memoria. 

 

21 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 

 

HONREN MI PRECIOSA SANGRE, 

RECEN MUCHO PARA QUE PUEDAN VER ESTE GRAN PERIODO DE LA ERA DE FELICIDAD 

 

Durante nuestra novena con Misa y oraciones de consuelo, reparación y adoración, vi a Nuestro Señor Jesucristo 

atado a la columna. Mientras los soldados judíos lo golpeaban, le infligían muchas heridas en Su Cuerpo, nuestro 

Señor lloraba amargamente. 

 

En un corto tiempo una nube bajó y cubrió todo el lugar.  En la nube apareció Jesucristo Agonizante con Sus 

manos atadas y con innumerables heridas en Su Cuerpo. Su Sangre se derramaba continuamente desde Su Cabeza 

coronada de espinas hacia todo Su Cuerpo, que también estaba cubierto con las Heridas que le infligieron de la 

flagelación. Después de un tiempo, la nube se sacudió y el Santo Rostro apareció y dijo:  

 

“Honren Mi Preciosa Sangre, oh amados hijos y salven sus almas y las del mundo entero.  Tengan constante 

devoción a Mi Preciosa Sangre.  Estarán protegidos de las trampas del demonio. 

 

Hijos, la hora de la gran devoción vendrá.  Esta hora será un largo período de vida de santidad en el mundo. 

Por mil años, el poder de las tinieblas será encadenado y Mi Preciosa Sangre reinará por siempre. El gran 

Sacrificio ofrecido diariamente en la Santa Misa alabará y elevará el trono del Padre Eterno. El Sagrado Cuerpo 

y la Sangre ofrecidos diariamente reinarán para siempre.  Recen, recen mucho para que ustedes puedan ver este 

gran período.  Practiquen esta devoción de Mi Preciosa Sangre y alcanzarán está feliz era. 

 

Dichosos aquellos que lleguen a esta hora de felicidad.  La segunda muerte no tendrá poder sobre ellos.  Hijos 

Míos, Mi Sangre es una gran arma.  A través de Mi Preciosa Sangre, los Ejércitos Celestiales ganaron la gran 

batalla y echaron fuera al enemigo. Luchen con la Preciosa Sangre contra sus enemigos, los espíritus malignos. 

Ustedes los vencerán también. 

 

Mi Preciosa Sangre es la circuncisión de los gentiles.  A través de Mi Preciosa Sangre la gran salvación alcanzó 

a todos los hombres, judíos o gentiles.  Todos fueron bautizados dentro de un cuerpo y un espíritu a través de Mi 
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Preciosa Sangre.  Mi Sangre es el precio de la salvación.  A través de Mi Preciosa Sangre ustedes fueron todos 

comprados como miembros de una misma familia. Mi Preciosa Sangre pagó la deuda de la esclavitud humana e 

hizo de los hombres hijos adoptivos. Ustedes ya no son más esclavos sino hijos.  Es por esto que los llamo a 

ustedes Mis hijos.  Les digo, honren el Precio de su Redención. 

 

Mi Sangre es la esperanza de las almas inocentes.  Sólo Mi Preciosa Sangre garantizará  la misericordia para 

las almas inocentes no nacidas.  Sólo Mi Preciosa Sangre los salvará.  Les digo, bautícenlos con Mi Preciosa 

Sangre. 

 

Mi Preciosa Sangre es la misericordia del Padre Eterno.  Por Mi Preciosa Sangre la misericordia fue otorgada 

a la humanidad. Ahora, Mi Preciosa Sangre otorga misericordia al mundo. Y aún en la gran hora de 

oscuridad, la hora de la ira de Mi Padre, Mi Preciosa Sangre tiene el poder para asegurar la misericordia a la 

humanidad.  Invoquen siempre Mi Preciosa Sangre.  Ella calma la ira de Mi Padre Eterno. 

 

Hijos, les digo, ámenme y consuélenme siempre.  Recen y enseñen a otros a rezar.  Honren Mi Preciosa Sangre 

que los hombres descuidan. 

 

Escuchen, Mis hijos, expongan el Santísimo Sacramento 30 minutos antes de empezar la novena.  Dejen que 

todos Me ofrezcan sus cantos de peticiones por 10 minutos. Luego, miren a Mi Santo Crucifijo y mediten en Mi 

Pasión. Tengan Misericordia de Mí. Luego, ofrézcanme sus intenciones privadas. Antes de comenzar la novena, 

inviten a la Santísima Trinidad con cantos. 

 

Hijos míos, el 26 de este mes escribirán sus intenciones. Escriban el nombre de los pecadores empedernidos (no 

arrepentidos) de su familia.  Yo les responderé de acuerdo a la Divina Voluntad.  Les digo, ustedes darán 

testimonio cuando sus oraciones hayan sido respondidas.  En el último día de esta novena, las peticiones serán 

quemadas después de la santa devoción. 

 

Hijos, muchos se durmieron ayer, y están aquí hoy.  Les digo, ustedes recibieron a los que llegaron tarde, a los 

que se durmieron en Mi presencia y a los que no vinieron a rezar.  Si ustedes no pueden hacer caso, detendré la 

novena antes que termine. Les digo, estos hábitos disgustan al Cielo. 

 

Mis hijos, es mejor acoger a quienes escucharon la información tarde que a aquellos que pierden la novena 

después de haberla iniciado. 

 

Vengan mañana con su Sagrada Biblia que les enseñaré muchas cosas.  Por favor hijos Míos, estudien estos 

mensajes.  Yo soy Jesucristo Agonizante, tengan misericordia de Mí.  Los amo y los bendigo a todos.” 

Inmediatamente la visión terminó, apareció la mano traspasada y derramó tres veces la Preciosa Sangre sobre mí.  

Entonces desperté y escribí el mensaje. 

 

22 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 

 

ABRAN SU SAGRADA BIBLIA Y ESTUDIEN MIS SANTOS MENSAJES 

 

En nuestra novena con Misa y adoración, mientras rezábamos, el Cielo se abrió.  Tuve una visión de un Cordero 

sentado en el Trono de Dios que sostenía una bandera en la que estaba escrita: “REINA, OH PRECIOSÍSIMA 

SANGRE DE REDENCIÓN” Había una gran multitud de personas adorando al Cordero.  Vinieron de todos los 

lugares e idiomas del mundo entero.   
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En poco tiempo un Ángel se me apareció y me dijo: “Hijo de hombre, ¿conoces a esta gente?  ¿De dónde 

vinieron?”   

 

Respondí: “Tú los conoces más que yo, señor, por favor dime”.  

 

El Ángel dijo: “Ésta gente es el pueblo de Dios que ha superado la gran Tribulación y el Castigo.  Ellos ya han 

vencido y se han lavado con la Sangre  del Cordero.  Reinarán con Él más de mil años”. Inmediatamente bajó 

una nube que cubrió todo el lugar.  Apareció el Santo Rostro con la Cabeza coronada de espinas.  Su Sangre 

brotaba constantemente.  Se acercó y dijo:  

 

“Hijos míos, abran su Sagrada Biblia y estudien Mis Santos Mensajes. Dejen que sus ojos se abran para que 

entiendan las Escrituras”. Inmediatamente de la Sagrada Cabeza cayó la Preciosa Sangre sobre nosotros y 

continuó diciendo:  

 

“En los días antiguos, los hombres ofrecían el sacrificio de toros por la remisión de los pecados.  Pero en la era 

presente, Mi Cuerpo sirvió de expiación.  Moisés selló la alianza con la sangre de animales, de que ellos 

obedecerían la ley del Padre Eterno (Lean Éxodo 24, 1-8).  Este era un sello de que todos los hombres guardarían 

la ley.  Esta alianza era renovada cada año porque ellos no podían pagar la deuda de sus pecados para siempre. 

Es por esto, que Mi Padre preparó Mi Sangre como una Alianza Eterna (Lean Hebreos 9, 21 y hasta el final del 

capítulo; y, Hebreos 10, 1-9).  En Mi Última Cena en la tierra, tomé pan y vino como un sacrificio divino a Mi 

Padre.  Inmediatamente, el pan se convirtió en Mi Cuerpo y el vino se convirtió en Mi Sangre.  Este es EL MÁS 

GRANDE SACRIFICIO (Lean Mateo 26, 27-28 y Marcos 14, 23-24).  El mismo sacrificio fue confirmado por el 

Espíritu Santo como la Alianza Eterna a través de Mi apóstol Pablo en la carta que escribió a los Corintios (1 

Corintios 11,25).   

 

Hijos míos, el Espíritu dejó esto claro (en la carta a los Hebreos 9, 19-22) de que sólo la Sangre puede lavar los 

pecados.  Y Mi Preciosa Sangre hace esto para siempre.   

 

Hijos míos, ustedes pueden ver que quien rompía la ley dada a Moisés era apedreado hasta la muerte.  Hacían 

esto porque la sangre es un gran sello.  Quien derrame  la sangre de Mis hijos sufrirá grandemente. 

 

Entonces, ¿Cómo se puede salvar quien desprecia la Preciosa Sangre de su salvación?  El Espíritu dice en la 

carta a los Hebreos 10, 29 que él sufrirá.  Pero ahora, Yo les digo, maldecirán el día en que nacieron, los que 

muestren frialdad y negligencia a la Preciosa Sangre de su salvación. 

 

La tierra a la que están siendo llamados es santa.  Este llamado es  santo. Hay misterios que los ojos no pueden 

ver.  Les digo, lean Hebreos 12, 22-27, y entiendan estas palabras porque esto es lo que es. 

 

Hijos Míos, les digo, recen mucho por este pueblo, recen mucho para que sus ojos se abran para ver su gran 

privilegio. Si ellos no cambian sus corazones antes del Castigo,  Yo me llevaré la gloria de esta tierra santa  y se 

la daré a aquellos que si la acogerán.  La tierra es santa. 

 

Regocíjense porque ustedes están llamados a la gozosa fiesta de los primogénitos hijos de Dios. Mi Sangre 

Preciosa salvará a aquellos que clamen su ayuda (Lean Hebreos 12, 24).   

 

Construyan su fe en los tres testimonios del Agua, del Espíritu y de la Sangre y serán salvados.  Lean la primera 

carta de Juan 5, 6-12 y mediten estas palabras.  A través del Agua ustedes fueron bautizados.  El Espíritu los 

renovó y los bautizó con fuego y Mi Preciosa Sangre los salvó. 
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Hagan su fe fuerte, compartan Mi vergüenza y sufrimientos y ustedes se regocijarán Conmigo al final.  Anímense 

con las palabras del Espíritu en la carta a los Hebreos 13, 10-16.  Les digo, amen el sufrimiento, amen las 

persecuciones que sufran por Mi causa.  Les digo de nuevo, ríndanse a todas las cruces. Aún si mueren por Mi 

causa, Mi Preciosa Sangre les salvará. Ustedes reinarán Conmigo para siempre.  Mediten en Apocalipsis 7, 8 

hasta el final, y dejen que su fe crezca.   

 

Hijos Míos, estudien estas palabras cuidadosamente y estén listos para predicar sobre esta devoción cuando el 

tiempo apropiado llegue.  Hagan de su alma una morada para Mi Espíritu y Yo les enseñaré muchas cosas.   

Bernabé, recibe las preguntas de la gente que Yo les responderé.  Amo a aquellos que rezan y meditan en Mi 

Pasión.  Yo los bendigo y Mi Espíritu los llena. 

 

Continúen la adoración como lo han hecho hoy. Estoy con todos ustedes.  Los bendigo.” Inmediatamente esta 

visión terminó.  Entonces, en la nube se abrió un libro, pero no pude leer nada en él.  Luego volví en mí. 

 

23 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 

 

INVOQUEN MI PRECIOSA SANGRE Y SU ENEMIGO SERÁ DERROTADO 

 

Durante nuestra novena con Misa y adoración, vi en una visión a nuestro Señor Jesucristo en la nube. 

Inmediatamente, Él se me acercó sosteniendo una espada.  Rayos divinos destellaron grandemente de ella y  dijo:  

 

“Hoy, vengo a ustedes con amor, suplicándoles, Mis amados hijos, que recen y velen siempre. Sean siempre 

cuidadosos. Nunca dejen que el enemigo los venza. Nunca, les digo, nunca dejen que ninguno de ustedes caiga 

en el pecado de la carne. Les digo, sean cuidadosos en no ahuyentar al Espíritu Santo de ustedes. El enemigo 

está peleando contra ustedes. El planea su caída. Recen siempre. Mediten en Mi agonía, ustedes serán llenados 

de poder. Invoquen Mi Preciosa Sangre y su enemigo será derrotado.  Consuelen y adoren Mi Preciosa Sangre, 

Yo los protegeré. Hagan constante reparación por lo pecados cometidos contra Mi Preciosa Sangre.  Los 

pecadores cambiarán su vida y regresarán a Mí. 

 

Hijos Míos, recen esta coronilla de Mi Preciosa Sangre, con ella prometo destruir a muchos reinos de su enemigo, 

los  espíritus malignos. 

 

Muchos de ustedes que miraron Mi Crucifijo y aún endurecen sus corazones, dejen que Mi Agonía toque sus 

almas. Hijos Míos, ámenme y consuélenme. No responderé a ninguna de sus preguntas porque ustedes hacen 

mucho ruido, ustedes perturban al Cielo en su adoración.  Permanezcan santos y hablen menos. Vivan una vida 

de silencio mañana, combatan y derroten a su enemigo. 

 

Por favor, hijos Míos, si alguno entre ustedes Me ama, déjenlo que Me consuele y que siempre Me muestre su 

amor en esta adoración. Mi Preciosa Sangre mostrará la misericordia.  Los bendigo a todos.” Inmediatamente 

la visión terminó. Luego, aparecieron en la nube dos grandes espadas cruzadas entre sí.  En el medio había un 

Cáliz y una Sagrada Hostia sobre él.  Entonces volví en mí. 
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24 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 

 

MANTENGAN SU RAÍZ FUERTE EN MI SANTA IGLESIA 

 

En nuestra novena con Misa y adoración tuve una visión de nuestro Señor Jesucristo colgando de la cruz en una 

montaña.  Su Sangre se derramaba de las Heridas de Su Cuerpo. Luego, nuestro Señor lloraba amargamente. En 

un corto tiempo, una nube cubrió toda la montaña. Su Sagrada Cabeza apareció con numerosos Querubines. Al 

principio permaneció en silencio y en gran agonía. Luego dijo:  

 

“Mis amados hijos, mantengan su raíz fuerte en Mi Santa Iglesia. Obedezcan sus enseñanzas y vivan una vida 

santa. Confiesen sus pecados a Mis Sacerdotes y prepárense siempre para el trabajo de Mi Espíritu. 

 

Vivan en la plenitud del amor y ofrezcan sus vidas por Mi servicio.  Mantengan su fe firme.  Ayuden a reconstruir 

el Templo por Mi causa. Les digo, nunca peleen contra el prójimo, nunca. Les digo, nunca ataquen al templo del 

Espíritu. Si lo hacen, Mi Padre los juzgará. 

 

Recen y pidan al Padre, en Mi Nombre les conceda Sabiduría Divina. Les digo, pidan Sabiduría.  El Espíritu 

otorga la Sabiduría al humilde y le enseña los caminos Divinos. 

 

Yo vertí Mi Sangre para que sus ojos se abran a través del Espíritu Santo de Mi promesa.  Mi Preciosa Sangre 

es el poder del Espíritu Santo. Hijos, cuando ustedes invoquen a Mi Preciosa Sangre con todo su corazón y con 

amor, el Espíritu Santo vendrá y habitará en ustedes.  Invoquen Mi Preciosa Sangre y serán llenados de poder.   

Hijos Míos, la puerta será abierta, el modo de vivir será dado a conocer, pero sólo unos pocos lo seguirán al 

principio. Cuando la puerta esté por cerrarse, el rebaño correrá para entrar, pero el tiempo se habrá terminado.  

¿Quién los salvará? Y ¿cuál será su esperanza? 

 

Hijos Míos, practiquen ahora su devoción a Mi Preciosa Sangre. Les digo, recen ahora que hay tiempo. Informen 

a otros que se unan a ustedes en su vida devocional ahora que hay tiempo. Que todos los que Me aman, recen 

mucho y Me consuelen.  

 

Muchas personas vienen aquí pero sus corazones están lejos de Mí.  ¿Cuándo conocerán ellos esta verdad? 

¿Cuándo se abrirán sus corazones y sus ojos a este gran favor?  Muchos se lamentarán al final. Únanse y hagan 

santa esta devoción. Recen, recen, consuélenme.  Los amo.  Muéstrenme amor para que no tengan nada que 

lamentar. 

 

Bernabé, recibe las preguntas de tu gente. Te permitiré que preguntes y te responderé. Aquel que juzgue será 

juzgado. Conozcan al Buen Pastor, escuchen su alerta y corran por sus vidas. Hijos Míos, les digo, recen para 

que Mi rebaño oiga la voz del Buen Pastor y corra por sus vidas. 

 

Aquellos que Me amen y adoren Mi Preciosa Sangre no se perderán.  Mi Preciosa Sangre los salvará. Bernabé, 

muchos no entenderán este mensaje.  Reza por ellos.  Los amo a todos. Los bendigo a todos.” Inmediatamente la 

visión terminó y apareció una gran Cruz en la nube. La miré por un tiempo y volví en mí. 
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25 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 

 

PERMITIRE QUE MI SANGRE CAIGA EN CADA PECADOR  

OFRECIDO A MI PRECIOSA SANGRE 

 

En nuestra novena con Misa y adoración, tuve una visión de Jesucristo Agonizante en la nube, Sus manos estaban 

atadas con una cuerda. Había numerosas Llagas en su Sagrado Cuerpo que continuamente derramaban Sangre.  

Al poco tiempo la nube se sacudió.  Entonces apareció el Santo Rostro que calmadamente dijo:  

 

“Hijos míos, la paz sea con ustedes.” Inmediatamente la Sangre de la Sagrada Cabeza cayó sobre nosotros.  Él 

continuó diciendo:  

 

“Entréguenme sus preguntas”. Y guardó silencio. 

 

Yo dije: “Que tu Nombre sea adorado por siempre, Oh, Mi Señor.  Adoración a Jesucristo Agonizante.  Señor, 

venga Tu Reino.”  Luego continué: “Por favor, Señor, responde estas peticiones de tus criaturas pecadoras.  

Ellos preguntan de entre todos Tus sufrimientos, ¿cuál fue el que más te hizo padecer?  Por favor, di algo sobre 

las espinas en Tú Sagrada Cabeza y las de Tu Sagrado Corazón.  Otra es, ¿por qué es que la mayoría de las 

cosas que hiciste están en triplicado? Por ejemplo, Tu Resurrección, las tentaciones, cuando fuiste encontrado 

en el Templo al tercer día y muchas otras.  Por favor, Señor, habla de estos asuntos.  Y ¿cuál es el Corazón 

Inmaculado entre las dos estrellas, es la del Este o del Oeste?  Oh, Señor, respóndenos.” 

 

Entonces, Él dijo:  

 

“Hijos Míos, aprendan a consolarme siempre en Mi Agonía.  Sufrí muchas torturas por su salvación.  Estas 

torturas están escondidas y no fueron escritas en la Santa Biblia.  Se las revelo a Mis hijos que Me aman y Me 

consuelan.  Los  soldados judíos Me ataron a la columna y Me golpearon despiadadamente. Después de pegarme, 

Me ataron las manos y los pies y Me rodaban de un extremo al otro.  Me golpearon y rompieron Mi Cabeza con 

varas de hierro. Me pisotearon uno por uno. Cuando se cansaron, se unieron para pincharme con alfileres y 

agujas. Luego, vertieron metal líquido en Mis Llagas y Me dejaron allí.  Les digo, Mis amados hijos, si alguno 

entre ustedes Me ama, dejen que Me consuele.  Si alguno Me ama, dejen que adore Mi Preciosa Sangre.  Mostraré 

amor a aquel que Me ame y misericordia a aquel que reconozca Mis Llagas y Mi Preciosa Sangre. 

 

Hijos Míos, todos Mis sufrimientos y agonías están reflejados en Mi Sagrado Corazón.  Mi Corazón sostiene 

todas las penas.  La Mística Corona de Espinas en Mi Corazón representa la Corona en Mi Sagrada Cabeza.  La 

Corona de Espinas es real. Consuélenme. 

 

Vivan en el Amor Trinitario.  Crean en el Poder Trinitario.  Adoren al Dios Trinitario, un solo Dios para 

siempre.” 

 

El Corazón Inmaculado apareció en la nube.   

 

“Ella es la más brillante de todas las estrellas. Conozcan el Arca de la Alianza y alégrense.  Recen su Rosario 

siempre. Entrarán al Arca.  Hijos Míos, conozcan esto.”   

 

(Silencio) 
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Entonces yo dije: “Señor, que Tu Nombre sea adorado por siempre.  Señor, por favor respóndeme estas otras 

preguntas: ¿Cuándo empezará la tribulación en Roma?  ¿Qué mandato seguirán Tus hijos?  En algunas 

apariciones dicen que Nigeria se hundirá.  ¿Qué ocurrirá con los inocentes?  ¿Ellos también perecerán?  Acerca 

del Castigo venidero, hay algunos que no pueden comprar las velas, o hacer sacrificios o aún decir las oraciones 

recomendadas. ¿Qué harán ellos? ¿Qué pasará con aquellos que no creen en Tus mensajes?  ¿Qué haremos 

para convencerlos?  ¿Señor, Tú nos hablaste acerca de otros videntes, puedes decirnos algo sobre ellos?  Señor 

¿Cómo podemos reconocer la píldora? ¿Está entre nosotros el río de la ceguera?”   

 

(La nube tembló) Él dijo:  

 

“Bernabé, sean sabios en hacer preguntas razonables.  Pregunten aquello que ayudará al mundo.  Yo responderé 

todas sus preguntas y les aclararé todas las cosas.  No teman.  Yo los amo.  Continúa, hijo Mío.”  

 

Entonces continué diciendo: “Señor, puedo preguntarte ¿qué harán ellos para cumplir Tu Querer y seguir este 

llamado hasta el final?  ¿Qué podemos hacer para hacer este llamado santo?  Señor, respóndenos.  Tú sabes que 

estamos deseando demostrarte amor.  Ayúdanos a amarte. Por favor Señor, danos todos los medios para 

convertir a nuestras familias. Señor, venga Tú Reino.” 

 

“Hijos míos, cuando ustedes escuchen, cuando ustedes sientan y cuando ustedes vean que Mi Papa sea detenido 

por la fuerza o que Mi Papa ha salido de Roma y haya escapado por su vida hacia otro país, la hora habrá 

llegado. Mis hijos sufrirán mucho. Les digo, que todos oren mucho que Mi verdadera enseñanza esté en sus 

corazones. Muchas naciones perecerán y otras desaparecerán de la faz de la tierra. Pero Mis hijos serán 

salvados.  Aquellos que Me amen y Me invoquen por su protección serán salvados, se los digo. Aquellos que 

adoren Mi Preciosa Sangre y Me consuelen en Mi Agonía no serán afectados.  Mi Preciosa Sangre los salvará y 

el Corazón Inmaculado de Mi Madre los protegerá.   

 

Hijos míos, durante el Castigo muchos santos morirán accidentalmente porque ellos no obedecieron Mis 

advertencias. Muchos sufrirán terribles agonías porque descuidaron Mis advertencias.  Les digo, recen, recen 

que el rebaño escuche la voz del Pastor y corra por sus vidas.  Si el rebaño permanece adormecido ante la alerta 

del Pastor, el animal salvaje vendrá y los destruirá. Les digo, el Pastor no se lamentará.  Les digo recen, recen 

mucho. Esfuércense y obedezcan todas las instrucciones.   

 

Enséñenles las oraciones sencillas.  Enséñenles: “SANGRE PRECIOSA DE JESUCRISTO, SÁLVANOS A 

NOSOTROS Y AL MUNDO ENTERO”.  Mi Padre los protegerá y salvará.  Recen por los demás videntes y 

místicos en el pueblo. Cuando la hora llegue,  Yo los llamaré y pondré a trabajar. 

 

Cuando vean y oigan sobre la píldora, Mi Espíritu les dirá cuál es la píldora.   

 

Sean humildes y acepten la Divina Voluntad, ustedes llegarán al final. Ofrezcan sus familias a Mi Preciosa 

Sangre.  Los salvaré. Prometo convertirlos antes que la Gran Tribulación llegue.  Habrá paz y amor.  Les digo, 

adoren y honren Mi Preciosa Sangre. Yo permitiré que Mi Preciosa Sangre caiga en el corazón de todos los 

pecadores ofrecidos a Mi Preciosa Sangre.  Les digo ofrézcanmelos y recen siempre por ellos. A través de Mi 

Preciosa Sangre, Yo destruiré todos los males en sus familias.  Yo he oído sus oraciones.  Alégrense porque sus 

peticiones han sido concedidas. 

 

Hijos Míos, nunca dejen de dar testimonio cuando vean esta bondad de Quien les ama.  Adoren Mi Preciosa 

Sangre y dejen que todos los hombres se unan a ustedes.  
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Bernabé, los días que quedan son grandes y santos. Su adoración será grande y santa.  Vengan con reverencia y 

temor reverencial a adorar a su Dios. 

 

Todos los que se sientan adormecidos y débiles no deben permanecer en esta Capilla.  Que permanezcan afuera 

y Me ofrezcan su adoración. Ellos no entrarán a esta Capilla hasta que concluyan los días de la devoción. Si 

ustedes los admiten, Yo retiraré Mi gran favor de ustedes.  No hablaré de esto otra vez hasta el último día de la 

novena.  Si alguno entre ustedes Me ama, déjenlo que Me consuele y rece por los pecadores empedernidos. 

 

Los amo a todos. Los bendigo a todos.” Tan pronto terminó esta visión, apareció en la nube el Inmaculado 

Corazón de María traspasado con siete espadas. Apareció en la nube un Querubín y lo escuché rezando el Rosario.  

Entonces volví en mí. 

 

26 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 

 

LES DARE LA ESTRELLA DE LA MAÑANA 

 

Durante nuestra novena con Misa y adoración, en una visión el Cielo se abrió.  Nuestro Señor Jesucristo apareció, 

estaba en el Trono de su Majestad y levantó Su Mano Derecha sosteniendo una Cruz.  Entonces, vi un gran 

número de Ángeles y Ejércitos Celestiales adorándolo.  Se postraron ante Él diciendo:  

 

“Gloria, honor y alabanza sean dadas a Ti, Oh glorioso Señor. Tú eres digno de ser honrado.  Que todas las 

criaturas te adoren.  Adoración a Ti por siempre”. 

 

Después, una gran nube bajó y cubrió todo el lugar.  En ella apareció el Santo Rostro de Jesucristo coronado de 

espinas.  La Sangre manaba continuamente de las heridas causadas por las espinas en Su Sagrada Cabeza.  

Entonces dijo:  

 

“Hijos míos, vivan en Mi paz.  Sean sabios haciéndose instrumentos de paz.  Disfrutarán una vida feliz.  Hijo 

mío, ¿por qué sólo pocos de ustedes Me muestran amor?  Sólo pocos Me conocen. 

 

Hijos míos, ámenme, consuélenme y adórenme.  Prometo proteger contra los ataques del maligno, a quien 

devotamente Me consuele y Me adore con estas oraciones. Él no morirá súbitamente.  No será consumido por 

el fuego. 

 

Cualquier soldado que diga estas oraciones antes de entrar en el campo de batalla, no será vencido.  Ninguna 

bala tendrá efecto sobre él. 

 

Recen esta oración a una mujer en trabajos de parto, y ella tendrá menos dolores. La mujer que devotamente 

diga estas oraciones dará a luz sin peligro y sin mucho dolor. Pongan esta oración en la cabeza de cualquier 

niño que esté perturbado por espíritus malignos y Mi Querubín lo protegerá. 

 

A la familia que devotamente diga esta oración, prometo protegerla de los efectos de los rayos y truenos.  

Cualquier casa donde se guarde esta oración, será protegida contra las tormentas. 

 

Si esta oración es dicha al moribundo antes de su muerte, prometo que su alma no se perderá.  Hijos míos, quien 

no pase por Mi Preciosa Sangre se perderá. Cualquier pecador que Me consuele y adore con esta oración, 

obtendrá su conversión.  Prometo protegerlos con Mi Preciosa Sangre y esconderlos en Mis Santas Llagas a 
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todos los que Me consuelen y adoren. El veneno no tendrá efecto en ellos.  Protegeré sus cinco sentidos.  Quien 

luche en su contra perderá.  El Arcángel San Miguel los defenderá. 

 

Prometo bautizar a los niños abortados que diariamente son asesinados en el mundo y pondré una gran 

contrición en los corazones de sus padres por el poder de Mi Preciosa Sangre.   

 

Todo el que devotamente Me consuele y adore con esta oración hasta su muerte, se unirá a los Ejércitos y Coros 

Celestiales.  Les daré la Estrella de la Mañana. 

 

Les digo, recen y dejen que otros se unan a su adoración.  Muéstrenme amor, Yo les amo.” 

 

Entonces le pregunté al Señor: “Señor, nuestro Sacerdote, tu Siervo, será asilado, ¿qué haremos?  Por favor, 

Señor, dinos algo sobre esto.  ¡Señor, venga Tu Reino! 

 

(Silencio) 

 

Nuestro Señor respondió:  

 

“El Santísimo Sacramento será expuesto diariamente durante la hora.  Mi Ángel lo protegerá.  Nadie le hará 

daño.  Mi Querubín estará con él siempre.  Sacerdote Mío, ten ánimo.  Estoy contigo.  Hijos míos, oren mucho 

por él. 

 

La lluvia de purificación caerá en la hora y el día que el Cielo lo disponga.  Todos los que se unan a esta novena 

sentirán Mi agonía y serán purificados. 

 

Felices son todos los que se unen a este gran mes desde el principio hasta el final; el Castigo no tendrá poder 

sobre ustedes. 

 

Estoy buscando quien Me consuele.  Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión pasó.  La gran bestia 

apareció en la nube, expeliendo fuego por su boca. Me estremecí y volví en mí. 

 

27 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 

 

CREAN EN EL PODER DE MI PRECIOSA SANGRE 

 

En nuestra oración de la novena con Misa y adoración, nuestro Señor apareció en una visión sosteniendo una cruz 

y dijo:  

 

“Hijos míos, la paz esté con ustedes.  Yo soy Jesucristo Agonizante. Yo soy quien les ama y murió de amor por 

ustedes: Muéstrenme amor y consuélenme siempre.  Crean en el Poder de Mi Preciosa Sangre y salven sus vidas 

y las del mundo entero. 

 

Mi Preciosa Sangre es un océano de misericordia y compasión.  A través de Mi Preciosa Sangre el mundo 

encontrará la paz.  Les digo, cualquier pecador que diga: “Sangre Preciosa de Jesucristo, sálvame y al mundo 

entero”, obtendrá la conversión. Hijos míos, que los pecadores veneren Mi Preciosa Sangre.   Prometo traerlos 

más cerca de Mí por el Poder de Mi Preciosa Sangre.  
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Ofrezcan todos sus problemas a Mi Preciosa Sangre y manténganse en paz.  Estén en paz siempre.  Nunca dejen 

que el mundo les perturbe. Hagan esto y ofrézcanme adoración diariamente.   

 

Hijos míos, felices todos los que escuchan estas advertencias y las obedecen.  Ellos se regocijarán al final.  

Felices ustedes que practican esta devoción con amor y fe.  Vencerán al mundo.   

 

Hay gran alegría para todo el que practica esta devoción y la hace conocer al mundo entero.  Yo estaré con ellos 

siempre para protegerlos. Les enseñaré  Mis caminos y los acogeré con amor en el día del juicio. Mi Padre les 

dará la Corona de Gloria. Comerán Mi Sagrado Cuerpo y beberán Mi Sagrada Sangre con Mis Ejércitos 

Celestiales. 

 

Hijos míos, recen, recen, recen.  Les digo, recen por aquellos que odian este llamado.  Ofrézcanlos a Mi Preciosa 

Sangre, muéstrenles amor.  Les digo, ámenlos.  Crean. Ellos pronto se unirán a esta santa adoración.  Les digo, 

ellos adorarán Mi Preciosa Sangre. Mi Preciosa Sangre es una Sangre sanadora. Llamen a Mi Preciosa Sangre 

sobre los enfermos, ellos serán curados.  Les digo, invoquen Mi Preciosa Sangre por ellos y habrá muchos 

testimonios.   

 

El último día de esta novena, tráiganme algunos enfermos.  Los curaré. Hijos míos, les digo, pocos, no muchos.  

Dejen que se unan a su adoración.  Después de la gloriosa y feliz adoración,  únjanlos con los santos oleos.  

Díganles que vayan a dar testimonio.  Mi Preciosa Sangre los curará. 

 

Hijos míos, la hora de grandes y numerosos milagros está llegando.  Les digo, recen para que Mi Iglesia vea los 

favores escondidos en Mi Preciosa Sangre. Recen para que Mi Iglesia la acoja.  En ese momento, Yo realizaré 

muchos milagros por medio de Mi Preciosa Sangre. Los haré a la vista de ustedes para hacer crecer su fe y 

fortalecerla. 

 

En el último día de esta novena, la adoración empezará a las 3 p.m., en la Tierra Santa.  Hagan este día grande, 

consuelen y adoren Mi Preciosa Sangre en la tierra santa.  Ofrezcan la Santa Misa por el mundo entero y quemen 

las peticiones. Pasarán tres horas en esa tierra. 

 

Regresen aquí y ofrézcanme un gran Rosario en procesión.  Mediten en su Crucifijo y recen la Coronilla de la 

Preciosa Sangre tres veces, sosteniendo su cruz.  Les digo, conságrense a Mi Sangre.  Ofrezcan la Santa Misa y 

den testimonio de Mis obras maravillosas. Antes de que el día llegue, ustedes sabrán qué hacer. La gran 

tribulación sacudirá las fundaciones.  Dejen que Mi Sangre mantenga firme la fundación.   

 

Se hablará mucho contra este llamado. Hijos míos, tengan fe en lo que ustedes saben y creen.  Esta hora es la 

hora del mal.  Pronto sus poderes se desharán.  Muchos encontrarán tropiezos en el camino y dejarán la 

devoción.  Recen.  Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión pasó.  Vi estrellas cayendo del Cielo.  Regresé 

en mí. 

 

28 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 

 

VENGAN Y RECEN POR LA RENOVACION DE LA FAZ DE LA TIERRA 

 

Durante nuestra oración con Misa y adoración vi a nuestro Señor Jesucristo en gran agonía en Getsemaní.  

Mientras Él rezaba, continuamente sudaba Sangre. En poco tiempo, bajó una nube que cubrió todo el lugar. El 

Santo Rostro de nuestro Señor Jesucristo apareció en la nube. Él calmadamente dijo:  
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“Hijos míos, el amor que tengo por Mi pueblo Me está quemando como una llama. Pero ellos Me odian, por lo 

que Me crucifican día y noche con el pecado. 

 

Vengan a Mí en Getsemaní y velen Conmigo.  Vengan y recen Conmigo por la renovación de la faz de la tierra. 

Vengan, Mis amados hijos, el gran sufrimiento está llegando.  El sufrimiento es grande, ¿quién lo sobrevivirá? 

¿Quién permanecerá hasta el fin?  Es por esto que los llamo, Mis amados hijos, a venir a Getsemaní.  Vengan, 

consuélenme y adórneme.  Les digo, consuélenme, estoy en agonía. 

 

Hijos, Mi Corazón Me duele grandemente por los pecados del mundo.  Mi Corazón está grandemente adolorido 

por las muchas almas que se perderán para siempre.  Oh hijos míos, busco quien Me consuele, pero su corazón 

está lejos de Mí. Nadie Me muestra verdadero amor. No recuerdan que estoy siempre en agonía y en profunda 

pena. Vengo a ustedes para que Me consuelen pero ustedes no Me reconocen porque su corazón está lejos de Mí. 

Lloro en gran angustia y lamento. Ustedes Me abandonan y siguen sus caminos, porque no pueden meditar en 

Mi agonía.  Tengan misericordia de Mí.  Los amo. Mediten en Mis sufrimientos.  Me revelaré a ustedes.  Recen 

y velen siempre en la noche del jueves al viernes. Llamo a esa hora, la hora de Getsemaní.  Consuélenme y 

adórenme con las oraciones que les enseñé.  Su oración será grande durante esta hora.   

 

Cualquier familia o individuo que practique la hora de Getsemaní, será protegido de los poderes del infierno.  

Enfermedades continuas huirán de ellos. Yo los rociaré continuamente con Mi Preciosa Sangre.  Les enviaré a 

Sta. Teresa, para que los asista en sus trabajos diarios. Crecerán en amor. 

 

Hijos míos, oigan estas palabras y guárdenlas. Muestren amor a Aquel que salvó a todos los hombres del pecado.  

Consuélenme y adoren el precio de su Salvación.  Digan siempre: “Preciosa Sangre y Agua del Sagrado Costado 

de Jesucristo, purifiquen a la Iglesia, lávanos, límpianos”.  El agua de Mi Sagrado Costado limpiará las llagas 

y Mi Sangre las sanará.  Los amo. Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó y vi el Sagrado 

Costado.  La Preciosa Sangre y el Agua, gotearon doce veces y se detuvo.  Entonces volví en mí. 

 

30 de julio de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de San José, Olo 

 

LAS COSAS ESPIRITUALES ESTAN LEJOS DE ELLOS 

 

Durante nuestra novena de Misa y adoración, tuve una visión de nuestro Señor Jesucristo colgado en la Cruz en 

gran agonía. La Sangre chorreaba continuamente de todas Sus Heridas, especialmente de las Cuatro Llagas, hasta 

que una nube descendió del Cielo y cubrió todo el lugar. El Santo Rostro de Jesucristo coronado de Espinas 

apareció y dijo:   

 

“Hijos Míos, siendo la tarde del último día de la novena del gran mes dedicado a Mi Preciosa Sangre, que todos 

los que vinieron hasta aquí, mantengan su santuario santo. Vivan una vida completamente nueva, una vida llena 

de amor, humildad y fe. Huyan de la vida de pecado y siempre sean caritativos unos con otros.  

 

Hijos Míos, el que destruya su santuario con el pecado, sufrirá el infierno eternamente. Yo les digo, sean santos 

porque este es un llamado a la santidad. Este llamado pasará por muchas pruebas. El camino es un sendero 

desértico. Solo aquellos que estén dispuestos en hacer la Voluntad de Dios, se unirán primero. Ustedes serán 

estremecidos y purificados para que los que estén firmes y purificados sean salvados. Muchas naciones pelearán 

contra ustedes y contra este llamado a la santidad. Yo les digo, muchos entre ustedes no alcanzarán la Nueva 
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Jerusalén por su vida pecadora. Muchos se quejarán y lucharán en contra de sus líderes. Muchos dejarán al 

Dios Vivo y adorarán a los ídolos. Muchos serán asesinados en la batalla por su débil fe. 

 

Mis amados hijos, recen, recen, recen, que sus ojos se abran para ver la gran felicidad que les espera luego de 

esta gran batalla. Recen, Yo les revelaré los misterios ocultos sobre este llamado para que su fe sea fuerte. Ellos 

no entenderán éste llamado, todos los que viven sus vidas conforme a su naturaleza, Yo les digo, los asuntos 

espirituales están lejos de ellos. Nunca, Yo les digo, nunca abandonen su fe. Luchen por entrar en la Tierra 

Prometida.  

 

Escuchen, Mis hijos, hoy he escrito en el Cielo que ninguna nación vencerá esta devoción a Mi Preciosa Sangre. 

Yo prometo derrotar a muchas naciones por causa de ustedes. Las naciones oirán sobre ustedes y alabarán al 

Dios Vivo. Yo les digo, la devoción a Mi Preciosa Sangre será conocida en el mundo, de una generación a la 

otra generación, aun cuando Mis primeros devotos abandonen su fe. La devoción a Mi Preciosa Sangre será 

conocida en el mundo. Todos los que estén bajo Mi Preciosa Sangre no temerán más. Cuando la hora de su 

aprobación llegue, la Iglesia le dará la bienvenida y será dada a conocer a todos los hombres por el poder del 

Espíritu Santo de Amor. Yo les digo, solo obedezcan y cumplan Mis órdenes.     

 

Nunca abandonen las oraciones. Hijos, sus oraciones acelerarán la hora. Ninguna de sus oraciones será 

estéril. Yo las escucharé y responderé cuando llegue el momento oportuno. Hijos Míos, satanás no tiene poder 

sobre el obediente. Yo los amo a todos. Continúen mostrándome su amor. Yo los bendigo a todos.” 

Inmediatamente la visión terminó, la Sagrada Hostia apareció en el Cielo, mitad carne y mitad pan. Yo la observé 

y regresé. 

 

31 de julio de 1997 Hora: 3:00 pm 
Lugar: Monte Carmelo, Olo 

 

REGOCIJENSE DE ESTAR ENTRE LOS PRIMEROS APOSTOLES 

QUE PRESENCIARON ESTE LLAMADO 

 

Hoy, siendo el último día de la novena del gran mes de julio, estábamos en la montaña consolando y adorando a 

Jesucristo Agonizante.  En una visión vi un gran número de espíritus malignos (Archidemonios) viniendo del 

oeste para atacarnos. Ellos venían con un gran viento y fuerza.  Al mismo tiempo, vi a los Ejércitos de Ángeles y 

Arcángeles Celestiales viniendo del este para atacarlos. Al ellos ver la Armada Celestial, se detuvieron y el gran 

viento paró también. 

 

El Arcángel San Miguel y el Ejército de Ángeles volaron para atacarlos.  Inmediatamente, el Santo Crucifijo 

apareció en el aire, derramando Sangre de la Sagrada Cabeza que al caer sobre ellos se transformaba en fuego y 

los consumía. Inmediatamente, una nube bajó del Cielo y cubrió el lugar.  En la nube apareció el Santo Rostro de 

Jesucristo.  La Sangre continuamente fluía de Sus heridas por la Corona de Espinas.  Nuestro Señor calmadamente 

dijo:  

 

“Dejen que Mi Preciosa Sangre les cubra a todos ustedes.” Inmediatamente brotó Sangre de su Sagrada Cabeza 

y nos cubrió.  Él continuó diciendo:  

 

“Hijos Míos, hoy ustedes están cruzando el Gran Mar Rojo.  Felices aquellos que han sido escogidos para ser 

Apóstoles de Mi Preciosa Sangre. Su enemigo no los verá otra vez.  Ustedes ya no son esclavos en tierra 

extranjera.  Los estoy conduciendo de regreso a la tierra prometida por el Poder de Mi Preciosa Sangre.  Ustedes 

y Mis elegidos adorarán Mi Preciosa Sangre en esa tierra. Los hijos de sus hijos Me adorarán y adorarán Mi 
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Preciosa Sangre por siempre.  Les digo, todas las naciones conocerán el valor de Mi Preciosa Sangre  y de Mi 

Santa Muerte. Hoy, ustedes han pasado por la segunda hora de purificación y transformación.  Felices son 

aquellos que aceptan todos los sufrimientos.  Mi gran promesa les está esperando.  

 

Alégrense.  Oh los veinticuatro seres que fueron escogidos por el Cielo porque cumplieron la orden que les di, 

estoy sellándolos con Mis Preciosas Llagas y Mi Preciosa Sangre.  El hombre malvado no les hará daño.  Mi 

Preciosa Sangre los defenderá siempre. Yo prometo revelarles Mis cinco Llagas y Mis torturas escondidas.  Sus 

familias adorarán la Preciosa Sangre y se salvarán.  He escuchado todas sus oraciones.”  Instantáneamente el 

Cielo se abrió y la Santísima Trinidad apareció.   

 

Vi a los veinticuatro seres vivientes arrodillados ante el Crucifijo. La luz divina del Espíritu Santo relampagueó 

sobre ellos y el Hijo levantó Su Mano y dijo: “Los bendigo a todos”.   

 

El Cielo se cerró y el Santo Rostro continuó diciendo:  

 

“Todos los que atendieron la primera novena son bendecidos. A través de Mi Preciosa Sangre serán salvados. 

Las Dominaciones y Potestades Celestiales pelearán por todos ustedes.   

 

Alégrense todos los que cumplieron con la segunda novena.  El Corazón Inmaculado de Mi Madre los protegerá.  

San Miguel Arcángel los defenderá siempre.  Yo esconderé en Mis Santas Llagas a todos los que cumplieron la 

última novena.  Su enemigo nunca los verá.  Antes de que mueran les daré Mi Preciosa Sangre.  

 

Hijos míos, quien escuche Mis mensajes y devotamente adore Mi Preciosa Sangre obtendrá estos favores tal 

como los que hicieron bien esta gran Novena. 

 

Sacerdote Mío, tus mayores agonías han pasado. Tú Me consuelas.  Ahora, Yo te consolaré.  A través de Mi 

Preciosa Sangre te levantaré.  Tus días terribles han pasado.  Recibe la plenitud del Espíritu Santo y esparce 

esta devoción por todo el mundo. Te digo, no temas. No temas por esta devoción, la terrible hora se ha ido. 

Cuando el tiempo oportuno venga, Mi Iglesia la acogerá.  Te digo a ti, Mi humilde sacerdote, predica con Mi 

Preciosa Sangre que muchos milagros te seguirán. Esto se cumplirá. Ordena al enfermo a recobrar la salud 

por el poder de Mi Preciosa Sangre.  Te prometo que los curaré.  Libera a los cautivos con Mi Preciosa Sangre 

y diles a los rectos que se alegren en Mi Sangre.  Que el Arcángel San Rafael y veinte Querubines Celestiales 

estén contigo y peleen por ti.  Si Me amas, haz conocer esta devoción al mundo. Te bendigo.  Mis primeros 

devotos, los Apóstoles elegidos de Mi Preciosa Sangre, el Cielo está feliz con ustedes. Sus esfuerzos Me 

agradaron mucho. Alégrense porque Yo les cumpliré Mis promesas.  Todos los que los odian, los amarán.  Traeré 

a su gente de regreso a ustedes.  VAYAN EN PAZ y ÚNANSE A SUS VOCACIONES.  

 

La segunda hora de dolor ha pasado.  Esparzan esta devoción y oren mucho.  Bernabé, Yo cambiaré el asiento 

de tu vocación y lo pondré en una mejor forma para este llamado. Nada te derrotará a ti ni a tus compañeros 

nuevamente.  Estoy con todos ustedes. Les bendigo. 

 

Hijos míos, sus oraciones son respondidas. Una de las mujeres que está aquí en esta montaña dará a luz un 

varón. El niño será un Apóstol de Mi Preciosa Sangre. Una mujer que vino de Owa, dile que se regocije porque 

está curada de su enfermedad. Mi sacerdote bendecirá su familia y destruirá el encantamiento e ídolos. Todos 

los enfermos ungidos, vayan y den testimonio porque todos están curados. Muchos pecadores empedernidos se 

convertirán. Adoren Mi Preciosa Sangre cuando los vean regresar.  Hijos míos, no se alegren por los milagros 

sino por estar entre los primeros testigos de este llamado. Todo el que permanezca fiel hasta el final, no se 

perderá.  Acuérdense siempre de Mí, Yo soy Jesucristo Agonizante. Muéstrenme amor y consuélenme.  Los 

bendigo a todos.” 



 
- 62 - 

 

Inmediatamente la visión terminó y vi una gran batalla contra las fuerzas de la oscuridad. Por el poder de la 

Preciosa Sangre el Arcángel San Miguel venció al enemigo.  Entonces vi a Jesús bajando de la nube y sosteniendo 

una palma en su mano con los Ejércitos Celestiales que cantaban una canción de victoria. 

 

En la nube, escuché una fuerte voz diciendo:  

 

“Por la Sangre del Cordero sin mancha, los enemigos fueron vencidos.  Todos los hombres adoren la Preciosa 

Sangre de su salvación”.  Desperté. 

 

18 de agosto de 1997 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Parroquia de San José, Olo 

 

LOS HOMBRES ESPIRITUALES DEDICAN GRAN TIEMPO A LOS ASUNTOS ESPIRITUALES 

 

En nuestra acostumbrada oración devocional con Misa, exposición del Santísimo Sacramento y oración de 

adoración, tuve una visión de dos grandes espadas que se cruzaban entre sí.  De la mitad salió una Luz Divina.  

Mientras salía la luz, el Santo Rostro con la Corona de Espinas apareció.  Nuestro Señor levantó su Rostro 

sutilmente y dijo: 

 

“Hijos míos, ¿por qué están tan débiles ahora?  Muchos están lejos de Mí.  Despierten, les digo, despierten hijos 

Míos.  El Castigo ha llegado. 

 

Hijos míos, los hombres espirituales dedican gran tiempo a los asuntos espirituales.  Ustedes que han nacido 

del Espíritu, dedicarán tiempo para su crecimiento espiritual.  Oren siempre, la hora está a la mano.  El 

enemigo ha llegado. 

 

Hijos míos, a través de sus oraciones ustedes han vencido espiritualmente. Ustedes han derrotado muchos reinos 

de los espíritus malignos con sus oraciones.  Les digo, prepárense para una guerra física.  Construyan su fe.  

Falta un pequeño esfuerzo.  Por medio de la señal de Mi Crucifijo, ustedes ganarán la batalla.  Dejen que Mi 

gente Me adore como lo hicieron antes. 

 

Hijos, ¿Por qué están corriendo?  ¿Quieren que Yo venga y muera por ustedes otra vez?  Les digo, habrá una 

batalla antes de que la victoria llegue.  Luchen y ganen la batalla ahora.  Luchen la batalla ahora que hay 

misericordia en la tierra.  Si escapan de la batalla ahora, no habrá quien combata en la batalla.   Cuando los 

espíritus malignos vengan, Mi gente encontrará muy difícil salir.  En ese tiempo habrá un gran número de 

mártires. 

 

Escuchen, hijos míos, aún si hay derramamiento de sangre, ustedes no serán vencidos.  Yo he prometido ganar 

la batalla a través del poder de Mi Preciosa Sangre.  Reúnan a Mi gente, dejen que todos los fieles obedezcan 

esta orden, atiendan a sus acostumbradas actividades dominicales como lo hacían antes.  Digan: ‘PRECIOSA 

SANGRE DE JESÚS, COMBATE AL ENEMIGO’.  Ustedes sabrán qué hacer cuando la hora llegue.   

 

Por medio de sus oraciones, les aseguro su victoria.  Yo estoy con ustedes.  Yo pelearé por ustedes.   

 

Hijos, éste es el comienzo del Castigo.  Toda Mi gente lo sufrirá de muchas formas.  Nadie escapará.  Por medio 

de sus oraciones, Yo estaré con ustedes.  Antes de que el día llegue, hagan una noche de adoración todos los que 

estén deseando ir a la batalla. Miren a Mi Crucifijo y mediten Mis sufrimientos.  Ustedes serán llenados de poder.  

Los bendigo.” 
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5 de octubre de 1997 Hora: 8:00 am 
Lugar: Parroquia de San Pedro, Adaziani 

 

SU OBEDIENCIA LOS HARA SANTOS 

 

Inmediatamente después de la Misa me fui a la Capilla a orar.  Instantáneamente vi, en una visión, al Santo Rostro 

de Nuestro Señor Jesucristo bañado con Sangre y su Cabeza coronada con espinas.  Él levantó su rostro y me 

dijo: 

 

“Hijo mío, dedica lo que queda de este año en oración de adoración, de reparación y de acción de gracias.  

Disfruta tu vida de sacrificio con fe y amor.  Muy pronto tu descanso llegará.  Lee Hebreos capítulo 4 y llénate 

de coraje.  Sé sabio para seguir la Luz Divina.   

 

Hijo mío, aumenta tu devoción, ora y has siempre penitencia. Ora por el arrepentimiento de los pecadores y  

para que muchos permanezcan firmes en la Tribulación venidera.  Te digo, ora mucho por la fe.   

 

Hijo, dile a Mi gente que dediquen sus vidas totalmente a Mí.  Dejen que todos los hombres se reúnan, adoren 

Mi Preciosa Sangre y oren para que la hora de la tribulación en la que ya están viviendo, sea recortada, porque 

después de luchar hasta el final, entrarán en la nueva era que les espera.  A través de Mi Preciosa Sangre, la 

misericordia será otorgada al mundo. 

 

Hijo Mío, la hora ha llegado cuando la grandeza de Mi Preciosa Sangre será revelada a la humanidad.  Los ojos 

enceguecidos verán la puerta de la salvación que ha sido abierta.  La salvación será dada a conocer a todos los 

hombres.  El océano de Mi Preciosa Sangre fluirá a todos los que quieran ser salvado. Cualquiera que invoque 

Mi Preciosa Sangre con amor y temor reverencial, será salvado. 

 

Hijo mío, deja que Mis hijos reúnan todos los mensajes y oraciones que Yo les he enseñado y hagan grande esta 

devoción.  Hijos, su obediencia los hará santos, su humildad derrotará a todos sus enemigos y su fe les salvará.  

Demuéstrenme amor y propaguen esta devoción de Mi Preciosa Sangre.  

 

(Silencio) 

 

Bernabé, muéstrame tu amor. Te digo, sé humilde, prepara tu corazón para Mi Sello y permanece listo para 

perseverar en las grandes penas antes de que el gran gozo llegue.  Te bendigo.” Inmediatamente la nube cubrió 

todo el lugar. Luego regresé en mí. 

 

21 de noviembre de 1997 Hora: 2:00 pm 
Lugar: Desierto de Monte Carmelo, Olo 

 

EN SU SUFRIMIENTO YO RECIBO CONSUELO 

 

“Hijos Míos, ¡cómo deseo que ustedes entiendan la hora en que ahora están viviendo! Enderecen su pierna 

temblorosa. Despiértense, vengan y vayamos a su encuentro. Su frialdad Me traspasó como una espada, a todos 

los que llegaron tarde. Yo les había ordenado no comer alimentos hasta las 12 de la medianoche.  
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En esa hora, se despertarán y rezarán la Coronilla de la Preciosa Sangre por las almas benditas del Purgatorio. 

En su sufrimiento Yo recibo consuelo. Yo soy el Agonizante Jesucristo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

21 de noviembre de 1997 Hora: 2:00 pm 
Lugar: Desierto de Monte Carmelo, Olo 

 

SE UN SOLDADO SABIO Y OBEDECE A TU JEFE 

 

Durante nuestra oración mensual devocional, vi en una visión al Agonizante Jesucristo colgado de la Cruz en la 

nube. La Sangre le brotaba de todas las Heridas de Su Sagrado Cuerpo. En ese momento, vi una gran multitud 

viniendo por doce diferentes caminos dirigidos hacia el Crucificado Jesucristo en la Cruz.  

 

Entre la gente, algunos venían heridos, otros con las piernas rotas, otros con partes de sus cuerpos mutiladas y 

otros venían cargados. Mientras llegaban y se paraban en frente del Crucificado Cordero, la Preciosísima Sangre 

de nuestro Señor Jesucristo se derramaba encima de ellos y los liberaba.  

 

Todos eran sanados. Inmediatamente una nube cubrió todo el lugar. Sus ropas se volvían color blanco nieve. 

Todos alababan y adoraban la Preciosísima Sangre con sus cabezas inclinadas hacia abajo.  

 

Luego, la Sagrada Cabeza con la Corona de Espinas apareció en la nube mientras la multitud desaparecía y dijo: 

 

“Hijos Míos, despiértense. La hora ha llegado. Revístanse con toda la armadura que les he dado y alístense para 

la batalla. Que todos los que no tengan espada, pistola y armas vendan todas sus posesiones y compren una. La 

hora del cumplimiento de las profecías de su era ha llegado. La hora es esta en la que ustedes ahora están 

viviendo. Sean soldados sabios y obedientes a su Jefe. Por esta razón, es que quiero que pases el resto del año 

en silencio y haciendo las oraciones de Consuelo, Adoración y Reparación. No te vuelvas a exponer al mundo 

hasta que este año haya pasado. Vive en humildad y escóndete mientras te encuentres en estado de oración. Te 

digo que debes guiar a los necesitados.  

 

Aumenta tu amor y acoge siempre la paz que te he dado. Ora por tus miembros del extranjero. El enemigo ha 

recibido permiso de probarlos grandemente. Hijos, la hora correcta ha llegado para propagar esta devoción al 

mundo. Es por ello, que retrase la venida de Mi Vicario para acomodarlo al plan del Cielo para esta devoción. 

Oren mucho y tengan fe. 

 

Escuchen hijos: 

Graben bien las oraciones. 

Editen todos Mis mensajes. 

Escriban correctamente todas las oraciones. 

Escriban al menos 24 estrofas en todos los cantos como les he ordenado. Preparen todo bien para la propagación 

de esta devoción. 

 

Escuchen de nuevo hijos:  

Primero, envíen esta devoción a los primeros devotos sin miedo.  

Segundo, envíen esta devoción a todos los devotos que estén imitando Mi Vida de Agonía dentro y fuera de este 

país.  

Tercero, hagan este trabajo rápido antes del 21 de febrero de 1998. Hijos, no se preocupen por las finanzas. Su 

sacrificio es suficiente.  
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Hijos, no se sientan solos. Todo va bien espiritualmente. Mi Sangre los alimentará siempre. Yo estoy con ustedes 

en sus viajes. Vengan con celo, su frialdad Me duele mucho. Todos serán estremecidos y probados. Muchos 

sentirán sequedad y decepción. Pero todos los que sean fieles hasta el final se regocijarán en el fin. Ellos se 

regocijarán Conmigo en el Cielo. Los bendigo a todos.” Luego la visión terminó e inmediatamente una nube 

cubrió el lugar. Entonces, regresé en mí y grabé el mensaje. 

 

25 de diciembre de 1997 Hora: 1:00 am 
(Hora de Getsemaní)  

Lugar: Jardín de Getsemaní, Olo 

 

HIJO, LOS HOMBRES ME CRUCIFICAN UNA Y OTRA VEZ CON SU PECADO 

 

Durante mi oración de reparación, tuve una visión de la Flagelación de nuestro Señor. Después que lo golpearon, 

ataron Sus Manos y Sus pies y lo rodaban de un extremo al otro. Nuestro Señor lloraba mientras Su Sangre se 

derramaba. Inmediatamente una nube bajó y cubrió todo el lugar. Luego, apareció la Sagrada Cabeza y dijo:  

 

“Hijo, vela esta noche con el Cielo en oración, meditación y consolación. Repara por todos los pecados 

cometidos contra el Espíritu, el Hijo y el Padre. Hijo, los hombres Me crucifican una y otra vez con sus pecados. 

 

Hoy, estoy en gran agonía por los pecados del mundo. Muchos se perderán para siempre solo por el pecado de 

la carne. Ellos persiguen la riqueza perecedera y pierden la eternidad. Mucha de Mi gente está perdiendo su fe 

por la ola de esta última hora. El enemigo sabe que su hora es muy corta, es por ello que utiliza muchas tácticas 

en contra de ustedes. No se emborrachen, sean sabios y estén llenos del Espíritu.  

 

Vivan para Mí, Yo los guiaré y acompañaré en la hora de la sequedad.  

 

Mi Preciosa Sangre será derramada a todos aquellos que se consagraron a Mí. Yo haré derramar un océano de 

Mi Preciosa Sangre en tierra seca en todos aquellos que sigan a la Divina Voluntad durante la venidera 

Tribulación. Será un caudal de agua dadora de vida. El que nade en este océano de vida será libre. 

 

Aquellos que amen al Hijo, se regocijarán y adorarán a la Preciosísima Sangre de su salvación. Que todos los 

que han dedicado sus vidas a Mí, aumenten su amor por Mi agonía. Invoquen siempre Mi Preciosa Sangre, y 

serán protegidos. El enemigo está en la entrada de la puerta. Oren, oren y velen siempre. Esta hora es peligrosa. 

Invoquen, invoquen Mi Preciosa Sangre y estarán a salvo. Los amo. Los bendigo.”  Inmediatamente, el Santo 

Cáliz apareció suspendido en el medio de una espada de dos filos. Luz Divina emanaba continuamente de allí. 

 

31 de diciembre de 1997 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Jardín de Getsemaní, Olo 

 

HIJOS SU ENEMIGO AUN NO ESTA CANSADO DE USTEDES 

 

Durante nuestra oración de adoración, tuve una visión de la Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo en la 

nube. Su Sangre continuamente se derramaba de las Heridas causadas por las espinas en Su Sagrada Cabeza. 

Mientras lo veía, la nube se estremeció. Nuestro Señor calmadamente levantó Su Cabeza y dijo.  

 

“Hijos, escuchen al Buen Pastor y corran por sus vidas. Les digo, la Paz sea con ustedes. Yo soy el Agonizante 

Jesucristo. Los amo a todos. Los bendigo a todos.  
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Que todos ustedes Mis hijos, que son unos ganadores, permanezcan en la fe. Pronto alcanzarán la tierra 

prometida. No habrá más penas, ni tristezas, ni terror, ni persecución. Todas estas dificultades habrán pasado. 

Mi Preciosa Sangre reinará por siempre.  

 

Hijos su enemigo aún no está cansado de ustedes. Él está buscando la oportunidad de quitarles su corona de 

victoria. Oh, vean como él ha derramado sus frutos sobre el mundo, los hombres se odian. El odio concebirá y 

dará nacimiento a la división, la división en Mi Santa Iglesia. Muchos, han perdido su primer amor y Me 

crucifican una y otra vez. Hijos, todos los hombres están sujetos a cambios pero Mi Palabra no cambiará.  

 

Yo suplico junto a ustedes Mis amados hijos, que todos los hombres despierten y se examinen en donde han caído. 

Que todos los hombres hagan de esta noche, una oportunidad para la reconciliación. 

 

Oh, hagan de esta noche una noche santa. Oren, oren y pidan al Padre que les envíe al Espíritu Santo. El Espíritu 

dará poder a todo el que le dé la bienvenida. Que todos los cristianos que no oran, pidan por el Espíritu de poder 

y de amor, porque los Cristianos que no oran sufrirán grandemente y se perderán.  

 

Pronto, entrarán en el año del Gran Castigo, el año de la sequedad y de la confusión. El año en el que muchos 

fieles huirán de Sion. El año de la gran persecución. El año de la herejía e iniquidad en Mi Santa Iglesia y el año 

de la purificación y gran prueba. ¿Quién sobrevivirá? ¿Quién resistirá hasta el final?     

 

Hijos, este año es de gran sufrimiento. Los hombres buscarán refugio en la colinas, en los valles y en los desiertos 

y no lo encontrarán. Muchos de Mis hijos buscarán mejor vida en diferentes países del mundo. Les digo, habrá 

terror por todos lados. La reunión de Mis hijos será difícil. Oh, un gran número de Mis hijos abandonará su fe.  

 

Hijos, muchas sociedades en Mi Iglesia sufrirán porque ellos hacen Mi Voluntad. Muchos fieles caerán y 

olvidarán a la nueva Jerusalén. Solo aquellos que perseveren hasta el final, se salvarán.  

 

Oh, hijos Míos, que todos los hombres se consagren a Mi Preciosa Sangre. Ustedes hallarán esperanza. Mi 

agonía los llenará con Poder, Mis Heridas los sanará, Mis Lágrimas los consolará y Mi Preciosa Sangre los 

salvará. El Inmaculado Corazón de Mi Madre los protegerá.  

 

Hijos, prometo revelarles mucho acerca de la grandeza de Mi Preciosa Sangre. Este año, vivan una vida santa. 

Sean hombres de oración y nunca abandonen su fe. La Paz sea con ustedes. Los dejo.” Inmediatamente la visión 

terminó.  

 

Apareció una espada con dos filos. Escuché una voz diciendo: “Esta espada simbolizan la gran Persecución, el 

derramamiento de sangre. Oren y tengan fe.” 

  

2 de enero de 1998 Hora: 12:00 am 
Lugar: Jardín de Getsemaní, Olo 

 

HIJOS MIOS, USTEDES SON PEQUEÑOS CORDEROS QUE VIVEN ENTRE GRANDES LOBOS 

 

Durante mi hora de Getsemaní, tuve una visión de la Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo coronado de 

espinas. La Preciosa Sangre de Jesús se mezclaba derramándose de las numerosas heridas por las espinas de la 

Sagrada Cabeza. Nuestro Señor gentilmente levantó la cabeza y dijo:  
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“Mis hijos, estoy feliz por su esfuerzo en cumplir Mi Querer. Vi como ustedes sufrieron grandemente por Mí 

causa. Su fidelidad hacia Mí, Me ha complacido mucho. Que Mi Preciosa Sangre los proteja a todos.  

 

Hijos Míos, es suficiente. Los oídos han escuchado Mi mensaje. Los corazones han recibido la advertencia del 

Cielo. Su esfuerzo y su fidelidad Me complacen. De modo que, el Cielo ha hecho el trabajo por ustedes a través 

de su pequeño esfuerzo. Les digo, recen mucho por el arrepentimiento.  

 

Quiero recibir sus adoraciones así como las planificaron. Hijos, Me gustaría recibir su adoración. Vengan y 

adoren al Altísimo. Hijos Míos, ustedes son pequeños corderos que viven entre lobos. Les advierto que tengan 

cuidado, velen y recen siempre, escondan sus vidas de los lobos. Les aconsejo que sean cuidadosos. Les digo, 

corran por sus vidas.  

 

La hora en la que ahora viven es peligrosa. Sean humildes, Mis amados hijos. Hijos Míos, a través de la humildad 

y la sencillez, el Ejército Rojo será derrotado. Sean humildes, ¡oh! Sean humildes. Acepten todas las penas por 

Mi causa. Mantengan sus bocas cerradas durante la hora de la violencia y confusión. El Espíritu de la Verdad 

los dirigirá.  

 

Hijos Míos, nunca dejen de hacer su Hora de Getsemaní por alguna circunstancia ordinaria. Tengo mucho que 

advertirles y revelarles. Cuando ustedes vengan, recen y no Me hagan enojar con su frialdad. Yo les digo, no se 

duerman en Mi presencia.  

 

Corran, corran por sus vidas. Alienten a sus hermanos a ser fieles hasta el final. Un fuerte viento soplará que 

será tan fuerte que incluso los gigantes árboles verdes se caerán. Imagínense lo que le pasará a los árboles 

débiles. Recen por sus hermanos y ayúdenles a construir su fe con Mi Palabra y promesas. Amen a quienes los 

odien. Háganlos sus amigos y pídanle a Dios Su Misericordia sobre ellos. Sean sabios en reconocer cuando viene 

su enemigo. Los amo a todos. Los bendigo a todos.”  

 

Inmediatamente la visión terminó, vi una flecha de guerra rotar continuamente. Mientras la veía, una luz naciente 

aparecía en el centro de la flecha. Al instante, apareció una espada con dos filos. Yo temblé y me desperté. 

8 de enero de 1998 Hora: 11:00 pm 
(Hora de Getsemaní) 

Lugar: Jardín de Getsemaní, Olo 

 

MUCHOS DE MIS VIDENTES Y MISTICOS SUFRIRAN GRANDEMENTE 

 

Durante nuestra oración devocional, tuve una visión del Agonizante Jesucristo colgando de la Cruz en la nube. 

Su Sangre se derramaba continuamente de las Heridas de Su Sagrado Cuerpo. Al poco tiempo, una nube se 

sacudió y la primera visión terminó. Luego, apareció la Sagrada Cabeza con el Rostro sangriento. Nuestro Señor 

calmadamente levantó Su Rostro y dijo:  

 

“Hijos Míos, esto lo hice por ustedes. ¿Cómo Me consolarán? 

 

(Silencio). 

 

Hijos, llega la hora en la que muchos de ustedes Me abandonarán por la ola de este tiempo peligroso. Durante 

ese tiempo su corazón estará en gran agonía. Ustedes perderán su confianza en esta devoción. El celo por la 

oración desaparecerá. Muchas almas estarán confundidas. Hijos, construyan su fe en Mi. Háganla fuerte.  

Invoquen Mi Preciosa Sangre y llénense de poder.  
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Hijos, pronto ustedes  encontrarán esta hora en su plenitud. Es la hora en la que te dije que muchos de Mis 

videntes y místicos sufrirán grandemente. Este tiempo es conocido como la hora de la sequedad, cuando muchos 

de Mis videntes y místicos buscarán Mi Rostro y sólo verán oscuridad. El mundo entero estará en confusión. 

Muchos, les digo, muchos fieles caerán; incluso, algunos de Mis videntes abandonarán su fe." 

 

(Corto silencio) 

 

Entonces yo pregunté: “Señor por favor, ¿me puedes explicar por qué muchas apariciones ahora son 

consideradas falsas? ¿Son verdaderamente falsas?” 

 

(Silencio) 

 

“Hijos Míos, oren siempre. Sean sencillos y obedientes. Pronto comprenderán por qué. Muchos de los 

directores espirituales de Mis videntes no entienden la necesidad de editar Mis mensajes. El mensaje Divino 

es puro pero el corazón del hombre está lleno de iniquidad. Yo les digo, editen todos Mis mensajes. Muchas 

apariciones sufren y serán cerradas por falta de la debida recopilación de Mis Mensajes. 

 

Para las generaciones futuras Mi Palabra no morirá. La profecía debe cumplirse. Esta es la señal de una 

verdadera visión.  

 

Hijos Míos, propaguen la devoción a Mi Preciosa Sangre por todo el mundo. Denles a conocer Mi promesa. 

Infórmenles que se consagren a Mi Preciosa Sangre.  

 

Yo prometo salvarlos. Los amo a todos. Los bendigo a todos.” Luego, la visión terminó y la gran espada apareció 

en el espacio. Regresé en mí. 

 

16 de enero de 1998 Hora: 11:00 pm 
(Hora de Getsemaní) 

Lugar: Jardín de Getsemaní, Olo 

 

CUANDO TU NO SABIAS NADA YO TE LLAME Y TU ME RESPONDISTE 

 

Durante nuestra hora de Getsemaní, tuve una visión de un Cordero parado en la nube sosteniendo una cruz. En 

corto tiempo, vi una gran multitud de personas con palmas en sus manos. Vinieron de las cuatro esquinas del 

mundo. Mientras ocurría la visión, una nube bajó y cubrió todo el lugar. La Sagrada Cabeza apareció con la 

Corona de Espinas y la Preciosa Sangre mezclándose se derramaba. Luego, nuestro Señor dijo: 

 

“Hijos Míos, la hora ha llegado en la que revelaré la grandeza de esta devoción. Los ojos verán, los oídos oirán 

y las lenguas hablarán acerca de la grandeza del Precio de su redención. 

 

Hijos Míos, entiendan esta hora y vivan una vida santa. Cumplan Mi humilde llamado de vivir una simple vida 

monástica. Oren siempre. Nunca, les digo, nunca pierdan la esperanza. Vivan sus vidas en el silencio y hagan 

continua reparación por los pecados cometidos contra Mi Preciosa Sangre. Editen Mis mensajes ahora antes 

que la gran hora de la sequedad y confusión llegue. En ese tiempo, a los hombres les parecerá difícil escuchar 

Mis mensajes.  
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Yo les digo, dediquen sus vidas a la oración ahora que aún hay tiempo. Dediquen tiempo a la oración, dediquen 

tiempo a la oración, Mis amados hijos. 

 

Cuando no sabías nada, te llamé y tú Me respondiste. Yo te guie por un desierto salvaje hacia la era prometida. 

Tú fuiste humilde y Me seguiste con fe. Tú Me amaste y obedeciste Mi voz. Ahora, que has crecido, tu amor 

ha disminuido. Mis palabras no te dicen nada. Y tu fe también ha disminuido.  

 

Hijos Míos, ¿Abandonarán su fe? ¿Quieren regresar? ¿Tienen miedo de Mí? Yo sé que tienen miedo del Mar 

Rojo, de este desierto salvaje y de las grandes montañas. Sean fieles a Mí. Yo soy el Buen Pastor. Pronto ustedes 

alcanzaran la tierra que mana leche y miel. 

 

Yo soy el Agonizante Jesucristo. Los amo a todos. Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó 

mientras aparecían las estrellas. Luego, regresé en mí. 

 

18 de junio de 1998 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Parroquia de San José, Olo 

 

DESPIERTEN HIJOS MÍOS, QUE SUS ALMAS DESPIERTEN 

 

En nuestra oración de adoración, repentinamente vi la Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo coronado con 

espinas.  Estaba en gran angustia y dolor.  La Sangre bañaba Su Rostro.  Él calmadamente levantó Su Cabeza y 

dijo:  

 

“Hijos míos, Yo los llamé cuando ustedes no sabían nada. Cuando ustedes eran como un recién nacido, Yo cuidé 

de ustedes.  Los cubrí como la gallina a sus polluelos.  Ustedes no fueron heridos, se regocijaron por Mi 

protección y Me demostraron su pequeño amor.  Yo estaba feliz con ustedes e hice que Mi amor se multiplicara 

en ustedes.  

 

Hijos míos, ustedes una vez fueron fervorosos, pero ahora son fríos. En algún momento me mostraron amor, pero 

ahora ustedes traspasan Mi Corazón con una espada. Ustedes Me consolaron una vez, pero ahora se están 

burlando de Mí. Estuve desnudo y Me vistieron, pero ustedes, Mis amados, Me han quitado toda Mi ropa a la 

fuerza. Ustedes son los que diariamente Me exponen a la vergüenza pública. Hijos Míos, hijos Míos, ¿por qué 

Me están haciendo todas estas cosas? 

 

Despierten, hijos míos, dejen que sus almas despierten, esta hora es el cumplimiento de todos los mensajes que 

los santos y Mi Madre les habían predicho. 

 

¡Despierten, despierten, levántense, levántense, brillen, brillen en la oscuridad! Y nunca dejen que la 

oscuridad cubra su luz.  Cumplan esta devoción. Dejen que todos los hombres adoren Mi Preciosa Sangre y 

sean salvados. Ésta hora es la hora de la iniquidad. Diariamente deben ofrecer mucha oración. 

 

Que todos los hombres conozcan esta devoción y que todos la practiquen.  Dejen que todos los que fueron 

salvados por Mi Preciosa Sangre conozcan el valor de Mi Preciosa Sangre.  A través de Mi Preciosa Sangre 

ustedes son salvados y serán salvados.  

 

Hijos míos: dejen que Mis humildes Sacerdotes conozcan más acerca de esta devoción.  Todos ustedes deben 

hacer grande la devoción del Tercer Viernes.  Mis Sacerdotes deberán adorar Mi Preciosa Sangre grandemente 

en ese día. Deberán ofrecer una Misa en adoración a Mi Sangre. El Santísimo Sacramento deberá ser expuesto. 
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La Coronilla de Mi Sangre deberá ser recitada y las oraciones de consuelo y adoración serán enseñadas a todos 

los hombres.  Ellos deben escuchar Mis Palabras.  

 

Todos los hombres harán reparación y cambiarán sus vidas. Mis Sacerdotes deberán predicar con el poder de 

Mi Preciosa Sangre, y milagros maravillosos ocurrirán.  Cualquiera que invoque Mi Preciosa Sangre será 

salvado. Los amo a todos.  Los bendigo a todos”. Repentinamente la visión terminó. 

 

3 de julio de 1998 Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Novena, Olo 

 

ENSEÑENLES A LOS HOMBRES COMO ADORAR MI PRECIOSA SANGRE 

 
Al tercer día de nuestra novena de nueve días del mes de julio, tuve una visión de nuestro Señor Jesucristo colgado 
en la Cruz. También vi que había un cáliz que recogía Su Preciosísima Sangre debajo de Sus Manos, de Su 
Sagrado Costado y de Sus Pies. También había numerosas heridas en Su Sagrado Cuerpo, aparte de Sus 
principales Llagas. Había continuo derramamiento de sangre de Sus Llagas. La Sagrada Cabeza coronada de 
espinas derramó sangre que desfiguraba Su Santo Rostro. Durante esta hora, nuestro Señor levantó Su mirada al 
Cielo en oración. Al poco tiempo, una nube se sacudió y terminó la primera visión.  
 
Inmediatamente, vi la Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo coronada de espinas. El Santo Rostro aparecía 
bañado con sangre y Él estaba en gran agonía y penas. A su lado, aparecieron los dos Corazones de Amor: un 
Corazón coronado con espinas a la derecha, y otro Corazón atravesado con una espada a la izquierda. Mientras 
derramaba sangre continuamente, nuestro Señor Me miró con gran pena y en profunda meditación pero sin 
pronunciar ni una palabra. Él finalmente rompió el silencio y dijo: 
 
“Mis Hijos, les doy a todos la bienvenida en este gran mes de julio dedicado a Mi Preciosa Sangre. Gócense con 
Mis Apóstoles Celestiales de Mi Preciosa Sangre en esta peregrinación, los bendigo a todos. Los baño a todos 
con Mi Sangre.  
 
Escuchen, Mis hijos, ha llegado la hora en que los hombres deben reconocer el valor de su redención. Los 
llamo a ustedes y a todos los hombres, a todos los que Me aman y a todos los que están listos para la 
evangelización, a hacer esta devoción y a darla a conocer a todos los hombres.  
 
Hijos Míos, Yo les digo, ofrezcan su pequeño esfuerzo que Yo haré el resto. Enséñenles a los hombres como 
alabar y adorar Mi Preciosa Sangre. Enséñenles también cómo consolar a Aquel que los ama. Enseñen esto a 
todos los que Me están crucificando diariamente con sus pecados. Prontamente les enseñaré las oraciones de 
reparación y meditación. Prepárense y estén listos para enseñarlo a todos los hombres.  
 
Hijo Mío, escucha, te mostré dos visiones para meditarlas. Descríbeselas a tu gente y haz las imágenes y los 
cuadros, y enmárquenlos. Mírenlos meditativamente cuando oren. Ténganlos en sus familias y en los lugares 
sagrados. Yo prometo llenar con Mi Preciosa Sangre donde quiera que estén estas imágenes. Habrá paz y 
serenidad en los corazones y en las almas de todos los que Me adoren con estas imágenes.  
 
Hijo Mío, Yo realizaré numerosos milagros con estas imágenes. 
 
La primera visión es para la adoración a Mi Preciosa Sangre. Escribirás solamente en lo que hiciste: “Preciosa 
Sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero”.  
 
La segunda visión es Mi Vida Agonizante. Solamente escribirás: “Que la Preciosísima Sangre que brota de la 
Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino 
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Conocimiento y Luz del Cielo y de la Tierra nos cubra ahora y nos libere. Agonizantes y Dolorosos Corazones 
de Jesús y María, sean nuestra salvación.” Yo los llenaré con Mi Espíritu a todos los que hagan este proyecto y 
cumplan con Mi Divina Voluntad.  
 
Hijos, cumplan ahora con esta devoción. Oren siempre y nunca se den por vencidos. Yo los visitaré siempre 
durante este mes y les daré a conocer Mi plan. 
 
Yo estoy con ustedes. La paz esté con ustedes.” Inmediatamente la visión terminó, volví en mí y grabé todo según 
el Espíritu me ayudaba.  
 

4  de julio de 1998 Hora: 9:00 pm 
LUGAR: CAPILLA DE LA NOVENA, OLO 

 
LA PRECIOSA SANGRE Y EL DOLOR DE MI MANO DERECHA ES PARA BENDECIRLOS 

 
Durante la primera novena de nueve días, tuve una visión en la nube de la Sagrada Mano Derecha de nuestro 
Señor Jesucristo. La Preciosa Sangre de Jesucristo continuamente se mezclaba y fluía. La visión se mantuvo por 
cierto tiempo y terminó. Luego, apareció el Santo Rostro de Jesucristo bañado en Sangre, que calmadamente dijo:    
 
“Hijo Mío, todos los que viven en el verdadero amor, los que soportan los insultos por Mi causa, quienes 
perdonan y bendicen a todo el que lo ofende, serán bendecidos con Mi Mano Derecha. 
 
Mi Preciosa Sangre estará continuamente derramándose en sus corazones. El amor que Me tienen se multiplicará 
y se gozarán de Mi amoroso cuidado.  
 
Hijos, Mi Mano Derecha es para bendecirlos y sanarlos. Cuando ustedes estén necesitados, llamen al poder 
sanador de la Preciosa Sangre de Mi Mano Derecha y ustedes estarán bien.  
 
Hijos Míos, cuando el mundo sostuvo Mi Mano Derecha y la clavó con un largo clavo, Yo lloré de gran pena. 
Con amor, Yo los recordé y ofrecí Mis penas por su sanación y salvación. Mediten en Mi agonía por su bien. 
Piensen en cuánto los amo.  
 
Cuando se derramó la primera sangre, Yo recordé la cadena que los ató y ofrecí Mi Preciosa Sangre para que 
fueran liberados. Mi amor se multiplica cuando los veo gozarse en esta gran salvación.  
 
Hijos Míos, ¿sabían que Mi amor se multiplica cada vez que Me acuerdo de ustedes, los que salvé? Pero hoy, 
ustedes, aquellos que salvé, son los que Me crucifican día y noche. Con frialdad y negligencia ustedes practican 
la devoción del precio de su salvación. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Mí, Yo todavía los amo. Yo 
los limpiaré. Yo los salvaré. 
 
Escuchen hijos, cualquiera que rechace y tome como cosa barata la Sangre de su salvación, lo lamentará 
grandemente en el abismo. Sería mejor que no fuera un ser humano. Pero ya que si lo es, será mejor que se 
arrepienta ahora. 
 
Yo soy el Agonizante Jesucristo que los ama. Los bendigo. Vengan con amor y buena voluntad, mañana se 
gozarán.” 
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5 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Novena, Olo 

 
EL MISTERIO DE LA SAGRADA LLAGA DE MI MANO IZQUIERDA 

Y LA SANGRE QUE SE DERRAMÓ DE ALLI 
 

En nuestra novena de oración de este mes de Julio, tuve una visión de la Corona de Espinas, los tres largos clavos, 

una lanza y una caña con tres puntas. La visión permaneció. Mientras aparecía nuestro Señor Jesucristo, Él 

calmadamente levantó Su Rostro Agonizante y dijo:  

 

“Hijos Míos, Yo bebí estos cálices por su bien. ¿Qué harán ustedes para compartir al menos uno de ellos 

Conmigo? (Silencio).” 

 

Él continuó diciendo:  

 

“He venido para enseñarles el misterio de la Sagrada Llaga en Mi Mano Izquierda y de la Preciosa Sangre 

que brotó de allí. El enemigo de Mi Santa Cruz está peleando su última batalla con gran ira y está determinado 

en apartarme a todos Mis hijos lejos de Mí. Mi pueblo, al que salvé y compré con Mi Sangre, Me ha rechazado. 

Aún los fieles, aquellos que se han consagrado a Mí, ahora se acercan a Mí con frialdad y descuido. Este es el 

trabajo del enemigo de Mi Cruz y de la muerte.  

 

Pero gócense porque ustedes han sido llamados a esta gran devoción. Cuando los judíos sostuvieron Mi Mano 

Izquierda, Yo recordé el plan y el ataque de Mi enemigo; Me recordé de las penas, dolores y de la esclavitud en 

que Mis hijos viven. Por amor a ustedes, estaba molesto con el enemigo y ofrecí las penas, Llagas y Sangre de 

Mi Mano Izquierda para su caída y la destrucción del enemigo y sus planes. Cuando Mi Cruz fue elevada, Mi 

Preciosa Sangre se derramó de esta Mano al reino de Mi enemigo, causándole gran confusión y destrucción. 

Gócense, hijos Míos, porque esto se los he dado a conocer. No hay necesidad de que ustedes teman a esas 

poblaciones numerosas del enemigo. Hijos, simplemente ofrezcan Mis Heridas, Dolores y la Sangre de Mi Mano 

Izquierda para su caída. Ustedes los verán desaparecerse como cenizas. Digan:  

 

ORACION PARA DERROTAR A SATANAS Y SUS AGENTES. 

“Todos ustedes numerosos enemigos de la santa muerte de mi Maestro Jesucristo en la Cruz del Calvario, el 

príncipe de las tinieblas e iniquidad, el padre de todos los mentirosos. Yo me apoyo en la muerte de mi Maestro 

Jesucristo y ofrezco Sus dolores, Heridas y la Sangre Preciosa de Su Mano Izquierda al Padre Eterno, para la 

caída de ustedes, su destrucción y sus azotes. Amén.  

 

Sangre Preciosa de mi Maestro Jesucristo - reina en mí y en la vida de todos los hombres. Amén.” 

 

“Yo les aseguro, que muchos reinos del enemigo desaparecerán en un pestañar de ojos. Récenla y enséñenla a 

todos los hombres. Mi Preciosa Sangre los salvará.  

 

Hijos Míos, cuando ustedes se levanten para evangelizar sobre esta devoción, hagan las imágenes que les mostré. 

Ellas ganarán muchas almas para Mí. Yo nunca olvidaré a todos los que sufrieron mucho, los que ofrecieron su 

tiempo y su dinero por esta devoción. Su recompensa será grande en el Cielo.  

 

Los bendigo, hijos, Mi Preciosa Sangre los cubra. Gócense, luchen y derroten al enemigo.” Él guardó silencio y 

se fue. Yo me desperté y pude grabar todo con el poder del Espíritu de Sabiduría. 

 



 
- 73 - 

 

6 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Novena, Olo 

 
LOS MISTERIOS DE MIS SAGRADOS PIES 

 

Durante nuestra novena de oración, tuve una visión de la Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo coronada 

con espinas. Derramaba Sangre continuamente de las Heridas de la Sagrada Cabeza. Por un tiempo, Él levantó 

Su Cabeza calmadamente en silencio y en profunda meditación, y luego dijo:  

 

“Hijos Míos, hoy, les revelaré los misterios de Mis Sagrados y clavados Pies y la Preciosa Sangre mezclada 

que de allí se derramó. Hijos Míos, como el Padre Me ama, así los amo Yo. Yo los amo tanto que vine y morí por 

ustedes. Por su bien, Yo estuve desnudo a la vista de todos los hombres. Pero ustedes, Mis amados Hijos, Me 

muestran estas odiosas actitudes. 

 

Cuando estuve por dejar al mundo, el amor que tenía por ustedes Me hizo sufrir grandes dolores. Yo los amo. Yo 

amo a Mi Iglesia. Cuando los estaba dejando como ovejas sin pastor, los dolores y las penas continuaron 

aumentando hasta que el mundo Me clavó Mis Pies. Mientras los clavaban, en gran agonía de amor, Me recordé 

de Mi pueblo que está en el mundo, que viven como ovejas en medio de leones. También, Me recordé de Mi Santa 

Iglesia y los planes del enemigo para destruirla.  

 

Con amor, Yo le ofrecí al Padre Eterno, las Heridas, los Dolores y la Preciosa Sangre de Mis Sagrados Pies, 

para fortalecer y proteger a Mi Pueblo en sus días malignos e impíos y por la unidad de Mi Iglesia. Me refiero a 

todos los que invocan Mi Nombre. Así como el clavo unió Mis Pies, que así todo Mi Pueblo sea uno. Únanse a 

Mí y díganlo siempre.”  

 

ORACION PARA LA PROTECCION Y UNIDAD DEL REBAÑO. 

“Padre Eterno, yo te ofrezco todas las Heridas, Dolores y la Sangre Preciosa de los Sagrados Pies de Tu Hijo, 

nuestro Señor y Maestro, por todos Tus hijos que andan como ovejas sin pastor en esta selva aterrorizante. 

Protégelos de los depredadores salvajes, y dales la paz para que ellos puedan ser uno, y unidos de la misma 

manera como el clavo sujetó los Pies de mi Maestro y Salvador, Jesucristo. Amén.  

 

Sangre Preciosa de Jesucristo - reina por siempre. Amén.” 

 

“Mis hijos, cada vez que digan esta oración, ustedes estarán haciendo que la hora de Mi Reino en la Tierra se 

acelere.  

 

A través de esta oración, Mi Padre permitirá que venga pronto la hora del Segundo Pentecostés, cuando la 

oración, que todos sean uno se cumplirá. Récenle y denla a conocer a todos los hombres. 

 

Hijos Míos, todos los que cumplan con esta devoción, se regocijarán grandemente cuando Mi Reino venga. Yo 

los protegeré siempre. Mi Preciosa Sangre los cubrirá y liberará. 

 

Recen y comprendan este mensaje y compartan con los demás su sabiduría.  

 

Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó, las Sagrados Pies aparecieron por algún tiempo y se 

desvanecieron. 
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7 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Novena, Olo 

 

BUSQUEN REFUGIO EN MI SAGRADO COSTADO 

 

Durante nuestra novena de oración, tuve una visión de nuestro Señor Jesucristo colgando en la Cruz. La Sangre 

estaba continuamente derramándose de las Heridas en Su Sagrado Cuerpo. Al poco tiempo, la nube se sacudió, 

el Sagrado Costado apareció nítidamente y se desvaneció. 

 

Luego, apareció la Sagrada Cabeza coronada con espinas, de la que derramaba sangre uniformemente. Nuestro 

Señor calmadamente levantó Su Cabeza y dijo:  

 

“Mis hijos, esta era es de oscuridad. El príncipe de la oscuridad está gobernando la tierra. Todos los que 

pertenecen a la luz sufrirán grandes ataques del enemigo. Ellos sufrirán la aridez que les enviará el enemigo. 

 

Mis hijos, esta hora es exactamente el espejo de la hora del día en que Yo fui crucificado. El poder de la oscuridad 

ha llegado a su nivel más alto.  

 

Muchos Me traicionarán. Muchos de Mis consagrados rechazarán que Me conocen. Yo les digo, un gran número 

de Mi Pueblo abandonará su fe. 

 

El terror estará por doquier. El miedo hará que muchos de Mis hijos no cumplan con la devoción. Mi Pueblo 

será dispersado por todas partes. Esta es la hora por la que les digo, que corran por sus vidas. Corran por sus 

vidas porque ustedes no saben cuánto tiempo durará.  

 

El amor que tengo por Mi pueblo hizo que rezara por ellos para que no desfallecieran en su fe, pero Mi Corazón 

aún latía de dolor hasta la muerte. Cuando Mi Alma se separó de Mi Cuerpo, vi el plan maligno del enemigo y 

ofrecí Mi Santa Muerte para la protección de Mi pueblo en la tierra durante esta hora de oscuridad. La oración 

fue respondida cuando Mi Sagrado Costado fue traspasado, el Agua y la Sangre se mezclaron y brotaron, esto 

salvó y lavó los pecados del mundo.  

 

A través del Agua que brotó, ellos fueron limpiados. A través de la Sangre, ellos fueron salvados y fortalecidos, 

y un hogar de protección se abrió para Mis hijos en Mi Sagrado Costado. Cualquiera que encuentre seguridad 

en Mi Sagrado Costado encontrará paz y será renovado. ¡Oh! hijos Míos, recen siempre esta oración.” 

 

ORACIÓN POR EL REFUGIO EN EL SAGRADO COSTADO DE JESUCRISTO. 

“Oh Amado Padre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que protegiste a los Israelitas de la antigüedad bajo Tus 

santas alas en la sequía del frío y caliente desierto. Yo te ofrezco la santa muerte de mi Maestro y Salvador, 

Jesucristo, por la protección de Tu pueblo que está esparcido por todo el mundo. Que la Sangre y el Agua nos 

laven y fortalezcan, nos salven y limpien, para que podamos encontrar un hogar en el Sagrado Costado de Tu 

Hijo, que se abre para todos los hombres. Amén. 

 

Sagrado Costado de Jesucristo - sé nuestro hogar de protección. Amén.” 

 

“Mis hijos, este día de oscuridad hará perder a muchas almas. Es por esto, que les estoy enseñando esta 

misteriosa oración, para que todos ustedes puedan ser salvados. Mi Sagrado Costado está abierto para todos los 

hombres. Récenla y háganla conocer a todos los hombres. Todos los que enseñen esta oración a otros serán 

protegidos. 
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Los amo a todos. Corran por sus vidas.” Él se quedó mirándome fijamente, y después desapareció. 

 

8 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Novena, Olo 

 

LA CAUSA DE QUE MI CORAZÓN ESTUVIERA ADOLORIDO HASTA LA MUERTE 

 

Durante nuestra oración, tuve una visión de la flagelación de nuestro Señor en la columna. Un hombre lo estaba 

golpeando sin piedad. Su Sangre se derramaba de todas las Heridas hechas por los azotes. Nuestro Señor lloraba 

amargamente. Inmediatamente la visión terminó, apareció Jesucristo Agonizante parado descalzo cerca de una 

planta floral. Él estaba coronado con espinas y Sus manos atadas. Su Sangre se derramaba de todas Sus Heridas, 

cubriendo casi todo Su Cuerpo. Él me miró fijamente y dijo:  

 

“Yo sufrí esto por ti. ¿Qué has hecho tú por Mí? Estoy buscando a alguien que Me consuele y no lo encuentro. 

Vengan a Mí, hijos Míos. ¡Vengan! Miren lo que ustedes Me han hecho. Sus pecados Me hicieron todo esto. 

Hijos, tengan misericordia de Mí y consuélenme. El peso de las maldiciones causadas por los pecados ha 

oprimido a Mi pueblo. Las maldiciones por los pecados de sus antepasados y las maldiciones por la 

desobediencia al romper la alianza que ellos hicieron con Dios, oprimieron a Mis hijos, y abrumaron y dolieron 

grandemente Mi Corazón durante Mi ministerio en la tierra, y mucho más cuando estaba a punto de dejar a Mi 

pueblo.  

 

Es por esto, que les dije que Mi Corazón estaba adolorido hasta la muerte. Cuando el mundo Me ató a la columna, 

Yo recordé a Mi pueblo que estaba sufriendo la opresión de la maldición causada por los pecados, la agonía de 

Mi Corazón aumentó. Ofrecí todos los Dolores, Heridas y la Preciosa Sangre de Mi flagelación por todo Mi 

pueblo, por todos los que sufren maldiciones por sus pecados. Únanse a Mí y digan siempre:” 

 

ORACION PARA LA LIBERACIÓN DE MALDICIONES ANCESTRALES. 

“Padre Eterno, Tú eres el único Dios Inmortal, Dios que es amor, misericordia y bondad. Mira a Tu Hijo 

Unigénito, Jesucristo, y ten misericordia. Yo te ofrezco los dolores de Su flagelación en la columna, Sus Heridas 

y Sangre, por todos los de Tu pueblo que estén viviendo bajo el peso de una maldición por los pecados de sus 

antepasados, y por la desobediencia al romper la alianza que hicieron Contigo. Libéranos por la flagelación de 

Tu Hijo, sánanos por Sus heridas y sálvanos por Su Sangre Preciosa. Amén.  

 

Sangre Preciosa de Jesucristo - libéranos de las maldiciones. Santas Llagas de Jesucristo - sana nuestras 

heridas. Por Tu flagelación - séllanos. Amén.” 

 

“Mis hijos, récenla y denla a conocer al mundo entero. Todo aquel que esté bajo una maldición y 

constantemente diga esta oración, será liberado. Cualquier familiar que esté sufriendo por la maldición de 

pecados cometidos por sus antepasados y haga 144 días de novena con esta oración, será liberado.  

 

Todos los que rompan un pacto y estén en peligro de muerte, serán salvados y también liberados de sus 

maldiciones si repiten constantemente esta oración y se arrepienten. ¡Mis hijos, que terrible será caer en la ira 

de Dios! Arrepiéntanse de sus pecados y vivan.  

 

Los amo a todos. ¡Sean sanados!” Inmediatamente la visión terminó. 
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9 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Novena, Olo 

 
SERÁ TERRIBLE PARA AQUELLOS QUE ME NEGARÁN Y ME TRAICIONARÁN 

 

Durante nuestra novena de oración, tuve una visión de la Corona de Espinas que se movía alrededor de la nube. 

Al poco tiempo, una nube cubrió la Corona de Espinas. Después, allí apareció Jesucristo Agonizante coronado 

con espinas. La Sangre de las Heridas de la Sagrada Cabeza bañó Su Rostro. Nuestro Señor me miró fijamente y 

dijo:  

 

“Mis hijos, el período que ustedes están por entrar será más peligroso que en el que viven ahora. La fe de muchos 

se enfriará, aún los más fieles Me negarán. Ellos le dirán abiertamente al mundo que no Me conocen. Yo les 

digo, aún aquellos que Me llamaron Maestro y Me siguieron donde Yo estuviera, jurarán que no Me conocen.  

 

Muchos Me traicionarán. Me refiero a aquellos que comen Conmigo del mismo plato y beben Conmigo de la 

misma Copa, Me entregarán a aquellos que Me crucificarán.   

 

Escuchen bien, Mis hijos, y mediten estas palabras, porque qué terrible será para aquellos que Me nieguen, 

aquellos que he amado. Sería mejor para ellos que fueran atados y echados en agua hirviendo que vivir y ver el 

día de la ira de Dios.  

 

Cuando estuve por dejar a Mi pueblo en la tierra, Mi agonía aumentó cuando recordé su infidelidad. Yo también 

recordé que el período que viene va a ser terrible y aterrador, que muchos Me traicionarán como Judas, mientras 

que otros, negarán que Me conocen. Todo Mi pueblo será dispersado por todas partes dejándome sufrir solo.  

 

Mis hijos, la hora de la que les estoy hablando es la que ustedes están por entrar. Será terrible para todos los 

que estén débiles ahora, todos los que ahora rechazan sus cruces, y para todos los que vuelven a su mal 

comportamiento, sobrevivir a ese período que viene, el período del Gran Castigo. ¿Quién lo sobrevivirá? 
 
Yo recordé este período cuando el mundo Me sostuvo, ató Mis manos y coronó Mi Cabeza con espinas. Lloré 
cuando supe que muchos sufrirán grandes torturas como las Mías. Mientras la vara pegó Mi Cabeza, Me recordé 
de todos los que abandonarán su fe y llorarán amargamente. Cuando comenzaron a burlarse de Mí, Yo miré al 
Cielo y ofrecí toda la vergüenza, Dolores, Heridas y la Preciosa Sangre de Mi Sagrada Cabeza por Mi pueblo 
que está viviendo en esta Hora de Oscuridad, para que su fe no desfallezca. Yo rece:  
 

ORACION PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA FE. 

“Omnipotente y Omnisciente Dios, Dios de Elías y de los profetas, mira la Sagrada Cabeza de Tu Hijo unigénito 

y ten misericordia. Levántate y salva a Tu pueblo. Te ofrezco toda la vergüenza, los Dolores, las Heridas y la 

Sangre Preciosa de la Sagrada Cabeza de Tu Hijo, por todos Tus hijos que están viviendo en estos tiempos 

peligrosos. Fortalece nuestra fe mediante la burla que le hicieron a Tu Hijo Jesucristo, y sálvanos por la Sangre 

Preciosa de Su Sagrada Cabeza. Que por los sufrimientos de Tu Hijo Jesucristo, aprendamos a sufrir en Ti y a 

morir en Ti. Amén.  
 
Santas torturas de Jesucristo - aumenten nuestra fe. Amén” 

 

“Hijos, digan esta oración siempre por la fe y háganla conocer a todo el mundo antes que la era peligrosa 

llegue. Si ustedes tienen un poquito de fe, aún si es como un grano de mostaza, ustedes sobrepasarán ese 

tiempo. Esta oración misteriosa es poderosa. Enséñenla al mundo entero. Los amo a todos.” Inmediatamente la 

visión terminó. 
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10 de julio de 1998 Hora: 1:00 pm 
Lugar: Capilla de la Novena, Olo 

 

EL EJÉRCITO DEL ENEMIGO ESTÁ AFUERA PARA LA BATALLA 

 

Hoy es el último día de la novena de nueve días del mes de julio. Tuve una visión de nuestro Señor en Getsemaní. 

Él se arrodilló en oración y gran agonía. El sudor de Sangre que bañó todo Su Cuerpo, lo hizo verse muy débil e 

indefenso. Está visión duró un tiempo y luego terminó. Luego, apareció el Santo Rostro de Jesucristo, que 

calmadamente dijo:  

 

“Mis hijos, la batalla entre ustedes y Mi adversario está llegando ahora a su punto culminante. Un gran número 

del ejército de los demonios está saliendo ahora al campo de batalla. Con gran determinación, ellos han matado 

a un gran número de Mis hijos. Antes que Yo viniera a la tierra a salvarla, Mi Padre estaba preocupado por Su 

Reino en la tierra.  Es por ello, por lo que envió muchos Profetas a la tierra a proclamar Su Palabra y hacerles 

conocer Su Ley. A través de Su siervo Moisés, fue hecha una alianza con la sangre de toros y vacas, que ellos y 

sus descendientes obedecerían la Ley que el Señor daba a Moisés. Pero esto no traería el Reino de Mi Padre a 

la tierra.  

 

Un día, Mi Padre estando turbado por esto, preguntó: ¿A quién enviaré y quien redimirá a Mi pueblo y les llevará 

Mi Reino a la tierra?” Yo humildemente Me levanté y dije: “Padre, envíame a Mi.” Cuando vine al mundo, Mi 

alimento era hacer la Voluntad de Aquel que Me envió. 

 

Hijos, Yo sufrí grandes dolores cuando vine a Mi pueblo y ellos no Me reconocieron. Yo, el Buen Pastor, llamé 

a Mi rebaño y ellos rechazaron escucharme. En cambio, corrieron hacia la selva de depredadores salvajes. El 

dolor empeoró cuando estaba por dejar a Mi pueblo y regresar a Mi Padre que Me envió. Yo recordé la 

vanagloria de Mi adversario que dijo: “Yo reinaré en el mundo.” Yo sufrí en gran agonía.  

 

Mi agonía aumentó y empeoró cuando entré en Getsemaní. Yo miré a Mi pueblo y vi que estaban dormidos 

mientras que el enemigo se acercaba rápidamente y ganaba terreno. Mientras pensaba en ello, Mi Corazón 

Agonizante puso estas palabras en Mi boca: “¿Por qué duermen? ¿No pueden velar Conmigo al menos una 

hora? Recen para que no caigan en tentación.” Cuando Me arrodillé de nuevo en oración, la carga de Mi 

Pasión Me abrumó. Mientras pensaba en ello, dije: “Padre, aparta de Mí este Cáliz, pero no se haga Mi Voluntad 

sino la Tuya.” 

 

Esa fue la hora de Mi mayor tentación, que pudo haberme impedido el cumplimiento de la Voluntad de Mi Padre. 

Finalmente, miré hacia arriba y recé a Mi Padre diciendo: 

 

ORACION PARA LA DIVINA VOLUNTAD EN LA TIERRA.  

“Padre Eterno, Tú eres el Creador y el Autor de la vida. Tú amas el mundo que Tú hiciste. Es por esto que 

enviaste a Tu Hijo unigénito para que viniera a redimirlo, para que Tu Reino venga a nosotros. Mira a Tu Hijo 

y levántate en Tu trono. Levanta Tu Mano Derecha y salva a Tu pueblo. Yo te ofrezco todos los sufrimientos, 

dolores y muerte de Tu Hijo unigénito, a Quién Tú amas, para Tu triunfo y reinado en la tierra. Que a través de 

la Sangre Preciosa de Tu Hijo, hagas una nueva alianza y traigas a todos Tus hijos de regreso a Tu Santa 

Voluntad. Amén.  

 

Sangre Preciosa de Jesucristo - reina por siempre. Jesucristo Agonizante - venga a nosotros Tu Reino. Amén.”  
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Mis Hijos, récenla y denla a conocer al mundo entero por el reinado de Mi Padre en la tierra. Que Mi sacerdote 

edite todos los mensajes del mes de julio antes que llegue el mes de Septiembre. Propáguenlas y denlas a conocer 

a todos los hombres. Yo les digo, estas son oraciones misteriosas. Ellas son muy poderosas.  

 

Mis hijos, hoy siendo el último día de esta novena, reciban Mi bendición. Que Mis Santas Llagas los sane a todos. 

A través de Mis Dolores ustedes puedan ser liberados de todas las cargas que los oprimen. Yo renuevo Su Sello 

y los llamo a ustedes Hijos de Mi Corazón. Que el océano de Mi Preciosa Sangre cubra a sus familias ahora 

hasta el mismo día del año que viene. Arcángel San Rafael, Yo te ordeno que los guardes. Yo estoy con ustedes. 

Sean bendecidos. Esta bendición se extienda a todos los que cumplan con esta novena de nueve días cada año.  

Vengan con celo a la próxima novena. Los dejo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

13 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Novena, Olo 

 

OREN QUE SU FE NO DESFALLEZCA 

 

Durante nuestra novena de oración, tuve una visión de Jesucristo Agonizante vistiendo una túnica roja, Sus Manos 

estaban atadas. Él tenía una Corona de Espinas en Su Cabeza y Su Rostro estaba cubierto con Sangre que se 

derramaba de las Heridas hechas por las espinas. Él estaba parado en un cuarto interior ante un hombre que lo 

interrogaba. Al poco tiempo, Él estaba expuesto a un gran número de personas que escuché diciendo: 

“¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!” Mientras miraba, una nube bajó y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo 

Rostro de Jesucristo Agonizante. Él dijo suavemente:  

 

“Hijos Míos, recen para que este período en el que están viviendo sea recortado. Recen también que su fe no 

desfallezca. Estén en guardia. Estén atentos y velen siempre. La venidera Tribulación es muy terrible y temible. 

¿Quién la sobrevivirá? Muchos abandonarán su fe, el último minuto cuando todo esté por terminar. Un gran 

número de Mi pueblo correrá fuera de Jerusalén buscando seguridad en la tierra de sus enemigos. El período 

sorpresivamente atrapará a muchos, porque ellos no están preparados para encontrarse con los días malignos. 

 

El mundo los rechazará, como lo hicieron Conmigo. Ellos los condenarán a ustedes, como Me condenaron a Mí 

a muerte. Ellos no se acordarán de todo el bien que ustedes les hicieron. Cuando la hora llegue a su plenitud, 

también sepan que la era de paz y de gozo estará muy cerca. Después de todos estos estragos, ustedes reinarán 

Conmigo y Mi Padre en el Cielo.  

 

Hijos, ¿Cuántos permanecerán fieles y saludables hasta el final? ¿Cuántos de ustedes se moverán y pelearán en 

contra de Mi adversario, lo derrotarán y traerán a casa a los cautivos? Cuando Yo fui torturado durante Mi 

camino de salvación, Mi Corazón estaba en gran pena. Yo recordé que Mis hijos, aquellos que recibieron Mis 

mensajes, quienes conocían al Hijo y lo seguían, sufrirían las mismas torturas. El sufrimiento por Mis torturas 

Me dolió mucho cuando recordé que muchos abandonarían su fe en ese momento. La agonía aumentó cuando 

Mi pueblo Me rechazó y Me condenó diciendo: ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Yo miré al Cielo y recé a Mi 

Padre y dije:  

 

ORACIÓN PARA RESISTIR EL CASTIGO VENIDERO. 

(Oración para resistir los días impíos y malignos) 

“Padre Misericordioso y Amoroso, Tu deseo es que todos los hombres se salven. Mira bondadosamente a Tu 

Hijo rechazado y condenado, que sufrió muchas torturas y sufrirá muchas más torturas por los pecados de Tu 

Pueblo. Mira y observa lo que el pecado ha hecho a Tu Hijo unigénito. Te ofrezco por todas las personas que 

están viviendo en estos días impíos y perversos, todas las torturas, dolores, rechazos y la vergüenza de Tu Hijo 
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Jesucristo, para que obtengamos la fe necesaria para resistir las pruebas y paciencia para soportar largas 

torturas. Que ellos a través de los sufrimientos de Tu único Hijo luchen hasta el final. Amén.  

 

La tortura de nuestro Señor - aumente nuestra fe. Sangre Preciosa de Jesucristo - sálvanos. Amén.”  

 
Mis hijos, aprendan esta oración y récenla siempre, especialmente durante la hora de las pruebas. Denla a 
conocer a todos los hombres. Hijos, permanezcan fieles a Mí. Vengan mañana a tiempo, Mi Madre los guiará. 
Al día siguiente, los Ángeles les enseñarán mucho acerca de esta devoción. No disgusten al Cielo con su 
debilidad. Yo los bendigo.” 
 

14 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Novena, Olo 

 
MIS MENSAJES SON VERDADEROS Y DEBEN CUMPLIRSE EN ESTA ERA 

 
Durante nuestra novena, vi a nuestra Señora sosteniendo una gran espada. Ella bajaba de una nube. Una gran luz 
deslumbrante brillaba desde Su Inmaculado Corazón y daba luz en la oscuridad. Ella estaba lista para el combate 
contra Su adversario. Mientras Ella bajaba de la nube, también vi a un gran número de Ángeles Celestiales que 
la seguían. Ellos se movían con toda su fuerza y celo. Al poco tiempo la nube cubrió todo el lugar. Luego, nuestra 
Señora sosteniendo una hermosa rosa en Su mano izquierda y una palma en Su mano derecha. Ella humilde y 
amablemente dijo:  
 
“Mis hijos, ¿Cómo están todos en este período de aridez? ¿Cómo están disfrutando de estos días malignos e 
impíos de ustedes? Yo he venido a cooperar con ustedes y compartirles un mensaje de amor.  
 
Mis hijos, a ustedes se les ha dicho de estar en guardia porque estos días son malignos. Hoy, he venido a 
informarles a todos ustedes que el período de la última hora está a un solo paso de comenzar. La hora del 
cumplimiento de todos los mensajes que se les ha dado para esta era, se acerca rápidamente. Yo les digo que 
la gran oscuridad prontamente alcanzará a un gran número de Mi pueblo. Muchos han perdido la esperanza 
y el coraje para evangelizar el mensaje que he dado al mundo. Muchos estaban dudando si los mensajes venían 
verdaderamente de Dios.   
 
Mis hijos, ¿Cómo puede una Madre mentir a sus hijos? ¿Cómo puede ella decirles que corran por sus vidas 
cuando nada los está persiguiendo? Aun cuando las madres del mundo mientan, Yo, Su Madre Celestial, no 
mentiría a Mis hijos. Mi mensaje es verdadero y deberá ser cumplido. 
 
La Preciosa Sangre de Mi Hijo está continuamente derramándose por Sus hijos de esta última era. Adoren la 
Preciosa Sangre e invóquenla siempre para su protección. A través de la Coronilla de la Preciosa Sangre de 
Mi Hijo, el Reino de Dios vendrá al mundo. Órenla y denla conocer a todos los hombres. Hijos, así como 
ustedes han propagado Mi Rosario, Yo los urjo a difundir esta devoción. Yo estoy con ustedes. Yo peleo por 
ustedes.  
 
Mis hijos, una gran guerra se avecina. Con ella viene la hora de la oscuridad, el cumplimiento de Mis mensajes. 
El gran viento de la destrucción soplará. Muchos signos se llevarán a cabo en la atmosfera. Una llamada fuerte 
y sonora está por hacerse. El humilde Papa de Mi Corazón pronto los dejará. El anticristo está por reinar 
completamente. Yo ruego a todos Mis hijos de no negar la verdad que han conocido desde el principio. Busquen 
la paz y seguridad en Mi Corazón que se ha hecho para su protección. El océano de la Preciosa Sangre de Mi 
Hijo está en Mi Corazón Inmaculado. Mi Inmaculado Corazón protegerá y la Preciosa Sangre de Mi Hijo 
salvará. Hagan todas las oraciones misteriosas enseñadas por Mi Hijo conocidas al mundo entero. A través del 
poder del Espíritu Santo, Mi sacerdote les dirá el tema de las oraciones, como ha sido hecho en el Cielo.      
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¡Reciban Mi bendición! Yo oro para que su fe no desfallezca. Ustedes deben luchar por sus vidas y ayudar a sus 
hermanos. Yo oro que todos sean uno. Ustedes deben amarse unos a otros. Los cubro con Mi Santo Manto. En 
Mi Corazón, los escondo a todos. Yo los amo a todos. Reciban esto (Ella nos dio una Rosa) para su santificación 
y santidad.  
 
Permanezcan en la paz del Cielo.” Inmediatamente la visión terminó. 
 

17 de julio de 1998 Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Novena, Olo 

 
PREPAREN SUS CORAZONES PARA MI MORADA 

 
Durante nuestra novena de oración, vi al Agonizante Jesucristo colgando de la Cruz. Mientras veía, una nube 
descendió y cubrió todo el lugar. Luego, apareció el Santo Rostro de Jesucristo. Nuestro Señor dijo: 
 
“Mis hijos, que todos ustedes preparen su corazón como Mi morada y para la manifestación de ésta devoción. 
Que todos los que dan la bienvenida a esta devoción, y la practican devotamente, preparen sus corazones y lo 
guarden solo para Mí. Yo entraré y los haré Mis Tabernáculos. En sus corazones, Yo guardaré la Santa 
Eucaristía de Mi Cuerpo y Sangre. Yo viviré allí en toda Mi Gloria y manifestaré Mi Presencia.  
 
Mis hijos, la hora llega cuando Mi Preciosa Sangre será conocida por todos los hombres. Yo haré muchísimos 
milagros a través de su pequeña fe y esfuerzo. Yo permitiré que los necesitados vengan a ustedes y Yo les mostraré 
Mi poder. Mis hijos, cuando vean, cuando sientan, Yo les digo, cuando ustedes sean testigos del poder de Mi 
Preciosa Sangre no se queden callados. Díganlo a todos lo que ustedes saben, lo que han oído y lo que han visto. 
Díganles que se lo digan a sus hijos. Hijos, muy pronto el Reino de Mi Padre vendrá. Entonces, Mi Preciosa 
Sangre reinará. 
 
Yo soy el Agonizante Jesucristo. Los amo.” Luego la visión terminó y regresé en mí. 
 

20 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Novena, Olo 

 
ENTREN CONMIGO EN LA HORA DE LA ORACIÓN DE GETSEMANÍ 

 
Durante nuestra oración devocional, tuve una visión del Santo Rostro de Jesucristo coronado de Espinas en Su 
Cabeza. Él calmadamente dijo: 
 
“Mis hijos, les doy la bienvenida a todos a esta santa adoración. Yo les pido a Mis amados hijos que se despierten 
de su frialdad y se alejen de su infidelidad. La hora ya está a la mano. El enemigo se aproxima rápidamente. 
¡Despiértense! Velen y oren para que no caigan en tentación. Hijos Míos, vengan, síganme y entren en la 
oración de Getsemaní para que ustedes no se rindan en el momento de las pruebas.  
 
Mis hijos, aprendan a hacer bien su Hora de Getsemaní. Obsérvenla con todo su corazón. Sean valientes en 
vencer a su enemigo. Enséñenlo al mundo entero y dejen que ellos aprendan todas las oraciones que les enseñé. 
Hijos Míos, les he dado la Hora de Getsemaní. Es para ustedes y para todos los hombres. Aprendan hoy que 
la hora es bendita. Cualquier oración hecha durante esta hora será efectiva. Cualquiera que devotamente 
haga la Hora de Getsemaní, nunca caerá durante su hora de aridez y pruebas. Él siempre será llenado con 
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poder y será valiente en estos días impíos y malvados. Él morirá una muerte gloriosa. Prontamente les daré las 
completas oraciones devocionales para la Hora de Getsemaní.  
 
El día que estuve por primera vez en Getsemaní, Yo sentí la presencia del Señor y fui valiente. La Hora de 
Getsemaní va desde la medianoche del jueves al amanecer del viernes. Durante este Hora, y en este día, el 
mayor enemigo de la Cruz y sus agentes están teniendo su reunión en contra de ustedes y de todos los fieles.  
Mis hijos, velen Conmigo siempre, ustedes llevarán sus almas a la paz. Yo estoy con ustedes y con todos los 
hombres que siempre practican la Hora de Getsemaní. Te lo ruego hijo, nunca te des por vencido. Los bendigo 
a todos.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

21 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Novena, Olo 

 
LA IMPORTANCIA DE LA REPARACIÓN DEL TERCER VIERNES 

A LA PRECIOSA SANGRE 
 
Durante nuestra novena de oración de adoración, tuve una visión del Sagrado Corazón de Jesucristo atado con 
espinas. El Sagrado Corazón se movió alrededor de la nube y finalmente terminó. Luego, apareció allí, el 
Agonizante Jesucristo en agonía. En ese momento, Él no tenía la Corona de Espinas en Su Cabeza, pero sí en el 
Corazón, del cual emanaba una luz muy brillante. Nuestro Señor calmadamente levantó Su Cabeza hacia nosotros 
y dijo: 
 
“Mis hijos, este Corazón sufre grandes dolores por ustedes. Esta Corazón aún sufre mucho por ustedes. Por 
favor, hijos, consuélenme. Enséñenles a los pecadores el amor místico de Mi Sagrado Corazón, que Me llevó a 
derramar Mi Sangre. 
 
Mis hijos, el Cielo ha elegido el Tercer Viernes de cada mes para la adoración de Mi Preciosa Sangre. Hagan 
de este día grande. Enséñenles a los hombres el valor de Mi Preciosa Sangre, el Precio de su redención. 
Ministren con el poder de Mi Preciosa Sangre en ese día. Yo les digo, ustedes verán Mi poder. En ese día, las 
Sagradas Heridas de Mi Cuerpo derramaron Preciosa Sangre por el amor que tengo por Mis hijos. Cualquiera 
que pueda adorar la Preciosa Sangre fielmente en ese día, se multiplicará en Mi amor. El océano de Mi 
Misericordia está abierto para todos los que durante su vida consolaron y adoraron al Agonizante Jesucristo. 
En ese día, ellos serán liberados del fuego de la purificación después de su muerte. El que muera en ese día y 
haya devotamente adorado Mi Preciosa Sangre, será salvado.  
 
La tierra que Yo he bendecido es santa. El lugar que Yo he escogido es Mi Casa. Vengan a Mí en Mi santa 
montaña. Vengan y adórenme. Que todos los hombres Me adoren en Mí Sagrada Colina. Allí el océano de Mi 
Preciosa Sangre abunda para sanar y salvar a todos. Respeten lo que el Cielo honra. 
 
Con reverencia y temor deberán adorar a Su Dios en esta montaña. El que rompa la Nueva Alianza hecha con 
la Sangre del Cordero Sin Mancha, amargamente pasará a la eternidad y lamentablemente sufrirá 
eternamente. Pero hijos, piensen cuán felices será para aquellos que han mantenido la alianza que ellos hicieron 
con el Cordero Sin Mancha. Corran por sus vidas para que puedan heredar el glorioso gozo. Nunca dejen que 
nadie les impida poseer la Tierra Prometida. El gozo de su primer paso hacia esta Tierra Prometida es mayor 
que cualquier cosa que puedan gozar en este mundo terrenal. Yo les digo, sigan la puerta estrecha.  
 
Yo los bendigo a todos. Vengan con celo. Yo les enseñare grandes cosas mañana. Yo los dejo.” Inmediatamente 
la visión terminó. 
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22 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Novena, Olo 

 

SU ESFUERZO ES NECESARIO PARA LA PROPAGACIÓN DE ESTA DEVOCIÓN 

 

Durante nuestra novena de oración, tuve una visión de nuestro Señor Jesucristo cayéndose con la Cruz acuesta. 

Él sufría por el peso de la Cruz. Su Sangre se derramaba de las heridas de Su Sagrada Cabeza y de todo Su Cuerpo 

herido. Mientras Él luchaba bajo el peso de la Cruz, una nube bajó y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció el 

Santo Rostro de Jesucristo. La Cabeza estaba coronada con espinas y la Sangre se derramaba continuamente. 

Nuestro Señor dijo:  

 

“Hijos Míos, el camino de ésta devoción será gradual pero firme. Piensen en como las raíces de una planta se 

desarrollan durante la germinación de su semilla. Piensen lo pequeño que son al principio y como se desarrollan 

en raíces gigantes. Piensen en que es lo que contribuye a la sobrevivencia de la planta y su firme crecimiento. 

¿Ustedes sabían que hay plantas aún en crecimiento que después de algunos años mueren? ¿Sabían que hay 

plantas que pueden tener retraso en su crecimiento? ¿Cuáles son las causas? Mediten en lo que les digo y 

entenderán mucho acerca de esta devoción. Mi Padre es fiel a Sus Promesas. El provee a la planta todo lo que 

necesita para su crecimiento. Aun cuando la planta esté muriendo y la raíz esté decayendo, Mi Padre continuará 

proveyéndola de todo lo necesario para la planta. No preocupa a Mi Padre si la planta toma el agua, se calienta 

o toma los otros nutrientes, Él los suministra. Su preocupación es proveerles.  

 

Hijos Míos, Yo estoy continuamente dándoles todo el entrenamiento necesario para que ustedes crezcan 

espiritualmente y maduren. Pero ustedes aún permanecen atrofiados, mientras que otros están en decadencia. 

Algunos están saludables y crecen normalmente. ¿Sabían que todas las raíces son necesarias para el crecimiento 

rápido y saludable de una planta? Me refiero a ésta devoción. Recen para que las raíces débiles e 

inesperadamente poco saludables no afecten la raíz primaria.   

 

Mis hijos, todas estas cosas dolieron grandemente Mi Corazón durante Mi ministerio en la tierra. Yo pude ver 

el progresivo abandono de la fe de Mi pueblo y cómo constantemente rechazarían a su Dios y Me crucificarían 

diariamente. Los dolores crecieron en intensidad cuando vi lo difícil que sería para ellos el regresar. Por eso 

fue que dije durante Mi enseñanza: Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe? 

 

Yo también vi las montañosas colinas y valles profundos a través de los cuales Mi pueblo tendrá que cargar sus 

cruces. Yo vi cuantos serían; quienes se pararían en el camino por pensar que el camino es muy difícil y largo; 

y cuán grande sería el número de Mi pueblo que perdería la esperanza y caería cerca de la montaña del Calvario, 

la montaña de la salvación.  

 

Yo les digo, Mis hijos, ¡despiértense y permanezcan firmes! Muy pronto, muy pronto, Yo vendré y recompensaré 

a los fieles con bendiciones y felicidad. Todas estas cosas fueron las que Yo sufrí hasta cargar Mi Cruz de 

salvación hacia el Calvario. Durante Mis caídas, Yo recordé todas estas cosas y se las ofrecí a Mi Padre a través 

de esta oración, diciendo: 

 

ORACIÓN PARA MANTENER LA FE Y PERMANECER FIRMES.  

“Padre Amoroso y Eterno, mira con bondad a Tu Hijo unigénito. Mira la pesada Cruz que prepararon para Tu 

único Hijo, y ten misericordia de Tu pueblo. Yo te ofrezco todos los dolores, sufrimientos y la Sangre Preciosa 

de Tu Hijo Jesucristo, Emmanuel, por todo Tu pueblo que ha abandonado su fe y por los que la abandonarán en 

las montañosas colinas y valles profundos de este mundo. Que por la caída de Tu Hijo bajo el peso de la Cruz, 

tengan la fortaleza para levantarse de nuevo y mantenerse firmes en la verdadera fe. A través del océano de Su 
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Sangre Preciosa derramada bajo la Cruz en las calles de Jerusalén, fortalece a todos los que están ansiosos de 

hacer Tu Voluntad. Amén. Sangre Preciosa de Jesucristo - fortalece nuestras débiles almas. Amén.” 

 

Hijos Míos, digan siempre esta oración y denla a conocer al mundo entero. A través de esta oración, Mi Padre 

derramará sobre ustedes todas las gracias necesarias para perseverar hasta el final. Todos los que la recen 

devotamente poseerán la plenitud del Espíritu Santo y aprenderán a ser obedientes y humildes.  

 

Mis hijos, no impedirán que continúen la novena a los que lleguen tarde hasta el séptimo día de esta novena, 

pero el que se duerma en Mi presencia no continuará la novena o ustedes deberán detenerlo. A partir del séptimo 

día de esta novena, el que llegue tarde o se duerma en Mi Presencia no participará desde ese momento. Muy 

pronto, muy pronto, la gran hora llegará.  ¿Cuántos serán los fielmente devotos? Yo soy Jesucristo Agonizante, 

los bendigo a todos.”  

 

Inmediatamente el Sagrado Costado apareció en la nube. La Preciosa Sangre derramó 12 gotas de la herida del 

Sagrado Costado sobre nosotros y se detuvo. Luego, regresé en mí y lo escribí. 

 

23 de julio de 1998 Hora: 11:00 am 
Lugar: Capilla de la Novena, Olo 

 

LA PRECIOSA SANGRE DARÁ LA VIDA Y LA ESPERANZA A TODOS LOS QUE ESTÁN 

ANSIOSAMENTE ESPERANDO AL SEÑOR 

 

Durante nuestra novena con oración de adoración, tuve una visión del poder del sol saliente. Los rayos del sol se 

mostraron primero. Mientras salía el sol, el reflejo de los rayos aumentó. Encima del sol se paró nuestro Señor 

Jesucristo Glorioso. Él levantó Su Mano Izquierda mientras sostenía una Cruz en la Mano Derecha. La visión 

continuó hasta que la nube bajó y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro de Jesucristo que 

calmadamente dijo:  

 

“El día viene en que Mi Gloria brillará como el sol saliente. En ese día, Mi Preciosa Sangre caerá en cada 

corazón que está ahora árido. Como el sol saliente otorga gozo y vida a todas las cosas vivas, así, Mi Preciosa 

Sangre dará vida y esperanza a todos los que están esperando por el Señor. En ese día, todos los que crucificaron 

al Hijo de Dios lo verán levantarse como el sol con toda Su Gloria.  

 

Yo consolaré a todos los que Me consuelen, y permitiré que se regocijen en Mi Gloria a todos los que hicieron 

continua reparación por todos los pecados cometidos contra Mi Preciosa Sangre. Todos los que ahora lloran, 

se reirán. Pero ustedes los que ahora se ríen, llorarán. Todos los que rechacen sus cruces; los que no Me 

adoraron como el Cielo esperaba; los que se unieron al mundo en su ataque en contra del Hijo del Altísimo; 

todos ustedes, sufrirán gran vergüenza. Ustedes cargarán una cruz pesada que el enemigo, Me refiero al 

demonio, está preparando para ustedes. Cuando vean al que crucificaron, sus cargas se multiplicarán. Peor 

aún, ustedes perderán el Cielo, perderán al Salvador, Jesucristo y morirán para siempre.  

 

Hoy, los estoy llamado a todos, Mis Hijos, a que regresen a Mí. Vengan y sean Mis hijos, y Yo los llamaré hijos. 

Ofrézcanme toda su vida. Yo les digo, este camino será difícil para ustedes, al menos que renuncien a todo lo 

que tienen y Me sigan. 

 

Hijos, ustedes o pertenecen o se oponen. Como Yo los he escogido, Yo los bendigo con dones espirituales y 

bendiciones. Su trabajo les espera o se arrepentirán cuando Mi gloria les sea revelada. Todos los que abandonen 

sus dones espirituales, celo y amor, deberán rezar fuertemente para que se les devuelva. Si continúan caminando 
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como ovejas sin destino hasta que vuelva, significa que su llamado fue en vano. Todos los que están 

espiritualmente vacíos siguen su propia voluntad, que disgusta a su Dios. Pero todos los que están 

espiritualmente llenos, Me refiero con el Espíritu Santo, están en camino hacia la santidad y a la Divina 

Voluntad. El amor de su Dios crecerá en ellos. 

 

Hijos, venzan al mundo. Yo, Su Maestro, lo he logrado. Yo estoy con ustedes para ayudarlos. Pidan y se les dará. 

Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

24 de julio de 1998 Hora: 11:00 am 
Lugar: Capilla de la Novena, Olo 

 

USTEDES ADORAN SOLO POR MIEDO Y NO POR AMOR 

 

Durante nuestra novena de oración del mes de Julio, tuve una visión del Santo Cáliz rodeado de una Corona de 

Espinas. En la boca del Cáliz había una lengua de fuego. Esta visión se mantuvo por un rato y luego terminó. En 

la nube estaba el Santo Rostro de Jesucristo que acercándose dijo:  

 

“Mis hijos, vean cuan malvados y crueles son ustedes. Ustedes temen más el sonido de un trueno que a un 

espantoso rayo. Yo les dije que no le impidieran unirse a nadie que llegara tarde, entonces, ustedes decidieron 

venir a la hora que les provocó. Israel, ve que mundano eres. Tú Me adoras solo por miedo y no por amor.  

 

Cuando Yo Me volteo y dejo que su enemigo los atrape, entonces, es cuando ustedes recuerdan que Yo soy su 

Dios. Israel, quieres que te trate como a un esclavo y no como a un hijo. Ustedes quieren que Yo deje que el 

enemigo los venza. Entonces, se recordarán de Mí, y Me llamarán Misericordioso y Eterno Dios, Dios de sus 

ancestros. Ustedes se recordarán de todas Mis promesas para ustedes. Recuerden ahora todos Mis avisos y 

advertencias, y cumplan las leyes que les di. Todos los que se mantienen consolándome en esta hora de Mi agonía 

serán glorificados cuando Yo, el Agonizante Jesús, sea glorificado.  

 

Hijos Míos, Yo soy Jesucristo Agonizante. Esto significa que Yo estoy en gran agonía en estos días impíos y 

malvados. Mis Santas Llagas sangran cada vez que hay una Consagración del Sacrificio en el altar durante 

la Misa por el amor que tengo por Mi pueblo. Sin embargo, Mi pueblo Me crucifica diariamente con sus 

pecados.  

 

Mis hijos, ¿sabían ustedes que la iniquidad crece aceleradamente en cada minuto del día? Así como los pecados 

del mundo crecen, Mi agonía crece. Es por ello, que estoy buscando quien Me consuele. Hijos Míos, Mi agonía 

se empeora cada vez que vengo a ustedes, que se han consagrado a Mí, y encuentro frialdad y negligencia. Yo 

soy Jesucristo Agonizante, que los está llamando a regresar a Mí. Las Heridas de Mi Sagrado Cuerpo Me están 

doliendo intensamente hijos Míos. Mírenme y vean lo que sus pecados Me han hecho. 

 

Yo soy Jesucristo Agonizante, al que ustedes siempre reciben en el Santísimo Sacramento, al que han 

encadenado y flagelado con sus pecados, al que han coronado de espinas con sus pecados, al que condenaron 

a muerte y crucificaron con sus pecados. Yo soy Jesucristo Agonizante, el que sufre angustia y penas por 

ustedes, Yo los estoy llamando a que regresen a Mí.  

 

Mis hijos, hagan de sus corazones un hogar de descanso para Mí. Visítenme en espíritu en el Sagrario de Mi 

Amor, que estoy por construir en sus corazones si ustedes están dispuestos. Hijos, ¿Sabían ustedes que Yo 

siempre los visito? Pero solo muy pocos de ustedes Me reconocen y Me consuelan. Yo soy Jesucristo 

Agonizante, que los está llamando a todos a regresar a Mí. Consuélenme siempre. Enséñenles a los hombres a 
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consolarme siempre. Nunca olviden de hacer continua reparación por todos los pecados del mundo contra Mi 

Preciosa Sangre. Cuando llegue la hora que el Corazón Inmaculado de Mi Madre triunfe, Mi Preciosa Sangre 

reinará en todos los corazones. El Reino de Mi Padre vendrá. Todos ustedes, que están tristes Conmigo ahora, 

se regocijarán Conmigo por siempre.  

 

Yo soy Jesucristo Agonizante que llama a todos los hombres a que regresen. Los bendigo a todos.” 

Inmediatamente la visión terminó. El Santo Cáliz apareció de nuevo, rodeado por espinas. Estuvo por un rato y 

luego se desvaneció.  

 

25 de julio de 1998 Hora: 8:15 am 
Lugar: Capilla de la Novena, Olo 

 

POR LA SANGRE DEL CORDERO NOSOTROS ESTAMOS SALVADOS 

 

Durante nuestra novena de oración en el mes de julio, tuve una visión del Cordero parado en medio de un gran 

número de personas en la nube. En el cuerpo del Cordero había un letrero que decía: “POR LA SANGRE DEL 

CORDERO, ESTAMOS SALVADOS.” También vi que estaban heridos, débiles y cansados. Pero 

sorprendentemente,  a pesar de estar heridos, ellos estaban regocijándose y bailando frente al Cordero Sin 

Manchas. Mientras yo lo veía, una nube bajó y cubrió todo el lugar. En la nube, vi el Santo Rostro de Jesucristo 

en agonía. Él Me miró fijamente y Me preguntó:  

 

“Bernabé, ¿Conoces a esta gente y sabes de dónde vienen?”  

 

Yo respondí: “Señor, no lo sé. En Tu misericordia y bondad, dímelo.” 

 

Después el Señor dijo: “Corran por sus vidas para que hereden el mayor reino gozoso que espera a todo aquel 

que sufre y muere Conmigo. Nunca permitan que su débil fe ni su carne les haga negar a su Dios. Esta gente es 

todo Mi pueblo que ha pasado por el mundo malvado y pecador. Ellos no traicionaron ni negaron al hijo de 

Dios. Ellos no tuvieron vergüenza de Mí ni de Mí Evangelio en estos días impíos. Ellos fueron burlados y 

desacreditado en público solo por ser Mis seguidores. Pero ellos no se rindieron. Los hombres dijeron todo tipos 

de mentiras en contra de ellos. Ellos lo soportaron por Mi bien. Algunos fueron asesinados a través de terribles 

persecuciones y torturas. Antes de morir, ellos perdonaron y bendijeron a sus perseguidores. A través de Mi 

Preciosa Sangre Yo los purifique de todas sus iniquidades y los salvé. Ellos se regocijarán y reinarán Conmigo 

por siempre. 

 

Mis hijos, sujeten su fe con firmeza. La terrible hora de la masacre y persecución está por venir. ¿Quién la 

sobrevivirá? Solo aquellos que estén dispuestos a dar su vida por Mí sobrevivirán. Cualquiera que trate de 

salvar su propia vida durante ese tiempo la perderá. Pero aquel que de su vida por Mí la encontrará. 

Cualquiera que sea asesinado apoyándose en su fe no se perderá. Yo lo purificaré con Mi Preciosa Sangre y 

lo salvaré de la condenación eterna. 

 

Hijos Míos, sujeten la verdad que conocen con firmeza. La hora vendrá pronto. Cuando la hora llegue, no 

corran por doquier, si no que estén alerta. No teman la muerte de la carne, porque Yo les daré vida eterna. Hijos, 

les digo esto ahora, porque muy pronto, la hora vendrá, para que sus corazones no estén inquietos. 

 

Hijos, recen que la hora sea recortada. Permanezcan fieles a su trabajo de salvación. Continúen haciendo las 

cosas buenas que venían haciendo. Nunca reduzcan sus esfuerzos en su trabajo hacia la santidad, por el 

contrario, auméntenlos. Estas cosas ayudarán a su fe. 
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Yo soy Jesucristo Agonizante, que los está llamando para que todos ustedes no estén espiritualmente muertos. 

Cuando se levanten de nuevo, deben fortalecer a sus hermanos. El día que ya llega, que vendrá como un ladrón, 

se acerca rápidamente y va al encuentro de Mi pueblo y ellos no están listos.  
 
Hijos Míos, propaguen este mensaje para que Mi pueblo esté listo para dar la bienvenida a la gran hora. Los 
bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

26 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Novena, Olo 

 

DESPIERTENSE HIJOS Y COMIENCEN A EVANGELIZAR 

 

Durante nuestra novena de oración, tuve una visión de Jesucristo Agonizante colgado en la Cruz. La Sangre se 

derramaba de las Heridas de Su Sagrado Cuerpo. Al poco tiempo, una nube bajó y cubrió todo el lugar. En la 

nube, apareció el Santo Rostro de Jesucristo en agonía. El calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, hijos Míos, el gran día de oscuridad ya llega. El día, por el que Mi corazón ansiosamente espera, 

ya viene; pero muchos corazones están fríos. El día que viene es muy terrible y atemorizante. Hijos, ¿piensen 

cuántos se salvarán? Recuerden que los pecadores que no estén arrepentidos no sobrevivirán.  

 

Despierten, Hijos Míos, y comiencen la evangelización. Yo soy consolado cuando los veo a ustedes predicando 

en Mi Nombre. Yo liberaré al que crea y se arrepienta de sus pecados. 

 

Enséñenles a los hombres acerca de Mi agonía y de Mi Preciosa Sangre, que los salvó. Enséñenles las oraciones 

que les enseñé. Yo Me acercaré y tocaré sus vidas. Mi Preciosa Sangre los salvará.  

 

Muchos de ustedes pronto perderán su celo y amor para evangelizar debido a la terquedad que el enemigo coloca 

en los corazones de los hombres. Ellos mirarán y mirarán pero no podrán ver. Oirán, oirán pero no podrán 

escuchar. Este es el trabajo del enemigo. Persistan en su trabajo por la salvación ahora. Llamen a Mi pueblo a 

regresar a Mí. Díganles que Yo les estoy diciendo a ellos: “REGRESEN.” Hijos Míos, si el rebaño continua 

deambulando en el desierto hasta que los lobos causen el desorden, será difícil encontrarlos.  

 

Yo les digo a ustedes, propaguen ahora esta devoción. Trabajen fuertemente por las almas, para que su corazón 

no se inquiete cuando la gran hora llegue. Muy pronto, muy pronto, la plenitud de la hora llegará. Recen que 

todos ustedes estén atentos. Corran por sus vidas. Yo los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

27 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Novena, Olo 

 

VIVAN LA VIDA DE SU CONSAGRACION 

 

Durante la oración de la novena, vi a nuestro Señor Jesucristo colgado muerto en la Cruz. La visión estuvo por 

un tiempo y terminó. Luego, apareció el Santo Rostro de Jesucristo en la nube. Él gentilmente dijo:  

 

“Hijos, vivan ahora la vida de su consagración. Ustedes aprenderán mucho de Mí. Yo soy el Cordero 

Agonizante y Sin Mancha crucificado por sus pecados. 
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Hijos Míos, vivan la vida de su consagración para que puedan pasar con seguridad la hora que se aproxima, la 

hora de la gran persecución. Me refiero a la hora del reino del que se opone a la verdad, el anticristo y su fuente 

de poder, el dragón rojo. 

 

Vivan ahora la vida de su consagración para que ustedes puedan saber cuándo, cómo y qué hacer para alcanzar 

la Tierra Prometida. Muy pronto, muy pronto, el reino del hombre maligno comenzará con total fuerza. Solo 

aquellos consagrados a Mí y que vivan su vida de consagración, sobrevivirán esta horrible hora que se aproxima. 

La manifestación del dragón rojo y del anticristo en esta era atravesó Mi Corazón grandemente durante Mi 

ministerio en la tierra, y aún más cuando estaba por dar Mi último suspiro en la Cruz. Mientras colgaba de la 

Cruz, pude ver al orgulloso dragón. Alardeaba que él reinaría por siempre en la tierra. Por ello, ofrecí esta 

oración silenciosamente a Mi Padre, para la caída del enemigo de la Cruz. 

 

ORACION POR EL REINO DE GLORIA AQUÍ EN LA TIERRA.  

“Oh Amado y Misericordioso Padre, omnisciente y omnipotente, el Alfa y la Omega, el Padre Eterno que creó 

todas las cosas, Tu naturaleza te impide desamparar a Tus hijos. Mira con bondad a Tu Unigénito Hijo 

Jesucristo, que vino para salvar a los hombres y traer Tu Reino aquí en la tierra. Te ofrecemos todas las agonías, 

torturas, dolores y la Sangre Preciosa de Tu Hijo Jesucristo, para la derrota de todos los enemigos de la Santa 

Cruz de Salvación, el Anticristo y el Dragón Rojo, que están luchando contra la Verdad ahora y al final de los 

tiempos. Que ellos, a través de la Sangre Preciosa de nuestro Redentor y Su último aliento en la tierra, 

desaparezcan como espuma expuesta al sol, para que Tu Reino pueda pronto venir a la tierra. Amén. Sangre 

Preciosa de Jesucristo - venga Tu Reino. Amén.” 

 

Mis hijos, a través de esta oración, el anticristo y el dragón rojo y sus agentes tendrán un tiempo corto de 

reinado en el mundo. Vivan la vida de su consagración ahora que tienen la oportunidad. La hora, que ya está 

por llegar, es tan grande y temible. Vivan la vida de su consagración. Yo soy Jesucristo Agonizante. Imítenme. 

Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

28 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Novena, Olo 

 

EL PESO DEL PECADO ESTA DOLIENDO INMENSAMENTE MI SAGRADO CORAZÓN  

ORACIÓN EN CONTRA DE LOS PECADOS DE LA CARNE 

 

Durante nuestra novena de oración, tuve la visión de nuestro Señor Jesucristo siendo despojado de Su vestidura. 

Los soldados lo llevaron a cabo mientras le quitaban Su vestidura a la fuerza. La multitud se burló de Él con todo 

tipo de malas palabras. Nuestro Señor estuvo desnudo delante de una gran multitud. El soportó la vergüenza y la 

desgracia.  

 

Después de un rato, la visión se desvaneció y una nube bajó y cubrió todo el lugar. Luego, allí apareció el Santo 

Rostro de Jesucristo en gran agonía. El calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, el peso del pecado está doliendo inmensamente Mi Sagrado Corazón. Yo soy Jesucristo Agonizante 

a quien continuamente le despojan de Su vestidura y lo exponen a la vergüenza pública. Yo los llamo, vengan y 

consuélenme. 

 

Hijos Míos, recen mucho por Mis jóvenes para que regresen a Mí. Rueguen que ellos tengan temor de Dios para 

su salvación. Muchos se perderán por los pecados de la carne. La fornicación y el adulterio han arruinado a la 
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Iglesia. Hijos, vean como los hombres están por cambiar el nombre a la fornicación y al adulterio. Algunos de 

Mi pueblo usan esto como pan diario. Ellos no pueden vivir sin fornicar ni cometer adulterio. De la misma 

manera, el número de inocentes, bebes no nacidos, se multiplica y aumenta.   

 

Hijos, todo esto duele enormemente Mi Corazón y aumenta Mi agonía. ¿Sabían que Yo fui desnudado en frente 

de todos los hombres para que ustedes combatieran y vencieran el deseo de la carne que los lleva a este pecado 

de fornicación y adulterio? ¿Sabías hijo Mío, que sufrí la vergüenza y la desgracia para que dejaran de pecar? 

Yo perdí toda Mi vestidura para que detengan los pecados de la carne, pero ustedes Me recompensan con su 

inmoralidad.  

 

Yo he venido para salvarlos. Ustedes son Mis hijos e hijas. Yo los amo. Yo los protejo en contra de su enemigo. 

¿Por qué Me hacen todas estas cosas? Por su bien, Yo ofrecí esta oración a Mi Padre: 

 

ORACION EN CONTRA DE LOS PECADOS DE LA CARNE. 

“Padre Santo y Misericordioso, Tu Hijo unigénito está desnudo a la vista de todos los hombres, para que Tu 

pueblo conozca y tema Tu santa ley. Acepta mi humilde oración por todo Tu pueblo que vive bajo la iniquidad, 

fornicación y adulterio, para que por toda la vergüenza y desgracia de Tu unigénito Hijo, Tú toques sus vidas, 

para que se arrepientan y se salven. Que ellos, a través de la Sangre Preciosa de Tu Hijo Jesucristo, la cual 

ruego que caiga en sus corazones, obtengan arrepentimiento y sean salvados, y que por Su vergüenza los hagas 

valientes para el arrepentimiento. Amén.” 

 

Hijos, Mi adversario usa este pecado para reclamar a todos los hombres como suyos. Yo los llamo a que trabajen 

arduamente y salven a su gente. Digan esta oración y enséñenla al mundo. Cualquier pecador, que 

continuamente rece esta oración, ganará verdadero arrepentimiento. Nuevamente, mientras más la recen, más 

regresarán a Mí y dejarán la fornicación y el adulterio. Muchas almas se han perdido por el pecado de la carne. 

Trabajen duro para salvar almas. Yo soy Jesús Agonizante. Yo los amo. Yo los bendigo a todos.” Inmediatamente 

la visión terminó. 

 

29 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Novena, Olo 

 

LA SANGRE DE LOS INOCENTES HA INUNDADO AL CIELO, AUMENTANDO MI AGONIA 

 

Durante nuestra novena de oración, tuve una visión de Jesucristo Agonizante clavado en la Cruz. Había 

numerosos inocentes, bebés no nacidos, acostados al lado de la Cruz en la nube de arriba. Ellos eran de diferentes 

tamaños de acuerdo con sus edades. Ellos rezaban en amargo lamento a Jesucristo Agonizante. Sus lamentos eran 

profundamente tristes y dolorosos. Mientras el ruido de su llanto aumentaba, una nube bajó y cubrió todo el lugar. 

Después el Santo Rostro de Jesucristo apareció y dijo:  

 

“Hijos Míos, dejen que sus corazones sean misericordiosos a Quien más los ama. Tengan compasión de Quien 

vino a salvarlos. Teman el océano del amor del Creador. Den a conocer Su camino al mundo entero. 

Acompáñenme en Mi tristeza. Yo soy Jesucristo Agonizante.                                

 

Mis Hijos, recuerden Mi agonía durante Mi nacimiento en la tierra; el Rey del Cielo y de la tierra nació en la 

tierra para su salvación y sanación, y ustedes hombres del mundo, eligen masacrar a los niños inocentes.  

 

Hijos Míos, su sangre turbó al Cielo en ese momento. Pero hoy, la sangre de los niños inocentes ha inundado 

el Cielo. Su número es muy grande, demasiado grande, tanto, que la ira del Padre Eterno está a punto de caer 
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sobre la humanidad. El número diario de los niños inocentes abortados es demasiado grande para 

mencionarlo. Su sangre turba Mi Agonizante Corazón y aumenta Mi agonía. Consuélenme a través de su 

prédica y enseñanza de estos mensajes. Bautícenlos con esta oración. Díganla siempre: 

 

ORACION DIARIA PARA BAUTIZAR A LOS NIÑOS ABORTADOS. 

“Padre Celestial, Tu Amor es eterno. En Tu océano de Amor, Tú salvaste al mundo a través de Tu unigénito Hijo, 

Jesucristo. Ahora mira a Tu único Hijo en la Cruz, Quien está constantemente sangrando por amor a Su pueblo, 

y perdona a Tu mundo. Purifica y bautiza a los niños abortados con la Sangre Preciosa y Agua del Sagrado 

Costado de Tu Hijo, que estuvo colgado muerto en la Cruz por su salvación, en el Nombre del Padre, y del Hijo, 

y del Espíritu Santo. Que ellos por la santa muerte de Jesucristo alcancen la vida eterna, por Sus Llagas sean 

sanados, y por Su Sangre Preciosa sean liberados. Y allí se regocijen junto con los Santos en el Cielo. Amén.” 

 

A través de esta oración, un gran número de inocentes, bebés no nacidos serán salvados. Récenla diariamente y 

háganla conocer al mundo entero. Cualquiera que la enseñe no se perderá. Las almas inocentes del Cielo no 

dejarán que se pierda. Yo, con Mi amor y misericordia, los protegeré de caer en el pecado mortal. 

 

Consuélenme, los amo mucho. Yo soy Jesús Agonizante. Yo los amo. Yo los bendigo.” Inmediatamente la visión 

terminó. 

 

30 de julio de 1998 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Novena, Olo 

 

EL SELLO ES UNA GARANTIA DE LA PROPIEDAD 

 

Durante nuestra novena de oración, tuve una visión de nuestro Señor Jesucristo clavado vivo en la  Cruz. La 

Sangre se derramaba de Sus Heridas. Una nube bajó y cubrió todo el lugar. Luego, allí apareció Jesucristo 

Agonizante en la nube y dijo:  

 

“Mis hijos, recuerden su Sello. El Sello es una garantía de que ustedes son Míos. Cualquier oveja que pierde 

su Sello estará perdida de Mi vista. La oveja continuará perdida en el desierto hasta que nos encontremos, 

entonces será sellada de nuevo. Hijos, muchos se perderán por el hecho de haber perdido su Sello. A través del 

Sello, ustedes poseen al Espíritu Santo. El Espíritu los diferenciará del mundo. El Espíritu Santo de Mi Sello no 

es del mundo. Es por ello que el mundo los odia. El Sello los hace hijos de Dios a través de la Sangre del Cordero 

Sin Mancha. La Sangre rompe el yugo de su cautiverio y los salva. Recen siempre. Estén en guardia y vigilen 

cuidadosamente de no perder su Sello. 

 

A través de Su Sello, ustedes adquieren el derecho de poseer la tierra prometida. El que no esté sellado, no 

tendrá parte en la tierra de la felicidad y del gozo. Sean merecedores de su Sello y salven sus vidas. Sus vidas 

deben ser diferentes a la de los no consagrados. Den a conocer Mi Voluntad al mundo entero y háganla vida en 

ustedes. Yo soy Jesucristo Agonizante. Yo los sello con Mis Llagas y Mi Preciosa Sangre. Amen su cruz. 
 
Muy pronto, muy pronto, el Pastor Principal vendrá. Dichosa estarás, oh oveja, que el Señor conoce a través 
del Sello. Ellas se regocijarán con Él. Los bendigo a todos. Los amo a todos. Los dejo.” 
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31 de julio de 1998 Hora: 2:30 pm 
Lugar: Capilla de la Novena, Olo 

 

TODOS LOS QUE SUFRAN CONMIGO, REINARÁN CONMIGO CUANDO MI GLORIA SEA 

REVELADA 

 

Durante nuestra novena de oración, vi al Glorioso, Crucificado Jesucristo en la nube. Él estaba rodeado por un 

gran número de Ángeles del Cielo. Encima de Él estaba el Espíritu Santo que hizo resplandecer la Luz Divina 

sobre nosotros. Los Santos y los Ángeles Celestiales adoraron al Glorioso Jesucristo Agonizante. La visión 

permaneció por un tiempo y terminó.  

 

Después, tuve otra visión, de una llama y un fuerte humo en la nube. A lado derecho, vi al Cordero parado sobre 

un manto, levemente encima de una montaña. Había un gran número de personas que adoraban al Cordero Sin 

Mancha con sus cabezas inclinadas. Mientras esto veía, había rayos. Inmediatamente, vi a nuestra Señora 

sosteniendo el Cuerpo muerto del Crucificado Jesucristo al lado de la Cruz de Salvación. Los Querubines estaban 

allí consolándola. Después de un tiempo, una nube bajó y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció el Santo 

Rostro de Jesucristo en profunda meditación. Después, Él calmadamente levantó Su Cabeza y dijo:  

 

“Hijos Míos, dejen que Mi paz esté con ustedes hoy, siendo el último día de esta novena por este año. Yo los 

bendigo a todos. Hoy, los baño con Mi Preciosa Sangre. Dejen que la Luz del Espíritu Santo unja sus almas. 

Todos ustedes que celosamente adoraron Mi Preciosa Sangre en este mes, han sido bendecidos con sanidad de 

alma y paz de corazón. Yo derramaré agua en la tierra seca y aminoraré sus sufrimientos. En el desierto salvaje, 

el océano del agua que da vida, brotará. Yo haré del desierto, una selva. Todos los que sufrieron Conmigo, 

reinarán Conmigo cuando Mi gloria sea revelada. Yo soy Jesucristo Agonizante.  

 

Estén atentos y recen siempre. Pasen el resto de éste año Conmigo en Getsemaní. Velen Conmigo para que no 

caigan en la tentación. Consuélenme y mediten en Mi agonía, porque Yo soy Jesucristo Agonizante. Hagan 

continua reparación por todos los pecados cometidos contra Mi Preciosa Sangre y descansen en Mí.  

 

Hijos, hagan su pequeño esfuerzo en propagar esta devoción, Yo haré Mi trabajo. La puerta ha sido abierta y 

nadie tiene el poder de cerrarla excepto por el Hijo. Yo les digo, sean humildes. 

 

El final de este año será temible. Permanezcan en Mí y ustedes sabrán lo que deben hacer. Yo escondo a todos 

los que continuamente adoran Mi Preciosa Sangre dentro de la Llaga de Mi Sagrado Costado. El hombre 

malvado no los verá para hacerles daño. Yo los alimentaré allí hasta que termine este tiempo peligroso. Yo soy 

Jesucristo Agonizante. Felices son los que sufren ahora Conmigo. Ustedes se regocijarán Conmigo cuando Mi 

Gloria sea revelada.  

 

(Silencio). 

 

Los amo a todos. Permanezcan bendecidos.” Inmediatamente aparecieron las doce estrellas en el Cielo. Ellas se 

movieron en círculo y se desvanecieron. Luego regresé en mí. 
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10 de diciembre de 1998 Hora: 3:00 pm 
Lugar: Parroquia de nuestra Señora de Lourdes, Imezo Owa 

 

EL ANGUSTIOSO LAMENTO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

 

Durante nuestra oración de reparación, en la hora de la Divina Misericordia, en una visión me vi a mi mismo en 

un campo verde hermosísimo. Allí vi a un Ángel del Señor sosteniendo una espada. El Ángel me llevó a una 

montaña. En la montaña, una nube bajó y cubrió todo el lugar. Inmediatamente, apareció el Crucificado Jesucristo 

colgando de la Cruz y sangrando de todas Sus Heridas. 

 

En la nube había multitud de Ángeles que vinieron a consolar a Jesucristo Agonizante en reparación por los 

pecados del mundo. Ellos ofrecieron la oración inicial de Reparación a Jesucristo Agonizante. Uno de los Ángeles 

me pidió que las rezara con ellos. Ellos dijeron: “CREO EN DIOS…” 

 

Cuando terminaron, hubo un breve silencio. Luego, nuestro Señor comenzó a hablar angustiado y adolorido 

mientras colgaba de la Cruz y dijo:  

 

“¿Dónde estás, hijo Mío? Tu Maestro te busca. ¡Ven a Mí! Acércate más y escucha Mi angustiosa súplica. Hijo 

mío, había una vez un Hombre que tenía muchas ovejas. Las cuidaba y las pastoreaba bien. Cuando estaban 

sedientas, El las llevaba a un manantial de agua rebosante para saciar su sed. No permitía que sintieran hambre. 

El las llevaba a bellos prados verdes. Comieron y crecieron gordas y fuertes. El Hombre puso una cerca 

alrededor de la pradera para que ningún lobo pudiera entrar a hacerle daño al rebaño. 

 

Un día, las ovejas planearon una rebelión y escaparon con fuerza del campo y entraron en el bosque. Allí, fueron 

capturadas por animales salvajes. Eran como esclavos sin esperanza. Sus cuerpos y su sangre fueron usados 

para festivales y sacrificios de animales en honor a sus dioses.  

 

Sin embargo, aquel Hombre no olvidó su rebaño. Él envió a todos sus sirvientes y ellos fueron asesinados. Por 

último, Él envió a Su Hijo, Quien finalmente ganó la batalla.  

 

El Hijo del Hombre guió al rebaño pastoreándolo día y noche por el desierto. En su caminar, pasaron por muchas 

dificultades que no pudieron resistir. Ellos se quejaron ante el Hijo del Hombre, dijeron toda clase de crueles 

palabras en contra de Él, y finalmente lo mataron.  

 

Hijo, cuando el Padre del Hijo del Hombre se entere de la muerte de su Hijo, ¿qué crees que Él hará? 

 

(Silencio) 

 

Hijo mío, tú y tu gente son el rebaño. Mi Padre es el dueño del rebaño, Quien envió muchos profetas a Su pueblo 

que vive en este terrible desierto. Yo soy el Hijo a Quien ustedes persiguieron y mataron. ¿Qué les he hecho a 

ustedes?  

 

A pesar de todos sus actos pecaminosos, Mi Padre aún los está llamando para que regresen a Él. Pero ustedes 

no prestan atención a Su llamada.  

 

¡REGRESEN! ¡Oh Israel, Mi pueblo! Hagan reparación por los pecados que ustedes y todo el mundo cometen 

contra Mi Padre y contra Mi Preciosa Sangre. Yo soy Jesucristo Agonizante.” 
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Nuestro Señor hizo silencio y lloró amargamente.  

 

Los Ángeles entonces rezaron: “Dios mío, Dios mío, creo firmemente de todo corazón. Tengo esperanza y 

sinceramente confío en Ti. Solamente a Ti adoraré por siempre. Me postro a Tus Pies con verdadero 

arrepentimiento y amor. Te pido perdón por todos los que no creen y no quieren creer, aquellos que no adoran 

y no quieren adorar, y aquellos que te crucificaron y Te crucifican diariamente. Querido Jesús, Te consolaré 

toda mi vida. Amén.” 

 

Ellos rezaron un Acto de Contrición: “Oh mi Dios, porque Tú eres tan bueno, me arrepiento de haber pecado 

contra Ti y con la ayuda de Tu gracia, no volveré a pecar. Amén.” 

 

Ellos también rezaron: 

Padre Nuestro... (una vez)  

Ave María… (una vez) 
Gloria al Padre... (tres veces) 

Un himno de tres estrofas. 

 

Después de todas estas oraciones, le ofrecieron una oración a la Santísima Trinidad y a Jesucristo Agonizante diciendo: 

“Oh, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te ofrezco el Verbo encarnado Jesucristo, Su carne cubierta de 

Llagas y Sangre, Su agonía en el huerto, Su flagelación, Su coronación de espinas, Su repudio, Su condenación, Su 

crucifixión y muerte, junto con todos los sufrimientos de Tu Santa Iglesia y la sangre de los mártires, en reparación por 

mis pecados y los del mundo entero. Amén.” 

 

Agonizante Jesús, yo te ofrezco mi corazón, para que sea unido a Tu Corazón Agonizante como co-partícipe de Tu 

agonía. Jesús, Yo deseo estar en agonía Contigo, para así apresurar la llegada de Tu Reino Glorioso de Paz.  Amén. 

 

SEGUNDA SUPLICA DE ANGUSTIA. 

Jesucristo continuó: “Hijo mío, acércate más a Mí, escucha Mi angustiada súplica. Por amor a ti Yo ofrezco Mi 

Cuerpo como sacrificio vivo, pan de vida para todos los hombres. Mi Sangre es una preciosa bebida - la bebida 

de los Ángeles celestiales amorosamente dada a los hombres. 

 

Hijo mío, Yo permanezco por ti en el Sacramento del Amor, esperándote pacientemente en el Sagrario, en donde 

estoy encarcelado por ti. Raras veces te acercas a Mí, porque no te acuerdas de Mí, que estoy en prisión por ti.  

Hijo mío, Mi agonía es grande cuando veo la frialdad, la inconsciencia y negligencia con que tú te acercas a la 

Santísima Trinidad, Cuya presencia llena el Santo Santuario. Estoy aquí, hijo Mío. Estoy aquí en plenitud. Teme 

la presencia de tu Dios. Acércate con respeto y temor. Hijo Mío, ¿sabes lo que sufro cuando entro en el santuario 

de tu corazón a través de la Santa Comunión? Tus pecados Me atan y golpean sin misericordia. En tu corazón 

no hay nadie para consolarme. Después de flagelarme cruelmente, Me arrastras afuera y cierras la puerta de tu 

corazón con iniquidad. Esto es lo que tú me haces con tu vida pecadora.  

 

Yo soy el Pan de Vida para todos los hombres que Me reciben en estado de gracia. Vengo para darte Vida, no 

muerte. Limpia las iniquidades de tu corazón. Ábreme la puerta de tu corazón. Haz de tu corazón un sagrario 

de consuelo para Mí. Hijo, que Yo viva en tu santuario de una comunión hasta la siguiente. Dame la 

bienvenida, dame la bienvenida, hijo mío. Todos los que Me dan la bienvenida, dan la bienvenida a Mi Padre y 

al Espíritu Santo que viven en Mí. Todos los que Me rechazan, rechazan la Santísima Trinidad. Hijo, aún si otros 

Me rechazaran, has de tu corazón un sagrario para Mi consuelo.  

Yo soy  Jesucristo Agonizante, llamándote para que REGRESES.” 
 

Nuestro Señor hizo silencio y lloró amargamente. Los Ángeles repitieron las anteriores oraciones. 



 
- 93 - 

 

 

Luego, uno de los Ángeles me pidió que dijera la siguiente oración en mi corazón mientras oía las súplicas de 

angustias de nuestro Señor. La oración es como sigue: “Jesús Mío, yo estoy en Ti, yo estoy Contigo, yo soy para 

Ti, Tómame como un sacrificio vivo. Amén.” Esta oración debe ser dicha en los momentos de silencio.  
 

TERCERA SUPLICA DE ANGUSTIA. 

Nuestro Señor continuó: “Hijo mío, Estoy en tu corazón, un solitario Getsemaní, en donde estoy en vigilia y 

nadie se atreve a velar Conmigo ni siquiera por una hora. Tú prefieres perseguir la posesión de las riquezas 

terrenas, aún a riesgo de tu perdición, dejándome sufrir solo.  

 

El enemigo se acerca rápidamente; él está ganando terreno para captar muchas almas mientras tú estás dormido. 

Hijo, ¿no podrías despertar y velar conmigo al menos una hora? Estoy en el Santuario de tu alma, un solitario 

Getsemaní, esperando a que tú vengas. 

 

Muchas almas, muchas almas se van al infierno por los pecados de la carne. Hijo, mira cómo conduces a 

muchas almas a la perdición a través de tus modas. Yo soy aquel a quien tú públicamente expones desnudo. Hijo, 

consuélame. Hijo, ten misericordia de Mí. ¡Nunca un hombre debe imitar a una mujer! ¡Nunca una mujer debe 

imitar a un hombre! Sé tal como Yo te hice hijo, sé tal como Yo te hice. Te digo, aléjate de estas modas mundanas.  

Este es el plan del enemigo para destruir el Templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. Vive una vida modesta. 

Mi amado hijo, porque te amo y quiero que tú me demuestres amor, te suplico que me ofrezcas todo tu ser, 

guardándolo para Mí, y solo para Mí. Que siempre Me glorifique, que siempre Me consuele. Yo no estoy haciendo 

esta súplica al mundo, sino a ti a quien amo. Ofrécemelo, ofrécelo por la salvación. Yo soy  Jesucristo Agonizante, 

llamándote para que REGRESES.” 
 

Nuestro Señor guardó silencio y lloró amargamente. Los Ángeles ofrecieron sus acostumbradas oraciones de reparación.  

 

CUARTA SUPLICA DE ANGUSTIA. 

“Hijo mío, ¿así es como traicionas a tu Maestro y Salvador? Sólo por el dinero mundano que  perece en esta 

vida terrena, escoges traicionar a tu Maestro y entregarme a los hombres crueles que Me crucifican. Hijo, te 

estás convirtiendo en el Judas de los últimos tiempos. Qué terrible será para aquellos que traicionan al Hijo de 

Dios, quienes lo entregan a hombres pecadores para que lo crucifiquen. Mira cómo ellos lamentablemente 

pasarán a la eternidad y sufrirán eternamente. Aún entre los sacerdotes de Mi Corazón, hay muchos Judas, 

quienes escogen mundanas posesiones a cambio de Su Maestro que está en Agonía. 

 

Esto Me duele mucho, hijo Mío, porque están haciendo de la casa de Mi Padre un mercado. Mi Padre está 

profundamente molesto. Mira y observa cómo tú Me expulsas fuera de Mi Santo Santuario. Hijo, ¿tú quieres la 

presencia de tu Dios? Ofréceme tu vida.  

 

Yo soy Aquel a quien tú traicionas sólo por estas cosas terrenales. Hijo, ya que todas las cosas por las que te 

fatigas serán destruidas por el fuego, ¿por qué estás trabajando en vano?  

 

Regresa a Mí, hijo Mío. Ten misericordia de Aquel que vino a salvar. Que Mis sacerdotes regresen a Mí. Yo soy 

Jesucristo Agonizante, que los ama, suplicándote que REGRESES.” 

 
Nuestro Señor guardó silencio y lloró amargamente. Los Ángeles ofrecieron sus acostumbradas oraciones de reparación.  

 

QUINTA SUPLICA DE ANGUSTIA. 
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“Hijo Mío, ¿cuándo terminarán los tormentos de Mi flagelación por tus pecados y los pecados del mundo? ¿Por 

qué Me estás flagelando y al mismo tiempo Me estás coronando con espinas? Hasta el punto de decir, "Déjame 

pecar, después iré a confesarme." Yo soy Jesucristo Agonizante, a Quien tú constantemente torturas.  

 

Hijo, ¿te di el Sacramento de la Penitencia para que te volvieras un canalla de iniquidad? Este es el Sacramento 

de Mi Amor. El abre el océano de la divina misericordia, la Preciosa Sangre y Agua que brotaron para salvar y 

limpiar tu iniquidad, para que tú vayas  y no peques más. 
 

Hijo, quita la Corona de Espinas. Ten misericordia de Mí, no Me flageles más. Ama a Dios tu Creador. No hagas dioses 

de ninguna criatura. Sólo a tu Dios debes temer y adorar. No pronuncies el nombre de tu Dios en vano. Hijo, acuérdate 

de santificar el día de precepto. Haz respetar Mi Nombre en este mundo corrupto lleno de sobornos. Haz todas estas cosas 

para aliviar los dolores de Mi Agonía. Ofrece todas tus desilusiones, luchas y persecuciones en expiación por tus pecados 

y los del mundo entero. Yo soy  Jesucristo Agonizante, suplicándote que REGRESES.” 

 

Nuestro Señor guardó silencio y lloró amargamente. Los Ángeles ofrecieron sus acostumbradas oraciones de reparación.  

 

SEXTA SUPLICA DE ANGUSTIA. 

“Hijo mío, acércate más a Mí y escucha Mi súplica angustiosa. Busco diariamente a alguien que Me consuele 

y no encuentro a nadie. Mira Mi Rostro Agonizante. ¿Dónde está la Verónica de los últimos tiempos? ¿Dónde 

está aquella que limpiará Mi Rostro Sangriento y Me consolará? ¿Es ella la que se ha unido a la multitud 

diciendo: "¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo!"?  

 

Se han olvidado de que Yo soy su Mesías, Quién los sacó de Egipto, Quién los alimentó con el maná celestial y 

bajo Mis alas los pastoreé en el desierto caliente y seco.  

 

Tú Me has rechazado y no hay nadie que Me ayude. Hijo, así es como abandonaste tu cruz y te alejaste del 

camino del Calvario, dejándome sufrir solo. En verdad, te digo hijo Mío, no hay ningún otro camino que lleve a 

la tierra prometida, sino 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 abandonó para que Yo las cargue. Hijo, vive la vida de 

tu consagración. Carga tu cruz y sígueme. Yo soy  Jesucristo Agonizante, quien te está llamando para que 

REGRESES.” 
 

Nuestro Señor guardó silencio y lloró amargamente. Los Ángeles ofrecieron sus acostumbradas oraciones de reparación.  

 

SEPTIMA SUPLICA DE ANGUSTIA. 

“Hijo mío, levanta la mirada y ve cómo tus pecados Me cuelgan de la Cruz. Estoy sangrando por amor a ti. 

Estoy sudando por amor a ti. Estoy sediento de amor por este mundo necesitado. Ninguno de ustedes está 

dispuesto a consolarme; más bien ustedes Me ofrecen vinagre cuando estoy sediento.  

 

Todos ustedes se mantienen alejados, se burlan y Me critican. Hijo mío, mira cómo ustedes están hablando 

falsamente contra su prójimo. En lugar de rezar por Mi Santa Iglesia, ustedes sobresalen criticándola. Yo soy  

Jesucristo Agonizante al que ustedes están criticando. La Iglesia es Mi Cuerpo al que ustedes están crucificando. 

 

Hijo mío, párate al pie de Mi Santa Cruz y ofréceme junto con Mi Madre, ofréceme el mundo entero. Yo los 

aceptaré y los ofreceré a Mi Padre. Ellos serán Sus hijos e hijas, y obedecerán Sus mandatos. La ira del Padre 

Eterno se calmará, Mis Santas Llagas serán sanadas. Entonces, Mi Reino vendrá al mundo.  
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Hijo, déjate crucificar por Mí y Conmigo en la Santa Cruz de la Salvación. Esto es lo que más necesito de ti en 

expiación por tus pecados y los del mundo entero. Hijo, Yo no pedí estas cosas al mundo, sino a ti, porque te amo 

y quiero que tú Me muestres amor. 

 

Yo te prometo atraer a todos los hombres junto contigo hacia Mí a través de ti. Acepta Mi Angustiosa Súplica, 

oh Mi amado hijo. Yo ofreceré todos tus sacrificios para que sean agradables a Dios, en reparación por tus 

pecados y los del mundo entero.  

 

Al final, todo el mundo vivirá en Mí, Conmigo y para Mí. Mi Sagrado Costado se abrirá como refugio para todos 

los hombres. Ellos sacarán el Agua Viva de la Fuente de Vida que mana de Mi Sagrado Costado. Hijo, deja que 

se haga Mi Voluntad en la tierra. Deja que se haga Mi Voluntad en ti. Sufre Conmigo y por Mí. Muere por Mí 

y vive en Mí.  

 

Yo soy  Jesucristo Agonizante. Yo te amo. Yo los bendigo a todos.” 

 

Nuestro Señor guardó silencio y lloró amargamente. Los Ángeles ofrecieron sus acostumbradas oraciones de 

reparación, y adicionalmente ofrecieron siete Glorias. Luego, comenzaron sus oraciones de Consuelo y 

Adoración. Noté que todos los Ángeles agachaban sus cabezas cuando ofrecían sus siete Glorias a la 

Santísima Trinidad. 

 

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. 

 

Hijo de hombre, teme la presencia de tu Dios cuya gloria llena el Santo Santuario. Consuela a Jesucristo 

Agonizante que te ama. Te dejo.” Inmediatamente levantó su espada y desapareció. 

 

Tan pronto como el Ángel desapareció, una nube bajó y me cubrió. El Santo Rostro Agonizante de Jesús apareció 

y dijo:  
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“Hijo Mío, graba todo lo que has escuchado y visto. Te daré Mi Espíritu que te ayudará a recordarte todo. Hijo, 

¿por qué te has retenido las oraciones que te he dado? ¿Por qué no puedes dar a conocer Mi Voluntad a todos 

los hombres? Soy Jesucristo Agonizante que te ama.” 

 

(Silencio)  

 

Me miró fijamente y dijo: “La paz sea contigo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

* La Cruz de Gracia se refiere a la Oración de Consagración revelada a Opus Rosa Mística en Alemania. 

 

11 de diciembre de 1998 Hora: 12 mediodía 
Lugar: Parroquia de nuestra Señora de Lourdes, Imezo Owa 

 

ESTOY CONSTRUYENDO EL SAGRARIO EN TU CORAZÓN A TRAVÉS DE MI SELLO 

 

En mi oración de meditación, vi a nuestro Señor bajar de una nube sosteniendo un cáliz. En la boca del cáliz 

había una lengua de fuego. Mientras Él descendía, rayos Divinos salían del cáliz hacia nosotros, quienes 

estábamos reunidos a los pies de la Cruz del Calvario. Él se me acercó y dijo:  

 

“Hijos Míos, reciban esto, esto es Mi Sangre, la Sangre de su redención. Abran su corazón para Mi gran Sello.” 

 

Él dejó el cáliz en el aire. Vi al cáliz multiplicarse del primer cáliz y moverse dentro de los corazones de las 

personas que estábamos reunidas al pie de la Cruz. Inmediatamente una nube bajó y cubrió todo el lugar. En la 

nube, apareció el Santo Rostro de Jesucristo en gran agonía. Él calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, la hora que viene pronto es tan temerosa y aterrorizante. ¿Quién sobrevivirá? Esto fue lo que 

Me motivó a venir y construir el Sagrario de Mi amor. Así, cuando la hora llegue, su corazón no esté seco. El 

gozo de Mi Gloria continuará floreciendo dentro de todos los corazones de quien haya construido Mi Sagrario 

de amor. Permitiré que el océano de Mi Preciosa Sangre  fluya continuamente dentro de sus corazones, 

incluso, en la mayor hora de sequedad que pronto caerá en la humanidad. 

 

Hijos Míos, ofrézcanme sus vidas como un sacrificio vivo. Ofrézcanme sus corazones. Estoy listo para 

blanquearlos más que a la nieve. Les digo hijos, abandónense a cada cruz. Acepten su persecución en reparación 

de los pecados del mundo. Humildemente acepten su rechazo por el mundo, así como su condena, incluso hasta 

la muerte por Mí. Soy Jesucristo Agonizante. A través de sus sufrimientos ustedes son purificados.  

 

Hijos, escuchen ahora, apártense del mundo del ruido y de la conmoción, alejen sus ojos de los programas 

mundanos porque pudieran seducir sus corazones. Vivan en completo silencio interior y mediten Mi Vida 

Agonizante. Recen siempre.  

Hijos Míos, permanezcan Conmigo en Getsemaní en la medianoche del Jueves hasta el amanecer del Viernes. 

Ofrézcanme la Coronilla de Mi Preciosa Sangre. Consuélenme y adórenme con las oraciones que les enseñé. 

Hagan reparación por los pecados y consagren sus vidas a Mi Preciosa Sangre, a través de las oraciones que 

les di. Permanezcan Conmigo en Getsemaní, para que su fe no caiga cuando el hombre malvado llegue.”   

 

ACERCA DE LOS MESES DEL SELLO.  

“Hijos Míos, tráeme a los pequeños durante estas horas del Gran Sello, Los amo. Los salvaré. 

 

Escuchen, Mis hijos,  tendremos tres grandes meses del Sello, luego, llega la hora… 
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Hoy es la primera hora de Mi Sello. Se manifestará en todos los corazones que ansiosamente esperan por el 

Señor. Este Sello continuará todos los viernes del Mes del Sello hasta el primer viernes del mes siguiente a la 

misma hora. El Segundo Mes es el mes de abril hasta el primer viernes de mayo. Y, el Tercer Mes del Sello es 

el gran mes de julio. Permanezcan Conmigo en oración profunda y meditación durante estas horas de cada 

viernes de mes. Prometo sellarlos. 

 

Hijos Míos, anuncien este mensaje a toda MI gente en el mundo entero, para que sus corazones no se turben 

cuando la hora llegue.   

 

Hijos Míos, esta devoción es como un jardín cerrado. Nadie puede entrar al menos que Yo lo permita. Todos 

los que están afuera no pueden ver la belleza de la viña de Mi jardín. Ellos no pueden imaginar el tipo de 

siembra que allí crece. Dichosos aquellos que se les abrió la reja cuando tocaron. Ellos beberán el fruto de la 

vida en Mi Santo Jardín. 

 

Hijos, gócense porque han recibido el reino que no puede tambalearse. Soy Jesucristo Agonizante. Ábranme su 

corazón. 

 

Los amo a todos. Los bendigo a todos.” Inmediatamente la Preciosa Sangre de Su Sagrada Cabeza cayó sobre 

mí. Me desperté y volví en mí. Entonces la visión terminó. 

 

1 de enero de 1999 Hora: 12 mediodía 
Lugar: Monte Carmelo, Olo 

 

LA PUERTA DE BENDICION SE HA ABIERTO PARA TODOS USTEDES 

 

Siendo hoy el último día del primer mes de la hora del Sello. En una visión, vi un gran fuego quemando un 

arbusto, pero ni siquiera una hoja era quemada. El fuego se multiplicaba y movía hacia la montaña del Señor. Al 

acercarse el fuego a la montaña, una nube bajó y cubrió todo el lugar. Luego, apareció el Santo Rostro de 

Jesucristo. El calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, les doy la bienvenida a todos en Mi Corazón para el Gran Sello. En todos ustedes que Me abrieron 

sus corazones. Yo construiré Mi Sagrario de amor; hoy los atraeré a todos más cerca de Mí. Los sello a todos, 

los bendigo a todos. 

 

Hijos, luchen arduamente para entrar al año cuando Mi paz fluirá en su plenitud hacia toda la humanidad. 

En ese momento, no habrá más guerra, ni miedos, ni preocupaciones ni dolores. Todas estas dificultades 

habrán terminado. Mi Reino vendrá a la tierra. Yo reinaré eternamente. Todos adorarán Mi Preciosa Sangre. 

Sí, todos serán uno. Les digo a todos: luchen arduamente, peleen, irrumpan y entren porque el camino es muy 

difícil. 

 

Hijos Míos, no se relajen porque el enemigo no duerme. Están luchando contra ustedes con gran furia, porque 

saben que les queda solo algunas horas.  

 

Bendigo este año por todos ustedes, incluso si sus enemigos disparan sus flechas contra ustedes, no saldrán 

heridos. Los cubro con la Preciosa Sangre. El Corazón Inmaculado de Mi Madre los protegerá. Les digo, hijos 

solo refúgiense en Mí.  
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Dejaré que el océano de Mi Preciosa Sangre fluya dentro de su corazón, para que la hora de la sequedad termine. 

Cuando la hora de la mayor sequedad llegue, su corazón estará lleno de gozo. LA PUERTA DE MI BENDICIÓN 

SE HA ABIERTO PARA TODOS USTEDES. Ya sea en mar calmado o picado, su barco flotará suavemente. 

Muchos estarán en gran confusión, pero en ustedes Mi paz permanecerá eternamente.  

 

Hijos, su oración no es suficiente para la propagación de esta devoción. Recen más arduamente, déjenme a Mí 

el trabajo. Solo recen y sean humildes. Su sencillez lo hará grande. 

 

Mi sacerdote, esta devoción será propagada y tu sufrirás muchas desilusiones. Esta es la hora de la oscuridad, 

cuando el maligno gobierna. Les prometo que nadie tiene el poder de acuñar la verdad. Como el fuego, la 

verdad quemará la oscuridad y dará luz al mundo. Muéstrenme amor, y hagan Mi Voluntad conocida a todos 

los hombres. Mientras más rápido den a conocer Mi Voluntad, más fácil será la propagación de esta devoción. 

Yo soy Jesucristo Agonizante.  

 

Que nadie viva según el mundo durante esta última hora, vivan la vida de su consagración. Luego, Mi Reino 

vendrá prontamente. Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

15 de marzo de 1999 Hora: 2:30 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa 

 

LA GRANDEZA DE PERMANECER EN LA HORA DE ORACION DE GETSEMANI 

 

Durante nuestra oración después de la Misa, tuve una visión de Jesucristo Agonizante orando en Getsemaní. 

Después de un rato, una nube bajó y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro de Jesucristo bañado 

en Sangre y Su Cabeza coronada con espinas. El calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, estoy satisfecho con todos sus pequeños esfuerzos hacia la salvación de las almas. Su pequeñez Me 

consuela. Hijos, estoy en Getsemaní por ustedes y por todas las personas en el mundo entero. Yo estoy siempre 

en Getsemaní por la hora que se acerca, la hora terrible, tan temerosa y aterradora. Hijos, ¿Cuántos 

sobrevivirán? 

 

Por el amor que tengo por ustedes y por todos los hombres, Yo estoy aquí en Getsemaní, llamándolos a venir y 

velar Conmigo. 

 

Permanezcan en Getsemaní Conmigo para que no se den por vencido cuando llegue la hora. 

 

Hijos Míos, hablo mucho acerca de Getsemaní pero ustedes le prestan muy poca atención. Practíquenla y 

háganla conocer a todos los hombres, para que no caigan cuando la hora llegue. 

 

Envíen esta devoción a Mis Apóstoles en: Crown of Thorns, PO Box 48, Lingfield Surrey RH76 YQ, England. 

Ellos la están esperando ansiosamente. Ellos adorarán Mi Preciosa Sangre. Yo los he preparado para que 

estuvieran listos para propagar esta devoción. No retrasen esto como anteriormente. Pronto, será muy tarde y el 

hombre malvado no permitirá que se propague más.  

 

Tengan Misericordia de Mí. Hagan Mi Voluntad en la tierra. Yo soy Jesucristo Agonizante. Reciban Mi 

bendición.” Inmediatamente nos bendijo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La visión terminó. 
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2 de abril de 1999  Hora: 12:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa 

 

YO ESTOY CONSTRUYENDO EN SU CORAZON UN SAGRARIO DE MI AGONIA 

 

Durante nuestra oración de meditación en el primer día del segundo mes del Sello, tuve una visión de| Jesucristo 

Agonizante colgando en la Cruz y sangrando. Después de un rato, una nube bajó y cubrió todo el lugar. En la 

nube, apareció un Cáliz CON UNA LENGUA DE FUEGO EN SU BOCA  y al mismo tiempo rodeado por una 

Corona de Espinas. El Rostro Agonizante de Jesús apareció y dijo:  

 

“Hijos Míos, carguen su propia cruz y síganme. Carguen su cruz y síganme, que vamos camino al Calvario.  

 

Hijos, levanten su cruz. Se las haré ligera y les daré la paz. Vengan. Crucifiquen su naturaleza pecadora 

Conmigo en la Cruz del Calvario. Así, el hombre viejo morirá y el hombre nuevo resucitará Conmigo cuando 

la hora gloriosa llegue. Les prometo Hijos Míos, que los levantaré a una nueva vida cuando Mi Gloria sea 

revelada.  

 

Para todos los que Me buscan, Yo soy Quien fui colgado en la Cruz del Calvario, sangrando por su bien. Miren 

Mi Cabeza y vean la Corona que ustedes Me hicieron, la Corona de Espinas para su Rey y Salvador. Miren Mis 

Llagas y la Preciosa Sangre que derramé por su bien y tengan Misericordia de Mí. Vengan a Mí y consuélenme 

porque Yo los estoy buscando. El que Me encuentra, encuentra la vida.  

 

Hijos, hoy, Yo estoy construyendo en su corazón un sagrario de Mi agonía. Hijos, dentro de sus corazones, que 

Yo encuentre consuelo. Yo, a cambio, les daré la paz. Prometo hacerlo en todos los corazones que estén 

esperando ansiosamente por el Señor.  

 

Hijos, hijos, la hora ha llegado para que ustedes se abandonen a cada cruz. Todas les pertenecen. Por Mi bien y 

por el Evangelio, cárguenla Conmigo al Calvario. Yo la haré ligera y les compensaré con el Paraíso eterno. 

Hijos, el Calvario es una montaña de salvación. Todos los que cargan sus cruces al Calvario, tienen al Cielo 

como herencia con los Ángeles y Santos. 

 

Yo soy Jesucristo Agonizante, den a  conocer al mundo Mi Voluntad. Los bendigo a todos.” Inmediatamente la 

visión terminó. Luego, apareció de nuevo el Cáliz coronado de espinas. Todo se desvaneció. 

 

11 de abril de 1999 Hora: 12:30 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa 

 

OFREZCANME SUS VIDAS COMO SACRIFICIOS VIVOS 

 

En nuestra meditación durante la hora del Sello, vi al Sagrado Corazón de Jesucristo coronado con espinas, Su 

Preciosa Sangre constantemente se derramaba de la Herida del Costado. Después de un rato, una nube bajó y 

cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente dijo: 

 

“Hijos Míos, ofrézcanme sus vidas como sacrificios vivos. Ofrézcanme sus vidas. Consuelen Mi Corazón 

Agonizante. Mi Corazón, Mi Corazón está soportando ahora una gran agonía, la agonía de la traición y de la 

negación. Acérquense a Mí, Hijos Míos, y sean Mis Consoladores. Yo soy Jesucristo Agonizante. Ábranme su 

corazón. Estoy esperando que Me abran su corazón, sin embargo, no prestan atención que les estoy tocando la 
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puerta.  Hijos, piensen en Mí y Me encontrarán, la Llave Maestra. Con ella todos los candados que cerraron 

fuertemente las puertas de su corazón se abrirán. Yo entraré y construiré un Sagrario para la hora de Mi agonía, 

que será el sagrario de Mi descanso. Abran sus corazones a Mí. Yo soy Jesucristo Agonizante.  

 

Hijos Míos, este es Mi Sello. Estoy listo para colocar Mi Sello en todos los que Me abran sus corazones. Todos 

los que ahora Me acojan estando en agonía, serán acogidos por Mí y Mi Madre y todos los Ángeles Celestiales 

cuando vengan a Mí, en Mi gloria en el Cielo.  

 

Hijos, este Corazón que tanto les ama, esta triste hasta la muerte. Denle descanso y Él les dará paz. Muchos 

corazones, muchos corazones, después de darme la bienvenida, me sacan fuera sin causa alguna. ¿Qué les he 

hecho a ustedes hijos Míos? ¿No soy Yo aquel que salva? ¿Por qué Me están torturando con las iniquidades de 

su corazón? Hijos, ofrézcanme sus vidas, sus planes, sus pensamientos que Yo los guiaré hacia la salvación. 

 

Hijos, ábranme sus corazones. Estoy construyendo Mi Sagrario de descanso en ustedes, para que sus corazones 

no estén en dificultades cuando el hombre malvado llegue en plenitud. Que la Preciosa Sangre que brota de Mi 

Corazón, los bendiga a todos. La paz sea con ustedes.” Inmediatamente la visión terminó. El Sagrado Corazón 

permaneció por un tiempo y se desvaneció. 

 

30 de abril de 1999 Hora: 12:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa 

 

HIJOS MIOS, NECESITO MUCHO SACRIFICIO DE USTEDES 

 

En nuestra oración de meditación durante la Hora del Sello, en las nubes aparecieron dos Ángeles; uno sostenía 

un Cáliz y el otro una espada con dos filos. A medida que bajaban, se escuchó un trompetazo que estremeció todo 

el lugar. Después de un breve momento, bajó una nube y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro 

de Jesucristo que calmadamente dijo: 

  

(Breve Silencio) 

 

“Mis Hijos, necesito más sacrificios de ustedes. Hijos, ofrezcan el resto de estos días en silencio, con oraciones 

y ayuno. Dejen con frecuencia sus casas y visítenme en la Capilla, donde espero por ustedes día y noche; en 

lugares desiertos y solitarios, donde puedan pensar en Mí, hablarme y adorarme. Recuerden que Yo soy 

Jesucristo Agonizante. 

 

Hijos, ofrézcanme sus vidas de sacrificios por aquellos que están viviendo en el mundo exterior, aquellos que no 

conocen nada acerca del Sello. A través de sus sacrificios, Mi Padre verá Mi Preciosa Sangre y los SELLARÁ. 

 

Mis hijos, necesito más sacrificios de ustedes antes del último Mes del Sello, para que más de Mi gente sean 

SELLADOS. Los amo a todos. Quiero que todos los hombres sean salvados. 

 

Los sello a todos, los que están ansiosamente esperando Mi Sello. Permanezcan en Mí y Yo en ustedes. Hijos, si 

hacen esto, vencerán al mundo. En sus corazones, el océano de Mi Preciosa Sangre continuamente fluirá. Hijos, 

ustedes no se secarán. Solamente habiten en Mí y Yo habitaré siempre en ustedes.  

 

Hijos, les llamo a que todos entren en la Hora de oración de Getsemaní. Estoy allí orando para que su fe no 

desfallezca. Vengan y velen conmigo. 
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El Corazón Inmaculado de Mi Madre está floreciendo de amor por ustedes, sus humildes hijos. Ella los visitará 

y les hará conocer más acerca del último mes del Sello. Ella dice, “Yo los guardaré a todos en Mi Inmaculado 

Corazón.” 

 

Hijos, acepten Sus deseos. 

 

Necesito más sacrificios de ustedes. Sacrifiquen sus vidas por Mí. Serán recompensados. 

 

Yo soy Jesucristo Agonizante. Los amo a todos. Los sello a todos” Luego, la visión terminó. 
 

7 de mayo de 1999 Hora: 12:00 pm 
Lugar: Monte Carmelo, Olo 

 

ADVERTENCIAS DE NUESTRA SEÑORA SOBRE EL SELLO 

 

En nuestra oración durante la Hora del Sello, vi a una mujer saliendo del sol. Sus vestiduras eran tan brillantes 

como los rayos del sol. Ella sostenía una afilada y larga espada y estaba bajando con gran fuerza. No podía 

mantener la mirada. Me caí. Cuando me levante, vi los Dos Corazones separados con un Cáliz. El que estaba en 

la mano derecha estaba coronado de espinas, mientras que el otro estaba traspasado con siete espadas. Encima 

del Cáliz había una lengua de fuego. 

 

Mientras miraba, Nuestra Señora apareció y dijo: 

 

“Mis hijos, este es el Sello que el Cielo construye en los corazones de los hombres. Permanezcan en el Padre y 

el Padre permanecerá en ustedes; no les faltará nada. Yo, la Madre de los Dolores, he venido para cooperar 

con ustedes e intercambiar con ustedes un mensaje de amor. 

 

Mi dolor es grande. Vuelvo a ustedes, mis queridos hijos, con lágrimas y suplicas para que se unan Conmigo 

en la guerra en contra de Mi adversario. El maligno sabe que le queda poco tiempo. 

 

Por eso, con gran furia, él lucha contra ustedes y contra la Santa Iglesia de Mi Hijo. 

 

Así como el Cielo hace un gran esfuerzo para sellar a sus hijos, así el enemigo también sella a sus propios 

hijos con la marca 666, el número de la Bestia. 

 

Mi dolor es grande, únanse a Mí en la batalla en contra del Dragón malvado, todos aquellos que estén sellados 

con la Sangre del Cordero. Peleen Conmigo contra las herejías que destruyen la raíz de la Iglesia. No teman  su 

gran número. Por la Sangre del Cordero sin Mancha, la fe de la verdadera Iglesia,  de la verdadera doctrina y 

de la santidad, será prontamente restaurada. Este es el Reino de la Preciosísima Sangre que todos ustedes 

esperan. 

 

Reúnan a todos los sellados y formen un gran ejército en contra de Mi adversario. 

 

El último Mes del Sello es tan grande que todos los hombres necesitan ser sellados. Aquellos que no estén 

sellados no entraran en la Tierra de Gloria por venir. 
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En ese mes, el Padre enviará a los Ángeles del Sello. Ellos le darán la marca de la salvación. Este será el sello 

con la Sangre del Cordero sin Mancha. Cuando venga el enemigo, el pasara de largo sobre aquellos que estén 

sellados y matará a aquellos que no reciban el Sello. 

 

Mis hijos, que todos los hijos e hijas de Jacob sean sellados. Yo ruego con todos ustedes, solamente den esto a 

conocer. Yo haré Mi trabajo. 

 

NO TEMAN difundir estos mensajes. Pronto mucho de ellos se realizarán. 

 

Que la llama de Mi Corazón proteja a todos Mis queridos hijos en todas partes del mundo entero.  

 

Yo soy la Madre de Dios y su Madre. Los guardo a todos en Mi Corazón. DE NUEVO NO TEMAN. Yo pelearé 

por todos ustedes. 

 

Permanezcan bendecidos” Inmediatamente la visión terminó. 

 

1 de julio de 1999 Hora: 7:00 pm 
Lugar: Centro de la Novena, Olo 

 

REGRESEN A MI 

 

Durante nuestra oración de la novena, tuve una visión de nuestro Señor Jesucristo colgado en la Cruz. Al lado de 

la Cruz, estaba nuestra Señora viendo con dolor a Su Hijo en la Cruz. Mientras miraba, bajo una nube y cubrió 

todo el lugar. Luego apareció el Santo Rostro de Jesús en agonía. Me miró fijamente y dijo: 

 

“Mis hijos, les doy a todos la bienvenida en este mes. Llamo a todos los hombres a Mi Preciosa Sangre. Yo soy 

Jesucristo Agonizante. Acérquense más a Mí. Escuchen Mi Llamado Agonizante. ¡Vengan!, ¡Vengan!! Regresen 

a Mi. El Pastor Principal está llamando. La tierra donde ustedes se han establecido y están disfrutando es una 

tierra ajena, la tierra de lobos y depredadores salvajes. Vengan, sigamos el camino desierto hacia la Tierra 

Prometida, la tierra llena de leche y miel; la tierra de pasto siempre verde. Escúchenme llamándolos para que 

regresen. Oh, Mi rebaño regresen y salven sus vidas.  

 

Mis hijos, a medida que pasan los días, Mi agonía se multiplica. Mi agonía se multiplica debido a los pecados 

del mundo, y por los muchos que sufrirán destrucción y perecerán. Hijos, sufran Conmigo ahora. Carguen sus 

cruces Conmigo y las cruces rechazadas. Sigan por la puerta angosta, el camino desértico hacia la Tierra de 

Gloria. Adoren Mi Preciosa Sangre. Muy pronto, les prometo que el Reino de Mi Padre reinará sobre la tierra. 

En ese momento, todos los hombres conocerán la Divina Voluntad y la seguirán. 

 

Hijos, permanezcan fieles hasta el final. Yo estoy con ustedes. Yo los visitaré durante estas novenas y les enseñaré 

más acerca de Mi Vida Agonizante y de la venida del Reino de Mi Padre a la tierra. Después de este mes, estén 

firmes para hacer conocer Mi Voluntad a todos los hombres. Bernabé, estoy cerca de ti hasta la muerte, si 

solamente tú permaneces en Mí y Yo en ti. Estoy más cerca para enseñarte acerca de Mi Vida Agonizante. 

Los amo a todos, los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó. 
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2 de julio de 1999 Hora: 12:00 pm 
Lugar: Monte Carmelo, Olo 

 

PRIMER SELLO EN EL ÚLTIMO MES DEL SELLO 

 

En nuestra oración durante la Hora del Sello, tuve una visión de las nubes abiertas y Nuestra Señora parada en la 

puerta de entrada al Cielo cargando una espada. A su mando, todos los Ángeles celestiales le obedecían. Todos 

ellos portaban un cáliz que tenía una lengua de fuego encima. Ellos se movían con una gran fuerza hacia todas 

las partes del mundo. Después de un instante, bajo una nube que cubrió todo el lugar. Entonces, la primera visión 

desapareció. 

 

En la nube apareció la Cabeza Sagrada de Jesucristo coronada de espinas. Su Santo Rostro apareció 

intrépidamente; su Rostro apareció agonizando bañado de Sangre. El mantuvo silencio por un breve momento y 

dijo: 

 

“Mis hijos, les doy la bienvenida de nuevo a este último Mes del Sello. La paz esté con todos ustedes. Yo soy el 

Agonizante Jesucristo, les amo a todos. Estén listos para recibir su Sello. 

 

Vengo a informarles todo lo relacionado con el Sello y la venida del Reino de Mi Padre a la tierra. Así como la 

sangre de los corderos y cabritos fue utilizada para el primer Sello de la Pascua en los tiempos antiguos, así 

también Mi Preciosa Sangre será utilizada para el segundo Sello de esta Segunda Pascua. Quien no sea sellado 

no pasara a la Era Gloriosa por venir, el periodo del Reino de Mi Padre. La gran oscuridad se los tragara. Todos 

los que están sellados, han recibió la marca de propiedad. Ellos poseerán la tierra prometida y disfrutaran Mi 

Reino de Gloria. 

 

Escuchen, Mis hijos,  muchos de ustedes que tienen el sello sufrirán muchas pruebas y persecuciones, pero 

con el primer Sello serán valientes, con el segundo Sello serán intrépidos y con el tercer Sello, triunfarán. 

Quien no sea sellado no tendrá fuerza para soportar la prueba y la persecución. Yo les digo, algunos serán 

asesinados defendiendo la fe. Y solamente algunos pocos pasaran el terrible período sin daño. Estos son aquellos 

que están sufriendo y muriendo Conmigo ahora. Hijos, no teman, cuando la hora se acerque con toda su fuerza; 

sepan también que Mi Reino de Gloria está cerca. 

 

Muchos, digo muchos, no entenderán estas cosas ahora; pero aquellos a quienes Mi Padre les  ha dado el 

conocimiento lo entenderán. Ellos tomaran sus pertenencias y correrán por sus vidas. 

 

Yo les enseñaré mucho acerca del Sello durante estas Horas del Sello. Bernabé, por tu terquedad, te sostuve, 

recorté tu fuente”. 

 

Ansiosamente le dije: “Padre, ¿qué he hecho? (Estuvo en silencio por un momento y dijo). 

 

(Silencio) 

 

“Te visité muchas veces pero no Me conocías. Yo te digo “Yo soy el Agonizante Jesucristo, y aun pones poca 

atención a Mi agonía”. 

 

(Silencio)  

 

Recé: “Padre, he pecado; ten misericordia. Prometo cambiar mi actitud. Ayúdame con tu gracia a conocerte. 

Señor hazme humilde”. 
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 “Te sello con la Sangre Preciosa de Mi Mano Derecha. Hijos, sientan los dolores de Mi Mano Derecha y sean 

sanados. Los bendigo. ” 

 

8 de julio de 1999 Hora: 7:00 pm 
Lugar: Centro de la Novena, Olo 

 

HIJOS LES LLAMO PARA APRESURAR EL REINO DE MI GLORIA EN LA TIERRA 

 

En nuestra oración de la novena, tuve una visión del Cordero sentado sobre el trono y siendo adorado por los 

Seres Celestiales, escuché que decían: “Santo, Santo es Tu Nombre, Oh Cordero de Dios sin Mancha. 

Adoración a Ti, Oh Cordero del Sacrificio. Reina por siempre. Amen.” 

 

Después de un momento, bajo una nube que cubrió todo el lugar. En la nube apareció un cáliz. En la boca del 

cáliz, estaba una Hostia que desprendía rayos. Encima también apareció el Santo Rostro de Jesucristo bañado con 

Sangre. Primero, mantuvo silencio y finalmente dijo:  

 

“Mis hijos, la paz este con ustedes. Aprendan de Mí como consolar para ser consolados. Perdónense unos a 

otros para ser perdonados. 

 

Hijos, ¿cuánto les costará salvar sus almas? ¿Qué escogerán a cambio de la eternidad? Hijitos, digan siempre 

Si a la Divina Voluntad. Carguen sus cruces y síganme. Luchen más fuerte hasta estar entre aquellos que 

veneraran Mi Adorable Rostro en el Cielo. 

 

Hijos, los llamé para apresurar el Reino de Mi Gloria en la tierra. Oren fuerte y enseñen todo lo que les he dado. 

Pronto, muy pronto, Mi Reino Glorioso vendrá. En ese momento, todos adorarán Mi Preciosa Sangre. Los 

hombres se amarán unos con otros. Todos los hombres conocerán el significado de Mi vida agonizante. Me 

adoraran. Mis Sagradas Llagas sanaran, y Mi Sagrado Corazón será consolado. Este es el triunfo del 

Inmaculado Corazón de Mi Madre. 

 

Hijos, ofrézcanme sus vidas. Difundan esta devoción y apresuren Mi reino en la tierra. Yo soy Jesucristo 

Agonizante. Los amo a todos. Deseo que todos los hombres se salven. Consuélenme. 

 

Recen que ustedes entiendan todos los mensajes que les daré a partir de ahora. Tengo poco tiempo con ustedes. 

Hijos, cuando llegue la hora, ustedes entenderán lo que quiero decir. Recen y nunca abandonen. Les bendigo a 

todos. Los dejo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

9 de julio de 1999 Hora: 12:00 pm 
Lugar: Monte Carmelo, Olo 

 

OBTENGAN YA EL SELLO 

 

En nuestra oración contemplativa durante la Hora del Sello, tuve una visión de un Ángel que sostenía un cáliz  

mientras bajaba de la nube. Después de un breve momento, la nube bajo y cubrió todo el lugar. Luego, allí 

apareció el Santo Rostro de Jesucristo que calmadamente dijo:  
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“Mis hijos, reciban su Sello, el Sello de la Nueva Alianza. El Nuevo Sello que hice con todos los hombres en la 

montaña del Calvario en esta HORA. 

 

Hijos, tengan su Sello ahora y constantemente renuévenlo cada viernes del año; especialmente en estos tres 

Meses del Sello que les he dado. En esos días, el océano de la Sangre de Mi Preciosa Sangre fluirá en sus 

corazones y  los renovara (para aquellos que están sellados). 

 

Reciban ahora su Sello, para que no estén secos cuando entren al desierto de la aridez. En ese momento Mi 

Preciosa Sangre fortalecerá a los que tengan el Sello. Sus débiles almas tendrán coraje. Ya no tendrán más sed 

ni hambre porque la Sangre que tomen es un Espíritu dador de vida, y el Cuerpo que coman es el Pan de vida. 

Regocíjense Oh Jerusalén porque en ustedes fue construido el Sagrario de Mi Amor. El océano de Mi Preciosa 

Sangre fluirá y renovara al mundo. Ustedes estarán rodeados por los ejércitos de Ángeles Celestiales que los 

cuidaran día y noche. Nadie tendrá poder de destruirlos de nuevo. 

 

Mis hijos, cuando ustedes entren en la era de Mi Reino Glorioso, guarden todo lo que les He dado. 

Constantemente renueven esto. Si sus hijos les preguntan, ¿qué significa? Díganles que la Sangre del Cordero 

de Dios sin Mancha, la Sangre de la Nueva Alianza, la Preciosísima Sangre del Nuevo Sello que fue 

derramada por todos los hombres nos sacó de una generación malvada a una generación llena de paz. Ellos 

adoraran Mi Preciosísima Sangre y constantemente renovarán este sello. En ese momento, sus ojos se abrirán 

para ver, y sus mentes también se abrirán para entender lo que quise indicar cuando les decía “SEAN 

SELLADOS”. 

 

Hijos, permanezcan en Mí y Yo en ustedes. Que Mi Voluntad se haga en ustedes. Recen siempre, hagan conocer 

Mi Voluntad a todos los hombres. Dejen que sus vidas apresuren el Reino de Mi Gloria. Yo soy Jesucristo 

Agonizante. Busquen a Mi oveja perdida. Tráiganla de regreso a Mi. Seré consolado. Les bendigo. Así, los dejo.” 
Inmediatamente la visión terminó. 

 

13 de julio de 1999 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Parroquia de San José, Olo 

 

USTEDES ESTÁN LLAMADOS A REZAR Y DESARMAR LA IRA DEL PADRE ETERNO 

 

Durante nuestra oración de adoración, tuve una visión de nuestra Señora sosteniendo una Corona de Espinas en 

Sus Manos. Mientras Ella bajaba, un Cáliz con una Hostia apareció encima en la nube. La Hostia irradió Rayos 

Divinos que iluminaban la oscuridad. Nuestra Señora se acercó y humildemente dijo:  

 

“Hijos Míos, permanezcan en la paz del Cielo. Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante. He venido para 

compartir con ustedes un mensaje de amor y darles un regalo muy amado por Jesucristo Agonizante. Tomen 

hoy esta Corona de Espinas con la que el mundo coronó la Sagrada Cabeza de Mi Hijo, Jesucristo. Esta es 

para ustedes y para todos los que han consagrado sus vidas a Jesucristo Agonizante y a Su Preciosísima 

Sangre.  Esta es una señal de consuelo y adoración a Mi Hijo. Ténganla en sus altares y que sea bendecida.  

 

Hijos Míos, Jesús promete rociar con Su Preciosísima Sangre donde sea que se ponga esta corona. Él dijo: “Yo 

le enseñaré Mi Sagrada Cabeza coronada con espinas a todos los que tengan esta corona y devotamente veneren 

Mi Sagrada Cabeza.” Él dijo que Él sería su luz en la hora de oscuridad. Ellos serán consolados, todos los que 

consuelen y adoren la Sagrada Cabeza coronada con espinas, la Cabeza que todavía carga las espinas por el 

amor que Él tiene a Su pueblo. 
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Él dijo: “Yo coronaré con una corona victoriosa adornada con doce estrellas, a todos los que tienen esta Corona 

de Espinas como un acto de consuelo y adoración a Jesucristo Agonizante.”  

 

Hijos, ténganla y consuelen a Mi Hijo Agonizante. 

 

Recen, recen, recen más fuertemente Mis hijos. Recen más fuertemente y nunca se den por vencidos.” 

 

USTEDES HAN SIDO LLAMADOS PARA REZAR. 

“Mi Hijo los llamó para que rezaran y desarmaran la ira del Padre Eterno. Él los llamó, para que a través de 

sus oraciones y reparaciones, Mi Padre otorgara Misericordia al mundo entero y renovara la faz de la tierra. 

Pero ustedes no respondieron completamente a éste llamado. Ustedes están esperando ver lo que le sucederá a 

la Humanidad. Despierten hijos Míos y cambien sus modos. El Cielo les está advirtiendo que recen y no que 

esperen por la destrucción. Sería mejor que la ira del Padre Eterno fuera desarmada que permitir a la ira de 

Dios caer; Porque si Su ira desciende, ¿quién se salvará? 

 

Yo les digo, ¿quién sobrevivirá? Esto fue lo que motivó a Jesucristo a venir y darles esta santa devoción, para 

que ustedes pudieran invocar Su Sangre y calmar la ira del Padre Eterno. Recen siempre. Hagan saber todo 

lo que ustedes han escuchado y sentido privadamente al público.  

 

Hijos, editen todos los mensajes que el Cielo les ha dado y estén felices. Por no haber editado los mensajes, el 

Cielo se apoderó de la oración completa de Reparación. Esta es la causa por no haberla escrito bien. Cuando 

edites los mensajes, el Espíritu de la Verdad te acompañará y te llenará. Tú sabrás cuáles son las palabras que 

faltan y la completarás. 

 

Hijos, después del 31 de este mes de julio, Jesús no les dará más mensajes públicos para esta devoción. Él les 

dará la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu los guiará a la plenitud del conocimiento de ésta devoción. Si Él 

no los deja, no madurarán espiritualmente. El Cielo siempre está con ustedes. 

 

Hijos, si editan los mensajes, sus decepciones serán menores. Reciban esta corona. Yo soy la Madre de Jesucristo 

Agonizante. Consuelen a Jesús. Yo los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó. 
 

15 de julio de 1999 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Centro de la Novena, Olo 

 

SI NO ME VOY, USTEDES NO MADURARÁN ESPIRITUALMENTE 

 

En nuestra novena de oración, tuve una visión de Jesucristo Agonizante colgando de la Cruz. Las Llagas de Su 

Sagrado Cuerpo estaban sangrando. Mientras lo veía, una nube bajó y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció 

el Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, la paz esté con ustedes. Acérquense a Mí y aprendan de Mí. Yo soy Jesucristo Agonizante.  

 

¡Muy pronto! ¡Muy pronto!! Concluiré todo lo que tengo para ustedes. Me refiero para el crecimiento de este 

santo llamado. Durante ese tiempo, no escucharás Mi voz como la escuchas ahora. Derramaré en ti la plenitud 

del Espíritu Santo. El Espíritu te dejará conocer todo lo que te he enseñado desde el principio. La Luz del Espíritu 

Santo te permitirá ver la verdad de este santo llamado. Tus OJOS y MENTE se abrirán para ver y saber lo que 

debes hacer. Comprenderás a lo que Me refería cuando dije: Consuélame y adora Mi Preciosa Sangre y haz 

conocer Mi Voluntad al mundo. 



 
- 107 - 

 

 

Como Mi Madre les ha indicado, hijos Míos, si no Me voy, no madurarán espiritualmente.  

 

Cuando dije que los dejo, Me refiero a que no deben esperar más mensajes Divinos como los escuchas ahora.  

Vivirán con estos mensajes que ya les he dado. El Espíritu de la Luz estará contigo. 

 

Hijos, no se preocupen porque les diga que los dejo. Recuerden todas Mis promesas y sean valientes. Estaré 

siempre con ustedes para protegerlos y guiarlos. Todo lo que necesitan para crecer se les ha sido dado.  

 

El Inmaculado Corazón de Mi Madre los PROTEGERÁ y Mi Preciosa Sangre los SALVARA.  

 

Hijos, recuerden siempre que soy Jesucristo Agonizante. Esto es lo que los pecados del mundo Me han hecho. 

RECUERDEN que las Llagas de Mi Sagrado Cuerpo están continuamente sangrando para obtenerles 

misericordia y consolar al Padre Eterno. Tengan misericordia de Mí. Adoren Mi Preciosa Sangre. Hagan 

continuas reparaciones por los pecados del mundo. Estoy en gran agonía.  

 

Hijos, recen mucho pidiendo misericordia. Recen pidiéndole a Mi Padre misericordia para el mundo. Ofrézcanle 

Mi Preciosa Sangre como propiciación por los pecados del mundo entero. Háganlo siempre, para multiplicar la 

Misericordia de Dios Padre y recortar la hora del Castigo. ¿Hijos, quién sobrevivirá la ira del Padre Eterno? 
Recen más arduamente y nunca se den por vencido. Trabajen por su salvación. Carguen su cruz y pacientemente 
esperen Mi Glorioso Reino en la tierra. En ese tiempo, su gozo estará completo. Los bendigo a todos.” 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

16 de julio de 1999 Hora: 12:00 m 
Lugar: Capilla de Monte Carmelo, Olo 

 

ABRANME SU CORAZON, YO VENDRÉ Y CONSTRUIRÉ EN ÉL,  

EL TABERNACULO DE MI AMOR 

 

En nuestra oración de meditación durante la Hora del Sello, vi al Sagrado Corazón de Jesús rodeado y punzado 

con espinas, y a un Cáliz debajo del Sagrado Corazón que recogía la Preciosa Sangre que se derramaba. Al poco 

tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció el Santo Rostro de Jesucristo que dijo:  

 

“Hijos Míos, la paz esté con ustedes. Limpien su corazón y ábranlo para Mi Sello. Solo aquellos que vivan en Mí 

y Yo en ellos, recibirán la marca del Sello que los Ángeles del Sello están colocando ahora.  

 

Denme su corazón. Ábranlo para Mí. Yo entraré y construiré en él, el Sagrario de Mi Amor.  

 

Hijos, cuando estén meditando, piensen en Mí. Recuerden que Yo estoy siempre en agonía por los pecados del 

mundo. Síganme a Getsemaní, recen Conmigo y consuélenme. Síganme en todas Mis Pruebas y torturas. Cuando 

Yo los vea, seré consolado. Hijos, estén más cerca de Mí mientras cargo Mi Cruz al Calvario. Confórtenme en 

su meditación y Mis penas se disminuirán.  

 

Yo ruego con ustedes Mis hijos, párense al pie de Mi Cruz, donde colgué por amor a ustedes en gran agonía 

junto a Mi Madre. Ofrezcan Mis penas y Mi Preciosa Sangre junto a Mi Madre al Padre Eterno para la remisión 

de los pecados del mundo.  
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Consuélenla mientras Ella sostiene el cuerpo muerto de Su Hijo. Hagan todas estas cosas en su meditación. Yo 

vendré y moraré en ustedes. Yo también consolaré a todos los que Me consolaron, cuando la hora llegue. Ustedes 

reinarán Conmigo cuando Mi gloria sea revelada.  

 

Hoy, las Llagas de Mi Sagrado Cuerpo, especialmente la Llaga de Mi Pie Derecho, están abierta y derramando 

Sangre para Sellarlos. A través de esta Sangre, ustedes son sellados.  

 

Hónrenme y adoren Mi Preciosísima Sangre. Esta es la Sangre de su redención.  

 

Yo soy Jesucristo Agonizante. Los amo a todos. Los bendigo a todos.” 

 

22 de julio de 1999 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Centro de la Novena 

 

MUCHOS ESTAN SIMPLEMENTE CLAMANDO LA SANGRE, PERO NO ADORANDOLA 

 

Durante nuestra novena tuve una visión de doce pilares que representaban a las doce tribus de Israel. En cada 

pilar había una ofrenda quemada de un toro sacrificado. Mientras miraba, una nube descendía lentamente y 

descansaba encima de los pilares. En la nube, apareció un Cáliz rodeado con una Corona de Espinas y una Sagrada 

Hostia que estaba encima del Cáliz.  

 

La visión se mantuvo por un tiempo y finalmente terminó. Inmediatamente el Santo Rostro Agonizante de 

Jesucristo apareció y calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, adoren la Preciosísima Sangre de la Nueva Alianza, la Sangre que lavó los pecados del mundo y 

rompió el yunque de su esclavitud.  

 

Hijos, muchos están clamando la Sangre pero no adorándola. Yo los llamé a fin que reconocieran el valor de Mi 

Preciosa Sangre y la adorarán. Hijos, respeten el Precio de su salvación. 

Todos los que adoran Mi Preciosa Sangre, consuelan a Mi Padre que mucho ama a Su Hijo. Mientras adoran 

Mi Sangre, las penas de Mi Sagrado Corazón disminuyen. El Corazón Doloroso de Mi Madre también es 

consolado.  

 

Hijos, adoren Mi Preciosa Sangre siempre y ofrézcanla a Mi Padre para obtener Misericordia. 

 

Escuchen esta oración. Récenla siempre para reparar por los pecados del mundo entero.  

 

Digan: PADRE ETERNO, YO TE OFREZCO TODAS LAS HERIDAS DE TU BIEN AMADO HIJO JESCURISTO, 

LOS DOLORES Y AGONIA DE SU SACRATÍSIMO CORAZÓN Y SU PRECIOSISIMA SANGRE DERRAMADA 

DE TODAS SUS HERIDAS EN REPARACIÓN POR MIS PECADOS Y LOS DEL MUNDO ENTERO. AMEN.  

 

Díganla tres veces cada vez que la recen. Yo les aseguro que la Divina Misericordia se multiplicará. Récenla 

siempre y muchas veces al día ya que viven en estos días impíos. Récenla para que estén protegidos del fuego de 

la purificación. Hijos, háganla conocer al mundo entero.  

 

Yo les prometo abrir las puertas, que nadie podrá cerrar, si tan solo Me respondieran y oraran fuertemente. Yo 

soy Jesucristo Agonizante. Adoren Mi Preciosa Sangre. Los bendigo a todos.”  Inmediatamente la visión terminó. 
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23 de julio de 1999 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Monte Carmelo, Olo. 

 

HIJOS, LO QUE MAS NECESITO ES SU SILENCIO Y  

VIDA DE MEDITACIÓN EN ESTAS HORAS DEL SELLO 

 

Durante nuestra oración de meditación en la Hora del Sello, tuve una visión de nuestro Señor Jesucristo colgando 

en la Cruz. La Preciosa Sangre se derramaba de Sus numerosas Heridas de Su Sagrado Cuerpo. Después de un 

tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante 

que calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, el Sello que ustedes están recibiendo es la marca de propiedad. El Sello que les di a todos los 

hombres con Mi Sangre el primer Viernes Santo en el Monte Calvario. 

 

Hijos, con Mi Flagelación en la Columna, el mundo fue liberado. A través de Mis Llagas, fueron sanados. Y a 

través de Mi Preciosísima Sangre, fueron sellados y salvados. Por eso fue que dije: Todo está consumado.  

 

Desde ese día, ustedes Me pertenecen. Todos los que fueron sellados y que devotamente estuvieron esperando 

en oración por el Espíritu Santo del Sello en el Cenáculo, recibieron el Espíritu Santo del Sello en su totalidad, 

cuando la plenitud del tiempo vino.  

 

Hijos, del mismo modo, les doy a ustedes esta Hora del Sello en preparación para el Segundo Pentecostés. Todos 

ustedes que están pacientemente esperando por Mí, en profunda meditación, durante estas Horas del Sello, 

recibirán la totalidad del Espíritu Santo y también serán sellados.  

 

Hijos, mediten y esperen por Mí en el Cenáculo de sus almas. Yo entraré y colocaré Mi Sello en ustedes. Los 

ángeles de la muerte no tendrán poder sobre la casa de Jacob que está sellada. Ellos pasarán el Segundo 

Pentecostés y reinarán Conmigo en la Tierra Prometida.  

 

Hijos, renueven este Sello cada viernes del año personalmente y silenciosamente. Recuerden que Yo colgué 

tres horas en la cruz por su bien. Si Me aman, guarden estas Horas del Sello para Mí. Consuélenme, adoren Mi 

Preciosa Sangre, Yo soy Jesucristo Agonizante.  

 

Hijos, Yo les estoy informando que permanezcan en el desierto, en la capilla o en un lugar solitario durante 

estas horas. Si así hacen, Yo seré grandemente consolado. Hijos, Yo necesito principalmente de su silencio y sus 

vidas de meditación durante estas horas. Hagan esto donde sea que estén.  

 

Yo estaré cerca para bendecirlos. Yo los amo a todos. Reciban Mi Sello. Los bendigo a todos.” Inmediatamente 

la visión terminó. 
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25 de julio de 1999 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Centro de la Novena, Olo. 

 

LA NUEVA ERA QUE ESTÁN POR ENTRAR Y CÓMO SUPERAR LA VENIDERA TRIBULACIÓN 

 

Durante nuestra novena de oración, tuve una visión de nuestra Señora sosteniendo una Corona de Espinas en sus 

manos. Ella descendió de las nubes con numerosos Querubines del Cielo. Mientras miraba, Ella se nos acercó y 

dijo:  

 

“Hijos Míos, las paz esté con ustedes. Que el rocío de la Preciosísima Sangre de Jesucristo caiga sobre ustedes. 

Hijos, estén felices de darme la bienvenida. Yo soy la Madre del Agonizante Jesucristo. He venido para 

informarles sobre la era que están por entrar, y advertirles en cómo superarla. 

 

Hijos Míos, acérquense más a Mí. Vengan al refugio de Mi Inmaculado Corazón. Ofrezcan Conmigo la 

Preciosísima Sangre de Mi Hijo al Padre Eterno. Permanezcan Conmigo al pie de la Cruz de Mi Hijo Jesús en 

el Calvario y consuélenlo. Hijos, si así hacen, serán protegidos. 

 

No permitan que su corazón se turbe cuando sufran muchas desilusiones por éste llamado a la oración y a la 

santidad. Jesús ha abierto las puertas y nadie tiene el poder de cerrarlas. Aun cuando aquellos que ustedes 

esperan que aprueben este llamado, lo rechacen, no pierdan el coraje. Yo estoy cerca para ayudar a Mi Hijo 

y hacer Su Voluntad conocida a todos los hombres.  

 

Hijos, Yo les digo, que ellos no entenderán este llamado porque el Cielo no les ha permitido que entren a este 

Jardín Cerrado. Los mensajes serán noticias extrañas para ellos. Ellos solo verán su lado externo, y lo 

rechazarán. 

 

Pero para aquellos que se les han abierto las puertas y han entrado, verán la Verdad Divina. Ellos comerán del 

Árbol de la Vida que crece en el Jardín y crecerán sanos.  

 

Hijos, cada desilusión que ustedes sufren por el Agonizante Jesús, promueve esta devoción. Jesús es altamente 

consolado cuando ustedes sufren una humillación. En el horno de la humillación ustedes son purificados.  

Permanezcan cerca de Mí. Yo soy la Madre del Agonizante Jesucristo. El Cielo está por terminar de darles los 

mensajes públicos necesarios para el crecimiento de este llamado. Ustedes no necesitan esperar los mensajes 

celestiales para el mundo, pues será cuando llegue la plenitud de los tiempos.  

 

Hijos, no se preocupen por esta era de la plenitud de los tiempos. Solo el Hijo sabe la hora. Cuanto más pronto 

ustedes respondan este llamado con amor y lo promuevan, más corto será la brecha para la plenitud de los 

tiempos. Guarden todos los mensajes, edítenlos y promuévanlos.  

 

Cuando estén espiritualmente secos, miren a esta “Corona” y sean consolados. (Ella me mostró la corona). 

Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Permanezcan en la paz del Cielo.” 

Inmediatamente la visión terminó. 
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28 de julio de 1999 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Centro de la Novena, Olo. 

 

PERMANEZCAN FIRMES EN HACER CONOCER SU VOLUNTAD EN LA TIERRA 

 

Durante nuestra novena de oración, en una visión, vi en la nube a un gran número de Ángeles Celestiales. 

Mientras miraba, repentinamente una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Arcángel San 

Miguel. El sostenía un Cáliz que tenía una lengua de fuego en su boca y calmadamente dijo:  

 

“Hijos e hijas de Israel, la paz sea con ustedes. Yo soy Miguel, el Arcángel. Jesús me ha enviado a ustedes. El 

dio Su Sangre por ustedes. Beban esto, todos ustedes. Llenen sus estómagos con ello. Luego, permanezcan 

firmes para hacer conocer Su Voluntad en la tierra.  

 

Hijos de Israel, teman a Aquel que está por encima de todo. Obedezcan Sus Mandamientos, Advertencias y 

Consejos. Nunca olviden decir la Coronilla de la PRECIOSISIMA SANGRE DE JESUCRISTO PARA 

CONSOLAR al Agonizante Jesucristo y adorar Su PRECIOSISIMA SANGRE. RENUEVEN SU 

CONSAGRACION, Y, HAGAN CONTINUA REPARACION por todos los pecados cometidos en contra de la 

Sangre de la Nueva Alianza.   

 

Mantengan la vigilia con Jesucristo en la Hora de oración de GETSEMANI. Recuerden que Jesús les dio el 

TERCER VIERNES de cada mes como día de reparación. Adoren Su Preciosa Sangre. Enseñen al mundo entero 

el valor de Su Preciosa Sangre. 

 

Hijos de Israel, continúen haciendo grande este mes de julio. Enséñenselo a aquellos que oyen este llamado y 

acogen esta devoción. Infórmenles que lo enseñen al mundo entero.  

 

Recuerden renovar su Sello. Si ustedes hacen todas estas cosas, ustedes podrán acelerar el Reino de Jesús en la 

Tierra. Entonces, su gozo será completo cuando llegue este momento. Jesús promete consolar a todos los que Lo 

consuelen ahora en Su Agonía.   

 

Hijos de Israel, el Cielo está complacido con todo su esfuerzo, ustedes están consolando a Jesús. Permanezcan 

fieles a Jesús. Cuando ustedes se encuentren con aquello que les pudiera hacer caer, permanezcan firmes en su 

fe. Esta hora podría ser como la hora de la desilusión y la sequedad. Conozcan que Jesús ha abierto la puerta y 

nadie tiene el poder de cerrarla excepto Él. Si esta hora llega, recen más fuertemente. Conozcan también que la 

hora del gozo está a la mano.  

 

Si quieren ganarse esta hora para ustedes, sufran ahora con Jesús. Carguen su cruz y síganlo. Obedézcanle a 

Él que los ama. Teman Su PRESENCIA.  

 

Estén cerca de la Madre. Ustedes serán PROTEGIDOS. 

 

Los bendigo a todos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Permanezcan en paz. Los dejo.” 
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30 de julio de 1999 Hora: 12:00 m 
Lugar: Centro de la Novena, Olo. 

 

DEJEN QUE LOS CORAZONES DE TODOS LOS QUE ESPERAN MI SELLO SE GOCEN 

 

Durante nuestra oración de meditación en nuestra Hora del Sello, tuve una visión de un Cáliz que tenía encima a 

los Dos Corazones de Amor. Rayos Divinos irradiaban desde arriba. Mientras miraba, el Rostro de Jesucristo 

Agonizante se apareció por encima de la nube, del Cáliz y de los Dos Corazones. Al principio, se mantuvo en 

silencio. Finalmente, rompió el silencio y dijo:  

 

“Hijos Míos, la paz esté con todos ustedes. Dejen que los corazones de todos los que están esperando por Mi 

Sello se GOCEN,  pues ellos han sido sellados. Todos los que Me abrieron sus corazones, que Me aman, y Me 

consuelan en Mi agonía, tendrán el Sagrario de Mi amor en sus corazones.  

 

Hijos, conozcan también que todos ustedes en cuyos corazones He construido el Sagrario de Mi Amor, y todos 

los que Me aman y están esperando por la marca del Sello, se les ha otorgado el Sello por los Ángeles del 

Sello. Esta es una gran obra de la Divina Misericordia.  

 

Mis hijos, ¿quién permanecerá fiel al Sello que hoy les he dado? ¿Quién permanecerá en Mí y Yo en él hasta 

que llegue la era de Mi Glorioso Reino? 

 

Verdaderamente les digo, que experimentarán las mismas pruebas y dificultades que soportaron los Israelitas 

de la antigüedad en el desierto. 

 

Ellos fueron liberados con la marca del sello en esa medianoche de la Pascua con la sangre de animales. Todos 

ellos se movieron al desierto donde fueron purificados.  

 

Hijos, ¿saben ustedes que solo dos hombres alcanzaron la Tierra Prometida? El resto murió en el desierto debido 

a su desobediencia a las leyes que se les habían dado.  

 

Del mismo modo, solo muy pocos entrarán a la Tierra Prometida a la que se dirigen. Es por ello, que les informé 

que renovaran su Sello siempre, para permanecer en Mí y Yo en ustedes. Entonces, vencerán. 

 

Sean sabios en seguir el camino desértico. Carguen su Cruz y síganme. Recuerden siempre que Yo soy 

Jesucristo Agonizante. Todos los que sufran Conmigo, que Me consuelan, y que constantemente calman la 

ira de Mi Padre por adorar Mi Preciosa Sangre, reinarán Conmigo cuando Mi Reino Glorioso llegue. 

 

Hijos, al responder este llamado, ustedes hacen feliz a MI PADRE. El Cielo se gozó cuando vio el gran número 

de hijos de Israel que están sellados. El Doloroso Corazón de Mi Madre está siendo consolado. Su acto de amor 

Me complace mucho. 

 

Reciban Mi bendición. Mis Llagas y Mi Preciosísima Sangre será su consuelo en la hora de abandono que viene.  

El Inmaculado Corazón de Mi Madre los protegerá.  

 

Los bendigo a todos. Permanezcan sellados.” Inmediatamente la visión terminó. 
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30 de julio de 1999 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Centro de la Novena, Olo. 

 

QUIERO QUE TODOS LOS HOMBRES REINEN CONMIGO 

 

Durante nuestra novena de oración, tuve la visión de Jesucristo Agonizante colgando en la Cruz. Él estaba 

sangrando por todas Sus Heridas de Su Sagrado Cuerpo. Al poco tiempo, una nube descendió y cubrió todo el 

lugar. En la nube, apareció el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante, que dijo:  

 

“Hijos Míos, esta noche siendo la tarde del último día del Gran Mes de Julio, el Mes de Mi Preciosa Sangre, 

les digo a ustedes, la paz esté con todos ustedes.  

 

En el día en que Mi gloria sea revelada, Mi poder sanador se levantará como el sol y ustedes serán sanados. 

Ustedes serán fortalecidos para hacer Mi Voluntad. El océano de Mi Preciosa Sangre se derramará y renovará 

la faz de la tierra. Las ovejas perdidas serán encontradas. Ellas se reunirán bajo el Pastor en un solo rebaño. 

Habrá serenidad y tranquilidad en medio de Mi rebaño. Existirá una Paz Dorada entre ellos. 

 

Cuando ellos oigan la voz del Pastor, todos correrán a escucharlo. Ellos obedecerán la ley de su Señor.  

 

Durante esta era, el enemigo de Mi Santa Cruz será atrapado. El poder de la iniquidad será atado. Mi Padre 

reinará en todos los hombres. 

 

Hijos, ¿Cuántos de ustedes entrarán en esta Era de Mi Reino Glorioso? Yo quiero que todos los hombres reinen 

Conmigo. Por lo tanto, ruego con ustedes que Mi Voluntad sea conocida por todos los hombres. A través de Mi 

Preciosa Sangre, prometo atraer a todos los hombres hacía Mí.  

 

Hijos, recopilen todos los mensajes que les he dado desde el 1ero de enero de 1997 hasta el último día de la 

novena. Editen los mensajes y las oraciones. Luego, den a conocer Mi Voluntad al mundo entero. Yo prometo 

que les daré a conocer lo que falta a las Oraciones de Reparación. Yo permitiré que escuches las palabras que 

faltan en cualquier momento a partir de ahora. Cuando las oigas, recopílalas. Yo estoy cerca para ayudarte. 

 

Hijos, si Me obedecen en recopilar todos Mis mensajes, les aseguro que la Iglesia los escuchará. Lo que sea que 

Me pidan, será concedido. Estén siempre en paz. Nunca contradigan la Voluntad del Cielo en sus vidas. Aún si 

no les agrada. Hijos, obedezcan. Su obediencia nunca los hará errar. El maligno no tiene poder sobre el 

obediente.  

 

Amen su cruz. Soporten todos los dolores para Mi Consuelo y en reparación por los pecados. Ayuden a los 

débiles entre ustedes. Aliéntense unos con otros en sus dificultades.  

 

Sean sencillos. Su simplicidad ganará para ustedes una Corona Victoriosa. Hijos Míos, nunca olviden que soy 

Jesucristo Agonizante. Consuélenme. Adoren Mi Preciosa Sangre. 

 

Estén alertas y vigilantes para que reciban mañana todo lo que el Cielo tiene para ustedes. No se duerman en 

Mi presencia. Recen con amor y reverencia. 

 

Yo los escucharé y los bendeciré. Los amo a todos. Los bendigo a todos.” 
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31 de julio de 1999 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Centro de la Novena, Olo. 

 

HAGAN CONOCER MI VOLUNTAD A TODOS LOS HOMBRES 

 

Durante nuestra novena en el último día del gran mes de julio, tuve una visión de la Santísima Trinidad en la 

nube. El hijo de Dios, Jesucristo, sostenía un Cáliz en Su Mano mientras se sentaba al lado derecho de Su Padre 

quien sostenía un bastón en Su Mano Derecha. El Espíritu Santo emanaba Rayos Divinos de lo alto. También vi 

una Corona de Espina, una espada, tres clavos, todo esto, situado a los pies del Hijo de Dios. Después de un rato, 

una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante, que 

calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, reciban el Espíritu Santo. (Silencio). Permitan que el Espíritu de la Verdad y del Conocimiento 

descanse sobre ustedes. Que el Espíritu los llene a todos con poder y sabiduría.  

 

(Silencio) 

 

Sean llenos del Espíritu Santo de la luz. No teman porque Yo estoy con ustedes siempre para ayudarlos.  

 

Mi sacerdote, el portador de Mi agonía, no temas llevar esta devoción. Hoy, te lleno con la plenitud de Mi 

Espíritu, el Espíritu Santo de la Luz y de la Sabiduría. Ve y haz conocer Mi Voluntad a todos los hombres. Yo 

he dicho esto antes. Yo lo estoy repitiendo, He abierto la puerta de la devoción. Nadie tiene el poder sobre Mi 

Preciosa Sangre, la Sangre del Nuevo Sello. Sacerdote Mío, edita y recopila todos los mensajes y oraciones que 

He dado para esta devoción tan pronto como sea posible. El maligno está por atacar. Durante ese momento, no 

estarás equilibrado para hacer este trabajo. Habrá mucha confusión en el mundo. Solo aquellos que viven en Mí 

y Yo en ellos sabrán que hacer.  

 

Sacerdote Mío, propaga rápido esta devoción. Deja que Mi gente rece y consuele Mi Corazón Agonizante. 

Aquellos que Yo quiero que conozcan estas verdades reveladas a ti, Me refiero a esta devoción, te escucharán. 

Ellos te creerán y también propagarán esta devoción. Pero todos aquellos a quienes no He permitido conocerla, 

no la entenderán nunca. No deberías enviar esta devoción de nuevo a tu obispo hasta que no edites y recopiles 

bien todos los mensajes que te He dado. Si lo envías así, no les dará respuesta alguna. Si Me haces caso, no 

tienes nada que temer.  

 

Déjame a Mí el trabajo. Cuando llegue la hora, él hará Mi Voluntad. Mi sacerdote, nunca desobedezcas a Mi 

Iglesia. Sométete a las autoridades de Mi Santa Iglesia. Aunque no te plazca, ¡OBEDECE! Tú Me consuelas con 

tu obediencia. Yo soy Jesucristo Agonizante.  

 

Hijos Míos, despierten. Hagan conocer Mi Voluntad a todos los hombres. Evangelicen esta devoción. Enseñen 

a todos los hombres todo lo que han aprendido de Mí. Hoy, los lleno con la plenitud de Mi Espíritu. Dejen que 

su mente se abra para entender, sus ojos se abran para ver y su boca proclame Mi bondad. Enséñenles el valor 

de Mi Preciosísima Sangre. Yo prometo protegerlos a todos. La venidera persecución no perderá sus almas. Yo 

prometo convertir a 12 pecadores del linaje de aquellos que devotamente Me adoren en este mes de Mi Preciosa 

Sangre. Estos pecadores conocerán Mi Santa Voluntad.  

 

Hoy, Yo estoy liberando 24 almas de sus linajes del fuego purificador del Purgatorio. Ellos están ahora 

gozándose con los Santos. Yo otorgaré sus pedidos de acuerdo con Mi Divina Voluntad.  
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Bernabé, hoy, los libero de todo lo que retenía. Estaré bien con ustedes y con su gente, que está Conmigo en Mi 

agonía. Yo los esconderé a todos de la vista del maligno. Mi plan se llevará a cabo y ustedes aún seguirán 

escondidos. Esto es, para cumplir todo lo que les he prometido.  

 

Hijos, mientras Yo los escondo, ayuden y escóndanse a sí mismos dentro de la sábana de la humildad y de la 

sencillez. Mi bendición permanece con ustedes. 

 

Hijos, conozcan que están viviendo el tiempo de la purificación. Sujétense firmemente a su fe. No Me 

traicionen. No Me nieguen. No Me dejen solo. La hora ha llegado, la hora en que las fuerzas de la oscuridad 

reinarán. Esta es la hora del maligno, miren afuera y vean, vamos y encontrémoslos.  

 

Hijos, Yo les prometo que al final, el Inmaculado Corazón de Mi Madre triunfará. Mi Preciosa Sangre reinará. 

¿Cuántos de ustedes vivirán en Mí para reinar Conmigo? Felices ustedes que tienen el privilegio de entrar a la 

Tierra Prometida. Ellos tienen el poder de comer la fruta del nuevo Jardín del Edén. Ellos disfrutarán la Paz del 

nuevo Jardín del Edén. Hijos, esfuércense duramente, luchen y ganen la batalla.  

 

Hoy, les he dado todo lo que había planeado para esta devoción.  

 

Hijos, ¿Me aman? Hagan conocer Mi Voluntad al mundo entero. Bernabé, ¿Me amas?” Yo respondí: “Señor, 

Señor, te amo y te prometo consolarte. Te mostraré amor adorando Tu Preciosa Sangre.” Él dijo: “Soporta todas 

las agonías que sufrirás por Mí. 

 

Hijos de Mi Corazón, ¿Me aman? 

 

Permanezcan en Mi Corazón de Amor. 

 

Todas las bendiciones que les he dado permanecen para siempre en todos los que devotamente Me adoran en 

este mes.” 

 

(Silencio). 

 

La Preciosa Sangre se mezcló y fluyó de Su Sagrada Cabeza y se derramó sobre nosotros. Nuestro Señor dijo: 

“Los bendigo a todos con Mi Preciosa Sangre, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Permanezcan en la paz del Cielo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

20 de octubre de 1999 Hora: 12 medianoche 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo. 

 

¡VEAN! LOS DIAS ESTAN CONTADOS 
 

Mientras ofrecía oraciones de reparación durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante colgando en la Cruz. 

El sufría angustia y aflicciones, penas y dolores por la crucifixión. Sudor y la Sangre Preciosa se derramaba continuamente 

de todos Sus Heridas de Su Sagrado Cuerpo. Nuestro Señor continuaba buscando alguno que lo consolara. Después de un 

tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. El Santo Rostro Agonizante de Jesucristo apareció y me dijo:  

 

“Bernabé, ¡Levántate! ¡Mira! Los días están contados. Los malvados ya han tomado terreno. Mira, la gente de esta 

tierra, Mi propio pueblo, se están vendiendo a sí mismos como esclavos al Maligno. Sepan que están viviendo en el 

reinado del anticristo. Felices los que permanezcan firmes hasta el final. Ellos serán salvados. 
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25 de octubre de 1999 Hora: 12:00 m 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo.   

 

MIS AMANTES, NO PERMITAN QUE SUS CORAZONES SE TURBEN 

 

En mi oración de reparación durante esta hora, tuve una visión de nuestro Señor sentado solo en una roca con Sus 

Manos atadas. Su Cabeza también estaba coronada con espinas. La Preciosa Sangre que se derramaba de las 

Llagas de Su Sagrada Cabeza le bañaba todo el Rostro. Él se mantuvo en silencio mirándome fijamente. Después 

de un rato, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro Agonizante de 

Jesucristo. Él calmadamente dijo:  

 

“Hijo Mío, ¿cuántos de ustedes soportarán éste período de pruebas y de rechazo que se avecina? Hijo, ustedes 

ya están viviendo en la hora, el punto culminante ya llega. Todos te abandonarán por Mi causa. Sufrirás gran 

sequedad del corazón. No habrá nadie para consolarte. Yo estoy cerca hijo Mío. No estoy lejos. Yo no te 

abandonaré. Yo nunca te abandonaré. Tu pequeña agonía Me consuela y apresura el Glorioso Reino. Lo que te 

digo a ti, se lo estoy diciendo a todos los hombres: ¡ESTÉN LISTOS! 

 

Bernabé, dale estos mensajes a Mi Sacerdote, Rev. Padre Cristopher Enem: Mi sacerdote, que tu corazón no se 

turbe. Tus grandes horas de pruebas, persecución y abandono son las que ya estás viviendo. Tus compañeros  

sacerdotes se volverán contra ti y hablarán todo tipo de crueles palabras en contra de Mi Divina Voluntad, que 

Yo llevo a cabo en ti. Tú serás abandonado y rechazado. Algunos dirán que te has vuelto loco. Yo estoy contigo. 

Yo no te abandonaré. Yo no te rechazaré. No Me abandones. Tú posición será inferior al resto de Mis sacerdotes. 

Tus palabras para ellos estarán vacías. Mi sacerdote, todas estas cosas son las que Yo permito que te ocurran y 

a todos Mis amantes, para revelar los planes del maligno. No se molesten, por el contrario, oren por ellos. 

Ofrézcanme todos sus dolores. Todos los que no sepan o crean, se encontrarán con la cruel tortura del hombre 

malvado. Ellos sufrirán doblemente la agonía que ustedes ahora sufren cuando el hombre malvado llegue.  

 

Pero tú y todos Mis amantes de Mi Preciosa Sangre, Yo los cubriré con Mi Sangre y salvaré. Ustedes no serán 

perjudicados.  

 

Mi Sacerdote, Yo estoy siendo abandonado. Defiéndeme contra los planes del enemigo que quiere destruir la 

Iglesia. Con humildad y obediencia, haz conocer Mi Voluntad a todos los hombres.  

 

Yo soy Jesucristo Agonizante, el Pastor Principal, que está en gran agonía desde hace 2000 años por Su rebaño. 

Los amo a todos. Yo quiero que todos se salven. Los bendigo a todos.”  

 

29 de octubre de 1999 Hora: 12:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo.   

 

¡MIRA! LOS DIAS ESTAN CONTADOS 

 

Mientras rezaba en reparación durante esta hora, tuve la visión de Jesucristo Agonizante colgando en la Cruz. El 

sufrió angustia y aflicción, penas y dolores de la crucifixión. La Preciosa Sangre y el sudor se derramaban 

continuamente de todas las Heridas de Su Sagrado Cuerpo. Nuestro Señor se mantuvo buscando a alguien que lo 

consolara. Después de algún tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. El Santo Rostro Agonizante de 

Jesucristo apareció y me dijo:  
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“Bernabé, ¡Levántate! ¡Mira! Los días están contados. Los hombres malvados ya han ganado terreno. Mira 

la gente de esta tierra, Mi propia gente, se está vendiendo a sí misma como esclava del maligno. Conozcan que 

ya viven en el reino del anticristo. Felices todos los que duren hasta el final. Ellos serán salvados.  

Bernabé, purifícate a ti mismo con ayuno y oración, con silencio y santa meditación de Mi Vida Agonizante. Yo 

te visitaré privadamente, para revelarte el plan del maligno y advertirte a ti y a tu gente, cómo deben vivir para 

poder superar los días malignos.  

Recuérdate de Mis palabras, se siempre humilde y obediente. Yo soy Jesucristo Agonizante.” Inmediatamente la 

visión terminó. 

 

1 de noviembre de 1999 Hora: 3:00 pm 
Lugar: Monte Carmelo, Olo.   

 

HAGAN MUCHA ORACIÓN DE REPARACIÓN Y PURIFIQUEN SUS VIDAS 

 

Después de haber hecho una pequeña mortificación, vine al Monte Carmelo a estar algunas horas con Dios en 

completo silencio, ayuno y oración. Allí vi al Santo Rostro Agonizante de Jesucristo sollozando y llorando. 

Lágrimas y Sangre bañaban todo Su Santo Rostro. Mientras miraba, y al mismo tiempo rezaba para ofrecerle 

consuelo y reparación, tuve una visión donde el Señor se me acercaba y me decía:  

 

“Bernabé, ¿por qué no puedes entender los tiempos? La oración que hiciste y el ayuno no son suficientes ni para 

mover un poquito la agonía de Mi Corazón. Quiero que Me consueles. Quiero que cargues Conmigo la pesada 

Cruz de la salvación. Yo soy Jesucristo Agonizante que te ama. Hijo Mío, pasa el resto de este año en silencio, 

ayuno y oración. Haz mucha oración de reparación. Purifica tu vida para que Yo pueda venir a revelarte lo que 

debes hacer. Hijo, tengo muchas cosas que pedirte, pero no lo haré al menos que purifiques tu vida con el silencio, 

el ayuno, la oración y las buenas obras. Si tú purificas tu vida, te permitiré hacer preguntas acerca de los tiempos 

y de esta devoción.  

 

Hijo Mío, quiero que calcules el año con la Iglesia y que entres en el nuevo milenio con ella. Debes conocer que 

el tiempo está a la mano, y también conoce que Mi agonía está aumentando. También quiero que sepas que antes 

que el gran desorden llegue, quiero que todos Mis Apóstoles que propagan esta devoción se reúnan y hagan 

cinco días y noches de reparación. Yo los purificaré y bendeciré. No te diré más sobre esto hasta que tu oración 

sea suficiente, y estés listo para recibirlo de Mí.”  

 

Luego, le pregunté, “Señor ten misericordia de mí. Yo quiero hacer lo que sea que Tú quieras que haga. Pero 

Señor, ¿por qué entonces me pediste mi mortificación antes de darme tu mensaje? En el pasado, tú no mirabas 

mi indignidad sino que me dabas el mensaje cuándo así Tú lo querías.”  

 

Entonces, el Señor respondió:  

 

“Hijo Mío, un hombre que quiere viajar en avión en determinado día, tiene que prepararse. Si tiene suficiente 

tiempo, no tiene de qué preocuparse. Pero asumiendo que tiene muy poco tiempo, ¿qué hará él? Él se apresurará 

a encontrarse con el tiempo. Del mismo modo, quiero que sepas que la hora es muy corta. ¿Qué harás entonces? 

 

Bernabé los pecados del mundo están aumentando. Mi agonía también está aumentando. Yo soy Jesucristo 

Agonizante. Te bendigo.” Inmediatamente la visión terminó.  
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8 de noviembre de 1999 Hora: 2:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo.   

 

HIJO MÍO, DEJA QUE MI AGONÍA LLENE SIEMPRE TU ALMA 

 

Después que hice una pequeña mortificación con ayuno, silencio, oración y buenas obras, siete días después, le 

ofrecí a Dios oraciones de adoración y reparación por mis pecados y los del mundo entero. En mi oración, tuve 

una visión de Jesucristo Agonizante. Su Cabeza estaba totalmente cubierta con una Corona de Espinas. La 

Preciosa Sangre que se derramaba de las Llagas de Su Sagrada Cabeza bañaba toda Su Cabeza. Con gran angustia 

y aflicción, nuestro Señor dijo:  

 

“Hijo Mío, ¿cuántos minutos, horas, días puedes meditar en Mi agonía sin distraerte de nada de lo que ves, 

sientes, piensas o tocas?” 

 

Yo le respondí: “Mi Señor y Mi Salvador, puedo meditar por treinta minutos en ciertos momentos cuando hay 

suficiente gracia. También puedo meditar por más o menos minutos.”  

 

Nuestro Señor continuó:  

 

“Hijo Mío, deja que Mi agonía llene siempre tu alma. ¡Medita siempre en Mi amarga Pasión! Deja que el amor 

de Mi Padre llene tu corazón. Ten misericordia de Aquel que más te ama. Consuélalo, Él que está en gran agonía 

por tu causa. Piensa en Mí siempre para que puedas meditar en Mí, que estoy en agonía por ti por días. Quiero 

que tú seas Mi consolador. Yo quiero vivir en ti y que tú vivas en Mí.  

 

Hijo Mío, enséñale a los hombres todo lo que Te he dado a conocer acerca del Sello. Deja que todos los hombres 

que han sido sellados con Mi Preciosa Sangre, vivan la vida de su Sello. Yo quiero vivir en sus corazones. Sus 

corazones serán Sagrarios de Mi Amor. Ellos vivirán en Mí y Yo en ellos, así cuando el hombre malvado llegue, 

ellos se mantendrán firmes en su fe.” 

 

Yo le pregunté: “Mi Señor y Mi Salvador, ¿qué debemos hacer por Ti para que vengas y construyas un Sagrario 

de amor en nuestros corazones?  

 

Nuestro Señor respondió:  

 

“Hijo Mío, observa la Hora del Sello cada viernes del año, especialmente en los tres meses del Sello. Recuerda 

que Yo colgué de la Cruz por tres horas el Viernes Santo, derramando Sangre en gran agonía por ti. Guarda 

esta hora para Mí. Deja que Mi agonía llene tu corazón. No llenes tu corazón con los deseos terrenales. 

Recuerda que lo que es mortal no poseerá la inmortalidad. Piensa mucho en las cosas celestiales. Deja que 

Mi agonía llene tu corazón para que seas grande en el Cielo.  

 

Hijo, tu corazón no debe ocuparse con la lujuria. Tu Dios es Santo. Su Sagrario debe ser Santo. Que sea de tu 

conocimiento, hijo Mío, que tu corazón Me es mucho más agradable como Mi morada, que el Santo Sagrario 

que le di a Mi Iglesia. Yo necesito grandemente, hijo Mío, tu santificación y santidad. Rápida e instantáneamente, 

hijo Mío, entraré en el corazón que posea la perfecta libertad para que Yo pueda morar, el corazón que no busca 

nada para sí mismo, el corazón que se crucifica a sí mismo hacia las cosas de la tierra, y cargue su cruz en 

completa negación de sí mismo y Me siga cada día. Haz estas cosas, hijo Mío. Estoy esperando que Me abras tu 

corazón para que Yo pueda entrar.  
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¡Muy pronto! ¡Muy pronto!! Hijo Mío, los días del hombre malvado vendrán en su plenitud. Muchos serán 

perseguidos, algunos serán puestos en prisión, otros serán probados con torturas crueles, y, finalmente, muchos 

serán asesinados. Muchos perderán su fe en ese tiempo. Pero todos en los que Yo viva, que tienen el Sello de la 

Sangre del Hijo de Dios, obtendrán una gracia especial como los primeros mártires, para soportar las torturas 

y aguantar firmes en su fe hasta su muerte. Todos los que sufran Conmigo ahora, no verán las crueles torturas 

del enemigo, excepto por aquellos que Yo preserve para Mi gloria.  

 

Bernabé, no será muy distante a partir de ahora cuando todas estas cosas comiencen a pasar. La gente estará 

diciendo que todo está bien. Sus corazones se harán más débiles para escuchar Mis mensajes. Algunos se irán a 

lo suyo. La fe de muchos se volverá fría. Mis profetas serán duramente criticados como falsos profetas. Aquellos 

que están espiritualmente ciegos, permanecerán espiritualmente ciegos, y aquellos que están en la luz, 

permanecerán en la luz. El hombre malvado se mostrará a sí mismo como el Mesías. Muchos de ustedes lo 

seguirán. Pero felices todos aquellos que perseveran hasta el final. Ellos reinarán Conmigo.”  

 

(Silencio). 

 

Yo quería hacer otra pregunta cuando nuestro Señor dijo: 

 

“Si puedes mortificarte por más días, hijo Mío, como te he dicho, vendré y te enseñaré más y responderé a más 

preguntas. 

 

La paz sea contigo. Te bendigo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

12 de noviembre de 1999 Hora: 12 medianoche 

Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

 
EL ANGUSTIOSO LAMENTO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

 

Algunos días después que había hecho un poco de mortificación, en una visión durante mi hora de oración de 

consuelo, vi el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo mirándome en completo silencio. Mientras le ofrecía las 

oraciones de consuelo, el Señor me dijo:  

 

“Hijo Mío, ¡MI AGONIA ES GRANDE!” 

 

Luego recé y le pregunté: “Mi Señor y mi Salvador ten misericordia de mí y recibe consuelo. Mi Jesús, ¿Qué 

puedo hacer por ti?” 

 

Nuestro Señor respondió:  

 

“Hijo Mío, defiéndeme del Hombre Maligno y sus frutos, para acelerar el Reino de Mi Gloria en la tierra. 

DEFIENDEME de los errores que el Hombre Maligno derrama en la Iglesia para destruirla. La Santa Misa, 

que es Mi Camino al Calvario para tu redención, es lo que el enemigo está convirtiendo en un (simple) oficio. 

Mi pueblo ya no Me recuerda, El que está en agonía por causa de sus pecados. ¿Cómo entonces, se acordarán 

del Cordero del Sacrificio que está continuamente derramando Su Sangre en reparación por sus pecados en el 

Santo Sacrificio de la Misa? Como oveja al matadero, Me arrastran como un criminal del Huerto de Getsemaní 

a Monte Calvario, donde derramé Mi Sangre en la Cruz y morí por ustedes. Finalmente, resucité de entre los 
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muertos y les di al Espíritu Santo. Hijo, en todas estas cosas, muchos de ustedes raramente recuerdan durante 

la Misa este Cáliz que bebí por ustedes.  

 

Mi agonía es grande porque Mi Sufrimiento y Muerte han sido olvidados en los corazones de Mi pueblo.  

 

Mi agonía es grande cuando veo a muchos recibiéndome indignamente.  

 

Mi agonía es grande cuando veo a muchos de Mis sacerdotes, dejar Mi Sagrado Cuerpo y Sangre en manos no 

consagrados (no sacerdotales) para servir a Mi pueblo. Recuerda hijo Mío, que Mi Precioso Cuerpo y Sangre 

es mucho mayor a la Alianza que le di a Moisés. Todos los Levitas adoraron con temor y amor Mi Presencia en 

el Santo Santuario. ¿Cuánto más aún, hijo Mío, debería ser a la Preciosa Sangre de la Nueva Alianza? 

 

Mi agonía es grande cuando veo a Mi pueblo recibir la Sagrada Comunión en la mano. La Sagrada Comunión 

es Mi Cuerpo y Mi Sangre. Ella sella la Nueva Alianza que le di a los Israelitas de la Antigüedad. Solo Mis 

sacerdotes tienen el derecho de tocar la Nueva Arca de la Alianza. Yo soy la Palabra, la Palabra es Mi Cuerpo 

y Sangre, el Pan Vivo que todos los hombres comerán y tendrán vida eterna. 

 

Los Israelitas de la Antigüedad se postraban con amor y temor durante el sacrificio de la quema de la ofrenda 

de cabras y toros, cuando veían la Luz deslumbrante de Mi Presencia.  Aquellos que se negaban a postrarse y 

adorar la presencia de su Dios en esa hora eran inmediatamente asesinados. ¿Cuánto más aún, hijo Mío, será 

el gran castigo que espera a aquellos que rechazan adorar, con amor y temor, al único Cordero del Sacrificio, 

cuya Sangre selló la Nueva Alianza? Ellos sufrirán grandemente cuando vean Aquel que crucificaron sentado 

con Su Padre en el Cielo.  

 

Mi agonía es grande cuando veo Mi Santo Santuario ser profanado, ahuyentando la gloria de Dios. Hijo, 

desastrosa ABOMINACIÓN ha penetrado en la Iglesia, colocándose en el Lugar Santo. Hijo Mío, tu Dios es 

Santo, Su Santuario también debe ser Santo.  

 

Mi agonía es grande cuando veo a muchas mujeres dejando su cabello descubierto, vestidas desnudas, 

imitando a los hombres en su vestimenta, y aun así, venir a Mi Santo Santuario en estos hábitos de 

prostitución. Hijo, su sacrificio no Me complace. Ellas enojan grandemente a la Santísima Trinidad, a Mi 

Madre, los Ángeles y los Santos que se reúnen para el Santo Sacrificio.  

 

Mi agonía es grande cuando veo el plan del Hombre Malvado destruyendo Mi Iglesia con la ordenación de 

mujeres como sacerdotes.  

 

Mi agonía es grande cuando veo al enemigo llenando los corazones de muchos de Mis sacerdotes con el deseo 

infernal de casarse. Hijo Mío, estos son los planes del Hombre Malvado para arruinar Mi Iglesia.  

 

DEFIENDANME DE ESTOS ERRORES, SI REALMENTE ME AMAN. Con obediencia y amor, hagan 

conocer Mi Voluntad a todos los hombres. Pronto, luego de tu persecución y rechazo, Yo vendré y purificaré 

a Mi Iglesia a través de ti.  

 

Mi agonía es grande cuando veo a un gran número de Mi pueblo pertenecer al culto; hijo, aún entre los que 

están consagrados a Mí.  

 

Mi agonía es grande cuando veo las millones de almas que parten diariamente y casi todas van al infierno por 

el pecado de la carne. Hijo Mío, sufro aún más, por el derramamiento de la sangre de los bebes por nacer que 

aumenta cada día. Su sangre perturba al Cielo más que la sangre de Abel.  
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Mi agonía es grande cuando veo la destrucción que le espera a todos los de Mi pueblo que son los Judas de 

los últimos tiempos. Aquellos que matan por dinero, que cometen actos de corrupción y engañan a otros, estos 

son los Judas de los últimos tiempos. Ellos sufrirán grandemente.  

 

Hijo Mío, Mi agonía se multiplica al crecer la inmoralidad. El llanto de los pobres y de los huérfanos Me 

molesta mucho. 

 

Todas estas cosas, son las que el mundo, Mi pueblo, Mis amigos y Mis amantes Me ofrecen como regalo de amor 

por Mi cumpleaños jubilar de 2000 años. Los invito a todos. Hijo Mío, permíteme escuchar este mensaje que les 

He dado mientras entran al nuevo milenio. Soy Jesucristo Agonizante, que está en gran agonía desde hace más 

de 2000 años.” 

 

(Silencio). 

 

Luego pregunté: “Mi Señor y Mi Salvador, ¿Qué quisieras que hiciéramos respecto a todas estas cosas?” 

 

Nuestro Señor respondió:  

 

“Hijo Mío, quiero que tú y tu pueblo Me defiendan contra el Hombre Maligno y sus frutos que están tratando de 

destruir Mi Iglesia. Tú serás perseguido y rechazado, pero a través de tus sufrimientos, persecuciones y rechazos, 

Yo purificaré a la Iglesia. Luego, vendrá Mi Reino Glorioso. Hijo Mío, debes saber que antes que el Reino 

Glorioso y el Reino de Mi Padre venga a la tierra: Enoc y Elías vendrán a traerme a Mi pueblo de regreso. Ellos 

serán perseguidos y asesinados. Ustedes son los Enoc y Elías de los últimos tiempos. Yo estaré con ustedes. Yo 

estaré con ustedes. Yo los guiaré a la batalla y les daré la Victoria.  

 

(Breve Silencio). 

 

Hijo Mío, si te mortificas a ti mismo por más días, vendré a enseñarte y a responder a tus preguntas. La paz esté 

contigo. Te bendigo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

17 de noviembre de 1999 Hora: 3:00 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.   

 

PREPARENSE PARA LA PERSECUCIÓN Y LAS PRUEBAS. 

 

Después que hice pequeña mortificación, fui a la Capilla a rezar. Tuve una visión del Santo Rostro de Jesucristo 

Agonizante. Nuestro Señor guardó silencio, y después dijo:  

 

“Hijo Mío, ten fe en Mí, aumenta el amor que tienes por Mí. Aumenta tu amor para superar las duras pruebas y 

persecuciones que vienen.  

 

Hijo Mío, tú has escuchado que Mis primeros seguidores fueron perseguidos. Fue el derramamiento de la sangre 

de los mártires lo que fortaleció la fe de la Iglesia. Del mismo modo, hijo Mío, antes que llegue Mi Reino Glorioso, 

antes que el Reino de Mi Padre venga al mundo, habrá otro período de duras pruebas y persecuciones. La sangre 

de los mártires se derramará de nuevo para fortalecer y purificar la nueva fe.  
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Es por ello, que Yo ruego a todos, hijos Mío, que aumenten la fe y el amor que tienen por Mí y en Mí. Vivan la 

vida de su consagración. Continuamente renueven su Sello para soportar las horribles horas que vienen.” 

 

Entonces pregunté: “Mi Dios y mi Salvador, por favor respóndeme, la vista es aterradora, ¿quién sobrevivirá 

todas estas cosas que Tú dices ocurrirán?”  

 

Nuestro Señor respondió:  

 

“Hijo Mío, debes saber que al menos que respondas a Mi llamado de hacer conocer Mi Voluntad en la tierra, el 

Reino de Gloria que esperas difícilmente vendrá. A fin de responder a Mi llamado, el mundo te odiará y 

perseguirá. Algunos de ustedes serán puestos en prisión, algunos serán cruelmente torturados y otros serán 

asesinados por Mi causa.  

 

Todas estas cosas ocurrirán, a fin de apresurar Mi Reino Glorioso. Lo mejor para todos ustedes, hijo Mío, es 

que esto ocurra pronto, entonces Mi Reino vendrá.  

 

Les prometo a todos, hijo Mío, llenarlos con Mi Espíritu, el Espíritu Santo de la Verdad y del Poder. Es por esto, 

que te dije que quiero a todos Mis Apóstoles antes que el primer desorden llegue. Luego, ellos vendrán 

nuevamente, tan pronto como el desorden alcance su punto más álgido. Esto estará marcado por una gran 

confusión en el Vaticano y la huida del Papa.  

 

Hijo Mío, solo quiero que vengan Mis Apóstoles, no los discípulos. Si obedecen esta orden, se gozarán al final.” 

 

Después, le pregunté al Señor: “¿Cómo puedo conocer quiénes son los Apóstoles?” 

 

Nuestro Señor respondió:  

 

“Ellos son los que llamo y Me siguen. Ellos han perdido mucho por esta devoción. Ellos sacrifican sus vidas por 

este Apostolado. Son estos los que quiero, el resto de los discípulos no los quiero. Aquellos que te escuchan y 

creen, a través de ti los bendeciré a todos.  

 

Hijo Mío, ustedes vendrán para hacer reparación no para una fiesta. Yo permitiré que tengas un Programa para 

Mí, para que obtengan mucho de Mí. Recuerden exponer al Santísimo Sacramento en los días y noches. Tengo 

más cosas que decirte sobre esto, pero solo te las diré si puedes mortificar más tu vida. La paz esté contigo. Los 

bendigo.”  Inmediatamente la visión terminó. 

 

19 de noviembre de 1999 Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.   

 

LA VERDAD ES LA LUZ DEL MUNDO 

 

Mientras oraba meditando durante la Hora del Sello, tuve una visión del Rostro Agonizante de Jesucristo bañado 

con Sangre. Él se mantuvo en silencio por un tiempo y luego dijo:  

 

“Por Mis Llagas eres sanado, por Mi Sangre eres sellado.” 

 

(Silencio). 
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Luego, pregunté: “Señor, algunas personas me preguntan quién es Obinna, a quién Tú dijiste que le habías dado 

Tus mensajes a través de profecías divinas pero fue rechazado.” 

 

Nuestro Señor respondió:  

 

“Hijo Mío, solo hay una verdad, la verdad es la luz del mundo. La luz que está brillando en la oscuridad y la 

oscuridad que la abruma. Ten cuidado y permanece en la verdad para que no seas también puesto a prueba. El 

enemigo tiene el poder sobre toda la creación y sobre todas las criaturas que caen de la gracia. Pero no temas, 

porque Yo he obtenido para ti una gracia especial. Este Reino no será sacudido. Mi mensaje es puro, pero en 

momentos el maligno viene a arruinarlo. Es por ello, que ruego a todos a que vengan y obtengan Mi Sello, a fin 

de que Yo pueda venir y construir el Sagrario de Mi Amor en sus corazones.  

 

Hijo, tu mortificación es tan pequeña para Mí para darte Mi mensaje. Necesito más mortificación. La paz esté 

contigo. Te bendigo.” Instantáneamente la visión terminó. 

 

22 de noviembre de 1999 Hora: 12:05 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.   

 

ESTOY BUSCANDO A LAS VERONICAS DE LA ULTIMA ERA, QUE ME CONSOLARÁN Y 

LIMPIARÁN MI ROSTRO SANGRIENTO 

 

Durante esta hora, luego de haber recibido una bendición de mi sacerdote al finalizar mi oración, estaba en la 

capilla rezando cuando tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de Jesucristo. Su Rostro esta bañado en 

Sangre. Él se me quedó mirando y luego dijo:  

 

“YO SOY JESUCRISTO AGONIZANTE, QUE ESTÁ EN GRAN AGONÍA DESDE HACE MAS DE 2000 AÑOS 

por sus pecados y los pecados del mundo entero. Estoy dándote la bienvenida y a todos los hombres a Mi gran 

año Jubilar. VENGAN Y LIMPIEN MI ROSTRO SANGRIENTO.  

 

Hijo Mío, ¡Ven! ¿Por qué sigues de largo? ¿Toda Mi agonía no te conmueve para nada? Ven y limpia Mi Rostro 

Sangriento, ven y consuélame. Yo soy tu Maestro, tu Pastor Principal que murió por ti, Mi rebaño. Yo he estado 

en gran agonía por 2000 años por tus pecados, y debido a tu infidelidad. Ninguno de ustedes se atreve a 

consolarme.   

 

Ven y limpia Mi Rostro Sangriento, hijo Mío. Estoy buscando a las Verónicas de esta última era, que Me 

consolarán y limpiarán Mi Rostro Sangriento. No encuentro a ninguna. Mi gente ha olvidado que estoy en gran 

agonía por sus pecados mientras entran en el gran año Jubilar.  

Hijo Mío, mira lo que tus pecados Me han hecho. No puedo ni ver. Limpia Mi Rostro Sangriento, Yo estoy en 

gran agonía.” 

 

(Silencio). 

 

Después pregunté: “Señor, yo estoy dispuesto. ¿Qué es lo que tengo que hacer para consolarte y limpiar Tu 

Rostro sangriento?”  

 

(Corto Silencio). 
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Nuestro Señor respondió: “Hijo Mío, ten misericordia de Mí, si en verdad Me amas. ¡Apártate de tus pecados! 

¡Ese pecado en ti, Me tortura grandemente!! Ese pecado Me ha tenido en gran agonía por 2000 años. Carga tu 

cruz y sígueme. Si lo haces, Yo seré consolado. Mi Rostro Sangriento será limpiado y Mi Glorioso Reino vendrá.  

Debes saber, hijo Mío, que muchos han abandonado sus cruces. Yo estoy solo, con una Cruz pesada, esperando 

a que tú vengas.   

 

Hijo Mío, éste es el mejor regalo que Me puedes ofrecer a Mí por Mi jubileo. Limpia Mi Rostro Sangriento. 

Tengo muchas cosas que decirte hijo, pero necesito mayor mortificación de tu parte. Ahora no entenderás porque 

necesito tu mortificación. Cuando la hora llegue en que tú debas saberlo, comprenderás el porqué. Debes saber 

ahora, hijo Mío, que Yo soy Jesucristo Agonizante, que está en gran agonía por 2000 años.  

 

Te amo. La paz esté contigo. Te bendigo.” 

 

26 de noviembre de 1999 Hora: 12:00 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.   

 

ESTOY BUSCANDO LAS VERONICAS DE LA ÚLTIMA ERA Y NO LAS ENCUENTRO 

 

Durante esta hora, en mi oración de Reparación, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de Jesucristo. Él 

me dijo:  

 

“Hijo Mío, pasa lo que queda de éste período de Adviento en total meditación sobre quién es Jesucristo 

Agonizante. Estoy buscando a las Verónicas de ésta última era que Me consuele. No he encontrado a ninguna. 

Hijo, Yo soy Jesucristo Agonizante, a quien tus pecados han tenido en agonía por 2000 años. Acércate más a 

Mí. Te bendigo.” 

 

3 de diciembre de 1999 Hora: 12:00 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.   

 

EL PESO DE SUS PECADOS ME TUMBA 

 

Mientras rezaba en reparación, durante esta hora, tuve una visión de nuestro Señor cargando una cruz pesada. Él 

se movía camino al Calvario. El camino era duro. Él se movía solo cuando me lo encontré en el camino. Cuando 

estaba por acercarme, Él se cayó. Inmediatamente una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció 

el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo. Nuestro Señor dijo:  

 

“Hijo Mío, ten misericordia de Mí y consuélame. Ayúdame con amor. El peso de la Cruz, que llevo soportando 

cerca de 2000 años, Me está tumbando. Es el peso de tus pecados. 

 

Yo los estoy llamando, Mis amantes, vengan y ayúdenme.” 

 

(Silencio) 

 

“Acércate más a Mí. Te bendigo.” 
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4 de diciembre de 1999 Hora: 12:00 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.   

 

HIJOS MÍOS, SEAN CUIDADOSOS EN SABER CUANDO EL MALIGNO LLEGUE 

 

Mientras rezaba durante esta hora, el Cielo se abrió. Tuve una visión de lo que pareció ser un sol. De él salían 

rayos brillantes que no podía ver fijamente. Mientras los rayos se me acercaban, una nube descendió y cubrió 

todo el lugar. Luego, pude ver que los rayos venían del Inmaculado Corazón de nuestra Señora. Ella se me acercó, 

me tocó y dijo:  

 

“Levántate hijo Mío. Yo soy la Inmaculada Concepción. He venido para compartir contigo Mi pequeño gozo. He 

venido para compartir contigo Mi pequeño gozo y rogarte que seas un consolador de Mi hijo Jesucristo, que 

está en gran agonía por tu causa.  

 

Hijo Mío, el grupo “Conciencia Mariana” de Lagos, Me hace feliz. Su trabajo Me complace mucho. Patricio, 

pronto perderás tu coraje y celo por tus desilusiones. Pero, Yo he intercedido por ti para que tu fe no desfallezca. 

Cuando te pares con firmeza de nuevo, con verdadero celo, toma a tu gente y lucha en contra del hombre malvado 

y sus frutos. 

 

Hijo Mío, la Orden de las Santas Llagas de Jesucristo, Mi Hijo, en Nkpor, Me consuela mucho. Ellos limpian el 

Agonizante Rostro de Mi Hijo cubierto con Sangre. Su trabajo Me complace mucho. 

 

Sin embargo, Mi Corazón está preocupado en ver cómo algunos entre ellos abandonarán sus votos. Esto será 

causado por aquel que vive como Judas entre ellos. Esto se marcará con el crecimiento del odio.  

 

Pero, gócense, porque estoy intercediendo por ustedes. Nadie se perderá, incluso el que vive como Judas.  

 

Hijos Míos, sean cuidadosos en saber cuándo el maligno llegue. Hijos Míos, sean cuidadosos en saber cuándo 

el maligno llegue.  

 

Hijo Mío, el Opus Rosa Mística Me da mucho gozo. Ellos sanan muchas heridas en los Corazones Místicos de 

Amor.” 

 

Después pregunté: “Madre, ¿quiénes son los del Opus Rosa Mística? ¿Dónde podré contactarlos?”  

 

Nuestra Señora respondió:  

 

“Ellos son Mis Apóstoles que están haciendo a Mí Hijo y a Mi felices. Ellos son a quienes Yo les dicté la oración 

de Consagración de la Preciosa Sangre de Mi Hijo. Ellos están trabajando arduamente por Mí. Yo estoy muy 

complacida con ellos. Su dirección es: 

Opus Rosa Mystica, 

Horst Mehring Wittgenbuseh 54, 

D – 45277 – 420, 

Alemania. 

Yo estoy intercediendo por ellos. Yo estoy cerca para ayudarlos.  

 

Yo estoy feliz, hijo Mío, con todos los esfuerzos que ustedes, Mis Apóstoles de la Preciosísima Sangre, y todos 

los amantes de la Preciosa Sangre de Mi Hijo, aquí en ésta nación y en el mundo entero, están haciendo.  
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Mi sacerdote, el portador de Mi agonía, tus esfuerzos Me complacen mucho. 

 

Los bendigo a todos. Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante. Yo soy la Inmaculada Concepción. Regocíjense.” 

Inmediatamente la visión terminó.  

 

17 de diciembre de 1999 Hora: 12:00 m 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa.   

 

TODOS LOS QUE PIERDAN EL SELLO PERECERÁN 

 

Durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro de Jesucristo Agonizante. Él estaba bañado en sudor y Sangre. 

La luz brillante de la Presencia del Señor brilló en la nube, el Rostro se me acercó y dijo:  

 

“Hijo Mío, hoy siendo el último Tercer Viernes de este año, les doy la bienvenida a todos los amantes de Mi 

Preciosa Sangre en esta hora de Mi Sello y gran purificación. Mi Preciosa Sangre será un signo seguro de su 

salvación. Reciban Mi Sello de amor. Los bendigo a todos. 

 

Hijo Mío, en el día en que el maligno aparecerá para atacar la luz, habrá un gran convulsión, la confusión y los 

dolores estarán por todas partes. Las bocas llorarán y llorarán sin ningún consuelo. Los ojos llorarán hasta que 

no tengan más lágrimas, aún no habrá esperanza.  

 

En ese día, entenderán a lo que Me refería cuando les decía: ¡Reciban Mi Sello! Todos los que pierdan el Sello, 

se perderán, ya que, tendrán el sello del maligno, el 666. Hijo, Yo quiero reinar en tu corazón, y en los 

corazones de todos los hombres. A través de ti, Yo estableceré Mi Reino en los corazones de todos los hombres. 

Luego, vendrá Mi Reino Glorioso en la tierra. Denme sus corazones. Hagan que sus almas sean dignas 

moradas Mías. Yo solo haré Mi trabajo. Lo que te digo a ti, se lo digo a todos Mis amantes: ¡denme su corazón! 

Háganlo un santuario vivo para que Yo habite en él. Yo soy Jesucristo Agonizante que les ama. 

 

Bernabé, durante la reparación, ven ante Mí cada día a las 2 pm para darte Mi mensaje. Ven a Mi altar y 

arrodíllate ante Mí. Yo te daré Mi mensaje, que obedecerás. Mi pueblo Me adorará con sus oraciones durante 

esta hora.  

 

Hijo, no permitas que nadie se duerma en Mi Presencia. Molestarán a Mi Padre y a todos los Seres Celestiales 

que vienen a adorar al Cordero del Sacrificio con ustedes. Manténganse en silencio durante estos días.  

 

Yo estoy cerca para ayudarlos a todos. 

 

La paz sea con ustedes. Los bendigo a todos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- 127 - 

 

31 de diciembre de 1999 Hora: 12:00 am 
Lugar: Monte Carmelo, Olo. 

 

EN ESTOS AÑOS DE ESTE SIGLO… EL MALIGNO Y SUS AGENTES SE DARÁN A CONOCER. 

SEAN CAUTELOSOS EN NO UNIRSE A LA BESTIA 

 

Durante esta hora en Monte Carmelo, Olo, estábamos rezando durante la reparación cuando tuve una visión de 

dos espadas de doble filo y cruzadas entre sí en la nube. En su punto de intersección había una flecha que apuntaba 

hacia abajo hacia la tierra. Después de un rato, hubo un gran rayo y trueno, que estremeció todo el lugar. 

Instantáneamente, la primera visión terminó.  

 

Luego, apareció de nuevo el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante sollozando y totalmente bañado en Sangre, 

que se derramaba de las Heridas de la Cabeza traspasada. Nuestro Señor se mantuvo en silencio por un tiempo y 

luego dijo:  

 

“Hijo Mío e Hijos Míos, estoy complacido en ver un gran número de Mi gente que por esta noche, están entrando 

en el nuevo milenio, velando y rezando. Los bendigo a todos. Que Mi paz esté con todos ustedes.  

 

Hijo Mío, he venido para aceptar su oración de reparación amorosa, e informarles de la gran era en la que 

ustedes viven ahora. Sus oraciones Me consuelan mucho. Necesito más de sus oraciones de reparación y sus 

vidas de sufrimiento. Hagan continuas reparaciones por sus pecados y los del mundo entero. Mis Heridas serán 

sanadas. 

 

Hijo Mío e Hijos Míos, tengan presente todas Mis advertencias y amonestaciones dadas a ustedes. Estoy 

profundamente preocupado porque la hora que te He predicho, tomará a mucha de Mi gente como a un ladrón. 

Muchos ya están tropezando por la ola de la hora. ¿Quién la sobrevivirá? 

 

Hijo Mío e Hijos Míos, escuchen hoy que en estos primeros años de este siglo al que están por entrar, el maligno, 

la bestia y sus agentes se harán conocer. Ellos manifestarán su poder y dominarán a todo el mundo en esta tierra 

por un tiempo. Ellos intentarán forzarlos a todos y poner a todos los hombres bajo su dominio. En estos años, la 

marca de la bestia reinará por un tiempo. La Marca es el 666. Es el número del código central de la 

computadora. Es el número del dragón. Sean cuidadosos en no unirse a la bestia.  

 

Mi hijo e hijos Míos, será en estos años de este siglo, que verán con sus ojos la gran confusión en el Vaticano. 

Esto resultará en la huida del Papa del Vaticano. A lo que Me refiero, hijos Míos, es que ustedes están entrando 

a la gran Era de la Confusión. Pronto, el océano de la Divina Misericordia dejará de fluir. En ese momento, 

cualquier cosa que esté fuera de la Preciosa Sangre, será devastada. Pero todos los que viven bajo la protección 

de Mi Preciosa Sangre tendrán gracia abundante.  

 

Escuchen, hijos Míos, es verdad que el maligno, la bestia vendrá. Pero que terrible será para la nación que 

dará a luz a la bestia. Ay de esa tierra porque la ira del Padre Eterno está por descender sobre ella. Muy pronto, 

estas ciudades fortalecidas se convertirán en un desierto.  

 

Recen, recen mucho por su nación. Mi Madre está llorando profundamente por esta nación. Esta es la causa de 

Sus lágrimas de sangre. Porque los amo a todos, hijo Mío, aún estoy llorando por ustedes. Recen para que estas 

tierras no den a luz a ninguna de estas bestias.  

 

Permanezcan en la fe. Sigan el camino desértico, carguen su cruz y síganme siempre, aun cuando el mundo los 

rechace. Seguramente ellos los rechazarán, pero Yo estoy con ustedes. Yo finalmente les confirmo, que al final, 



 
- 128 - 

 

Mi Reino vendrá. Entonces, ustedes reinarán Conmigo en medio de Mis Ángeles para siempre. Yo soy Jesucristo 

Agonizante. Los bendigo a todos.” 

 

3 de enero de 2000 Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa. 

 

TODOS LOS QUE ME SIGAN NO ESTARAN CONFUNDIDOS 

 

Durante esta hora, en nuestra oración de reparación, me acerqué al Santo Santuario ante el Santísimo Sacramento 

expuesto. Tuve una visión de una nube que descendía en el Santo Santuario. La nube cubrió todo el lugar. 

También vi, la luz brillante de la presencia de Dios descender sobre el Altar. Después de un rato, apareció nuestro 

Señor Jesucristo colgado vivo en gran agonía en la Cruz. Su Madre también estaba arrodillándose de dolor a los 

pies de la Cruz. Encima de la Cruz había gran número de Ángeles y Santos. Los Santos estaban del lado derecho 

y los Ángeles del lado izquierdo. Todos ellos tenían las manos unidas en oración. 

 

Nuestro Señor se me acercó mientras estaba colgado en la Cruz. Instantáneamente, una nube descendió otra vez 

y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo. El calmadamente dijo:  

 

“Mis hijos, les doy la bienvenida a todos, ustedes han venido de diferentes destinos para éste gran llamado de 

amor. En el Nombre de la Santísima Trinidad, los bendigo a todos. ¡La paz esté con ustedes! ¡La paz esté con 

ustedes!! ¡La paz esté con ustedes!!! Yo soy Jesucristo Agonizante, Quién los está llamando. Los he llamado 

para darles Mi paz. Los he llamado a todos, para que sean uno. Les digo de nuevo, ¡la paz esté con ustedes! ¡La 

paz esté con ustedes!! ¡La paz esté con ustedes!!! No quiero que Mis hijos estén confundidos en este mundo de 

desorden. Esto fue lo que Me motivó a llamarlos a todos y darles Mi paz. 

 

Hijos, ¿quieren Mi paz?” 

 

“Si, Mi Señor, danos Tu paz.” Yo le respondí. 

 

Él continuó: “Escuchen, hagan de este lugar su casa durante estos días y noches. Ofrézcanme sus vidas. 

Ofrézcanme sus oraciones. Mantengan este lugar santo. Que aquí haya silencio. Bernabé, ¿ves a estos Visitantes 

Celestiales? Mira, aquí está Santa Teresa, San José, San Pedro, San Francisco, etc. Aquí están San Miguel 

Arcángel y sus compañeros, y está Mi Madre llorando al pie de la Cruz. El Cielo está con ustedes. Ellos están 

aquí queriendo unirse a ustedes en sus oraciones. Les suplico que mantengan absoluto silencio en éste lugar. 

Coman en comunidad y oren en comunidad.   

 

Bernabé, el Santísimo Sacramento estará  expuesto durante los días y las noches, excepto durante las horas de 

la Santa Misa. En estos días, el Cielo los dirigirá. Te responderé cada día una pregunta. Hijos, abran sus 

corazones para aceptar todo lo que les diré. Hay muchas cosas que les He pedido a ustedes en el pasado, pero 

que ustedes han puesto poca atención a ellas. De nuevo, se los pediré otra vez. Les ruego que Me ayuden. 

 

Escuchen, Mis hijos, todos los que Me siguen no estarán confundidos. Llega el tiempo, y no está lejos, cuando 

todos los hombres estarán confundidos, pero Mi paz permanecerá con ustedes por siempre. Estoy aquí para 

sanar las heridas de sus corazones. Estoy aquí para consolarlos, hijos Míos. Estoy aquí para esconderlos de la 

vista de sus enemigos. Estoy aquí para sellarlos a todos. Estoy aquí para darles Mi gozo.  

 

Los amo a todos. Los bendigo a todos.” 
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4 de enero de 2000 Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa. 

 

RECIBAN ESTE PRECIOSO DON DE SU MADRE 

 

En nuestra oración de reparación durante esta hora, tuve una visión sobre un hermoso campo verde quemándose 

en alto grado pero sin ni siquiera quemarse una hoja. Después de un instante, descendió una nube y cubrió todo 

el lugar. En la nube, tuve una visión de Jesucristo Agonizante colgado vivo en la Cruz. Por encima de la Cruz 

estaba el Padre Eterno cuya Gloria llenaba todo lo que veía. Al pie de la Cruz estaba nuestra Señora tendida con 

una postura dolorosa. Los Ángeles y los Santos también estaban presentes. Ellos ofrecían sus oraciones para 

consolar a Jesucristo Agonizante. 

 

Mientras miraba, nuestra Señora se levantó y se me acercó más. Inmediatamente, la nube descendió y cubrió todo 

el lugar. Luego, allí permaneció solo la visión de Nuestra Señora sosteniendo una Corona de Espinas. Ella lloraba 

amargamente sin poder decir siquiera una palabra. Entonces, yo oré así: “Madre, ¿por qué lloras? Sé que es por 

mis pecados. Deja de llorar, Madre, deja de llorar. Ten misericordia de mí. Yo…,” Yo no pude terminar la frase 

cuando Nuestra Señora dijo:  

 

“Recibe este don de Mi parte. Este es un don de amor que recibí del Padre Eterno a través de Mi Hijo. Es lo 

único que tengo. Es para ti y para todos los amantes de la Preciosa Sangre de Mi Hijo”. Luego, Ella me ofreció 

una Corona de Espinas bien hecha y añadió:  

 

“Agrada mucho a Mi Hijo cuando Él ve que alguien ama esta Corona y adora Su vida agonizante con ella. 

 

Escuchen y regocíjense Mis hijos, porque Yo he obtenido muchos favores de las manos de Mi Hijo. Sus 

adoraciones Me complacen grandemente. El Me prometió y dijo: “Bendeciré a todos los que vengan aquí. No 

permitiré que nadie que venga aquí se pierda.” Y también dijo: ‘hay muchos más apóstoles que no están aquí. 

Ellos han trabajado mucho por Mí. Ellos están entre aquellos que Yo he bendecido.’ 

 

Mis hijos, ustedes no entenderán esta gran bendición dada a ustedes por Mi Hijo, ya que su entendimiento es 

limitado. Escuchen, Mis hijos, y oigan el mensaje que tengo para ustedes. A través de este mensaje, ustedes 

entenderán esta gran bendición. 

 

Mi Hijo hizo una elección llamando a Sus Apóstoles para propagar la devoción a Su Preciosa Sangre. Solo muy 

pocos respondieron a Su llamado. Cuando El vio el rechazo de los Apóstoles que había elegido, Su agonía 

aumentó. La agonía de Mi Hijo traspasa Mi Inmaculado Corazón. Entonces, Yo Me moví y elegí a Mis propios 

Apóstoles para propagar la devoción. Yo te elegí a ti y a todos aquellos que están propagando la devoción 

voluntariamente o para su propio interés. Ellos son muchos. Ellos están en todas partes del mundo. Hijo Mío, 

Yo hago todo para consolar a Mi Hijo Agonizante, Jesucristo. Hijos Míos, no se desanimen cuando vean a esas 

personas. Sus gracias serán abundantes si ustedes pueden entender. 

 

Escuchen, Mis hijos, Mi Hijo dice que ustedes no regresarán de nuevo hasta que el Gran desorden llegue. Yo 

he obtenido de Mi Hijo, la gracia de permitirles venir en cualquier momento en que ustedes deseen obtener 

alguna instrucción de Él. Así mismo, Él prometió informarles acerca de lo que deben hacer, la manera de 

proceder y dónde encontrarse en estos días del mal. 
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Escuchen, Mis hijos. Todos ustedes quienes participen completamente en esta peregrinación de reparación no 

se perderán. El Maligno no les dañará. Mi Hijo les dará cualquier cosa que deseen ser para Él. Aquellos que 

deseen ofrecer sus vidas por Mi Hijo, Me las darán libremente a Mí. ¡Ellos son aquellos que serán martirizados! 

Yo te dije, hijo, que su recompensa es mucho más grande. 

 

Mi hijo, no Me hagas ninguna pregunta hoy porque tienes poca gracia para entenderlo ahora. Mañana, Mi Hijo 

despejará la nube de confusión de tu corazón. Esta es la razón por la que has sido llamado. Yo soy la Madre de 

Jesucristo Agonizante. Los amo a todos, que han venido a adorar a Mi Hijo. Que la paz del Cielo esté con todos 

ustedes. Yo les bendigo a todos”. 
 

4 de enero de 2000 Hora: 5:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa. 

 

NO LOS DEJARÉ CAMINAR EN LA OSCURIDAD 

 

En nuestra oración de reparación de cinco días en la Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, en 

Imezi-Owa, tuvimos entre otros temas del Programa, la lectura y el compartir de los mensajes. El 4 de enero del 

2000, leímos el mensaje del 12 de noviembre de 1999. Hubo una división de opinión de cómo poner en efecto la 

amonestación de Nuestro Señor. 

 

Durante la Santa Misa, escuché una voz que me llamó durante la consagración, diciendo:  

 

“Bernabé, ven. Yo no te dejaré como oveja sin Pastor. Yo soy Jesucristo Agonizante que te llamó. Yo te enseñaré 

lo que harás y cómo cumplirás Mi Voluntad. Ven hoy a las 12 de la medianoche. Te enseñaré más y te daré Mi 

paz. Yo te prometo, que no caminarás en la oscuridad. Yo te bendigo.” 
 

5 de enero de 2000 Hora: 12 medianoche 
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa. 

 

DEFIENDANME CONTRA ESTOS ERRORES 

 

Durante esta hora en nuestra oración de reparación, tuve una visión de nuestro Señor Jesucristo colgando vivo y 

sangrando de todas Sus heridas de Su Sagrado Cuerpo. Después de un rato, una nube descendió y cubrió todo el 

lugar. En la nube, apareció el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante que calmadamente se acercó y dijo:  

 

“Hijos Míos, Me revelé a ustedes mientras colgaba en la cruz. Estoy verdadera y místicamente allí. Estoy 

sufriendo en la cruz y sangrando por amor a ustedes. Ninguno de ustedes se preocupó en preguntarme ¿cuándo 

bajaría de la Cruz?, cuando los tormentos y dolores de Mi Agonía terminen. Yo soy Jesucristo Agonizante, que 

ustedes crucifican diariamente. 

 

Deben saber Mis amados hijos, que estoy en la Cruz en gran agonía, sangrando incesantemente, esperando Mi 

Reino Glorioso. Cuando haya atraído a todos los hombres hacia Mí, ellos llegarán a conocer la verdad y a 

reconocer el valor de la Preciosa Sangre de su redención. 

 

Escuchen, hijos Míos, Yo soy el Buen Pastor que está reuniendo a Mis ovejas pérdidas. Yo soy el que los llamó 

en Mi paz. Yo les digo nuevamente, ¡la Paz esté con ustedes! ¡La Paz esté con ustedes!! ¡La paz esté con ustedes! 

Todos los que acogen esta Paz, acogen al Espíritu de la Verdad. Ellos nunca caminarán en tinieblas. 
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Hijos Míos, ¿por qué no pueden entender qué, cómo y cuándo llevar a cabo Mi súplica de lamento del 12 de 

noviembre de 1999?, esto es tan doloroso. Vean que pequeños son su entendimiento y su fe. Hijos, ¿ustedes 

verdaderamente creen, que todo lo que hace que Mi agonía sea tan grande, son verdaderos errores luchando 

contra la Iglesia y la Verdadera Fe? ¿En verdad lo creen?  

 

(Silencio) 

 

Yo respondí: “Mi Señor y mi Dios, lo creo porque Tú lo has dicho.” 

 

Nuestro Señor continuó:  

 

“Escuchen bien, hijos Míos, ustedes están llamados a defenderme contra estos errores. Si verdaderamente Me 

aman, ustedes deben defenderme de estos errores.  

 

Les he dados suficientes avisos sobre estos tiempos, sobre el maligno, sobre sus planes para destruir la Iglesia. 

Escuchen todas estas advertencias y avisos. Entiendan la verdad y síganla. Estoy aquí para dirigirlos en cómo 

van a seguir el plan del Cielo para apresurar Mi Reino Glorioso en la tierra. Hijos, Yo no los dejaré como oveja 

sin pastor. Prometo dirigirlos sobre cómo deben vivir en los tiempos por venir. Los dejaré entender el tiempo.  

 

Muy pronto, muy pronto, hijos Míos, muchos de ustedes difícilmente seguirán la Divina Voluntad. La hora no 

está lejos, la hora es esta en la que ya viven. Hijos, esto es lo que necesito de ustedes ahora, y como quiero que 

todos Me defiendan en contra del maligno y sus frutos. Hijos, ustedes deben comprender que todos Mis lamentos 

angustiosos del 12 de noviembre de 1999, son los planes del maligno para destruirlos y a Mi Santa Iglesia. 

Ustedes, y no el mundo, Me defenderán de estos errores. Obedézcanme a Mí antes que a otros. A través del 

Sello con Mi Preciosa Sangre, Yo estoy preparando y abriendo los corazones de Mi pueblo para aceptar Mis 

avisos.  

 

Ahora, les ruego hacer Mi Voluntad conocida a todos los hombres. Hijos, no fuercen a nadie a que les crea. 

Los urjo, con humildad y sencillez, hagan Mi Voluntad conocida a todos los hombres. Estoy preparándome 

un gran ejército, a través de ustedes, que lucharán en contra de estos errores.  

 

Hijos, llega el tiempo en el que ustedes difícilmente confesarán la Verdadera Fe. Ustedes serán grandemente 

perseguidos por vivir la vida de la verdadera fe. En ese tiempo, ustedes comprenderán a lo que Me refería 

cuando les decía: “vivan la vida de su consagración”. Hijos, ustedes deben obedecer a la Iglesia y no al 

maligno. Cualquiera que venga a destruir la Iglesia está en contra de la Iglesia. La Iglesia es Mi Cuerpo. Les 

ruego que no discutan con Mi Clero, en cambio, recen por ellos. Yo soy el que los escogí y los coloqué en sus 

posiciones. Ellos no son el enemigo que sembró las malas hierbas en Mi Jardín. Solo estas malas hierbas 

deberán removerse a su debido tiempo. Yo apresuraré el tiempo propicio a través de su respuesta a Mi llamado 

en sacar de raíz todas estas malas hierbas. Hijos, exijo grandemente de ustedes que Me defiendan contra estos 

errores.  

 

Hijos, deben obedecer a la Iglesia en cualquier mandato que les impongan. Pero, su obediencia no significa que 

ustedes caigan en estos errores. Este es el mayor dolor y pena que ustedes sufrirán. La Iglesia no hace ningún 

mal en detener Mi Evangelio, pero hace un gran mal si enseñan en contra de la Verdad. Hijos, ¿entienden esta 

declaración? Ustedes pueden ser impedidos para predicar Mi Voluntad, y deberán obedecer, pero aquel que les 

impida hacer Mi Voluntad, no tienen que obedecer. A través de los dolores de su agonía de corazón debido al 

amor que Me tienen y por querer hacer Mi Voluntad, Yo Me levantaré para hacer Mi trabajo, que solo a Mi 

pertenece. Hijos, ¿lo han comprendido? 
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Yo le respondí: “Señor, lo he comprendido.” 

 

“Hijos, no se preocupen en cómo Yo haré este trabajo. Solo hagan su pequeño esfuerzo, que Yo haré Mi trabajo 

a través de su sacrificio. Hagan conocer estos mensajes. Predíquenlos hasta que el enemigo tenga éxito en 

impedirlo. Propáguenlo ahora. Propáguenlo rápidamente antes de que venga el hombre malvado a reinar 

plenamente. Cuando el maligno logre impedirlo, sepan que su salvación está cerca, así como, Mi Reino. Permito 

estos errores para darle gloria a Mi Padre a través de ustedes. No se olviden que les he dicho que permitiré al 

hombre maligno sentarse en la Silla más alta en Mi Santa Iglesia, para poder derrotarlo y avergonzarlo 

completamente y para siempre.   
 
Que Mi paz esté con ustedes. Los bendigo con Mi Preciosa Sangre, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo.” Inmediatamente la visión terminó. 
 

5 de enero de 2000 Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa. 

 

EL DON DEL CRISTO AGONIZANTE 

 

Hoy, siendo el tercer día de nuestro llamado a la reparación, tuve una visión de Nuestro Señor sosteniendo un 

crucifijo de Su vida crucificada. Yo lo vi deambulando en un desierto. Al rato, nos encontramos. Él me dijo:  

 

“Bernabé, toma esto.” Él entonces me ofreció el Crucifijo y continúo: “Este es tu Señor crucificado, Quien te 

ama. Él es a Quien ustedes diariamente crucifican. Acéptalo de Mí. Cárgalo siempre. Muéstralo al mundo. 

Permite que todos los hombres lo tengan. Hijos, esto es lo que sus pecados Me hacen.” 

 

(El Crucifijo es el mismo crucifijo que todos conocemos. La diferencia está en que las Heridas y la Sangre de Su 

Sagrado Cuerpo se ven claramente. Sobre la Cruz está escrito, “Yo soy Jesucristo Agonizante, Quien les ama”.) 

 

“Debes hacer este Crucifijo tal y como lo ves. Yo te lo estoy dando como un instrumento y la armadura, el cual 

todos ustedes deben tener antes de que el Maligno venga a reinar con toda su fuerza. Escuchen, Mis hijos, todas 

las advertencias necesarias se les han sido dadas. Los planes del enemigo se les han dados a conocer a ustedes. 

Yo los llamo a todos, pero no para darles más advertencias, sino para prepararlos y alistarlos para la Hora. Tú 

y todos los hombres deben tener esta cruz como una Armadura de protección en contra de las fuerzas del mal 

que llenan la tierra en estos momentos. Les prometo hacer muchos milagros a través de ella. Romperé sus 

corazones de piedra y los llenaré con Mi amor. Yo prometo atraer a las almas perdidas más cerca de Mí a 

través de este Crucifijo. Hijos, los cautivos serán liberados con este Crucifijo. Hijos, ningún enemigo de Mi 

Santa Cruz se acercará a este Crucifijo. Durante los días del maligno, ustedes podrán moverse libremente sin 

daño alguno por este Crucifijo. Hijos, acepten este regalo con amor. Dejen que esta orden nunca sea igual a 

las órdenes previas que Yo les he dado a conocer. Si ustedes la rechazan, sentirán el vacío. 

 

Escuchen, Mis hijos, Mi Sacerdote ungirá al primer artista que haga este Crucifijo, de tal manera que Yo lo 

llenaré con Mi Espíritu y Sabiduría. Los otros artistas copiarán su primer trabajo realizado a mano. 

 

MÁS ACERCA DE LA CONSAGRACION A LA PRECIOSA SANGRE 

Hijos, Yo deseo que ustedes y todos los hombres sean consagrados a Mi Preciosa Sangre. Yo deseo que todos 

ustedes se consagren a Mi este viernes. Esta es la orden de proceder para su consagración. Habrá una Misa 
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Votiva de la Preciosa Sangre. Ustedes recitarán la oración de consagración a la Preciosa Sangre y tendrán la 

insignia de Mi Preciosa Sangre como signo de su consagración. 

 

Cuando ustedes hayan sido consagrados, significa que ustedes cumplirán con todos Mis llamados dados a 

ustedes. Ustedes deben vivir la vida de su consagración. Todos aquellos que no puedan cumplir con todos Mis 

llamados y órdenes no recibirán esta consagración. Yo les daré una bendición especial del Cielo. Aquellos que 

se consagren posteriormente cumplirán con esta regla que Yo les he dado. 

 

Hijos, regresen a todos Mis mensajes que les He dado a ustedes en el pasado. No rechacen ni siquiera lo más 

mínimo de ellos. Encuentren los llamados que han sido rechazados y cúmplanlos. Ustedes se sentirán felices si 

así lo hacen.  

 

Saquen tiempo para leer Mis mensajes. Tengan tiempo para meditarlos. Saquen tiempo para visitar los lugares 

sagrados. Aprendan a vivir una vida crucificada. Yo estoy cerca para guiarlos.  

 

Reciban Mi bendición: Dejen que Mi Preciosa Sangre sea una fuente de vida para todos ustedes. Un caudal, 

agua purificante de Mi Sagrado Costado que lava sus pecados. Dejen que las Heridas de sus almas sean sanadas. 

Dejen que Mi paz esté con todos ustedes. Los amo a todos. Yo los bendigo a todos”. Inmediatamente, la visión 

terminó. 

 

5 de enero de 2000 Hora: 5:45 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa. 

 

HIJOS MIOS, TENGAN CUIDADO EN SABER CUANDO VIENE EL MALIGNO 

 

Durante la consagración en la Misa, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que colgaba sobre la Cruz. Él dijo:  

 

“Mi hijo, enviaré a San Miguel Arcángel a las 3:00 am, quien te alimentará con Mi Preciosa Sangre. Tienes que 

mantener silencio hasta que todo termine. Él te enseñará más sobre Mi Preciosa Sangre. Prepárate para darle 

la bienvenida. 

 

Cualquiera que duerma durante esta hora perderá la bendición del Cielo. 

 

Bernabé, harás conocer este mensaje para el próximo programa. Solo quiero aquellos a quienes He llamado. 

Los bendigo a todos”. 
 

6 de enero de 2000 Hora: 3:00 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa. 

 

ESTOY CONSTRUYENDO UN NUEVO SAGRARIO DE AMOR EN SUS ALMAS 

 

En nuestra oración, tuve una visión de San Miguel Arcángel, sosteniendo un cáliz que tenía una lengua de fuego 

sobre su punta. Él bajó de la nube con pequeños Querubines que adoraban al Cordero sin Mancha con himnos. 

Mientras miraba, vi a una gran multitud. Ellos venían de diferentes países del mundo. Todos estábamos reunidos 

a la entrada del Santo Santuario, alabando y adorando la Preciosísima Sangre. Al rato, una nube descendió y 

cubrió todo el lugar. El Arcángel Miguel se acercó a nosotros y dijo: “Beban esto, todos ustedes, esto es, la 

Preciosa Sangre de nuestro Maestro  y Salvador, Jesucristo”. 
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Vi en el Cáliz, una pequeña Corona de Espinas y en la punta, una lengua de fuego. El continuó: “Este es el Cáliz 

que todos ustedes beberán. Este es el Cáliz del amor”. Todos dijeron: “¡Amén!” y luego Él lo compartió entre 

todos. Después de esto, dijo: “Esta noche fui enviado del Cielo por el Padre Eterno, para venir y construir un 

Nuevo Sagrario de amor dentro de sus almas. Yo guardaré este Cáliz dentro de sus corazones. Éste es un Sello 

Eterno. Cuando se sientan con aridez, el océano de la Sangre de Cristo fluirá del Sagrario de amor dentro de 

ustedes y los renovará.  

 

Hijos de la luz, con esto, se establece hoy una alianza por la que ustedes amarán a Jesucristo Agonizante. Ustedes 

son Sus consoladores. Yo soy el Arcángel Miguel, un Apóstol de la Preciosísima Sangre de Jesucristo. 

 

Luego, le pregunté a San Miguel: “¿Qué significa esta Corona de Espinas en el Cáliz, y también, qué significa 

la llama en la punta del Cáliz?  

 

El respondió:  

 

“Te lo explicaré porque te incumbe. La Corona representa los sufrimientos que pasarás por el bien de Cristo. 

También representa las penas y dolores que soportarás por la verdad. La lengua de fuego significa su recompensa 

victoriosa al final. Representa el Amor de Dios.  

 

Hijo de hombre, ves a esta multitud de personas, ellos vinieron de todas partes del mundo. Ellos son los Apóstoles 

de la Preciosa Sangre. Este sello y bendiciones permanecerán para siempre.  

 

Adoración y alabanza a la Preciosísima Sangre de Jesucristo, la fuente de Mi poder. Que Ella los llene a todos 

de fortaleza y poder. Amén. 

 

Adoración a la Preciosísima Sangre de Jesucristo que abre el sello. Que todos ustedes sean sellados con la 

Sangre. Amén. 

 

Adoración a la Sangre que abre el océano de la Divina Misericordia. Que les otorgue Misericordia en sus días. 

Amén.     

 

Adoración a Ti, Preciosa Sangre de Jesucristo, que reine en sus corazones por siempre. Amén.  

 

Hijos de la luz, el Padre Eterno los ama a todos ustedes. Esto fue lo que lo motivó a enviarme y que les diera esta 

bendición. Esto es para prepararlos para los días que vendrán.  

 

Hijos de la luz, piensen en lo que significa, que en su alma, existe un Santuario de la Santísima Trinidad.  

 

Esto significa, que su alma es un pequeño Cielo, una morada para la Santísima Trinidad. Denle gracias al 

Cordero Sin Mancha cuya Sangre abre el Sello. Honor a la Mujer de la que la Palabra tomó Su Sangre y se hizo 

hombre. Que Ella les abra la mente para que entiendan el valor de la Preciosísima Sangre de Jesucristo. Amén.  

 

Hijos de la luz, esta noche les prometo estar siempre a su lado para pelear por ustedes y defenderlos. Yo estoy 

rezando por ustedes. Permanezcan en la Paz del Cielo. Lo dejo.” La visión terminó. 
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6 de enero de 2000 Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi-Owa. 

 

MANTENGAN SUS CUERPOS NATURALES Y SANTOS 

 

En nuestra oración de reparación, tuve de nuevo una visión de Jesucristo Agonizante colgado vivo en la Cruz. Al 

pie de la Cruz estaba Nuestra Señora, Reina de la Preciosa Sangre, llorando y al mismo tiempo orando en 

reparación por los pecados del mundo. Mientras miraba, una nube cubrió todo el lugar. En la nube encima de 

la Cruz estaban los Santos y Ángeles del Cielo consolando a Jesucristo Agonizante. Al rato, nuestra Señora se 

levantó del pie de la Cruz y vino hacia nosotros y dijo:  

 

“Mis hijos, vengo a compartir con ustedes, Mis pequeños hijos, el amor que tengo por Mi Hijo Agonizante, y el 

que tengo por ustedes, Mis hijos. 

 

Muchos no entendieron el gran favor dado a ustedes anoche por San Miguel Arcángel. Es en realidad un gran 

favor. Hijos, sus corazones estaban cerrados para no entender este gran llamado de amor. Abrieron sus ojos y 

no pudieron ver; pero ustedes, los que entenderán ahora, estarán llenos de gozo. 

 

Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante, que obtuvo estos favores para ustedes a través de Mis lágrimas de 

sangre. 

 

Hijos, inmediatamente que terminen este encuentro, ustedes entenderán completamente por qué fueron llamados. 

Algunos desearán ver estos días de nuevo, pero será muy tarde. Ruego con ustedes para que lo continúen 

debidamente. No permitan perder ninguna de las bendiciones Celestiales. Abran sus corazones a Jesucristo, que 

les ama mucho. 

 

Mis hijos, Yo les ruego, con lágrimas, Mis hijos, mantener alejados de sus cuerpos, el Templo del Espíritu 

Santo, cualquier propiedad del demonio. Mantengan sus cuerpos naturales y santos. Recuerden, Mis hijos, 

que ustedes no son los propietarios de sus cuerpos. Le pertenece a Mi amado Esposo. Él desea que sus cuerpos 

sean mortificados y purificados. Vean el cuerpo de Mi Hijo Agonizante, desfigurado con las Heridas y la 

Sangre. ¿Qué esfuerzo están haciendo para consolarlo? Mantengan sus cuerpos santos. Aléjense de todos 

esos maquillajes, colágeno y sus productos. Estos están entre las cadenas que los tienen cautivos en el mundo. 

Hijos, ¿a qué no pueden renunciar para poseer la eternidad? 

 

¿Será a estos productos malignos? Escuchen a su Madre. Manténganse santos, para que sus cuerpos sean 

elevados el último día.  

 

Yo te daré una Rosa blanca a la 1:50 pm (esto es, a 10 minutos para las 2:00 pm) mañana. Es para tu 

santificación y santidad. A la misma hora, Mi Hijo coronará algunas cabezas entre ustedes con espinas, aquellas 

que estén deseando ofrecerle un amor especial. A esa hora, mantendrán absoluto silencio para un encuentro con 

El en espíritu hasta las 2:00 pm. Si lo deseas, recibirás de Él, la Corona de Espinas. Recuerda, hijo Mío, que 

una mente carnal no puede entender estas cosas que les estoy diciendo porque son cosas espirituales.  

 

Recuerden hacer su consagración a la Preciosa Sangre. En ese momento, el Cielo los llenará a todos con todos 

los dones necesarios para llevar a cabo el Plan Divino, esto es, para aquellos que se consagren a Mi Hijo. 

 

Hijos, su entendimiento del Sello es muy poco. Yo soy la que lo obtuve para ustedes a través de Mis lágrimas de 

sangre. Quiero que todos piensen de nuevo acerca del Sello. Es para ustedes, es para ustedes, es para todo el 

mundo. Bernabé, Yo obtendré para ti y para todos los que deseen conocer más acerca del Sello, “al Espíritu 
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Santo de la verdad”. No sientan miedo cuando ustedes estén predicando al respecto. Es la última misericordia 

del Cielo. Todos aquellos que pierdan el Sello no entrarán en la Era de Paz por venir. Ellos deberán tener la 

marca de la Bestia, el ‘666’. 

 

Estoy contenta con su pequeño esfuerzo porque ustedes no vinieron como los Israelitas cuando llegaron al Monte 

Sinaí, que oyeron la Voz de Dios y rogaron no escucharla más. Por lo tanto, reciban Mis bendiciones: Permitan 

que la gracia, que se derrama de las Heridas de Mi traspasado Corazón Inmaculado descienda sobre ustedes. 

Que ellas aumenten su amor por Jesús Agonizante, que les ama a todos. Que Mis lágrimas de sangre obtengan 

para ustedes la paz de la santidad y de la fe. Yo los esconderé en Mi Inmaculado Corazón. ¡Vengan! Tengan 

misericordia de Jesús. Los bendigo a todos”. 

Inmediatamente, la visión terminó. 

 

7 de enero de 2000 Hora: 1:50  pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

HIJOS, SEAN SABIOS EN REUNIR TODAS ESTAS BENDICIONES DEL CIELO 

 

Durante esta hora, tuve una visión de nuestra Señora y una multitud de Querubines Celestiales sosteniendo rosas 

blancas. Nuestra Señora se nos acercó y dijo:  

 

“Recibe de Mí esta Rosa Blanca. Que siempre te recuerde tu santidad.” Ella trajo otra flor, esta vez una Rosa 

Roja y dijo:  

 

“Mi Hijo quiere que te ofrezca esta Rosa, para que sea para ti un llamado a la mortificación.” Luego, Ella nos 

la ofreció y dijo:  

 

“Que siempre les recuerde su llamado a mortificar siempre su vida.” Los Querubines lanzaron sus rosas hacia 

nosotros. Inmediatamente, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció nuestro Señor, vistiendo 

una túnica roja con una Corona de Espinas sobre Su Sagrada Cabeza. Él tenía consigo muchas coronas de espinas, 

que tomó y movió hacia nosotros. Él coronó algunas cabezas de entre nosotros con esa corona sin decir palabra.  

Al rato, una nube descendió y cubrió todo el lugar. El Santo Rostro de Jesucristo Agonizante se apareció y dijo:  

 

“Hijo Mío, sean sabios en reunir todas estas bendiciones dadas a ustedes por el Cielo. Raramente verán esta 

oportunidad nuevamente antes que el enemigo llegue. Pídanlas todas con fe. Mis apóstoles, que han rechazado 

este llamado, no tendrán parte en esta bendición dada a ustedes. Aun cuando la deseen con lágrimas, no la 

obtendrán de nuevo. Sean cuidadosos en seguirlo bien en las escasas horas que quedan. Su enemigo se esforzará 

en engañarlos. Sean sabios en reconocer cuando él llegue. Resístanle, él huirá.  

 

Hijos, bendeciré las Coronas de Espinas que ustedes tienen a través de Mi sacerdote a las 3 am de esta noche. 

Deben traerlas a este Santo Santuario y ponerlas en el suelo de Mi altar hacia las 12 de esta medianoche. Hacia 

las 3 am, las bendeciré a través de Mi sacerdote. Hacia las 2 am de esta noche, les daré a todos las promesas 

que tengo para aquellos que tengan esta corona, aquellos que Me están ofreciendo esta reparación y aquellos 

que Me adoran a través del Crucifijo que les he dado.   

 

Escuchen, y oigan como terminará esta reparación. Terminarán todo hacia las 12 del mediodía de mañana. En 

esa hora, ustedes habrán dicho sus oraciones de bendición. Mi sacerdote tomará el Santísimo Sacramento y 

bendecirá al mundo. Todos estarán postrados por 10 minutos. Él se moverá desde el altar hacia donde están 
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todos ustedes postrados. Nunca olviden de ofrecer incienso encendido durante esta hora. Bernabé, te mostraré 

la partida de los visitantes celestiales. 

 

En ese momento, les concederé todo lo que ustedes Me pidan de acuerdo a Mi Divina Voluntad. No deben olvidar 

de dar testimonio cuando vean Mis grandes obras hacia ustedes. Después de este momento, todos ofrecerán un 

himno de alabanza a la Santísima Trinidad. Vayan en paz y hagan conocer Mi Voluntad al mundo entero.  

 

Hijos, no olviden de compartir sus sentimientos con el resto de los apóstoles alrededor del mundo, al igual que 

a Mis discípulos alrededor del mundo.  

 

Dejen que Mi Preciosa Sangre, que brota de Mi Sagrada Cabeza caiga sobre ustedes y les de la paz, Amén.  

Yo soy Jesucristo Agonizante. Los bendigo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

8 de enero de 2000 Hora: 2:00 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

DEBEN SABER QUE ESTA ES UNA GRAN BATALLA 

 

Durante esta hora, tuve una visión del Rostro Agonizante de Jesucristo que emergía del Santísimo Sacramento 

expuesto en el Altar. Mientras veía, una nube descendió del Cielo y cubrió todo el lugar. Jesucristo, con Su 

Cabeza coronada de espinas y Su Rostro bañado con Sangre, calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, grande es la batalla a la que están por entrar. ¿Cuántos de ustedes, después pelear hasta el final, 

se mantendrán firmes en sus posiciones? 

 

Grande es la batalla que viene. Mientras se preparan. El maligno, el hombre de iniquidad y sus agentes también 

están preparándose para encontrarse con ustedes. Ellos están ayunando e invocando los poderes de la oscuridad, 

ellos seriamente están guardando sangre en sus bancos de sangre esperando cuando llegue el tiempo. Esta es la 

sangre de las personas de la tierra que están bajo el poder de la oscuridad. Pero regocíjense, hijos Míos, porque 

una sola rociada de Mi Preciosa Sangre puede secar un millón de tanques de sangre del maligno. Es por esto, 

por lo que urjo a todos los hombres a invocar Mi Preciosísima Sangre y luchar contra su enemigo.  

 

Hijos, la batalla es grande. ¡Miren! Su número es tan grande, el número de Mis adversarios; ellos son muchos, 

su número es incontable, pero Mis soldados son tan poquitos en cantidad. Es por esto, por lo que los llamé a 

ustedes y a todos Mis soldados alrededor del mundo, para darles poder con Mi Preciosísima Sangre y revestirlos 

con toda la Armadura Celestial.  

 

Ellos no están dormidos. Ellos están trabajando día y noche, porque ellos saben que les queda poco tiempo. 

Hijos, ustedes deben saber que esta es una gran batalla. Levántense y manténganse firmes, su enemigo, el 

maligno, está alrededor de ustedes, viendo una oportunidad para atraparlos.  

 

Este llamado de reparación es para prepararlos para encontrarse con el maligno y vencerlo.  

 

Para prepararlos para la batalla, les di Mi Agonizante Crucifijo. Prometo proteger a cualquiera que tenga esta 

Cruz contra las fuerzas malignas. A través de esta Cruz, Yo liberaré a muchos del cautiverio. Cuando ustedes 

levanten esta Cruz contra los poderes enemigos, Yo abriré el Cielo y dejaré que Mi Preciosa Sangre se derrame 

para dominar al poder del mal. Dejaré que Mi Preciosa Sangre se derrame de todas Mis Sagradas Heridas y 

cubra a todos los que veneren Mis Llagas y Sangre a través de este Crucifijo. Yo prometo proteger cualquier 
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casa donde esté este Crucifijo contra cualquier poder destructor en la hora de la oscuridad. Hijos, a través de 

este Crucifijo, Yo venceré. Este Crucifijo pronto será un Crucifijo victorioso.” 

 

ACERCA DE LA CORONA DE ESPINAS. 

“Sanaré las heridas de los corazones de aquellos que adoren Mi Sagrada Cabeza a través de esta Corona. 

Consolaré a aquellos que Me consuelen a través de esta Corona. Abriré el océano de la Divina Misericordia a 

aquellos que adoren las Heridas de Mi Sagrada Cabeza a través de esta Corona. A todos aquellos que adoren 

Mi Preciosísima Sangre de Mi Sagrada Cabeza a través de esta Corona recibirán la gracia de la Divina 

Sabiduría. Yo protegeré sus cinco sentidos. Cuando toquen esta Corona con amor, permitiré que una gota de Mi 

Sangre se derrame sobre sus cabezas. Renovaré el amor de un pecador arrepentido que pueda 

misericordiosamente adorar Mi Sagrada Cabeza con esta Corona.  

 

Hijos, siempre hay un rocío de Mi Preciosísima Sangre donde quiera que esté esta Corona de Espinas. No estoy 

lejos; estoy cerca. Yo coronaré su cabeza con una corona victoriosa a cualquiera que a través de esta Corona, 

adore Mis Sagradas Heridas y la Sangre de Mi Sagrada Cabeza. 

 

Hijos, cuando la oración de Reparación sea dicha con amor, Yo prometo convertir a los doce pecadores más 

empedernidos del  mundo. Yo permitiré que Mi Preciosa Sangre se derrame en cada alma que oiga esta oración. 

Su amor por Mí crecerá. Yo perdonaré los pecados de una nación que vuelva a Mí a través de esta oración. Ellos 

no sufrirán el peso de la maldición por sus pecados.  

 

Hijos, Mi camino es duro, pero es fácil para aquellos que Me muestran amor. Muchos de ustedes se enfriarán 

cuando vean la puerta estrecha que los lleva a su hogar de paz.  

 

Los amo a todos. Yo quiero que todos ustedes Me muestren amor. Esto fue lo que Me motivó a darles estos 

regalos Celestiales. Hijos, bendigo estas Coronas con Mi Preciosa Sangre: En el Nombre del Padre, y del Hijo 

y del Espíritu Santo.  

 

Finalmente, prometo mostrarles Mi Sagrada Cabeza un día antes de que mueran, a todos los que amaron su 

corona y adoraron Mi Sagrada Cabeza a través de ella, para que tengan perfecto conocimiento y arrepentimiento 

de sus pecados. Los bendigo a todos. Permanezcan en paz.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

8 de enero de 2000 Hora: 11:50 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

LA BENDICIÓN FINAL 

 

Hoy siendo el último día de nuestra peregrinación de cinco días de reparación, y cumpliendo con todas las órdenes 

que nuestro Señor nos había dado, durante la bendición con el Santísimo Sacramento, como fue dicho por el 

Señor, nos postramos para recibir la bendición final de Él.  

 

Luego, tuve una visión de la Santísima Trinidad. Jesucristo Agonizante estaba sangrando de todas las Heridas de 

Su Sagrado Cuerpo, especialmente, de Sus Cinco Llagas. La Preciosísima Sangre se derramó sobre todos 

nosotros. Sobre la Cruz, estaba el Padre Eterno que estaba bendiciendo al mundo entero y a nosotros. El Espíritu 

Santo nos bañó con Su Luz. La unción de Dios se derramaba sobre nosotros.  
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Al pie de la Cruz, estaba nuestra Señora arrodillada orando por el perdón de los pecados y pidiendo bendiciones 

para el mundo. Al mismo tiempo, vi una multitud de Ángeles Celestiales y Santos partir de nuestro encuentro 

con gran gozo.  

 

La visión continuó hasta que los visitantes Celestiales ascendían en la nube. Luego, toda la visión se desvaneció. 

 

2 de marzo de 2000 Hora: 12 mediodía 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

 

QUE TODOS LOS HOMBRES ENTREN CONMIGO EN LA HORA DE GETSEMANI 

 

Durante esta hora de reparación, vi el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante bañado con Sangre, Él calmadamente 

me dijo:  

 

“Hijo mío, acércate a Mí, Mi Corazón está en gran agonía. Consuélame ahora. Quiero que digas ahora las 

oraciones de Consuelo. Hijo Mío, tengo muchas cosas que decirte acerca de la hora. Tengo mucho que enseñarte, 

pero solo lo haré a través de tu mortificación. Necesito mucha mortificación para esta llamada. 

 

Hijo Mío, quiero que todos Mis hijos Me sigan. Dejen que todos los hombres entren Conmigo en la Hora de 

Oración de Getsemaní, cada medianoche de jueves a viernes. Este es un llamado a la santidad y mortificación. 

Quiero que todos los hombres recen y velen Conmigo.  

 

Escuchen, hijos Míos, es por este tiempo peligroso y por la hora terrible que se aproxima, que no quiero que 

ninguno se pierda. Esto fue lo que Me motivó a llamar a todos los hombres a entrar en la Hora de Oración de 

Getsemaní Conmigo. Deben saber que las cosas creadas serán sacudidas y purificadas para que las cosas que 

no puedan ser sacudidas, permanezcan.  

 

Hijos, esta hora es muy aterradora. Muchos perderán su fe. Muchos están confundidos. Muchos están 

espiritualmente ciegos. Ellos no pueden entender la hora. Ellos tienen ojos pero no pueden ver. Tienen oídos, 

pero no pueden oír. Su entendimiento es carnal. Ellos no pueden entender los asuntos espirituales. Ellos están 

nadando en este mundo lleno de iniquidad. Ellos se dicen a sí mismos: “Todas las cosas van bien. ¿Cómo puede 

Dios destruir al mundo? Ningún Castigo vendrá.” Ellos disfrutan del mundo corrupto y lleno de soborno. Hijos, 

muchos son engañados. Muchos están en camino a la perdición.  

 

Deben saber todos ustedes, hombres carnales y arrogantes que su felicidad pronto se convertirá en gran pena. 

Su día pronto se convertirá en oscuridad. Su pecado pronto los tomará como una trampa. Ustedes no escaparán 

cuando la hora llegue. Ustedes dicen que no habrá Castigo; Yo les digo, comenzaré el Castigo con ustedes. 

Querrán ver la hora. El tiempo llega en que todas las cosas gloriosas que ven en el mundo, será destruidas por 

el fuego. Nada permanecerá. Entonces, el Nuevo Mundo Glorioso aparecerá, la generación de Mi Reino 

Glorioso.  

 

Felices aquellos que entrarán en la Hora de Mi Reino Glorioso. La segunda muerte no tendrá poder sobre ellos. 

Todos los que permanezcan Conmigo en Getsemaní, recibirán de Mí, una gracia especial para soportar las duras 

pruebas. Yo prometo sostenerlos con una gracia especial de fe y amor. Durante su hora de pruebas, Yo los 

consolaré, porque ellos ahora Me consuelan que estoy en agonía.  

Los amo. Los bendigo a todos. Permanezcan en Mi paz.” 
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3 de marzo de 2000 Hora: 12 mediodía 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

 

LOS HE ELEGIDO ENTRE LOS ELEGIDOS. MUESTRENME MAS AMOR 

 

Mientras rezaba durante esta hora del Sello, una nube descendió y me cubrió. Tuve una visión de Jesucristo 

Agonizante colgado vivo en la Cruz. La Preciosa Sangre se derramaba de todas las Heridas de Su Sagrado Cuerpo. 

Nuestro Señor se mantuvo por un rato en silencio y finalmente dijo:  

 

“Hijos Míos, Yo los llamo Mis elegidos. Yo los he elegido entre los elegidos. Quiero que ustedes Me muestren 

más amor. Llamo a todos los hombres a seguirme a la Hora de Oración de Getsemaní. Entre ellos, los he escogido 

a ustedes para venir más cerca de Mí, a velar y orar Conmigo. Mis elegidos, ¿por qué no pueden venir y velar 

Conmigo al menos una hora? El sueño no se los permite. Despiértense Mis amantes. ¿Qué creen ustedes que los 

otros discípulos harán? Ellos están en un profundo sueño. ¿Quién entonces consolará a Su Maestro Agonizante 

si no lo hacen ustedes? 

 

Mis elegidos, cómo deseo que entiendan la hora y vuelvan a Mi. Su frialdad, descuido y negligencia Me duele 

mucho, más que otras agonías que sufro. Mis elegidos, recuerden que los amo y que los elegí entre los elegidos. 

Miren el Rostro del que más los ama. Miren lo que sus pecados le han hecho. Por su bien, Él está Herido, 

Flagelado, Coronado de espinas y abofeteado en el Rostro. El cargó una cruz pesada y fue arrastrado sin 

misericordia a una tierra llamada Gólgota. Fue despojado de Su vestidura y quedó desnudo a la vista de una 

gran multitud. Fue acostado para ser clavado en la Cruz.  

 

Todos los hombres Me abandonaron y Me criticaron cruelmente. Finalmente, colgué tres horas en la Cruz y 

morí. Hijos, aun cuando otros Me rechacen, ¿ustedes también Me abandonarán? 

 

(Silencio) 

 

Yo quiero que ustedes Me muestren más amor. Despiértense y ayuden a despertar al resto de los elegidos. Que 

todos los hombres oren y velen siempre, para que su fe no desfallezca. Yo soy Aquel que más les ama, Jesucristo 

Agonizante. 

 

Hijo Mío, ¿por qué estás retrasando el proyecto que te di? ¿Qué has hecho sobre eso…? 

 

¿Por qué no puedes llevar a cabo el proyecto antes de la hora…? 

 

Escucha, Yo seré más complacido si terminas este proyecto antes del mes de julio y lo distribuyes como sigue: El 

Primer Crucifijo que se haga, será enviado con los mensajes y la Coronilla a Mi amado Papa Juan Pablo II. Él 

lo bendecirá y propagará antes de la hora… 

 

Luego, el segundo grupo de Crucifijos será enviado a todos los Obispos de este país con los mensajes y la 

Coronilla.  

 

Todos Mis Apóstoles tendrán el suyo. Finalmente, lo propagarán por todo el mundo. Esta Cruz renovará el 

conocimiento de Mi sufrimiento en los corazones de los hombres. Lleven a cabo esta orden cómo se las he dado. 

Bendeciré a todos los que ofrezcan su tiempo, destrezas y dinero para este llamado. Escucharé sus suplicas.  

 

Hijos, los llamaré para otro programa de Reparación al final de este proyecto, y bendeciré el Crucifijo de ustedes 

a través de Mi sacerdote.  
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Ustedes son Mis elegidos, quiero que Me muestren más amor. Los bendigo a todos.” 
 

7 de marzo de 2000 Hora: 12 mediodía 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

 

RETIREN LA ESPADA 

 

Mientras decía el Ángelus, vi a nuestra Señora sosteniendo una Corona de Espinas en Sus manos. Se me acercó 

y me puso la Corona sobre mi cabeza y dijo:  

 

“Hijo Mío, siente Mi tristeza. Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante. La espada de dolor está atravesando Mi 

Corazón. Quiero que tú retires la espada, haciendo que este mensaje sea conocido por Mis hijos. 

Bernabé, tu Madre está muriendo de dolor.”  

 

Yo le dije: “Madre, qué puedo hacer yo por Ti, ¿cuál es la causa de Tú tristeza? Estoy dispuesto a obedecer Tus 

órdenes. Quiero consolarte.”  

 

Nuestra Señora dijo:  

 

“Hijo Mío, el enemigo y sus agentes están teniendo éxito en su plan en contra de Mi Movimiento. Mi Movimiento 

Sacerdotal Mariano en esta nación y en algunas otras partes del mundo, prontamente se dividirá en tres partes. 

Dos de ellas lucharán en contra de la tercera. El pequeño grupo sufrirá muchísimo. Pero a través de ellos, Yo 

venceré a Mi adversario y restauraré la verdadera devoción en la Iglesia. Luego, vendrá el triunfo de Mi 

Inmaculado Corazón y el Reino Glorioso de Mi Hijo Jesucristo. 

 

Los obispos de esta nación, excepto uno, apoyarán a los dos grupos que pelearán en contra del Grupo Remanente. 

El Obispo y algunos sacerdotes defenderán a Mi Hijo y a Mí, contra los errores que están atacando la raíz de la 

Santa Iglesia. Esta es la causa de la guerra y de la confusión. 

 

Los dos grupos, aunque sus creencias no son las mismas, pondrán su flecha en contra del Grupo Remanente. 

Ellos pensarán que están haciendo lo correcto. Pero, es a Jesucristo al que ellos están persiguiendo.  

Hijo Mío, esta guerra comenzará entre los Sacerdotes de Mi amado Hijo, los pastores del rebaño. Entonces, todo 

el rebaño se esparcirá.  

 

Estoy aquí para pedirte y a todos Mis amantes, con lágrimas de dolor, que recen mucho por la fe del Grupo 

Remanente. Recen para que su fe no les falle. Yo prometo estar con ellos. Yo estoy entre ellos siempre. Hijos, sus 

oraciones aumentará su número.  

 

Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, sepan también que la hora del Triunfo de Mi Inmaculado 

Corazón está cerca, y el Reino de Gloria también está cerca. 

 

Finalmente, cuando la hora de la paz llegue, ustedes verán a los dos grupos peleando entre ellos. A través del 

sufrimiento del Grupo Remanente, Yo obtendré la gracia de la paz para ellos. Sus ojos se abrirán para conocer 

la verdad. Ellos regresarán y se unirán al Grupo Remanente.” 
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10 de marzo de 2000 Hora: 12 mediodía 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

 

NO ME OFREZCAN LA AYUDA DE SIMON (El Cirineo) 

 

Durante esta hora, mientras rezaba por el Sello de la Santísima Trinidad, tuve una visión de Jesucristo Agonizante 

herido en la Cruz sangrando incesantemente. Él me dijo:  

 

“Hijo Mío, muchos de Mis elegidos Me están ofreciendo la ayuda de Simón. Ellos no están dispuestos a ayudarme 

por amor. Ellos se sienten obligados a cargar Mi Cruz. Lo hacen por dos razones: Una, por el honor y lo que 

esperan obtener de ella. Segundo, ellos comprenden bien el pensamiento cruel de los judíos de clavarme vivo. 

Ellos no querían verme morir camino al Calvario. Ellos querían verme vivo en el Monte Calvario, para que viera 

con Mis propios ojos la crueldad de sus torturas, y sus actos lamentables y vergonzosos sobre Mí.” 

 

Yo pregunté: “Mi Señor y Salvador, ¿Cuál es la ayuda de Simón que te estamos ofreciendo? Estoy dispuesto en 

hacer Tu Voluntad conocida al mundo.”   

 

Nuestro Señor respondió: “Hijo Mío, estoy verdaderamente adolorido, y sufro más que nunca cuando uno de Mis 

elegidos Me abandona. Los elegí para que Me mostraran más amor porque los amo, pero ustedes Me abandonan 

y Me rechazan. Ustedes siguen al mundo que los odia. Ustedes aman más al mundo. Ustedes están dispuestos a 

vivir por él. Hijos Míos, ¿por qué no pueden amar a Aquel que más los ama? Escuchen, Mis elegidos, a menos 

que ustedes Me amen más a Mí de lo que aman al mundo y a ustedes mismos, no podrán ser Mis elegidos.   

 

Hijos Míos, ustedes no están aquí porque Me aman, sino porque son buscadores de milagros. Si los milagros se 

detienen, ustedes también se retirarían.  

 

Ustedes no Me siguen como aquellos que quieren conocer Mi Voluntad. Ustedes odian Mi cruz por encima de 

todo lo que han visto en la creación. Ustedes solo se apegan para obtener favores personales. Ustedes quieren 

que Yo los bendiga y los haga ricos como a Simón que pidió un pago por la ayuda que Me ofreció. Si su deseo 

fracasa, así también ustedes.  

 

Ustedes no quieren ser pobres de espíritu. Ustedes no quieren ser rechazados por el mundo. Ustedes no quieren 

ser abandonados por el mundo. Ustedes quieren que todos los hombres los vean y los alaben en su pequeño 

esfuerzo. Ustedes están recibiendo vanagloria. Hijos, es así como ustedes Me ofrecen la ayuda de Simón. 

 

Hijos Míos, porque ustedes quieren que Yo sufra, ustedes renuentemente cargan la Cruz hasta el final como 

Simón. Esto no lo hacen porque Me aman, sino porque Me odian, y quieren que Yo sea clavado vivo. Esto es por 

lo que ustedes, después de haber escuchado Mis mensajes y advertencias, permanecen sin cambiar. Ustedes aún 

están entre Mis amantes y respondiendo como Mis elegidos, aquellos que sí pertenecen a éste camino. Hijos, 

ustedes Me están ofreciendo la ayuda de Simón.  

 

Hijos Míos, apártense de sus vidas pecadoras. Desapéguense de todos los tesoros de este mundo y sepan hoy que 

los insultos ofrecidos a los ungidos, a los elegidos, son de mayor valor y por su bien, que todos los tesoros de 

este mundo. Yo soy Jesucristo Agonizante, que más los ama.”  

 

Yo finalmente recé y pregunté: “Señor, Tu palabra es verdad. Enséñame siempre los misterios de Tu agonía, 

sufrimientos y muerte. Los tendré en cuenta. Señor, ¿qué debemos hacer acerca de la Cruz? El primer artista 

ungido no pudo hacerlo tan pronto como nos indicaste. ¿Debemos ungir otro artista? Deseamos hacer Tu 

Voluntad. 
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Nuestro Señor respondió: “Hijo Mío, quiero que el trabajo lo haga el primer artista. Si él no puede hacerlo, 

entonces, ungirán al segundo. Él será el último. Si el segundo no puede hacerlo, regresa al primero. Solo rótalos. 

Es Mi trabajo solamente elegir.  

 

Ustedes deben obedecer esta orden. El resto de los artistas que harán esta Cruz, la copiarán del primer artista 

que elegí. Ellos no pueden agregar o quitar nada de la Cruz elegida. Su trabajo debe ser idéntico. Prometo estar 

cerca de todos los artistas que hagan esta cruz. Pondré Mi Espíritu en ellos. Ellos harán como Yo ordeno. Yo 

aumentaré las bendiciones a todos aquellos que ofrezcan su amorosa ayuda por la propagación de esta devoción.  

 

Yo los consolaré, porque ellos Me han consolado. Yo soy Jesucristo Agonizante. Los bendigo a todos.” 

 

17 de marzo de 2000 Hora: 11:30 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

 

YO QUIERO QUE RECONOZCAN SIEMPRE MI PRESENCIA EN SUS ALMAS 

 

Mientras oraba, tuve una visión de Jesucristo Agonizante bañado con Sangre por todo Su Cuerpo que 

calmadamente me dijo:  

 

“Hijo Mío, no puedo ni siquiera encontrar descanso en el corazón de Mis elegidos. Yo estoy siendo abandonado. 

Hijo Mío, quiero vivir en tu corazón de una comunión a la siguiente. Te suplico que hagas de tu corazón un 

Sagrario Vivo para Mí, pero ninguno de ustedes está dispuesto a escuchar Mi llamado de angustia, ninguno, ni 

siquiera entre los elegidos.  Hijos, les he dicho esto antes, y se los estoy diciendo de nuevo, con gran dolor en Mi 

Corazón, soy grandemente torturado cada vez que entro en el Santuario de sus almas a través de la Santa 

Comunión. Sus pecados Me atan, y sin misericordia Me tiran fuera después de golpearme cruelmente.  

 

Mis amantes, ¿no pueden hacer sus corazones un Sagrario Vivo para Mí? Si otros Me rechazan, ¿ustedes también 

Me rechazarán? Mis amantes, es por el amor que les tengo lo que Me motivó a llamarlos para hacer Mi morada 

en ustedes. Hijos Míos, es por su propio bien, es para que no estén secos cuando la gran hora de la sequedad 

llegue.  

 

Hijos, el Sagrario que le di a la Iglesia dejará de existir en el último día pero el Sagrario que he construido en 

su alma como Mi Gran Sello, permanecerá por siempre. Quiero que siempre reconozcan Mi Presencia en su 

alma. Quiero que sepan, que Estoy verdaderamente viviendo en sus almas.   

 

Hijos, Me duele grandemente cómo ustedes Me tratan con el pecado. El maligno entra en su alma inmediatamente 

después que Me expulsan, porque la gloria de Dios se ha retirado de Su Santuario, que es, su alma. 

 

Hijos, ¿qué creen que el maligno hará en ese Santuario? Él lo arruinará con toda clase de maldades. Es por ello, 

por lo que siempre dan  frutos malos.  

 

Mis amantes, quiero renovar la Iglesia a través de ustedes, y apresurar Mi Reino Glorioso en sus corazones. 

Dejen que Mi Reino venga a sus almas. Dejen que Mi Reino venga. Mis elegidos, no estoy llamando al mundo 

ahora, sino a ustedes, que escogí para que fueran Mis amantes. Yo les estoy dando a conocer Mi Corazón porque 

ustedes son muy queridos por Mí, pero sus corazones no Me pertenecen. Si ustedes responden a Mi llamado, Mi 

Reino vendrá pronto.  
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Bernabé, que Yo reine en tu alma. Que Yo reine durante toda sus vidas: Yo soy Jesucristo Agonizante, cruelmente 

torturado por ustedes. Los bendigo a todos. Permanezcan en la paz del Cielo.” 

 

24 de marzo de 2000 Hora: 12 mediodía 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

 

VENGA A GETSEMANI Y PIDAN POR LAS GRACIAS DE LA RESISTENCIA Y LA FE 

 

En mi oración de reparación durante esta hora del sello, tuve una visión de nuestro Señor Jesucristo colgado en 

la Cruz. El me miró fijamente. Después de un rato, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube, vi al 

Santo Rostro de Jesucristo Agonizante bañado con Sangre. Nuestro Señor calmadamente dijo:  

 

“Hijo Mío, vengo a contarles sobre la negación de Pedro y cómo se manifestará en las vidas de Mis elegidos de 

hoy.  

 

Hijo Mío, muchos ya Me han negado. Un gran número de personas Me está negando ahora. Yo te digo, muchos 

más Me negarán y dirán que no Me conocen. Solo muy pocos lucharán arduamente y permanecerán firmes.  

 

Hijo Mío, cuando le advertí a Pedro sobre sus futuras pruebas, Pedro juró que Me seguiría incluso hasta la 

muerte. Él no Me pidió ninguna gracia, ni siquiera cuando los llevé Conmigo a rezar en Getsemaní. Los urgí a 

que rezaran para que su fe no desfalleciera; pero ellos no pudieron velar Conmigo ni siquiera por una hora. 

Ahora, les estoy advirtiendo a ustedes sobre las pruebas venideras que serán más fuertes; pero, ¿cuántos se 

reconciliarán luego con lágrimas después de haber caído como Pedro? 

 

Ahora escucha hijo Mío, eran exactamente las 12 de la medianoche cuando una de las sirvientas del sumo 

sacerdote vio a Pedro sentado alrededor del fuego con otras personas, porque el fuego de Mi amor se había 

enfriado en él. Él se había sentado con ellos para calentarse con el fuego de Mis enemigos. Su fervor interior 

decayó y él comenzó a buscar consuelos y deleites externos, y entonces una sirvienta le dijo: “¿No eres tú uno 

de los discípulos de este hombre?” Luego, observándolo más de cerca y viéndolo con mayor atención y cuidado, 

lo afirmó diciéndole a Pedro: “Tu eres su seguidor.” Pedro lo negó por primera vez diciendo: “No lo soy, yo no 

lo conozco mujer. Yo ni lo conozco ni entiendo lo que tú estás diciendo.”  

 

Escuchen, Mis elegidos, hacía poco que Pedro había dicho: “yo no te negaré, aun si todos se escandalizan, yo 

te seguiré, aunque me cueste mi vida.” Ahora, “¿cómo es esto oh Pedro, que tu coraje falló por tan solo una 

pregunta que te hiciera una esclava? El Gobernador Romano no te estaba examinando. El sumo sacerdote judío 

no te estaba haciendo ninguna pregunta; los soldados no te estaban maltratando. Y, sin embargo, tú no supiste 

responder a la pregunta de la pequeña esclava.” Hijo Mío, Pedro Me negó por primera vez.  

 

Exactamente a las 3am de ese viernes, Pedro aún seguía cerca del fuego cuando todos los que estaban alrededor 

del fuego le preguntaron: “¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre?”  Y él lo negó diciendo: 

“No lo soy.” Pero uno de ellos mirándolo atentamente lo confirmó diciendo: “sin duda tú eres también uno de 

ellos.” Pedro respondió: “Déjenme en paz, oh hombre, porque no lo soy.” Más aún, juró no conocerme.  

 

Una hora después, exactamente a las 4 am, Pedro Me negó por tercera vez e hizo un juramento aun mayor, que 

ni Me conocía ni había hablado Conmigo.  

 

Hijos, recuerden que Pedro es la cabeza de Mis Apóstoles. Él fue uno de los testigos de Mi Transfiguración. Él 

fue el que Me reconoció cómo el verdadero Hijo del Dios vivo. Él había escuchado la palabra de vida, y Me 
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había seguido toda Mi vida. Él había comido y bebido Conmigo. Ahora, el Me negó porque no había pedido la 

gracia de vencer en la prueba. 

 

Hijos, les estoy pidiendo a todos ustedes que vengan y velen Conmigo siempre cada noche de jueves a viernes. 

Vengan a Mí en Getsemaní. Vengan y pidan por la gracia de la resistencia y de la fe. Multipliquen la hora de 

Getsemaní en cada una de Mis Iglesias, en grupos y en familias. Yo estoy con ustedes. Yo estoy en Getsemaní con 

ustedes para ayudarles. El que devotamente cumpla esta hora de oración de Getsemaní no escandalizará como 

Pedro. 

 

Si Me niega debido a su infidelidad a Mis advertencias, Yo obtendré para él la gracia del perdón. Él tendrá 

verdadera contrición por sus pecados y pedirá perdón. Yo no lo rechazaré. Yo le daré la misma promesa que 

espera a Mis hijos cuando los días malvados lleguen a ustedes. Apártense de toda ocasión de pecado si no quieren 

caer. Corran a Getsemaní. Recen siempre por los elegidos. Mis elegidos, escuchen ahora y corran por sus vidas. 

Yo soy su Maestro Agonizante que les ama. La paz sea con ustedes. Los bendigo.” 

 

31 de marzo de 2000 Hora: 1:30 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

 

YO VOY A MORTIFICAR Y PURIFICAR SU NATURALEZA PECADORA 

 

Durante esta hora, estaba rezando cuando tuve una visión de Jesucristo Agonizante. Su Cabeza estaba coronada 

con espinas. Su Preciosísima Sangre brotaba de las Heridas causadas por las espinas y bañaba todo Su Rostro. 

Me miró fijamente por un tiempo sin decir ni una palabra y luego dijo:  

 

“Hijo Mío, he escuchado tu oración sobre tu vida y tu mortificación. Soy Yo quien te está motivando en tu 

meditación para que dejes tu pueblo y estés unos días y noches en el desierto de Monte Carmelo, Olo, sin comer 

ni beber. Yo iré contigo. Yo estaré contigo.  

 

Allí, Yo mortificaré y purificaré tu naturaleza pecadora, tus palabras, pensamientos y obras. Quiero que Me 

ofrezcas todo tu ser como un sacrificio vivo. Quiero que tú y todos Mis amantes estén siempre cerca de Mí. Sepan 

que están viviendo en la hora de la oscuridad. Se le ha dado poder a la oscuridad de reinar. 

 

Recuerden Mis llamados a ustedes, hagan de su corazón un Sagrario Vivo para Mi morada.  

 

Yo te estoy llevando al desierto para enseñarte mucho acerca del Santuario que quiero que todos los hombres 

hagan en sus corazones para Mí. Te daré al Espíritu Santo. El Espíritu abrirá tu corazón y te dará más luces 

sobre lo que es el Santuario. Tú debes escribir la inspiración que pondré en ti a través del Espíritu Santo. Esto 

será dado a Mi sacerdote, tu director espiritual, para que le haga la edición final. Después de todo esto, te diré 

a quién debes dárselo para la aprobación de la Iglesia y su propagación. Luego, lo publicarás y propagarás por 

todo el mundo junto con la devoción a Mi Preciosísima Sangre. 

 

En el desierto, te enseñaré una oración de total consagración a Mí. La oración será usada para la consagración 

de todos los apóstoles a Mi Preciosa Sangre y todos los que aman ser Mis consoladores. Con la oración, ellos 

continuamente renovarán su consagración a Mí una vez cada tres años, para que su amor sea renovado. 

 

Yo vendré y te instruiré mucho acerca de Mi amor, la hora y Mi Reino Glorioso. Yo siempre estoy contigo. 

Cuando te sientas seco, mira Mi Rostro Sangriento y refréscate. Prometo llenarte con Mi amor. Tus ojos y mente 
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se abrirán para las cosas espirituales y Divinas. Te llenaré con poder. Bernabé, recuerda que Aquel que te llamó 

es Jesucristo Agonizante. Te amo. Me debes amor. Te bendigo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

2 de abril de 2000 Hora: 2:00 pm 
Lugar: Desierto de Monte Carmelo, Olo 

 

ESTOY BUSCANDO A AQUELLOS QUE AMO 

 

Hoy, siendo mi día de llegada al desierto, durante mi oración, Luz Divina me iluminó como un rayo. 

Inmediatamente fui elevado espiritualmente. Luego, tuve la visión de Mi Agonizante Salvador colgando vivo y 

sangrando en la Cruz, sin ningún consuelo.  

 

Yo me acerqué a la Cruz y le ofrecí mi pobre oración de consuelo pidiéndole que soportara la agonía. Le prometí 

que lo consolaría toda mi vida; que viviría mi vida en la tierra siendo el consolador de Mi Jesús que está en agonía. 

Inmediatamente después de mis oraciones, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el 

Santo Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Hijo Mío, te doy la bienvenida en esta Tierra Santa. Estoy contigo. Estoy aquí para expresarte Mi amor por ti 

y por el mundo entero. Estoy buscando a aquellos por los que Mi amor tomó Mi Divinidad y se hizo Hombre. 

Estoy ansiosamente buscando a aquellos, que por el amor que les tengo, Me hicieron encarnar en el mundo. ¡Su 

Dios nacido como Hombre! ¿Dónde están aquellos por quienes nací en un pesebre? Hijo Mío, tu Dios, a Quien 

todos los ángeles del Cielo adoran, Quien por siempre está recibiendo alabanzas gloriosas y la adoración de los 

Ejércitos Celestiales, está ahora acostado en un pesebre sin ayuda y abandonado por amor a ustedes.  

 

Hijo Mío, sufro grandemente por esta generación. Sufrí más por ustedes, y todavía estoy sufriendo lo peor. Nadie 

le importa tomarse el tiempo para ver el Rostro de su Amante Agonizante.  

 

Es por ustedes por lo que sudé Sangre en el Huerto de Getsemaní. Mirando a esta generación, mirándolos a 

ustedes, vi cuán desleales eran. Entre los fieles que Me siguen día y noche, y aquellos que Me alaban en el 

templo, no encuentro consuelo. Ellos han llenado el Templo con abominaciones. Su sacrificio no es más que 

un latigazo para Mí. Hijo, ¿Qué ganaría Yo con el sacrificio de ladrones y asesinos cuyas manos están llenas 

de sangre de inocentes? ¿Qué placer puedo obtener de los sacrificios de los sirvientes que odian y son 

malvados, que no pueden  perdonar a su vecino en su pequeño malentendido? Sus corazones están llenos de 

espinas esperando a que Yo entre.   

 

Iniquidad, iniquidad, iniquidad ha llenado Mi Santo Templo. Nadie está dispuesto a consolarme. Nadie está 

dispuesto a defenderme y a sacar estos malhechores fuera de Mi Templo. Mi Templo no es una cueva de 

ladrones sino una casa de oración.  

 

A nadie le importa la abominable moda en Mi Santo Templo. A nadie le importa la absoluta falta de reverencia 

en Mi Santo Templo. A nadie le importa la iniquidad política que destruye el Santo Templo de su Dios. A nadie 

le importa el comercio dentro del Santo Santuario. Nadie está dispuesto a importarle estos hábitos inicuos en el 

Santo Templo como el robo, el adulterio y la fornicación, la idolatría y las llamadas prácticas de cultos que 

llenan Mi Santo Santuario.  

 

Hijo, han llenado el mundo entero con desastrosa abominación, colocándola dentro de Mi Santo Templo, 

alejando a su Dios fuera de Su Santo Santuario. Hijo, si Mi gente no regresa a Mí y remueve todos estos hábitos 

inicuos que alejan a su Dios de Su Santuario, y viven continuamente en pecado, la gloria de Dios se retirará de 
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Su Santo Templo. Entonces, la armada árabe, el enemigo de Mi Santa Muerte, el maligno marchará contra el 

Templo para destruirlo. Ustedes verán con sus propios ojos los días cuando no habrá más Sacrificio ni en la 

mañana ni en la tarde. Luego, la gente de Sion, llorará amargamente y sin consuelo por el Santo Santuario, el 

Templo del Dios Vivo. En esos días, ustedes entenderán plenamente Mi llamado a ustedes, hagan de sus 

corazones un Santuario Vivo para Mi morada.” 

 

Mi clero ha guardado silencio en todas estas cosas que aumentan Mi agonía. Ellos están durmiendo mientras 

que el enemigo se acerca rápidamente. Hijo, mira como ellos serán atrapados y llevados al exilio donde ellos se 

afligirán por sus vidas y por el Santo Templo, atrapados como estaban durmiendo mientras debían estar alerta.  

Luego de todos los favores que he hecho por ustedes, todos Me rechazan y Me abandonan. Yo soy el que los 

eligió y llamé aparte para que sean Mis Apóstoles. Les he enseñado Mi Gloriosa Transfiguración. Les enseñé a 

todos, lo que he aprendido de Mi Padre. Les he enseñado Mi sencillez y obediencia. Los he ungido, y finalmente 

he derramado Mi Sangre por amor a ustedes. He visto que Mi ley y verdad estén escritas en sus corazones. Mi 

Espíritu, el Consolador, está presente en sus almas para enseñarles. Pero en todos estos favores, ustedes Me 

pagan con descuidos y abandono. Su voluntad es su voluntad. Nadie se las puede quitar. 

 

Hijos Míos, ¿por qué no pueden hacer la Voluntad de Aquel, que murió de amor por ustedes? Si Me aman, hagan 

conocer Mi Voluntad al mundo entero. He llorado amargamente por Mi Santo Templo, Mi Santuario. Aún 

continúo llorando por ustedes hasta que su destructor venga a destruirlos. Yo soy Jesucristo Agonizante, al que 

ustedes abandonan. Permanezcan en Mi paz. Los bendigo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

3 de abril de 2000  Hora: 12 medianoche 
Lugar: Desierto de Monte Carmelo, Olo 

 

LES PERMITO SER PROBADOS PARA QUE CONOZCAN Y EXPERIMENTEN LO QUE 

SIGNIFICA SER TOTALMENTE ABANDONADO 

 

Hoy experimenté total abandono. Aprendí lo que el Señor quería decir cuando dijo que Él fue ABANDONADO 

y no había nadie que lo consolara. Diré que la gracia que me asistía ayer, me fue quitada. Lo que permaneció en 

mí fue mi fe y mi voluntad en elegir que hacer.  

 

Al levantarme en este segundo día, me pareció como si hubiera escapado de la muerte. Estaba muy cansado e 

indefenso. Me pareció como si hubiera estado allí ya 10 días. Miré hacia el cielo, estaba todo nublado como a 

punto de llover. Al poco tiempo, comenzó a caer la lluvia, yo vi alrededor y vi mi Rosario, lo agarré y comencé 

a rezar. A pesar de todo esto, le ofrecí a Dios todas mis dificultades y le hice una promesa sincera a Dios que no 

dejaría el desierto hasta que no pasaran los 7 días. La intención de mi Rosario fue: “Señor, que se haga Tu 

Voluntad”. Al rato, las nubes desaparecieron.  

 

Alrededor de las 8 am, el calor del sol era intenso. Esto hizo que dejara la montaña hacia mi campamento. Para 

este momento, estaba sofocado y débil. Sin saberlo, mi primer campamento estaba cubierto con hormigas negras. 

Con descuido y debilidad, me tiré al suelo cuando llegué a mi campamento para descansar un poco. Sentí que 

algo me picó, y quise saber que era cuando sentí otra picada. Entonces vi que fue una hormiga negra. En ese 

momento, ya estaban todas encima de mí.   

 

Mientras intentaba escapar, sentí en mi interior espinas que cubrían casi todo el lugar donde me había caído. En 

mi lucha contra las hormigas y las espinas, aprendí lo que nuestro Señor quería decir con Su Flagelación y 

Coronación de espinas. Luché y luché por cerca de 5 minutos en salir de las espinas y escapar de las hormigas. 

Al final lo logré y dejé inmediatamente ese campamento para conseguir otro lugar. 
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Encontré otro campamento, la tierra era suave y firme. Con gran debilidad me recosté para descansar de nuevo. 

Al rato, me recordé de las hormigas y miré alrededor y vi que termitas obreras habían cubierto mi camisa. 

Recordando las hormigas y las espinas, volví a dejar ese campamento al instante. 

 

Este incidente hizo que decidiera caminar dentro del desierto. Luego, vi un bellísimo árbol de mango, que estaba 

un poco lejos de donde yo estaba parado. Pensé en mi interior que allí tendría una buena sombra. Así que caminé 

hasta allá a pesar de mi debilidad y sufrimiento.  

 

Cuando logré llegar, me pareció que ya iba a descansar. Pero aquí recibí una tentación del maligno. Al poco 

tiempo, miré hacia arriba y vi siete hermosos y maduros mangos encima del árbol. No estaban muy altos. Podía 

trepar el árbol y alcanzar con facilidad los mangos si hubiera querido. Para este momento, estaba muy sediento y 

hambriento. El maligno me recordó que aún faltaban muchos días. Este fue mi segundo día, aun me faltaban 5 

días y 5 noches. Inmediatamente que vi estos mangos, supe que satanás estaba alrededor. Yo sonreí y simplemente 

grité: “satanás estás derrotado.” Finalmente dejé ese campamento para el que sería mi campamento final. 

 

Cuando llegué a mi campamento final, me sentí más relajado y cómodo. Pero al rato, la condición 

automáticamente cambió. El viento frío se volvió un viento muy árido que me quemaba. El árbol no era más 

frondoso. La intensidad del calor ahora me penetraba profundamente. A pesar de estos inconvenientes, pude 

quedarme allí y decir mis oraciones y leer libros espirituales hasta el atardecer.  

 

Regresé a la montaña en la tarde. Estaba agotado por mi largo estrés del día, así que decidí descansar y dormir 

pero no lo lograba. Parecía como si me iban a avisar que el reino de los mosquitos vendría a atacarme. Esto no 

me había ocurrido ayer que dormí normalmente y me sentía relajado.  

 

Los mosquitos continuaron molestándome hasta las 12 de la medianoche, cuando tuve una visión de nuestro Señor 

colgado vivo de la cruz que me dijo: “Cálmate, ya terminó.” Inmediatamente, una nube cubrió todo el lugar y el 

Santo Rostro Agonizante de Jesucristo apareció y me dijo:  

 

“Bernabé, permití que fueras probado para que conocieras y experimentaras lo que significa ser totalmente 

abandonado por Dios, por la naturaleza y por todas las criaturas. Esto es lo que he sufrido por ustedes. Todos 

Me rechazaron por su causa. Incluso, Mi Padre no podía oír la voz de Su Unigénito porque Él quería que sufriera 

y sufriera al extremo el dolor de la Agonía y Muerte como un hombre mortal. Ciertamente, lo sentí y sufrí. Aún 

hoy sufro muchísimo por ustedes.   

 

Hijo Mío, fui dejado solo para que sufriera. Mi Divinidad Me fue quitada por Mi Padre; Dejándome el peso de 

Mi débil carne recayera sobre Mí. Busqué a alguien que Me consolara y no lo encontré. Estaba abatido hasta 

que llegó el Ángel de Mi Consuelo y Me ayudó a ver la pequeñez de ustedes. Me ayudó en ver cómo vendrían a 

obtener la plenitud del conocimiento de la Voluntad de Mi Padre, y cómo consolarían con sus vidas al Cordero 

del Sacrificio. Yo fui consolado y los nombré Mis elegidos.  

 

Cuando llegó la hora de que nacieran a este mundo terrenal, Yo estaba gozoso en el Cielo porque Mis elegidos 

estaban viniendo al mundo para ayudarme a renovar la faz de este mundo pecador. 

 

Hijo Mío, pero mira cuántos de ustedes Me están abandonando por segunda vez. Éste segundo abandono Me es 

más doloroso que el primero. Regresen a Mí, Aquel que les ama los está llamando. Estoy buscándolos para que 

Me consuelen.  

 

(Silencio) 
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Bernabé, te enseñaré la oración de consagración que te dije hoy cerca de las 3 pm. En el día de mañana, pondré 

Mi inspiración en ti. Al levantarte, comienza a escribir como te indiqué.   

Duerme bien. La paz sea contigo. Te bendigo.” Inmediatamente la visión terminó. Una brisa fría cubrió la 

montaña. Lo escribí y descansé.  

 

4 de abril de 2000  Hora: 3:00 pm 
Lugar: Desierto de Monte Carmelo, Olo 

 

SU ABANDONO ME DEJO EN GRAN AGONIA DURANTE LOS ULTIMOS AÑOS 

 

Durante esta hora, tuve una visión de nuestro Señor Jesucristo colgado vivo en la Cruz en la montaña. Yo estaba 

parado en el valle de la montaña viendo a la cima de la montaña donde brillaba la luz de Jesucristo Crucificado. 

Un ángel del Señor vino y me llevó hacia la montaña donde vi un gran número de ángeles y santos adorando al 

Cordero del Sacrificio.  

 

Al poco tiempo, una nube cubrió todo el lugar. Aparecieron un ángel y el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante, 

y podía escuchar de lejos la oración y los cantos de los ángeles. Ellos se unieron a nosotros en oración mientras 

decíamos la oración de Consagración a la Preciosísima Sangre de Jesucristo. La repetimos tres veces. 

 

(Largo silencio). 

 

El ángel me advirtió de seguir en mi corazón todas las respuestas. Luego, nuestro Señor finalmente dijo:  

 

“Mi amados hijos, Mis elegidos, los estoy buscando. Los busqué en las colinas montañosas y en las tierras bajas. 

Los busqué en las regiones norteñas y sureñas y no los pude encontrar. Fui hacia el Este y al Oeste y no los pude 

hallar. Los busqué en todos los valles hacia los grandes ríos y océanos, y aún no podía verlos. Estoy sediento 

por Mis ovejas perdidas. Cuán feliz estoy en verlos regresar. Mis elegidos, su abandono Me mantuvo en gran 

agonía durante estos últimos años. ¿Dónde estaban Mis amantes?” 

 

El ángel y yo respondimos: “Mi Señor, Mi Salvador, perdóname porque estaba perdido en el mundo. 

Verdaderamente, he pecado contra el Cielo y la Tierra. No soy digno de estar ante Tu presencia y pedirte perdón. 

Si Tu misericordia me es concedida, que yo sea uno de tus pobres esclavos. Yo he perdido mi amor por Ti, mi 

Jesús. El poder de la oscuridad me sobrecogió. No podía ver la luz, solo la oscuridad. En la oscuridad, el enemigo 

me mostró los placeres y glorias de éste mundo. Yo fui arrastrado por los placeres malignos para nadar en el 

océano de iniquidad y fui encadenado en el mundo de los muertos. Aprendí allí que la promesa del mundo no es 

más que muerte. Busqué ayuda pero solo encontré desamparo. En mi pena por mi cautiverio, yo grité: “¿Quién 

me liberará?” Qué feliz estaba cuando te recordé a Ti, mi Jesús. Recordé Tu amor por mí que te costó Tu vida. 

Grité otra vez: “Jesucristo, sálvame.” Tu Nombre, Jesús, rompió mi yugo y me liberó. Aquí estoy Señor, vengo 

hacer Tu Voluntad. 

 

Nuestro Señor dijo:  

 

“Mis elegidos, añoro ver su regreso. Yo he estado sediento por ustedes desde hace tiempo. Vengan y abracen Mi 

amor. Mis amantes, ¿Están sinceramente regresando a Mí para hacer Mi Voluntad, para nunca dejarme otra 

vez?” 

 

El ángel y yo respondimos: “Si, mi Señor y mi Salvador. Nosotros estamos sinceramente de regreso para 

hacer Tu Voluntad. Yo, (nombre), un pecador sin fe, me arrojo a Tus pies para implorar Tu misericordia. Yo 
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renuevo y ratifico hoy los votos de mi bautismo, cuando prometí hacer Tu Voluntad. Yo renuncio para siempre 

al hombre de iniquidad, satanás, sus pompas y sus obras, y me someto enteramente a Tu Divina Voluntad. Oh, 

mi Jesús, mi Salvador, estoy dispuesto a seguirte a dónde quiera que vayas. Hazme conocer Tu camino.” 

 

Nuestro Señor respondió:  

 

“Ahora, te mostraré Mi camino. Mi camino es un camino estrecho, muy áspero y seco. Hombres poderosos 

abandonaron este camino; pero es fácil para aquellos que Me aman a Mí, Jesús, su Salvador. ¿Estás dispuesto 

a seguir éste tipo de camino?” 

 

El ángel y yo respondimos: “Si, mi Señor, mi Jesús, yo estoy dispuesto. Yo te amo. Nunca te dejaré otra vez.” 

 

Nuestro Señor respondió:  

 

“Mi camino es el camino regio de la Cruz. Todos los que quieran seguirme renunciarán a todo lo mundano, 

luego, cargarán sus cruces y Me seguirán. Aquellos que traten de salvar sus propias vidas la perderán, pero 

quienes la pierdan por Mi causa y el Evangelio la tendrán en abundancia. Hijos, ¿qué los apartará otra vez del 

amor de su Salvador, su Dios, o del amor a la cruz?” 

 

El ángel y yo respondimos: “Mi Señor y mi Salvador, nada me apartará de mi amor por Ti. Yo lo he dejado todo 

y te he seguido. Mi cruz está sobre mis hombros. Yo estoy decidido a seguirte. Mi voluntad es hacer Tu voluntad. 

Oh, Misericordioso Jesús, dame la gracia de amarte siempre.” 

 

Nuestro Señor finalmente dijo:  

 

“Hijos, he escuchado su fuerte promesa hacia Mi. La he escrito en Mi Corazón con Mi Sangre. ¡Escuchen Mi 

instrucción! Ustedes serán tentados para rechazarme, para abandonarme, para traicionarme, para negarme y 

para crucificarme otra vez. Pero cuando regresen a Mí para renovar esta consagración, pidan perdón y más 

gracia de amor. Yo los perdonaré. Yo los perdonaré y bendeciré más. Yo les digo, no se desesperen. Reciban Mi 

bendición.”  

 

Poniendo Sus manos sobre nosotros Él dijo:  

 

“Concédeles Tu salvación, Oh Señor, y ten misericordia de estos hijos infieles Tuyos. Mira la Sangre que Tu Hijo 

Unigénito derramó por su salvación y perdónales sus pecados. Limpia las iniquidades en sus corazones. Renueva 

y ratifica sus almas. Pon en sus corazones el Sello de Tu Salvación. Que sus corazones sean santuarios vivos 

para Ti. Que el Reino de Tu gloria venga a estos corazones. Padre que Tu Reino fluya a través de estos corazones 

hasta los confines de la tierra. 

 

Padre, Yo te ruego que ellos amen a Tu Hijo y reconozcan el valor del Sacrificio de Su Muerte. Que ellos lo 

defiendan en contra de Su enemigo que está luchando contra Su Iglesia. Dales la fe para hacer Tu Voluntad, que 

está escondida de la vista del mundo.” 

 

La bendición: “Que el poder de la obediencia y la sencillez los cubra. Que la gracia del verdadero amor y del 

verdadero fervor llene sus corazones. Que todos ustedes estén unidos en el Amor Trinitario con el Santo Vicario, 

el Papa, junto con los Ángeles y Santos, Yo los bendigo en el NOMBRE del PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 

SANTO. AMÉN. Reciban esta insignia. Yo la bendigo, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Amén. Que les recuerde su consagración y la Sangre Preciosa que cubre todo el mundo. (Entonces, Él me dio la 

insignia, inmediatamente me cayó un rocío y me dio frío). 



 
- 151 - 

 

 

Luego, Él tomó un “Cristo Agonizante” que tiene las Heridas y Sangre por todo el Cuerpo y dijo: “Recibe de Mí 

este Crucifijo. Lo bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amen. Que renueve tu amor 

por Mí, tu Salvador. Esta es tu armadura. A través de ella ustedes vencerán. Permanezcan en la paz del Cielo.” 

Inmediatamente, la nube se sacudió, la visión terminó. Fui dejado solo mientras escuchaba los hermosos cantos 

de los Ángeles. Al poco tiempo, nuestro Señor se apareció de nuevo y dijo:  

 

“Bernabé, con esta oración, esta consagración se renovará una vez cada tres años. Esto deberá hacerse en una 

Misa Votiva de Mi Preciosa Sangre dentro de la Misa. Me complacería mucho que se hiciera en Tercer Viernes 

entre las 12 del mediodía y las 3 pm. Estoy listo para darles la bienvenida cada vez que vengan. 

 

Mañana, te daré una visión de Mis siete seguidores que siguieron este Camino Regio de la Cruz. Verás su fracaso 

y al único sobreviviente. Trata de describirlo bien. Yo te ayudaré. Te bendigo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

5 de abril de 2000  Hora: 3:00 pm 
Lugar: Desierto de Monte Carmelo, Olo 

 

EL QUE QUIERA SEGUIRME, QUE CARGUE SU CRUZ Y ME SIGA 

 

Durante esta hora, tuve una visión de nuestro Señor Jesucristo caminando solo en el desierto. Luego, se acercó a 

cierta ciudad y se sentó sobre una roca a unas millas de ella. Él permaneció allí y rezó por largo rato. Cuando 

terminó de rezar, entró a la ciudad y predicó a la gente la Buena Nueva del Reino del Cielo. Al final, sólo siete 

personas lo siguieron. Ellos salieron de la ciudad y bajaron hacia el valle de la montaña no muy lejos de la ciudad.  

 

En el valle, vi que había muchas cruces, demasiadas para ser contadas. Jesús les dijo: "Estas son las cruces 

rechazadas que su gente no pudo cargar. El que quiera seguirme, cargue su cruz y sígame. Él negará al mundo, 

se negará a sí mismo, cargará su cruz y Me seguirá. El camino que lleva a la felicidad es un camino estrecho. Es 

un camino desértico, muy árido y difícil de avanzar. El que camine Conmigo no andará en oscuridad. Yo 

cambiaré sus tristezas en alegría, sus dolores en gozo. Aquellos que Me aman, encuentran que Mi cruz es liviana 

y Mi camino es fácil de seguir. Hijos, quien quiera salvar su propia vida la perderá, pero quien pierda su vida 

por Mí, la encontrará.” 

 

Los siete hombres dijeron a una sola voz: "Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Muéstranos Tu 

camino, cargaremos nuestras cruces y Te seguiremos." Nuestro Señor los miró por un momento y les dijo que 

fueran y les comunicaran a sus familiares y amigos su decisión y luego regresaran. Todos se fueron de una vez, 

dejando sólo a Jesús. Él se sentó sobre una roca y bajó Su Cabeza en silencio. 

 

Más tarde, todos regresaron y el viaje comenzó. Jesús empezó dándoles sus cruces para que las cargaran. La 

primera persona se quejó de lo pesada que era su cruz. El Señor le ordenó escoger una entre las demás cruces. 

Cuando empezó a cargarlas, se dio cuenta de que las demás cruces eran más pesadas que la suya. Sin saber, 

regresó y tomó aquella en particular que nuestro Señor le había dado de primero y dijo, "Sí, ésta es la mía." El 

Señor lo miró y calmadamente le dijo, "¿No es esa la que Yo te había dado?" Todos tomaron sus propias cruces 

y el viaje comenzó. 

 

Ellos cantaron y rezaron mientras caminaban cargando sus cruces. Jesús tomó la delantera. Era un viaje muy 

serio. Nadie volvió a mirar atrás. Ellos pasaron por colinas y llanuras. Escalaron montañas y atravesaron valles. 

Ellos sufrieron la aridez del caliente desierto. En un punto, la fe de algunos de ellos empezó a fallar.  
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El viaje era lento y firme, pero aun así, algunos no pudieron mantener el paso. Algunos hombres estaban cinco 

millas detrás de Jesús, otros tres, otros dos millas. En ese momento, algunos empezaron a sufrir tentaciones de 

libre albedrío. Vi a dos de los hombres cortar sus cruces en la base mientras que el viaje aún continuaba. En la 

tarde del primer día, ellos llegaron a un gran río. Nuestro Señor Jesucristo llegó primero. Él se agachó, colocó su 

propia cruz sobre el río y caminó sobre ella hasta el otro lado. Los demás hicieron lo mismo, a excepción de los 

dos hombres más débiles que habían cortado sus cruces. Ellos midieron sus cruces y se dieron cuenta de que no 

podrían cruzar el río. Entonces se sentaron, se lamentaron y lloraron ante Jesús, pero nadie se atrevió a escucharlos 

o a verlos. Ellos fueron dejados allí mientras los demás continuaron su viaje. Esto sucedió el primer día tal y como 

lo vi en la visión. 

 

El segundo día, ellos continuaron el viaje día y noche. Pasaron todo el día en el desierto y sufrieron más 

severamente que el primer día. Vi que otros dos hombres pensaron que no habría ningún otro río para atravesar, 

entonces, cortaron sus cruces como los primeros dos hombres. 

 

Cuando la tarde del segundo día llegó, ellos fueron abandonados como los primeros. Los tres restantes y Jesús, 

nuestro Salvador, continuaron su camino. Ellos soportaron el frío de la noche, y entraron al tercer día. 

 

En el tercer día, ellos llegaron a una montaña. Nuestro Señor se quedó allí y les señaló su destino final, una tierra 

de felicidad y descanso. Pero antes que pudieran llegar a ella, debían pasar cierta ciudad. Nuestro Señor les 

advirtió que era una ciudad pecadora. Nada santo se podía encontrar allí. Les indicó que no se detuvieran en esa 

ciudad, que no comieran ni bebieran nada allí. Los pecados de esa ciudad se habían acumulado demasiado alto 

hacia el Cielo esperando por la ira de Dios y su destrucción. 

 

Nuestro Señor dijo, "Los estoy dejando para ir a buscar a la oveja perdida de Israel. Pero estaré allí para darles 

la bienvenida al final." Inmediatamente se desapareció de su vista. 

 

Los tres hombres se encontraron solos, pero tuvieron coraje y continuaron. Eventualmente ellos entraron en esa 

ciudad, aquella ciudad pecadora.  

 

Ellos vieron su gloria y sus placeres. Ellos fueron muy tentados con todos los placeres de esa ciudad. La gente se 

burló vergonzosamente de ellos. Después de un tiempo, dos de ellos se rindieron y se unieron a la gente. 

El que quedó, quien fue más grandemente tentado que los otros, perseveró en su fe, cargó su cruz y entró en la 

tierra de felicidad y descanso. Instantáneamente, una nube bajó y cubrió toda la tierra.  

 

Yo vi a nuestro Señor Jesucristo sosteniendo una corona dorada mucho más brillante que el sol, bajando de las 

nubes con ángeles, demasiado numerosos para ser contados. Ellos vinieron para dar la bienvenida al único 

sobreviviente. Nuestro Señor colocó la corona sobre su cabeza y le hizo ver, otra vez, todo el viaje que él había 

hecho, todos los sufrimientos de la tierra y a sus amigos caídos. En pocos minutos él olvidó los sufrimientos del 

largo viaje y la pesada cruz. Instantáneamente, la visión terminó. El Santo Rostro Agonizante de Jesucristo se 

apareció y me dijo,  

 

"Hijo, has visto. Es así como los que Me siguen se quedan en el camino. Sólo unos pocos luchan hasta el final. 

Luchen para entrar en la tierra de la felicidad. El camino es duro, pero aquel que persevere hasta el final será 

salvado.  

 

Esta visión será dada a conocer a Mis Apóstoles en su día de consagración y renovación de su consagración. Yo 

prometo darles el Espíritu de Sabiduría para abrir su corazón para tener un mayor entendimiento. El Espíritu 

derramará luz dentro de la oscuridad de las almas y renovará sus corazones.  
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Yo soy Jesucristo Agonizante quien los ama. La paz esté con ustedes. Los bendigo." Inmediatamente la visión 

terminó. Me desperté, y eran exactamente las 6 pm. Así que la visión duró 3 horas completas. Una hora 

representaba un día, como lo vi en la visión. Regresé en mí y lo escribí. 

 

6 de abril de 2000  Hora: 3:00 pm 
Lugar: Desierto de Monte Carmelo, Olo 

 

DILE A MIS APOSTOLES QUE LOS HE PERDONADO: QUE LOS QUIERO DE REGRESO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante. Nuestro Señor con Su Santo Rostro 

bañado con Sangre calmadamente dijo:  

 

“Hijo Mío, ve y diles a todos Mis rebeldes Apóstoles, que los he perdonado. Que los quiero de regreso. Ellos Me 

han causado muchas penas y heridas en el Corazón, pero los he perdonado. Ellos Me han crucificado varias 

veces, pero los he perdonado. Los quiero de regreso. Yo aún los amo. Estoy sediento de verlos regresar. Diles 

que regresen a su trabajo, que se quedó ocioso estos años desde que se fueron. Yo soy misericordioso. Yo 

perdono. No recordaré más sus pecados. Les devolveré su porción de Mi Gloria. Los bendeciré. 

 

Cuán feliz, hijo Mío, de ver a Mis ovejas perdidas regresar para unirse con Mi rebaño. Te digo, habrá gran 

alegría entre Mis Ángeles y Santos. Muchas Heridas sanarán en los dos Corazones de Amor, los Corazones de 

la Madre y del Hijo.   

 

Qué terrible será para aquellas ovejas que permanecen reacias a regresar, luego de este llamado amoroso. 

Lamentarán cada palabra de Mi llamado amoroso. Cuando llegue la hora, no tendrán descanso en el mundo. 

Aun el reino de la iniquidad no las retendrá. Todo las rechazará. Ellas serán entregadas a los espíritus malignos 

que las torturarán. Esto será así, porque tendrán la Marca de Mi Sello, que siempre les recordará Mi amor por 

ellas. Ve y busca a Mis ovejas perdidas. Tráemelas de regreso. Yo soy Jesucristo Agonizante. Permanece en paz. 

Te bendigo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

7 de abril de 2000  Hora: 3:00 pm 
Lugar: Desierto de Monte Carmelo, Olo 

 

VUELVANSE A MI CON AMOR. LES ENSEÑARÉ EL CAMINO A LA SALVACIÓN 

 

Durante mi oración en esta hora, vi a nuestro Señor colgado vivo en la Cruz. Su Preciosa Sangre se derramaba de 

todas Sus Heridas. El permanecía en silencio y en agonía. En corto tiempo una nube descendió y cubrió todo el 

lugar. El Santo Rostro Agonizante apareció y dijo:  

 

“Ellos tienen ojos pero no pueden ver. Ellos tienen oídos pero no pueden oír.  

 

Sus mentes y su entendimiento son carnales por lo que no pueden entender la hora.  

 

Hijo Mío, ¿qué es lo que aún debe ocurrir y qué están esperando escuchar o ver antes que entiendan el tiempo y 

corran por su vida?  

 

El Maligno ha llegado. Ellos han introducido sus errores en el mundo. La desastrosa abominación ha llenado la 

Iglesia, estableciéndose en el Lugar Santo. Modas demoníacas han sido introducidas en el mundo. Las 
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encarnaciones de satanás pueden verse por todo el mundo. Ustedes pueden ver el reino de satanás en el mundo 

donde las personas se exhiben desnudas sin vergüenza. Ustedes han visto los tiempos peligrosos, las horas 

difíciles en que las personas serán egoístas, avaras, calumniadoras, violentas, crueles y no piadosas. Están 

viviendo en el mundo que encadena la verdad y permite que la mentira fluya. Ustedes han visto la persecución 

de la verdad.  

 

¿Qué más falta para que entiendan la hora? Ustedes pueden predecir el tiempo cuando ven la condición de las 

nubes. Entonces, ¿por qué no conocen el significado de este tiempo presente? 

 

Mi Madre ha venido muchas veces para advertirles a ustedes sobre esta hora. Ella vio la destrucción que viene 

sobre ustedes. Ella lloró por ustedes. Ella lloró incluso lágrimas de sangre por ustedes; sin embargo, ustedes no 

pueden comprender la hora. Y Yo, sudé sangre en gran agonía por ustedes. Yo también derramé un torrente de 

Lágrimas y Sangre por amor a ustedes. Sin embargo, aún no pueden comprender estos tiempos.  

 

Hijos sin Fe, ustedes están esperando escuchar un trueno antes de comenzar a correr lejos del mortal rayo que 

mata sin avisar. Corran ahora o les llegara el día y no estarán preparados.   

 

Vuélvanse a Mí con amor. Yo les mostraré la salida que lleva a la salvación. Yo les mostraré la salida. Ustedes 

escaparán de la tierra de destrucción para que no compartan el destino de esta ciudad pecadora. 

 

Hijos, renuncien a este mundo pecador. No compartan su pan sucio y de su bebida de iniquidad. Corran por sus 

vidas. Entiendan que sus días en la tierra están contados, el día en el que olerán la gran ira de Dios. Yo estoy 

llamando a toda la Casa de Israel para que corra por sus vidas.  

 

Sigan el camino desierto para alcanzar la Tierra Prometida. Hijos, cuando conozcan esto, lo entenderán.  

 

Yo soy Jesucristo Agonizante. Yo los bendigo a todos.” 

 

8 de abril de 2000  Hora: 12 mediodía 
Lugar: Desierto de Monte Carmelo, Olo 

 

USTEDES SON LOS APOSTOLES DE MI REINO GLORIOSO; QUE YO PUEDA ENCONTRAR 

CONSUELO EN USTEDES 

 

Hoy siendo el séptimo día de mi desierto, el último día de mi programa de mortificación, fui tentado a quedarme 

por más tiempo, pero esa no era la Voluntad de Dios. Yo estaba en oración cuando vi la Gloria del Señor descender 

de la nube. En la nube, yo vi a Jesucristo Agonizante con Sus Manos atadas y Su Cabeza coronada de espinas. El 

vestía un manto rojo con una vara de hierro en Su Mano, al descender de la nube se sentó en Su Trono.  Yo fui 

elevado en el espíritu a la altura del Trono. El Señor levantó la mirada y dijo:  

 

“En el día en que Mis Manos atadas queden libres y se eleven triunfantes para gobernar; en el día en que esta 

Corona de Espinas sea reemplazada por una Corona Gloriosa y el manto bañado en Sangre sea reemplazado 

por un Manto Real, el mundo entero verá Mi Reino de Amor, Mi Reino de Paz. Felices aquellos que están 

llamados a ver este momento. Cuando venga esta hora, ya no habrán más dolores, ni sufrimientos, ni 

preocupaciones, todas estas cosas del pasado habrán terminado. Solo existirá una Verdadera Iglesia y una 

Verdadera Fe. El mundo entero reconocerá el valor del Sacrificio de Mi Muerte. Mi Preciosa Sangre reinará 

para siempre.  
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Hijos, ¿cómo llegará este momento? Este momento vendrá pronto a través de ustedes. Yo los he llamado para 

que apresuren la hora. Ustedes son los Apóstoles de Mi Reino Glorioso. Que Yo pueda encontrar consuelo en 

ustedes. Hijos, aun si el mundo entero se vuelve contra Mí, que ustedes Me defiendan.  

 

Ustedes serán perseguidos. El mundo entero los odiará por Mi causa. Ustedes sufrirán muchas desilusiones 

porque quieren hacer Mi Voluntad. Ustedes dejaran pasar muchas oportunidades porque son del mal y no 

pueden hacerlas. Todo esto será lo que ustedes sufrirán para apresurar la hora.  

 

Hijos, ustedes no estén apurados en ver ésta hora sino que ríndanse totalmente a la Voluntad de su Dios. Solo Él 

sabe la hora. Su total rendición a Su Voluntad, hará mayor bien para apresurar la hora que sus preocupaciones 

y ansiedades. Ustedes son hombres ciegos de mente y de vista. ¿Cómo puede un ciego ver algo que está lejos de 

su alcance? El ve con la vista de su mente lo que toca o siente. Del mismo modo, ustedes no verán lo que está 

por encima de ustedes porque son asuntos Celestiales. ¿Cómo puede la corrupta mente del hombre entender la 

incorruptible Mente de Dios Santísimo? El modo del Cielo no es el modo del mundo. Poco a poco, Yo estoy 

revelando Mi camino a Mis pequeños hijos. 

 

No se permitan caer en la confusión o volverse locos pensando como el Cielo llevará a cabo su plan. Ningún ser 

humano comprenderá completamente ni podrá explicar bien como sucederá. Hijos, Yo les digo que esta fuera de 

su entendimiento. Lo que ustedes pensaran siempre será que ocurrirá más pronto de lo que creen. 

 

Hijos, lo que Yo necesito de ustedes es que se rindan a la Divina Voluntad. De ese modo, ustedes no tropezarán 

en la oscuridad. Todo terminará un día que ustedes no conocen ni conocerán. Entonces, Mi Reino vendrá. Aquel 

que persevere hasta el final se salvara.  

 

Bernabé estoy contento de ver que has cumplido este llamado. Recibe Mi bendición.” El rezó silenciosamente 

por un corto tiempo y dijo:  

 

“Te bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. VE Y HAZ CONOCER MI VOLUNTAD al 

mundo. La paz permanezca siempre contigo.” Inmediatamente, toda la visión terminó. Yo estaba lleno de 

fortaleza. En la tarde regresé a casa. 

 

18 de abril de 2000 Hora: 12:30 am 
Lugar: Desierto de Monte Carmelo, Olo 

 

BERNABÉ, TE ENVIARÉ A SANTA TERESA ABAKPA, ENUGU 

 

Durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro de Jesucristo Agonizante que me miró por un tiempo y luego 

dijo:  

 

“Bernabé, te enviaré a la Parroquia de Santa Teresa Abakpa, en Enugu este Jueves Santo. Estoy allí esperando 

por ti en Getsemaní. Te estoy llamando a ti y a todos los hombres a que vengan y velen Conmigo. Hablaré a Mi 

gente a la medianoche de este jueves. Te mostraré Mi agonía. Te expresaré Mi agonía.  

 

Hijo Mío, deja que Mi Voluntad sea conocida a través de ti. Deja que Mi Voluntad se haga en la tierra.”  

 

(Silencio). 

 

Le pregunté: “Mi Señor y mi Salvador, ¿cómo puedo informárselo al Párroco si es tan cerca? 
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Nuestro Señor respondió:  

 

“Hijo Mío, solo sométete. Yo haré Mi trabajo. Ríndete completamente a Mi Voluntad. Tú verás la puerta de la 

salvación abrirse a la humanidad.  

 

Este trabajo es solo Mío. Solo di SI a la Divina Voluntad. Mi gozo será completo en ti. Yo soy tu Maestro 

Agonizante, que te ama. Permanece en Mi paz. Te bendigo.” 

 

20 de abril de 2000 Hora: 12 medianoche 
Lugar: Parroquia de Santa Teresa Abakpa, Enugu 

 

MUESTRENLE AL ENEMIGO QUE ME AMAN 

 

Durante esta hora, tuve una visión de nuestro Señor solo en Getsemaní. Él estaba allí llorando amargamente y al 

mismo tiempo sudando Sangre. En gran agonía y angustia, Él se lamentó fuertemente, tanto que pude oír su llanto 

amargo. Inmediatamente, se cayó a la tierra. Pareció como si estuviera muerto. Mientras veía, una nube descendió 

y cubrió todo el lugar. El Santo Jesucristo Agonizante apareció bañado Su Rostro de Sangre y calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, les doy la bienvenido a todos en la hora de oración de Getsemaní. Estoy feliz de verlos a todos aquí. 

Les doy la bienvenida. Vengan, vengan y consuélenme.  

 

Hijos Míos, vengo para compartir con ustedes Mi agonía y sufrimientos, los dolores, que sus pecados Me causan. 

Hijo, ¿sabías que satanás se ríe de Mi por causa de ustedes? Yo estoy aquí llamando a Mis elegidos para que 

escuchen la más grande agonía que sufrí por ustedes. 

 

Escucha, hijo Mío, cuando estuve solo y totalmente abandonado tanto por el hombre como por Dios. El día que 

estuve primero en Getsemaní, ustedes fueron Mi único consuelo. El maligno Me mostró Mi total abandono y la 

falta de fe de este mundo. En gran agonía y pena, sudé sangre por amor a ustedes. El Ángel de Mi consuelo, Me 

consoló mostrándome a ustedes. Hijos Míos, verdaderamente los vi, Yo conocía sus nombres. El Ángel Me repetía 

Sus nombres. Yo los llevaba en Mi Corazón. 

 

Cuando las penas de Mis sufrimientos aumentaron, Yo repetía sus nombres y era consolado. Cuando ustedes 

estaban por nacer en el mundo, Yo lo sabía y estaba feliz porque Mis elegidos venían a ayudarme a renovar la 

faz de la tierra.  

 

Hijos, ¿ahora dónde están? El enemigo se ríe de Mí por su causa. El enemigo dijo que él nunca los vería a 

ustedes hacer Mi Voluntad. Muchos han seguido los caminos del mal. El abrió la oscuridad y muchos lo 

siguieron. El enemigo introdujo la moda, todos lo siguieron. Él les dio una ley para no obedecer a Dios, ustedes 

le obedecieron.  

 

Hijos, ¿por cuánto más tiempo los llamaré para que regresen a Mí? ¿Por cuánto tiempo más los llamaré para 

que sean fieles al Único que los ama? Hijos, ustedes Me deben amor, que Yo les muestro. Yo estoy siempre en 

Getsemaní esperando por ustedes a que vengan y Me consuelen pero raramente vienen con verdadero amor. 

 

Hijos, ustedes deben saber que están viviendo en la hora de la oscuridad, cuando el poder de la oscuridad 

domina. Aquellos que están en la luz pueden ver las encarnaciones del demonio en el mundo. Pero aquellos que 

viven en la carne, nadan en el océano de iniquidad con el maligno.  
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Sepan hoy, que esta hora es la hora de la separación. Aquellos que están en la luz Me siguen y reciben Mi Sello. 

Pero aquellos que están en la oscuridad, siguen al maligno y reciben la marca de la bestia, el 666. 

 

Hijos, Yo estoy rogando con ustedes que con sumo amor conviertan Mi vergüenza en honor, Mi tristeza en 

felicidad, a través de su forma de vida. MUESTRENLE A MI ENEMIGO QUE ME AMAN. Pruébenle que 

son Mis elegidos. Yo los bendeciré con una gracia especial de amor. Yo haré puros sus corazones. Los protegeré 

de la desesperación. Hijos, Yo soy el Cordero Abandonado. 

 

Permanezcan en esta hora de oración de Getsemaní. Recen siempre y nunca se den por vencidos. Los estoy 

preparando para una persecución que viene pronto. Si permanecen en Mí, no estarán confundidos. Mi paz 

permanecerá en ustedes. Los amo a todos. Los bendigo a todos. Miren y vean Mi agonía.” Inmediatamente vi a 

Jesús de nuevo en Getsemaní sudando Sangre por amor de nosotros. Yo lloré. Nuestro Señor se levantó, Me tocó 

y regresé en mí. 

 

19 de mayo de 2000 Hora: 12 medianoche 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

 

¿POR QUE ME ESTAN ABOFETEANDO TAN CRUELMENTE? 

 

Hoy siendo el Tercer Viernes de Reparación por los pecados del mundo entero, me desperté para decir mis 

oraciones de medianoche, cuando tuve una visión del Jesucristo Agonizante colgado vivo en la Cruz. Me miró 

fijamente sin decirme una palabra. Al poco tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció 

el Rostro de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Mis elegidos, ¿por qué Me están abofeteando en la cara? ¿Qué mal les he hecho? Si no He hecho nada, ¿por 

qué Me abofetean? Mis elegidos, ¿es por haberlos escogido y ponerlos aparte para que sean Mis consoladores? 

¿Es porque los amo y Mi Corazón está en ustedes? ¿Por lo que han introducido toda la maldad en ustedes? 

Ustedes han conocido Mi Corazón porque ustedes son los hijos de Mi Corazón. Les he dado Mi Corazón y ustedes 

eligen traspasarlo en vez de consolar Mi Corazón Agonizante.  

 

Con su frialdad y despreocupación Me abofetean como recompensa por todos Mis actos benevolentes hacia 

ustedes y hacia todos los hombres. El ver la frialdad en ustedes crea en Mí una doble agonía de penas y 

sentimientos dolorosos. Estoy sobrecargado cada vez que recuerdo que todavía están lejos de la luz. Cuando 

Yo los llamo a que regresen y les pido a que ayuden a la oveja perdida de Israel,  ustedes Me responden con 

una amarga bofetada. ¿Qué les he hecho a ustedes Mi elegidos? Si no les He hecho nada, ¿por qué Me 

abofetean tan cruelmente? 

 

Mis elegidos, los escogí de la nada y les di su existencia para que fueran los hijos de Mi Corazón. Entre aquellos 

que redimí con Mi Sangre, Mis Ojos están en ustedes porque Mi Sello de amor está en ustedes. Yo los conocía 

antes que existieran. Ustedes son aquellos que el Ángel Me mostró en el Jardín, los hijos de la luz. Desde ese día, 

sus nombres fueron escritos en Mi Corazón. Yo no los he olvidado. Yo he cuidado de ustedes desde el momento 

de su concepción hasta ahora. Yo vi que nada les hiciera daño. Yo los he liberado de las manos del enemigo. Mi 

Preciosa Sangre es su salvación. Cuando ustedes estaban creciendo, Yo les mostré la luz de Mi Salvación. Yo los 

guié y los hice caminar por el Jardín de la Verdad. Ustedes probaron la dulzura del fruto de Mi Jardín. Ustedes 

han conocido la verdad, pero ahora están negando su poder. Mis elegidos, ¿qué He hecho para merecer su 

amarga bofetada?  

 

Mis elegidos, ¿han enviado Mis mensajes y esta devoción a aquellos que les pedí? 
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(Silencio). 

 

Ustedes están esperando por el hombre malvado para que les cierre la puerta antes que ustedes la toquen. 

Verdaderamente les digo, muy pronto, será muy tarde. El poder de la oscuridad dominará con toda su fuerza. En 

ese momento, entenderán lo que Me están haciendo. Mis lágrimas de Sangre tocarán sus corazones.  

Mis elegidos, ¿han hecho el Crucifijo que les pedí? 

 

(Silencio). 

 

Yo respondí: “No Señor, ten misericordia de nosotros.”  

 

Nuestro Señor continuó:  

 

“Hijo, mira cómo Me abofeteas. Es así como Me pagan por Mi regalo amoroso a ustedes. No los llamaré a otro 

Programa de Reparación hasta que vea que Mi trabajo se está llevando a cabo. Aún si llega la hora cuando la 

fundación del mundo esté siendo sacudida, no serán llamados a otro Programa de Reparación al menos que 

obedezcan. Sepan ustedes Mis elegidos que este segundo llamado es mucho más importante que el primero. Si 

no se unen, serán dispersados en la primera aparición de la Bestia. El enemigo entonces ganará ventaja sobre 

ustedes. Los estoy llamando a que se unan y darles paz. 

 

Conozco su debilidad y su nada. Los he llamado para que Me lo ofrezcan. Eso es suficiente para Mí. Yo les estoy 

exigiendo su pequeñez. Ofrézcanla. Esto es suficiente para Mí. Hijo Mío, le estoy hablando a Mis elegidos, que 

estuvieron abofeteándome sin misericordia. Estoy hablando a Mis amantes. ¿Cuándo entenderán el tiempo? 

Verdaderamente les digo: los días están contados: Hijo Mío, su pequeñez y frialdad Me duelen mucho porque 

los amo. Multipliquen su amor por Mí. Detengan sus manos abofeteadoras. Miren el Rostro de Aquel que los 

ama. Yo soy Jesucristo Agonizante. La paz sea con ustedes. Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión 

terminó. 

 

16 de junio de 2000 Hora: 1:00 am 
Lugar: Parroquia de nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

ESTOY ABRIENDO EL OCEANO DE MI SANGRE EN ESTE MES PARA (OTORGAR) 

MISERICORDIA Y SALVACION, LOS VALIOSOS MINUTOS SE ESTÁN ACABANDO 

 

En mi oración de preparación para el retiro que planeé para Oturukpo, tuve una visión de Jesucristo Agonizante 

en la Cruz sangrando. Me miró fijamente y calmadamente me dijo: “HIJO MIO, LOS VALIOSOS MINUTOS 

SE ESTÁN ACABANDO, el día terrible se acerca rápidamente. En ese día, los hombres se arrepentirán de 

cualquier valioso segundo que no fue bien utilizado. Yo ruego con ustedes Mis amados hijos para que usen 

bien sus valiosos momentos. MANTENGAN CADA SEGUNDO DE SU VIDA SANTO Y UTILICENLO 

BIEN. Estos segundos son valiosos. Ustedes no pueden volver a tener el momento que pasó. 

 

Debes saber hijo Mío, que estoy pasando por Mis segundos de agonía. Los segundos en que estoy perdiendo a 

Mis amados, a aquellos que redimí con Mi Sangre. Estoy buscando quien Me consuele, pero no lo encuentro. 

Mientras los días corren, te encontré. Te reconocí como Mi elegido. Estaba feliz de verte de nuevo. Hijo, pero 

incluso ahora, los valiosos momentos están pasando sin ser bien utilizados. MUCHOS SE ESTAN PERDIENDO, 

PORQUE NO HAY QUIEN ORE POR ELLOS, QUE LES ENSEÑEN EL CAMINO, Y QUE LES ENSEÑEN LA 
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LUZ. Tú te has retenido Mis advertencias y Mis llamados para el mundo sellados contigo, mientras que los 

valiosos segundos están pasando; y, no volverás a verlos. 

 

Hijo Mío, te escogí para ser Pescadores de almas. Consuela Mi Corazón a través de tu esfuerzo de salvar almas. 

Estoy esperando el día cuando Mi segundo de agonía se convertirá en un segundo de felicidad. En ese día, todos 

los que sufren con el Hijo del Hombre reinarán con Él para siempre.  

 

Bernabé, ¿por qué están retrasando Mis enseñanzas al mundo? Claramente, escribe la inspiración que te di en 

el desierto y sométeselo al Padre Christopher Enem para su Nihil-Obstat, luego de que haya tenido la edición 

final por tu director espiritual. Luego, dáselo al Padre Fidelia Omuta, quien lo enviará a tu Obispo. La fuente 

no será dada a conocer, pero la verdad se le revelará cuando te reúnas con él y le des la información. Entonces, 

lo publicarás y darás a conocer al mundo entero. El título será: “EL SANTUARIO VIVO EN NUESTRAS ALMAS 

- EL GRAN SELLO”.  

 

Estas cosas deben hacerse antes del segundo llamado para reparación. Deben saber que los valiosos segundos 

se están acabando. He visto su pequeño esfuerzo hacia la hechura del crucifijo. Te daré la fecha para la segunda 

reparación el 25 de este mes. Te explicaré el Programa durante las novenas del mes de julio. El valioso tiempo 

se está acabando. No se retrasen como antes, ruego con ustedes.  

 

Informa a Mi gente sobre la gran novena del mes de julio. Que se haga en familias, en grupos y en la Iglesia. He 

elegido al mes de julio como un gran mes para Mi Preciosa Sangre. Estoy abriendo el océano de Mi Sangre en 

este mes para la misericordia y la salvación. Yo soy Jesucristo Agonizante, el Cordero Sin Mancha. Los amo. 

Los bendigo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

25 de junio de 2000 Hora: 3:00 pm 
Lugar: Parroquia de nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

FIESTA DEL CUERPO Y LA SANGRE DE JESUCRISTO 

 

Durante la hora de Misericordia, vi a nuestro Señor sangrando mientras estaba colgado vivo en gran agonía en la 

Cruz. El lloró en gran angustia y pena. Todo Su Cuerpo estaba cubierto con Heridas y Sangre. El Sagrado Corazón 

apareció fuera de Su cavidad torácica y Sus Rayos Divinos brillaban sobre mí. Mientras veía, una nube descendía 

y cubría todo el lugar. En la nube, vi una mano que sostenía un cáliz y escuché una voz que me dijo:  

 

“Beban, esta es la Sangre de tu Salvador, Jesucristo, el Cordero del Sacrificio. Beban, el viaje es muy largo.” 

Entonces, tomé y bebí. Inmediatamente, mis ojos se abrieron, vi al Rostro Glorioso de Jesucristo Agonizante 

bañado en sangre, que calmadamente dijo:  

 

“Hijo Mío e hijos Míos, les doy la bienvenida a todos a esta gran Fiesta de Mi Iglesia, la Fiesta de Mi Cuerpo y 

de Mi Preciosa Sangre. He visto al gran número de Mi pueblo que se ha reunido en el mundo entero para adorar 

Mi Presencia en la Santa Eucaristía. Aprecio su adoración, estoy siendo consolado. Cuánto hubiera deseado que 

las oraciones que les enseñé, se hubieran dado a conocer al mundo entero, para que Mi gente Me adorara con 

las palabras que les enseñé. Les hago de nuevo el llamado: Hagan conocer Mi Voluntad a todos los hombres.  

 

Bernabé, en estos días cuando la Iglesia te perseguirá y traspasará tu corazón con la flecha de su boca, te 

abandonaré pero no te desilusionaré. También les quitaré a todos los que te defienden la gracia de la Divina 

Sabiduría. Algunos huirán y te acusarán, y rechazarán la verdad que ahora conocen, mientras que muchos se 

verán decepcionados. Solo aquellos que están llenos de Mi amor, permanecerán. Sufrirán enormemente pero su 
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consuelo vendrá más pronto que a otros. Quiero que reces más fuertemente. Solo las oraciones recortarán los 

días o los eliminarán por completo.  

 

Las llamo a rezar, hasta ahora no han rezado lo suficiente.  

 

Hijo Mío, estoy llamando a todos Mis Apóstoles a estudiar las lecciones de la Iglesia. Eso les ayudará a conocer 

la verdad y ver con criterio Mis enseñanzas a ustedes, ahora que tienen suficientes gracias. Si Mis enseñanzas 

son verdaderas, síganlas. Mis enseñanzas y advertencias no contradecirán las enseñanzas de la Iglesia. La 

Iglesia es Mi Cuerpo, ¿cómo puedo luchar contra Mí mismo? Aquel que defiende la verdad no tiene nada que 

temer. Él no morirá, él vivirá para siempre.  

 

Estoy llamando a todos Mis Apóstoles, les digo a Mis Apóstoles que están propagando esta santa devoción a 

Mi Preciosa Sangre a un segundo Programa de Reparación. Comenzará el 11 de septiembre y terminará el 16 

de septiembre de este año 2000. Comenzará a las 12 del mediodía y terminará a las 12 del mediodía del 16 de 

septiembre de 2000. Este es un gran llamado a la reparación. Explicaré el programa en detalle durante la novena 

del mes de julio.  

 

Bernabé, algunas personas carnalmente “sabias” te preguntaran ¿por qué hay heridas en Mi Sagrado Costado 

en el Crucifijo que te di, si todavía estoy colgando vivo? Pero Bernabé, Me haces enfadar. ¿Por qué no puedes 

narrar lo que viste? Esta es la Cruz Mística de Mi Agonía. Su Cristo que murió 2000 años atrás está todavía 

sufriendo místicamente las penas y varias crucifixiones debido a los pecados del mundo entero. Mi Corazón que 

sufrió místicamente el dolor de las espinas, así como Mis Heridas, están todavía sangrando por amor de este 

mundo necesitado. Este Crucifijo es la Cruz de tu Maestro Agonizante por más de 2000 años. Mi Sagrado 

Corazón Agonizante estará en la Cruz como tu viste.” 

 

Luego pregunté: “Señor no me has corregido desde hace tiempo. El artista pudo haber terminado el trabajo.” 

Nuestro Señor respondió: “Te dejé para que pudieras tener el conocimiento después de aprender. Aprende ahora 

y reza mucho. Cuando los artistas terminen la cruz tráemelas para Mi aprobación. Trae suficientes cruces para 

ti y para todos aquellos a quienes debes enviárselas antes del día de reparación. Si continuas retrasándote hasta 

el día de la reparación, te detendré.  

 

Este Crucifijo será grandemente criticado y rechazado por muchos, pero Mis amantes lo acogerán. 

 

Utilizaré tu analfabetismo para enseñar sobre Mi misteriosa agonía al mundo. Ríndete a Mi Voluntad. Tu 

humildad Me consuela mucho. Yo soy Jesucristo Agonizante. Los amo. Los bendigo.” Inmediatamente la visión 

terminó. 

 

1 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm 
Lugar: Parroquia de nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

HIJOS MÍOS, USTEDES SON VALIOSOS PARA MÍ 

 

Hoy, siendo el primer día de la novena de nueve días en el mes de julio, vi a nuestro Señor colgado vivo en la 

cruz y sangrando. Allí, también vi que habían doce caminos, que me parecía representaban a las doce tribus de 

Israel, estaban caminando hacia el Cordero Agonizante en la Cruz. Mientras veía, una nube descendió y cubrió 

todo el lugar. En la nube, apareció el Rostro de Jesucristo Agonizante bañado en sangre. En gran angustia y pena, 

Él calmadamente dijo:  
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“Hijos Míos, ustedes son valiosos para Mí. Les doy a todos la bienvenida a este gran mes de julio, que he 

dedicado a Mi Preciosa Sangre. Estoy contigo siempre. Estoy feliz de verte de nuevo.  

 

Hijos Míos, ustedes son valiosos para Mí. Mis ojos están siempre en ustedes. Yo los cuidé para que nada los 

dañara. Yo los protegí, especialmente sus almas que son tan valiosas para Mí. Mi Sangre, que derramé para 

redimirlos, permanece Su protectora y salvadora. Yo estoy derramando Mi Preciosa Sangre sobre ustedes para 

ver que ustedes sean protegidos y escudados. Estoy siempre cerca de ustedes porque ustedes son valiosos para 

Mí. 

 

Mis amantes, solo muy pocos reconocen Mi cuidado amoroso sobre ustedes, solo muy pocos sienten Mi cercanía. 

Hijos, sepan hoy que estoy viviendo plenamente entre Mi gente, porque la guerra espiritual ha alcanzado su 

punto culminante. Así como Yo estoy cerca de ustedes, el enemigo de Mi muerte también está cerca de ustedes. 

Estoy llorándole a sus almas para que vean la luz, pero ustedes escasamente Me oyen. Prefieren oír las engañosas 

palabras del maligno y seguir la oscuridad.  

 

Hijos, ustedes son valiosos para Mí. Yo soy Aquel que estoy suplicándoles a ustedes por la santidad en sus almas. 

Si pudieran calmadamente escuchar su alma, ustedes escucharían Mi doloroso llanto de amor. Pero ahora el 

enemigo se los impedirá.  

 

Hijos, esta es la hora de la temida separación. Estoy buscando a Mis amados hijos. Estoy cerca de ustedes porque 

ustedes son valiosos para Mí. Como un Buen Pastor, estoy cuidándolos para que los animales salvajes no les 

hagan daño. Hay muchos lobos en la selva. Todos los que escapen de Mi protección no sobrevivirán. Los lobos 

los agarrarán y los matarán.  

 

Estoy llamando a todos Mis hijos a que se acerquen más a Mí. Yo Me acercaré más a ellos. DEJEN QUE TODOS 

LOS HOMBRES CONSAGREN SUS VIDAS A MI PRECIOSA SANGRE. Deben conocer, Mis amados hijos, 

la voz de su Buen Pastor. Corran a Él cuando los llame. Obedezcan la orden de Su voz. Síganlo a donde Él vaya.  

Hijos Míos, ustedes son valiosos para Mí. El amor que tengo por ustedes Me motivó a venir y compartir con 

ustedes estas amorosas palabras. Sus oraciones del día de mañana se ofrecerán por todos los jóvenes 

seminaristas del mundo entero. Al enemigo se le ha dado un corto tiempo para actuar. Mis elegidos en los 

seminarios y conventos están sufriendo enormemente. Muchos han sido expulsados. Aquellos que tienen poca 

paciencia, están abandonando su llamado. Este es un gran trabajo del enemigo. Les ruego que recen por ellos. 

Recen mucho por ellos, para que tengan buenos sacerdotes que los guíen por la verdad. A través de sus oraciones, 

Yo escogeré para Mí, un buen número de buenos sacerdotes que cumplirán Mi Voluntad en el mundo. Yo los 

llamo a que se consagren a Mi Sangre.  

 

Ustedes son valiosos para Mí. Estoy siempre cerca de ustedes para protegerlos. Sientan Mi Presencia y 

muéstrenme amor. Recen por ellos. Hagan conocer Mi Voluntad a todos los hombres. Yo soy Jesucristo 

Agonizante. Estoy siempre con ustedes. Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

2 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm 
Lugar: Parroquia de nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

HIJOS, USTEDES ME MUESTRAN AMOR PARCIAL 

 

Hoy es el segundo día de la novena de nueve días en el mes de julio. Mientras me acercaba al Santo Santuario, vi 

el Rostro Glorioso salir del Santísimo Sacramento en el altar. Rayos Divinos se posaban sobre mí. 
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Inmediatamente, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro de Jesucristo 

Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Mis hijos, ustedes Me muestran amor parcial. Deben saber hoy, que ustedes son la causa de Mi mayor agonía. 

Estoy sufriendo su infidelidad, su impureza, su frialdad y su negligencia. Recuerden, Mis pequeños amantes que 

Yo los conozco. Les digo, sus nombres están escritos en Mi Corazón. Yo siempre Me los repetía cuando los 

dolores y el peso de los pecados del mundo recaían sobre Mí. Yo recordaba sus nombres. ¡Yo pronunciaba sus 

nombres! Yo los miraba buscando su Consuelo. Muchas veces, vi que no merecían ser Mis consoladores. Muchos 

de ustedes redoblaban Mi agonía cuando los veía. Yo soy Jesús que los ama. Yo los llamo amantes pero ustedes 

Me muestran amor parcial.  

 

Hijos Míos, miren en el mundo, ustedes verán las encarnaciones del demonio, los hijos de la oscuridad. Ellos se 

visten desnudos y dan a conocer la moda infernal , y caminan por las calles de los pueblos y ciudades sin pena 

alguna. Ellos conocen y entienden los tiempos, así que trabajan día y noche en contra de sus almas. Ciertamente 

que ganan muchas almas. Hijos Míos, ¿pueden ver ustedes que ellos aman mucho a su maestro? Ellos muestran 

completo amor a su malvado maestro, que les dijo: “trabajen arduamente, ganen almas para mí, tenemos poco 

tiempo. Yo los compensaré con la gloria del mundo.” Hijos Míos, los hijos de la oscuridad le dieron sus vidas al 

malvado maestro y finalmente perdieron. ¿Por qué no Me pueden ofrecer sus vidas y vivir? Ustedes solo eligen 

mostrarme amor parcial.  

 

HIJOS, ¿POR QUÉ NO PUEDEN ENTENDER LA HORA AHORA? ¿Por qué ahora no pueden reconocerlo 

y trabajar por su salvación? Ganen muchas almas para Mí. Llévenlas con ustedes y corran por sus vidas. Yo les 

prometo el Cielo. Mi promesa es verdadera. Yo nunca cambio. 

 

Hijos, Mi agonía debería ser su preocupación. Te envié Mi Ángel para enseñarte Mi oración Agonizante. Ustedes 

rezaron por la unidad de nuestros corazones, que ustedes sintieran lo que Yo siento; pero aun ahora, Mi agonía 

no toca su corazón. Hiere profundamente Mi Corazón, su infidelidad, su frialdad y su negligencia, pero esto 

agrada a su corazón. Hiere profundamente Mi Corazón, las modas malignas del mundo, pero esto agrada a sus 

corazones. Ustedes se ríen cuando lo ven, pero su Maestro está en gran agonía. A veces, ustedes lo siguen. 

Ustedes los imitan.  

 

Hijos, conozcan hoy que un solo pecado venial puede retener a un alma millones de años en el fuego purificante 

del Purgatorio, mientras que un solo pecado mortal llevará a un alma al fuego eterno del infierno. ¿Cómo pueden 

pensar entonces que ustedes escaparán? Aprendan ahora y corran por sus vidas. Hieren grandemente a Mi 

Corazón que ustedes se avergüencen de ustedes mismos porque ustedes son Mis seguidores. Ustedes quieren vivir 

como los hijos de la oscuridad para evitar las críticas de los trabajadores del enemigo. Ustedes se avergüenzan 

de Mí y de Mis enseñanzas en estos días impíos y malvados. Ahora, ustedes están rechazando el Cielo. Pronto lo 

buscarán. Todos los que son candidatos del Cielo deberían imitar a los seres Celestiales, ya que ustedes ven, 

hijos Míos, que los hijos de la oscuridad están imitando a los demonios del infierno que se visten desnudos y 

viven en iniquidad. Hay belleza Celestial y belleza terrena. 

 

Hijos, ruego con ustedes que escojan la belleza Celestial. Comprendan la hora y corran por sus vidas. Hijos, no 

promuevan el trabajo del maligno. Hay muchos símbolos del maligno en el mercado mundial. Estos no son para 

ustedes. Sean sabios en entender los astutos caminos del maligno, ya que ellos son sabios para comprender sus 

caminos. Hijos, hagan esto para que puedan completar su amor por Mí. Yo les muestro gran amor. Ustedes Me 

muestran amor parcial. 
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Ofrezcan sus oraciones mañana, principalmente por la pureza de Mis sacerdotes. El enemigo ha obtenido gran 

ventaja sobre su santidad. Un gran número, les digo, un gran número está perdiendo el estado de gracia. Pidan 

por ellos la gracia santificante. Estoy muy descontento como ellos ofrecen el Sacramento de la Penitencia.  

 

Hijos, el mayor de los ángeles del Cielo no tiene el poder de perdonar ni el más pequeño pecado venial. Sin 

embargo, les he dado este poder a meros hombres mortales, Mis sacerdotes, para que lleven a cabo este 

ministerio a Mi Pueblo. Deben saber ustedes, Mis Sacerdotes, que el poder más sencillo de perdonar un pecado 

mortal es mayor al poder que use en la creación. Necesito su mortificación. Necesito de su santidad. Les 

recomiendo que se pongan su estola cuando administren este gran Sacramento.  

 

Yo soy Jesucristo Agonizante, Quien los escogió y los hizo Mis sacerdotes. Exijo de ustedes lo que YO SOY. 

Ustedes son la causa de Mi mayor sufrimiento. Los amo inmensamente. Los bendigo.” Inmediatamente la visión 

terminó. 

 

3 de julio de 2000 Hora: 8:30 pm 
Lugar: Parroquia de nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

HIJOS, SU INFIDELIDAD OBSTACULIZA A MI REINO GLORIOSO 

 

En nuestras oraciones de adoración en la novena del mes de julio, tuve la visión del Santo Cáliz rodeado con 

espinas. Mientras veía, una nube se sacudió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro de 

Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“HIJOS MÍOS, SUS VIDAS NO PERMITEN MI REINO GLORIOSO EN LA TIERRA. Yo les digo, sus vidas 

están obstaculizando el Reino de paz en la tierra. Estoy esperando ver que maduren, pero lo que siempre 

encuentro es su infidelidad. Cada vez que veo su infidelidad, Mi Corazón se debilita. Hijos, ustedes prolongan 

Mis días de agonía. 

 

Los llamé para que apresuraran Mi Reino Glorioso en la tierra. Muchos viven como si Me amaran pero su vida 

demuestra lo contrario. Ellos son enemigos de Mi Santa Muerte. Hijos, estas personas incluso llegan a seguirme 

y alabar Mi Santo Nombre, pero realmente rechazan la verdad de Mis enseñanzas. Ellos siguen sus propios 

caminos como Judas Iscariote que Me traicionó. Por esto digo que son los Judas de esta última era. 

 

Hijos, estoy esperando ver el corazón arrepentido de María Magdalena de nuevo entre Mi pueblo. Estoy 

esperando ver una amorosa hija como ella. Aparte de Mi amorosa Madre, ella fue la primera hija en apresurar 

Mi Glorioso Reino en la tierra. Hijos, cuando ella vio a su amado Maestro llorar de dolor, cuando Mi día de 

Agonía se acercaba, ella Se me acercó y Me consoló. Ella fue la primera hija que ungió Mi Sagrada Cabeza y 

Pies. Ella sintió la cruel tortura de Mi Sagrada Cabeza. Cómo los hombres malvados lacerarían y desfigurarían  

el Templo de la Divina Sabiduría, ella se dolió y adoró al Cordero del Sacrificio. Hijos, ciertamente, ella levantó 

Mi mano cansada. Ella consoló Mi Corazón Agonizante. Ella apresuró Mi Reino Glorioso. Aún en el momento 

de ser criticada por Judas Iscariote, ella permaneció firme. Ella se mantuvo Mi consoladora. Oh, ¿Cuándo Mis 

ojos verán a una amorosa hija como ella? ¿Cuándo veré en ti el verdadero arrepentimiento? ¿Cuándo irás como 

ella y no pecarás más? 

 

Hijos, su infidelidad impide Mi Reino Glorioso. Vuélvanse a Mí con verdadero arrepentimiento. Aprendan de Mí 

que soy Manso y Humilde de Corazón. Escojan para sí el camino regio de la Cruz. Olvídense de ustedes mismos. 

Crucifiquen en la cruz su ser terrenal. Luego, carguen su cruz diaria y síganme. Mientras más pronto respondan 
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a Mi llamado, más rápido aceleran la hora de Mi paz a través de su santidad, mientras que su infidelidad impide 

el día y prolonga Mis días agonizantes. 

 

Hijos, ustedes ofrecerán mañana sus oraciones principalmente por el bienestar de la ciudad del Vaticano. Mi 

agonía aumenta mientras el día se acerca. Mi Corazón sufre enormemente mientras él (el Papa) siente acercarse 

el terrible día. Sufran con el Papa la agonía de la última batalla.   

 

Hijos Míos, no teman, cuando ustedes sientan o escuchen sobre una terrible confusión o gran desobediencia 

en la ciudad del Vaticano. No deben correr. No deben desobedecer. Permanezcan obedientes. Estaré cerca 

para ayudarlos y guiarlos. Ustedes entenderán más durante esa hora. La hora no será tan grave y terrible para 

ustedes como lo será para el mundo. Mi paz permanecerá en ustedes. El Inmaculado Corazón de Mi Madre 

los protegerá. Les he dicho esto antes, para que cuando llegue la hora su corazón no se aflija.  

 

Hijos, respondan cuando los llame. Recuerden que sus vidas obstaculizan Mi Glorioso Reino en la tierra. Todos 

ustedes que esperan con flojera el día de la Gran Tribulación, tropezarán cuando el día llegue. Yo soy Jesucristo 

Agonizante que han mantenido en una oscura prisión de gran agonía. Los llamé para que apresuraran Mi Reino 

en la tierra. Los amo a todos. Los bendigo a todos.” 
 

4 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm 
Lugar: Parroquia de nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

LOS LLAME PARA FORMARLOS Y LLENARLOS CON PODER 

 

Durante nuestra oración de adoración, tuve la visión de Jesucristo crucificado, colgado vivo en la Cruz, sangrando 

por amor a nosotros. Al rato, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro de 

Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, ustedes son Mis guerreros de los últimos tiempos. Los llamé para formarlos y llenarlos con poder, 

para que ustedes puedan encarar al enemigo y vencerlo. Los he llamado para vestirlos con toda la Armadura 

Celestial, para que el arma del enemigo no los dañe. Acérquense a Mí y reciban Mi Gran Sello. Hagan bien 

estas Novenas para que reciban la plenitud de Mi bendición.  

 

Este año ya será el cuarto año desde que les di éste gran favor, el mes de julio, el mes en que Mi bendición y 

misericordia fluyen como ríos a las almas sedientas. Yo los estoy llamando a todos a Mi lado para que sientan 

Mi amoroso cuidado y escuchen Mis enseñanzas. Los estoy llamando para formarlos, para que no sean 

derrotados cuando llegue la hora. Les digo, Hijos Míos, que todos los que participaron completa y devotamente 

en estas grandes novenas del mes de julio, estén seguros de ser protegidos en sus vidas y en la hora terrible del 

venidero Castigo. Los vestiré con la Armadura Celestial. Los llenaré con poder. Les asignaré a los Guerreros 

Celestiales para que los custodien. Hijos, llamo este mes un gran mes porque las lágrimas de sangre de Mi Madre 

han obtenido para Sus hijos grandes favores en este mes. Sus propios ojos también verán una gran cosa en este 

gran mes. Los estoy llamando a todos para formarlos y alistarlos para cuando llegue la hora. La hora terrible 

que les he predicho.  

 

Aprendan todas las enseñanzas que les estoy dando. No crezcan como Barac que tenía poca confianza y fe en 

Mis Palabras. Aun cuando después fue a la batalla, ya no tenía gracia por su trabajo. Tengan confianza, confíen 

en Mis Palabras como Mis siervos Moisés, Josué y David, que guiaron a Mi pueblo a través de grandes batallas 

y ganaron en Mi Nombre. Yo les digo hijos Míos, que deberá ser como fue en tiempos de Elías. Habrá una gran 

batalla entre Mi pueblo y los hijos de Baal, la bestia roja. La malvada Jezabel vendrá de nuevo. Yo les digo, una 
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que actuará como la Antigua Jezabel vendrá. Ella obligará a todos los hombres a adorar a Baal, Me refiero a la 

malvada bestia roja. Muchos de Mis profetas serán martirizados. Una gran cantidad de Mi pueblo adorará la 

bestia y se perderá para siempre.  

 

La hora será tan temible. ¿Quién sobrevivirá sin la adecuada preparación? Yo guié a Mi hijo, Elías, en su 

mortificación de 40 días en el desierto sin comida ni bebida, para que él fuera capaz de luchar y ganar la batalla. 

Ciertamente recibió Mis enseñanzas y fue llenado con poder. De modo que ganó la batalla. Los estoy llamando 

a todos, hijos Míos, para que se llenen con el mismo espíritu que le di a Elías en el desierto. Aprendan mucho de 

Mi hijo Elías. Confíen como Él, en Mi poder. Luchen en contra del maligno profeta de Baal con total confianza 

en Mí, como lo hizo él. Les daré la victoria como lo hice en aquel tiempo a Elías.    

 

Hijos, la venidera batalla será tan grande. Solo los fuertes guerreros pelearán la batalla y permanecerán firmes. 

Reciban ahora de Mí toda la Armadura necesaria para la batalla. Ahora se las estoy dando. Les digo, reciban 

de Mí este gran mes de julio. 

 

Hijos, mañana ofrecerán sus oraciones por los días de exilio de Mi afligido Papa. Si al final, esta hora llega, 

sepan que están en el exilio. En ese momento, ustedes comprenderán plenamente a lo que Me refería cuando les 

dije: Dejen que su corazón (alma) sea un Sagrario vivo para Mi morada.  

 

Estén listos para encontrarse con la hora. Tomen ventaja de Mis entrenamientos y enseñanzas. Recen siempre y 

nunca se den por vencido. Yo siempre estoy con ustedes. Los amo a todos. Los bendigo a todos.” Inmediatamente 

la visión terminó. 
 

5 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm 
Lugar: Parroquia de nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

¿QUIEN ME OFRECERÁ DE BEBER? 

 

En nuestra oración de adoración durante la novena, tuve la visión de nuestra Señora arrodillada a los pies del 

crucificado Jesucristo, que estaba colgado vivo y sangrando en la Cruz. Mientras veía para escuchar Sus palabras 

de consuelo en Su oración, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro de 

Jesucristo Agonizante bañado con Sangre y llorando mientras dijo:  

 

“¿Dónde están Pedro y sus hermanos para ofrecerme una bebida? ¿Dónde están? ¡Estoy sediento! ¡Estoy 

sediento! ¡Estoy sediento! ¿Quién Me ofrecerá una bebida? Hijos, estoy sediento de amor por ustedes. 

 

Hijos Míos, estoy sufriendo una gran sed por amor a ustedes. Estoy como estuve el día de Mi Crucifixión. Estoy 

en Mi Cruz Mística Agonizante por más de 2000 años, igual como estuve en la Cruz por tres horas, suplicando 

Me dieran de beber. Les digo, estoy sediento. Si Pedro estuviera cerca Me ofrecería una bebida. ¿Qué hay de 

Santiago? ¿Dónde está Andrés? Mis Apóstoles Me han abandonado. Simón, aun tú, que Me debes gran amor. 

Cuando te encontraste Conmigo teniendo lepra, te aferraste a Mí. Yo te sané y te purifiqué. Simón, ahora que ves 

que estoy como un leproso suplicando una bebida,  tú Me rechazas. Tú Me abandonas. Simón, tú Me debes gran 

amor.  

 

Cuando miré y vi a Juan sosteniendo a Mi Madre Dolorosa, fui consolado. Ciertamente, fue el único Apóstol que 

Me dio de beber. Detrás de él, estaban las mujeres discípulas que lloraban por Mí. Verdaderamente, ellas Me 

consolaron. Me ofrecieron de beber.  

 



 
- 166 - 

 

Hijos, estoy buscando ver un Apóstol, tan amoroso como Juan. Su corazón casi se rompía al escuchar a su amado 

Maestro llorar en gran agonía y pidiendo de beber. Él pensó en cambiar sus lágrimas en un rio caudaloso para 

que su Maestro moribundo tuviera que beber antes de pasar a la eternidad. Mi pobre Juan no tenía nada que 

ofrecerme. Pero el amor le hizo comprender que la mirada de Mi Madre Dolorosa saciaría Mi sed. Entonces, 

Me ofreció a Mi amorosa Madre. Yo bebí, fui saciado y dije: “Todo está cumplido.” 

 

Hijos, ustedes son Mis Apóstoles de los últimos tiempos. Vengan más cerca de Mí en la Cruz. Vengan y escuchen 

Mi Súplica Agonizante. Estoy sediento. Estoy sediento. Mi lengua se ha secado. La dulzura de Mi agonía Me ha 

secado mucho. No Me abandonen como lo hicieron Pedro y sus hermanos. Vengan cerca de Mí como Juan y las 

mujeres discípulos. Ofrézcanme a Mi Madre Dolorosa. Hijos, Me deben mucho. Les digo, ustedes Me deben más 

que Simón.  

 

Ustedes son el grupo de leprosos que vi en el punto de su muerte. En ese momento, habían perdido toda su fuerza. 

Ya no podían ver o conocer a aquellos que venían a verlos. Ustedes estaban condenadas y abandonados, pero 

Yo los vi. Yo los abracé. Yo los besé. Yo los sané. Ahora, ustedes Me ven a Mí como a un leproso, y Me abandonan. 

Estoy llorándoles pidiéndoles Me ofrezcan algo de beber. Ustedes Me escucharon y dijeron: “¿Cómo puedo 

comunicarme con ese hombre leproso?” Me ven y huyen. Hijos, ustedes Me deben gran amor.  

 

Estoy sediento por el gran número de almas que se está perdiendo. Estoy sediento de la verdad, que ustedes han 

abandonado. Estoy sediento por las grandes abominaciones que se están colocando en el Lugar Santo. Estoy 

sediento por el doloroso llanto de los niños abortados. Estoy grandemente sediento por su infidelidad. Su temor 

en hacer las cosas buenas Me secan. Ustedes temen como Pedro y sus hermanos. Ustedes no pueden defenderme. 

Yo soy Jesucristo Agonizante, que exige de ustedes “algo de beber”.  

 

Hijos, mañana ofrecerán sus oraciones en reparación por los pecados cometidos en contra de su Salvador en el 

Santísimo Sacramento. Ustedes están ahuyentando a su Dios fuera de Su Santo Santuario. Sepan hoy, hijos Míos, 

que en el día en que Mi segunda bestia se monte en la Silla más alta de Mi Santa Iglesia, la gloria de su Dios se 

irá. Entonces, verán con sus propios ojos los horribles días, cuando no habrán Sacrificios ni en la mañana ni en 

la tarde. En ese tiempo, entenderán lo que quería decirles cuando les dije: ¡Sean sellados! 

 

Les he dicho esto antes, lo estoy lamentando de nuevo con lágrimas; teman la presencia de su Dios en el Santísimo 

Sacramento. Acérquense a Él con temor y amor. Ninguna persona no calificada tiene el derecho de participar en 

la Fiesta del Único Cordero de Dios Sacrificado. Todos los que comen y beben el Cuerpo y la Sangre de la Nueva 

Alianza en estado de pecado están ya condenados. Solo los Levitas tienen el derecho de cargar el Arca de la 

Nueva Alianza. Solo Mis Sacerdotes tienen el derecho de trabajar en Mi Lugar Santísimo. Pero hijos, ustedes 

tienen su voluntad. Su voluntad es su voluntad. Yo estoy sediento. Estoy sediento por ustedes. Cuando aparezca 

la segunda bestia, lo entenderán.  

 

(Silencio) 

 

Hijos, mañana les daré el Programa para la segunda reparación. También les enviaré a ustedes a Santa Cecilia 

para que les enseñen la Oración de Reparación con la Corona de Espinas el 14 de este mes. Ella les enseñará 

bastante.  

 

Estoy cerca para ayudarlos. Los amo a todos. Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó. 
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6 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

SU ALMA ES LA MAYOR OFRENDA QUE USTEDES PUEDEN DARME 

 

Mientras orábamos, tuve la visión del Cáliz con una Corona de Espinas a su alrededor y una lengua de fuego en 

su boca. Rayos Divinos irradiaron de la boca del Cáliz e iluminaron todo el lugar. Al poco tiempo, una nube 

descendió y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció la Sagrada Cabeza coronada de espinas, que calmadamente 

dijo:  

 

“Hijos, la más grande preparación que les estoy dando es el Santuario Vivo que estoy haciendo en sus almas. 

Éste es Mi mayor Sello. Pero aún ahora, ninguno de ustedes ha entendido que su alma es un pequeño Cielo. La 

mayor ofrenda que ustedes pueden darme es su alma. Hagan de su alma, un Sagrario Vivo para Mí. Yo estoy 

dispuesto a venir y morar en ella. Yo la haré Mi morada eterna. Hijos, éste es el Sagrario eterno, su misma alma, 

la que estoy purificando con Mi Gracia Santificante. Ofrézcanmela, y que sea sólo para Mí. El Sagrario terrenal 

se acabará el último día, pero Mi Sagrario Vivo en sus almas permanecerá por siempre, en aquellos que Me 

aman.   

 

Hijos, denle la bienvenida a su solitario Maestro, su Salvador y el que los Ama. Estoy completamente solo. Estoy 

totalmente abandonado con una Corona de Espinas. La iniquidad en sus almas ha llenado Mi Santo Santuario. 

Hijos, este Templo sufrirá enormemente, el Templo del que ha salido la Gloria de su Dios. El enemigo marchará 

sobre él y destruirá el Templo. Estén seguros de no ser ese Templo. En el día en el que el enemigo de Mi Santa 

Muerte se levante para luchar contra el Santo Templo, todos los Santuarios desérticos serán destruidos. Me 

refiero a su Santuario. Su alma, el Arca de la Alianza será llevada a tierra extranjera. 

 

La casa de Israel será exiliada. Hijos, Yo sé que entenderán muy poco como sucederá esto. A lo que Me refiero 

es a la captura de sus almas por el poder de la oscuridad. El exilio de la casa de Israel, significa el exilio de 

ustedes a la tierra de los espíritus malignos, que se manifestarán en este mundo físico. Yo les digo hijos, que esto 

ocurrirá tanto en todos los Sagrarios desérticos de Mi Iglesia como en los Sagrarios desérticos de sus almas. 

Conozcan ustedes, hijos, que la mayor agonía que ustedes sufrirán durante la hora de la Gran Tribulación será 

la salida de la Gloria de su Dios del Sagrario de sus almas, Me refiero de las almas pecadoras. Recen y observen 

la Hora del Sello que les di. Confiesen sus pecados a un sacerdote con corazón sincero y arrepiéntanse. Esto 

es una verdadera renovación del Sello. Yo visitaré sus almas con Mi Gracia Santificante durante la Hora del 

Sello. Yo haré que Mi Luz Divina saque la oscuridad en sus almas. Yo la purificaré. Yo moraré allí en plenitud. 

Cuando el enemigo de Mi Santa Muerte venga, Yo los protegeré. Ellos no destruirán Mi Templo porque la Gloria 

de su Dios estará morando allí en plenitud. Bernabé, escribe las inspiraciones que te di en el desierto. Yo haré 

que el mundo entero entienda el significado completo del Santuario Vivo en sus almas. Haz esto rápido porque 

tengo muchas cosas que enseñar a Mi pueblo en su preparación.  

 

Hijos, ustedes ofrecerán sus oraciones de mañana por su propio exilio durante la hora de la venidera Tribulación. 

Pidan mucho por la gracia de la fe y de la perseverancia. Cuando la hora llegue, ustedes verán al Hombre 

Maligno obligando a todos que reciban su sello malvado. En ese momento, ustedes recordarán Mi voz suplicante 

que les pedía a ustedes que recibieran el Sello del Cielo, pero la hora del Sello Celestial habrá pasado. La hora 

es una hora de oscuridad, cuando el poder de la oscuridad dominará. Todos los que reciban el sello malvado – 

666- el código de la bestia, perecerán. Ellos no tendrán cabida en la Tierra de Felicidad, pero para todos aquellos 

que permanezcan fieles hasta el final, les daré la Estrella de la Mañana. Ellos vivirán en la Tierra de Felicidad. 

Aunque ellos sufrieran gran persecución e incluso murieran como mártires, Yo los consolaré. Yo los levantaré 

de nuevo para que vivan por siempre. Ellos reinarán Conmigo en Mi Reino por siempre.  
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Hijos, escuchen ahora y corran por sus vidas. Yo soy Jesucristo Agonizante, que ustedes abandonaron. 

 

Hijos, Yo los llamo otra vez a la reparación para prepararlos a todos de nuevo para hacer un gran trabajo. 

Tengo otro gran proyecto que pedirles. Yo compartiré Mi obra entre ustedes, entre los que He llamado y Me han 

seguido. Yo los revestiré de poder por su total consagración a Mí. Les daré Mi paz. Hijos, como deseo que todos 

Mis elegidos Apóstoles de todas las Diócesis de este país escucharan el llamado y respondieran. Recuerden que 

he dicho, Mis Apóstoles, y no, Mis Discípulos. Necesito su total participación.  

 

Los días son para Mis Apóstoles. Los fieles harán su hora de Getsemaní en sus casas. Tengo un gran programa 

para Mis Apóstoles en ese día. Recuerden exponer al Santísimo Sacramento durante el día, como lo han hecho 

antes. Ustedes iluminarán el altar con doce lenguas de fuego. Yo permaneceré con ustedes. Hijos, manténganse 

en silencio dentro y alrededor del lugar. Esto agradará mucho al Cielo.  

 

Yo soy Jesucristo Agonizante que los llamó. Los bendigo a todos.”  Inmediatamente la visión terminó. 
 

7 de julio de 2000 Hora: 1:50 pm   
Lugar:Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

HIJOS, SEAN SABIOS EN REUNIR ESTAS BENDICIONES DEL CIELO 

 

Durante esta hora, tuve la visión de nuestra Señora y una multitud de Querubines que sostenían Rosas Blancas. 

Nuestra Señora se nos acercó y dijo:  

 

“Reciban de Mí esta Rosa Blanca. Que siempre les recuerde su santificación y santidad.” Luego, Ella obtuvo otra 

Rosa Roja y dijo:  

 

“Mi Hijo quiere que les ofrezca esta Rosa, que sea para ustedes un llamado a la mortificación.” Nos la entregó 

y dijo: “Que ella les recuerde su llamado a mortificar sus vidas siempre.”  Los Querubines nos lanzaron sus 

Rosas hacia nosotros. Inmediatamente una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció nuestro 

Señor, vestido con una túnica roja y con una Corona de Espinas en Su Sagrada Cabeza. Él tenía consigo numerosas 

Coronas de Espinas que tomó y dirigió hacia nosotros. Sin decir palabra alguna, coronó algunas cabezas de 

nosotros con esas coronas.   Al rato, una nube descendió y cubrió todo el lugar. El Rostro del Agonizante Jesucristo 

se apareció y dijo:  

 

“Hijos Míos, sean sabios en reunir todas estas bendiciones dadas a ustedes por el Cielo. Ustedes muy difícilmente 

verán esta oportunidad cuando el maligno llegue. Reclámenlas todas con fe.  

 

Mis Apóstoles, que han descuidado este llamado, no tendrán parte en esta bendición dada a ustedes. Aun 

cuando la deseen con lágrimas, no la obtendrán de nuevo. Sean cuidadosos en seguir bien las pocas horas que 

quedan.  Su enemigo hará todo su esfuerzo para engañarlos. Sean sabios en saber cuándo él llegue. Resístanle, 

él huirá. 

 

Hijos, esta noche a las 3 am, Yo bendeciré la Corona de Espinas que ustedes tienen a través de Mi sacerdote. 

Ustedes las traerán a este Santo Santuario y las pondrán en el piso de Mi altar a las 12 de la medianoche esta 

noche. A las 3 am, Yo las bendeciré a través de Mi sacerdote. A las 2 am de esta noche, Yo les daré todas las 

promesas que tengo para todos aquellos que tengan esta corona, para aquellos que Me están ofreciendo esta 

reparación y aquellos que Me adoren a través del Crucifijo que les di.  
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Escuchen, y oigan como esta reparación terminará. Ustedes terminarán todo hacia las 12 del mediodía mañana. 

En esta hora, ustedes harán sus oraciones de bendición. Mi sacerdote cargará el Santísimo Sacramento y 

bendecirá al mundo. Todos se acostarán en postración por 10 minutos. Él se moverá desde el Altar hacia donde 

ustedes están todos postrados. Nunca olviden de ofrecer incienso durante esta hora. Bernabé, Yo te mostraré la 

partida de los visitantes Celestiales.  

 

En esa hora, Yo otorgaré lo que Me pidan de acuerdo con Mi Divina Voluntad. Ustedes no deben olvidarse de 

dar sus testimonios cuando vean Mis grandes hazañas hacia ustedes. Después de este momento, todos ustedes 

ofrecerán un himno de alabanza a la Santísima Trinidad. Vayan en paz y hagan conocer Mi Voluntad al 

mundo. Hijos, no olviden nunca de compartir sus sentimientos con el resto de los Apóstoles alrededor del 

mundo, y con el resto de Mis discípulos alrededor del mundo. Dejen que Mi Preciosa Sangre, que brota de Mi 

Sagrada Cabeza los cubra a todos ustedes y les de la paz, Amen.”  Inmediatamente la visión terminó. 

 

7 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

IMITEN A LOS SERES CELESTIALES PORQUE USTEDES SON CANDIDATOS CELESTIALES 

 

Durante nuestra novena de oración, nuestro Señor se me apareció en una visión con Su Santo Rostro Agonizante 

y calmadamente dijo:  

 

“Hijos, los llamo para que vistan Mi desnudez. Ustedes son Mis elegidos. No estoy haciendo este llamado al 

mundo sino a ustedes, a quienes amo. Les digo, vistan Mi desnudez. Vistan Mi desnudez que Mis jóvenes 

públicamente exponen. El enemigo ha tenido éxito en su plan contra la santidad. El enemigo juró que él no viviría 

hasta ver que no hubiera ni una virgen en el mundo. El hace su plan para seducir sus corazones. Hijos, el enemigo 

está teniendo éxito en su plan. Muchas personas están ahora moviéndose desnudas por la calle y los pueblos en 

los países del mundo.   

 

Hijos, esta es la moda del infierno, que se ha introducido en el mundo para arruinarlo. En el infierno, ustedes 

verán a la madre de todas las prostitutas desnuda. Ésta es la cultura del infierno. Mucha gente, esto es, un gran 

número de Mis amados ha seguido a la madre de todas las prostitutas para exponerme desnudo. Mis elegidos, 

Yo los llamo a que vistan Mi desnudez a través de su estilo de vida. Que su modestia vista Mi desnudez. Escuchen, 

Mis hijos, todos los que se unen a la mujer malvada de la gran babilonia sufrirán mucho cuando el fuego 

abrasador comience a destruirla.   

 

Hijos, ¿Ya tienen la visa para el Cielo? Imiten a los Seres Celestiales, ya que ustedes son Candidatos Celestiales. 

Ven, los hijos del infierno tomaron la visa del infierno e imitan al demonio infernal. Ustedes lo ven y lo siguen. 

Hijos, vean como han abandonado el oro y comprado carbón. ¿Qué ganancia obtienen ayudando a la madre de 

las prostitutas en su plan contra la santidad? Sepan, hijos, que ellos no escaparan a la ira Celestial, todos 

aquellos que sean los causantes que estos pequeños pequen. Les digo, todos los que sigan a la mujer de babilonia 

en su moda maligna no escaparan, al menos que se conviertan ahora y hagan reparación por sus pecados.  

 

Estoy llamando a todos Mis elegidos a que vistan Mi desnudez. Vistan Mi desnudez que las jóvenes exponen 

diariamente. Vistan Mi desnudez, que los hombres de esta generación exponen públicamente. Me siento muy 

avergonzado. Hijos, vengan y vistan Mi desnudez. La madre de las prostitutas y sus agentes se están burlando de 

Mí. Ellos se burlan de Mí y dicen, “¿Quién vestirá Tu desnudez?” Miré y vi que ustedes estaban siguiendo a la 

mujer malvada. Hijos, véanse a ustedes mismos. ¿A quién están imitando? ¿Al infierno o al Cielo? ¿Por qué Me 

exponen desnudo? ¿Por qué están engañando a Mi pueblo? Vean, como un gran número de Mis hijos han caído 
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en el pecado de la carne a través de su moda. ¿Qué harán para traerme de regreso estas almas? Yo soy Jesucristo 

Agonizante, a Quien ustedes quitaron Su vestidura y crucificaron. Les suplico que vistan Mi desnudez a través 

de su estilo de vida. Que su forma de vestir, vista Mi desnudez y Me consuele. Hijos, ganen muchas almas para 

Mi a través de su estilo de vida. Yo mucho los compensaré. 

 

Hijos, ofrecerán sus oraciones de mañana por las almas de los niños inocentes en la nube. Sus lamentos están 

apresurando Mi Reino de Gloria. Ayuden y eduquen a más vírgenes en el mundo. Estoy suplicando a todos Mis 

amados. Yo soy Jesucristo Agonizante que los llamó.  

 

Hijos, escuchen la voz de su Comandante. Yo soy su Comandante Supremo. Obedezcan la orden en todo momento. 

A la orden de disparar, disparen de inmediato. A la orden de detenerse o de cubrirse, obedezcan de inmediato. 

Si Me oyen decir, ‘muévanse’, muévanse de inmediato. ‘Deténganse’ obedezcan esta última orden. La batalla ha 

alcanzado su punto culminante. El enemigo tiene muchas formas de atacarlos. Escuchen Mi última orden. Estoy 

con ustedes. Los guío hacia el frente de batalla como Su Comandante Supremo. Yo les daré la victoria.  

 

Hijos, he perdonado su retraso del pasado. Asegúrense de no caer en el plan del espíritu maligno. Recen y 

supérenlo.  

 

Hijos, la cruz estará lista antes que llegue los días de Reparación. Los mensajes completos, que estén bien 

editados, comenzando del 1ero de enero al 31 de julio de 2000, se recopilaran antes que lleguen los días.  

 

Todo esto estará listo para que no se lamenten cuando llegue la hora. Hijos, sólo les queda poco tiempo antes 

que el hombre maligno aparezca. Hagan rápido todas estas cosas. Se lamentarán de cualquier tiempo valioso 

que dejen pasar. Yo soy Jesucristo Agonizante, a Quien le quitaron su vestidura y crucificaron.  

Los amo a todos. Los bendigo a todos.”  Inmediatamente la visión terminó.  

 

8 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

YO ESTOY DONDE USTEDES ESTÁN AHORA, Y PRONTO, USTEDES ESTARÁN DONDE YO 

ESTOY ETERNAMENTE 

 

Durante nuestra novena de oración, tuve la visión de Jesucristo resucitado bajando de una nube con un gran 

número de Ángeles, demasiados para ser contados. Ellos cantaban mientras descendían. Una nube bajo y cubrió 

toda la visión. Inmediatamente la visión terminó. Después, en la nube apareció el Santo Rostro de Jesucristo 

Agonizante, que gentilmente dijo:  

 

“Hijos Míos, en el día en que Mi Gloria sea revelada, ustedes verán a su Maestro Agonizante descender de la 

nube. Les digo que todos los ojos Me verán, aun aquellos que clavaron Mis Manos y Pies. Ellos verán a Aquel 

que públicamente expusieron desnudo al mundo viniendo en la nube con todos los Ángeles en Gloria. Ellos se 

avergonzarán de sí mismos y se lamentarán por siempre. Éste será su tiempo para irse a vivir con su madre, la 

mujer de la gran babilonia, en el hoyo más profundo del abismo. Hijos, ellos verán a su reina en su desnudez y 

gozarán con ella de la iniquidad en el fuego de azufre en el abismo. 

 

Hijos, los malvados verán la Cabeza que laceraron con espinas, ser coronada con una Corona de Oro. Ellos no 

podrán ver su brillo. La deslumbrante luz de su gloria cegará sus ojos. Les digo, se avergonzarán de sí mismos 

y se arrepentirán por siempre. Pero a ustedes que permanecieron como Mis consoladores en Getsemaní, 

recibirán consuelo. Ustedes que sinceramente Me ayudaron a cargar Mi Cruz, les daré Mi descanso. Mi Paz 
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Gloriosa descansará sobre ustedes. Les digo, a ustedes que limpiaron Mi Rostro Sangriento, limpiaré las 

lágrimas de sus ojos. Haré que Mi Gloria brille sobre ellos.  

 

No habrá más lamento, ni más penas, todas estas cosas habrán terminado. Los vestiré con los trajes más 

brillantes por haber vestido Mi desnudez. Ustedes brillarán como el sol del amanecer. También les daré la 

Estrella de la Mañana. Cuando las personas malvadas del fuego torturador vean su brillo, ellos recordarán como 

se burlaron de ustedes en el mundo por ser Mis seguidores. Ellos también recordarán como rechazaron Mi 

súplica  de angustia en el mundo, y su agonía aumentará.  

 

Todos los que Me ofrecieron una bebida, beberán el agua viva que emana del Nuevo Jardín del Edén. Ellos 

beberán y saciarán su sed por haber saciado Mi sed cuando estuvieron en el mundo. Ellos disfrutarán de Mi 

amorosa fiesta con Mis amados en el Paraíso. Finalmente, ellos gobernarán Conmigo sobre la Casa de Israel, y 

reinarán Conmigo en los años venideros. Yo soy Jesucristo Agonizante, que están consolando.   

 

Hijos, regocíjense porque les he dado el Reino que no puede tambalearse. Ustedes son Mis amados, y Yo estaré 

siempre con ustedes. Yo estoy donde ustedes están ahora y pronto ustedes estarán donde Yo estoy por siempre. 

Hijos, estoy siempre con ustedes. Sólo aquel que se aleje de nosotros se perderá. Les digo que aquel que nos 

abandone ahora, se desligara a si mismo de Mí, ahora y por siempre. Lo extrañaremos aquí y lo extrañaremos 

en el Cielo. Pero ustedes, que permanecen unidos a Mí, Yo siempre estoy con ustedes. Pronto estarán Conmigo 

por siempre. 

 

(Silencio) 

 

Yo le dije: “Señor permaneceremos Contigo. Ves la cruz, te la estamos presentando. Ayúdanos a hacer Tu 

Voluntad.” 

 

Nuestro Señor dijo:  

 

“Hijos, amo su esfuerzo. Estoy contento, ustedes Me consuelan. Escuchen, este Crucifijo no es el que he elegido, 

pero no lo dañarán. Guárdenlo con los demás. Hijos, a ustedes se les dijo que hicieran un Crucifijo que brotara 

viva sangre por la agonía de su Maestro Agonizante. Muestren Mis Llagas sangrando, Mi túnica bañada en 

Sangre, la Sangre brotando de Mis Sagradas Manos y bañando Mi Sagrado Costado. Las espinas que 

traspasaron Mi Sagrada Cabeza y la Sangre que bañó Mi Sagrado Rostro, las laceradas heridas de Mis rodillas, 

la Sangre que brotaba de las Llagas de los clavos en Mis Sagrados Pies bañando la cruz de madera, los 

deslumbrantes rayos de Mi Sagrado Corazón y las gotas de Sangre y Agua serán mostradas. Hijos, Yo estoy 

colgando vivo. Muestren Mi estrés. Hagan una cruz portátil para que puedan enviarlas sin mucha dificultad. 

Estoy con ustedes para ayudarlos. Les he dado a Mi Ángel para custodiar al artista. Díganle al artista que ponga 

mucha atención en este trabajo. Yo lo llenare  con Mi Espíritu.  

 

Bernabé, te he dicho que enviaré a Santa Cecilia para enseñarles la oración de Reparación con la Corona de 

Espinas. Haré esto porque lo has pedido.  

 

Ella vendrá una hora antes o después de tu novena en ese día para enseñarles la oración. Ella hará esto durante 

uno de los tiempos de silencio. Mi Ángel te informará cuando será el momento. Durante tu novena, ella vendrá 

y te instruirá mucho. Hazle el bien con tu silencio y mantente atento. 

 

Hijos, prepárense para la mortificación cuando vengan al programa de Reparación. Les explicaré bien el 

programa en la próxima novena. Estoy llamando a Mis Apóstoles y no a Mis Discípulos. Háganme el bien, 

obedeciendo esta orden, para que no tengan nada que lamentar.   
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Regocíjense porque tienen un Reino que no puede sacudirse. 

 

Los amo a todos. Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

9 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

EN USTEDES ESTOY SIENDO GLORIFICADO 

 

Hoy siendo el último día de la primera novena de nueve días del mes de julio, tuve una visión del Santo Rostro 

de Jesucristo que salía del Santísimo Sacramento expuesto en el altar. Mientras miraba, una nube descendió y 

cubrió todo el lugar. El Santo Rostro apareció audazmente en la nube diciendo:  

 

“Hijos Míos, estoy siendo glorificado en ustedes. Estoy feliz que ustedes estén respondiendo a Mi súplica de 

angustia. Los he visto cambiar del hombre natural al hombre carnal y luego al hombre espiritual. Mi doloroso 

lamento ha tocado su pequeña alma. Ustedes Me consuelan. En ustedes, Yo estoy siendo glorificado.   

 

He visto cuando se reían de ustedes, se burlaban mientras los llamaban fanáticos. Los vi soportando la vergüenza 

con gozo. Ciertamente que compartieron Mi vergüenza. Al verlos fui consolado porque encontré en ustedes la 

pequeña flor del amor. Estoy siendo glorificado en ustedes.  

 

Hijos, vi un gran número de Mi pueblo que regresaban a Mí en espíritu y en verdad, por su respuesta a Mi 

súplica. Incluso, los que se burlaron de ustedes, ahora están regresando a Mi para conocer la verdad. Vi su 

pequeñez, su sencillez y su humildad, y Yo fui glorificado. Regocíjense porque ustedes son Mi apoyo. Puedo 

encontrar descanso en sus pequeñas almas.  

 

Hijos, ¿conocen cuál es Mi mayor gozo en ustedes? Cuando miré hacia atrás, los vi con total negación de sí 

mismos, cargando su cruz detrás de Mí. Vi sus dificultades.  

 

Aún en el momento en que cayeron, los vi luchando bajo el peso de la cruz. Yo soy el Único que vino y los ayudó 

a levantarse de nuevo. Fui Yo el que les dio coraje. Mi gozo se multiplicó cuando vi su cuerpo herido y aun 

cargando su cruz detrás de Mi. Fui consolado. Yo estoy siendo glorificado en ustedes.  

 

Hijos, permanezcan unidos a Mi para que Mi gozo por ustedes sea completo. Falta sólo un poco, luego ustedes 

escucharán: “Vengan y tengan su descanso. Regocíjense por siempre en Mi Reino.” Ustedes verán a su Maestro 

Agonizante dándoles la bienvenida a Su Morada eterna con Sus Ángeles. Yo les quitaré la cruz pesada y les 

premiaré con una Corona Victoriosa. Cuando vean el terrible camino que han recorrido, como han soportado 

la vergüenza y la burla de los malvados, y vean su sufrimiento en el seco y caliente desierto de este mundo y 

como vencieron, sus corazones estarán llenos de gozo.  

 

Hijos, les pido que se mantengan unidos a Mi. Obedezcan todas Mis súplicas de angustias. No vayan y prueben 

de nuevo el mundo. Permanezcan siempre en Mí. 

 

Hijos, que Yo encuentre sus nombres en el Libro de la Vida. Los he comprado con Mi Preciosa Sangre. Ustedes 

Me cuestan mucho. ¡Oh! Que gran pérdida es perder Mi amoroso beso para ustedes en el Cielo. ¡Oh! Que 

pérdida tan dolorosa. Hijos, que pueda encontrarlos. Que pueda ver su corazón alegre para abrazarlo. Que 

pueda ver a Mis amados.  
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Reciban Mi bendición. Los cubro a todos los que devotamente hicieron esta novena a Mi Preciosa Sangre para 

que vean que están protegidos contra el hombre maligno. He limpiado sus corazones y construido allí Mi 

Sagrario Vivo como signo de Mi Gran Sello. Ustedes son Mis elegidos. Bendigo a sus familias. Ustedes 

experimentarán Mi cuidado amoroso durante la Gran Tribulación. Permitiré que Mi Preciosa Sangre caiga en 

los corazones de sus amados que permanecen firmes a Mi Voluntad. Sus corazones de piedra se convertirán en 

corazones de carne. Ellos llegarán al conocimiento de la verdad. Estoy abriendo la puerta de la salvación para 

todos ustedes. Que sus ojos se abran para ver el gozo del sufrimiento. Yo derramo sobre ustedes la bendición de 

la Gracia Santificante.  

 

Hijos, no sanaré sus enfermedades del cuerpo. Les estoy pidiendo que Me las ofrezcan. Ofrézcanmelas a su 

Maestro Agonizante. Yo la ofreceré junto a Mi agonía al Padre Eterno en reparación por sus pecados y los del 

mundo entero. Hijos, sé que su naturaleza no aceptará esta amorosa súplica. Les enseñaré el mérito en el sufrir 

en la última novena por Israel. Les dejaré conocer las múltiples gracias que están perdiendo al huir de sus 

cruces. Acepten Mi súplica. Les digo a todos, sean sanados en espíritu.  

 

Hijos, cuánto deseo que todos Mis Apóstoles en todas las Diócesis de este país escucharan Mi llamado a la 

Reparación y vinieran. Yo sería consolado. Hijos, necesito grandemente su completa participación en esta 

Reparación. Cada hora tiene su propia cruz. Quiero que todos compartan completamente sus vidas de 

mortificación. Les daré un programa detallado. Asegúrense de cumplirlo plenamente. Los estoy llamando a la 

mortificación para liberarlos para Mi obra.  

 

Mi Madre con los Santos y Ángeles les enseñará mucho en la próxima novena. Denle la bienvenida. Estoy siendo 

glorificado a través de ustedes.  

 

Los bendigo, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los amo. Permanezcan en Mi Paz.” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

13 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

LOS SANTOS EN EL CIELO LOS LLAMAN A USTEDES LOS APOSTOLES DE LA RENOVACIÓN 

 

Siendo hoy el primer día de la novena de tres días en honor a la Santísima Trinidad, tuve la visión de nuestra 

Señora sosteniendo una Corona de Espinas con rosas que cubrían la corona. Mientras Ella descendía, una nube 

bajó y la cubrió. Allí, en la nube, vi el Santuario de Dios. El Santísimo Sacramento estaba allí expuesto. Nuestra 

Señora estaba arrodillada en silencio ante el Santísimo Sacramento, luego, se levantó y calmadamente dijo:  

 

“Hijos, he venido a hablarles de la agonía de Mi Hijo, y que sus ojos miren el llanto del Amado. Voltéense y vean 

el Santo Rostro del Más Amoroso. Él está buscando a Sus amigos. Él los está buscando para que vengan a 

consolarlo.  

 

Hijos, ¿son ustedes la causa de su llanto? Miren Su Rostro derramando sudor de dolor por amor a ustedes. Él 

está solo. Él está totalmente abandonado. Vengan y oigan su dolorosa súplica. Acérquense más a Él y 

consuélenlo. Hijos, lo he escuchado suplicándoles que vivan por Él, con Él, a través de Él y en Él. Escúchenlo y 

consuélenlo.  
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Ofrézcanle todo su ser como Sacrificio Vivo. Que sus vidas lo glorifiquen. Que ustedes sean Sus consoladores. 

Vivan sólo para Él. 

 

Hijos, acepten Sus súplicas. Vivan para ser las Verónicas de los últimos tiempos, para limpiar Su Rostro 

Sangriento. Recuerden Sus súplicas a ustedes. 

 

Él dijo: “Mantengan el día de obligación santo. Amen a su prójimo y recen por su enemigo, y obedezcan todos 

los Mandamientos de su Dios.” Él les ha dicho que muchas almas se van al infierno por los pecados de la 

carne. Él les pidió que eduquen a más vírgenes en el mundo. Él les dijo que vivieran una vida modesta. 

Obedézcanle y trabajen duro. Defiéndanlo de todos los errores que están luchando para la caída de Su Santa 

Iglesia. Miren Su Rostro Sangriento y consuélenlo. Mi hija Cecilia, les enseñará mucho sobre la adoración 

celestial. Hijos, que el verdadero culto llegue a reinar en Su Santa Iglesia, en vez de ver al modernismo 

reinando y reemplazando la santidad en la Iglesia.   

 

Hijos, el Cielo está entrenando a Sus Apóstoles, ustedes son los Apóstoles de los últimos tiempos.  Ustedes 

están llamados para renovar y rectificar lo que el maligno ha hecho a la Obra de Dios. Es por esto, por lo que 

los Santos del Cielo los llaman a ustedes, los Apóstoles de la Renovación. Hijos, ustedes han visto como el 

enemigo ha triunfado en su plan. Sus agentes han triunfado en ganarlos a ustedes y arruinar el Santo Templo. 

Del mismo modo, el Cielo los ha elegido para luchar en contra del maligno y sus agentes. La victoria está 

prometida para los pocos que lucharán hasta el final. Ellos vencerán al maligno y sus agentes y regresarán el 

Verdadero Culto.” 

 

PROGRAMA DE REPARACIÓN. 

“Hijos, voltéense y miren el Rostro en llanto del Amado y consuélenlo. Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante. 

Escuchen sobre su Programa de Reparación. Ustedes tendrán este Programa en esta Capilla. Sus Misas 

matutinas se celebrarán a las 5 am cada día. Y las Misas vespertinas se celebrarán a las 9 pm cada noche. En 

reparación por los sacrilegios cometidos contra Mi Hijo y Mi Salvador en la Santa Eucaristía, caminaran de 

rodillas al ir a comulgar. Se lo digo a todos los que puedan hacerlo. Santa Cecilia hablará sobre lo demás. No 

comerán nada cocinado con aceite comenzando en la hora de reparación el 11 de septiembre hasta el 13 de 

septiembre de 2000.  

 

El 14 de septiembre, comerán y se gozarán como deseen hasta las 12 del mediodía de ese día. Ese día es la Gran 

Fiesta del Triunfo de la Santa Cruz. A las 12 del mediodía, Mi sacerdote bendecirá la Cruz. Tú sostendrás el 

primer crucifijo seleccionado mientras que los demás se pondrán en el suelo del Santo Santuario. Luego, Mi 

sacerdote, junto a la Santísima Trinidad los bendecirá. Luego, comenzará la Santa adoración del Llamado de 

Alerta a las Doce Tribus de Israel.  

 

El Programa se te dará a conocer el 15 de este mes. Comerán de nuevo ese día a las 6.20 pm hasta las 6.40 pm. 

Deben hacerlo rápidamente y regresar a la Santa Adoración. El 15 de septiembre, les permitiré beber solamente 

agua, pero recuerden que Mi Hijo sufrió todo el día sin comida ni bebida. El 16, pueden comer su comida normal 

sin agregarle aceite en la mañana. A las 12, terminarán como lo hicieron en el Programa de la primera 

Reparación. Cuando termine la hora, disfruten en comunidad y vayan a realizar el trabajo que Mi Hijo les envíe. 

Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante, que los llamó.  

 

Hijos, cuando vengan, divídanse en doce grupos para el programa del 14 del mes. Deben elegir una pareja que 

no sea del grupo al que pertenecen. Ustedes deberán estar de dos en dos para discutir y compartir juntos la 

Voluntad de Dios. Esto debe hacerse cada día de la Reparación de 5.30 pm a 6 pm. El compartir en grupo se 

hará de 9 am a 11 am cada día del programa. El resto del tiempo se ocupará en sus oraciones y meditaciones 

privadas.  
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Nunca se olviden de analizar los mensajes que obtendrán durante la hora siguiente en que los reciban. Tengo 

algunas cosas que decirles el 26 de este mes durante su última novena. Obedezcan cada parte de este programa. 

Hijos, aquellos que hoy lleguen tarde o se duerman en la presencia de Mi Hijo, no se unirán aquí en esta novena. 

Podrán unirse después en la última novena. Todos los que harán lo mismo luego, tampoco se unirán a ustedes. 

Hijos, ustedes vienen a estar con el Salvador Agonizante. Aprendan a consolar para ser consolados. 

 

Les doy a todos la bienvenida en Mi paz. Les digo a todos, la paz sea con ustedes. Los bendigo.” Inmediatamente, 

nuestra Señora dejó la corona sobre mi cabeza y desapareció. 

 

14 de julio de 2000 Hora: 4:30 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

ORACION DE REPARACIÓN CON LA CORONA DE ESPINAS  

POR SANTA CECILIA 

 

Mientras dormía luego de la Hora de oración de Getsemaní, escuché una pequeña voz que me llamó: “Bernabé, 

Bernabé, levántate, ve a la Capilla y reúnete con la hija Celestial Cecilia. Levántate y reúnete con ella.” En ese 

momento, recordé la promesa de nuestro Señor que enviaría a Sus Ángeles a informarme cuando sería la hora 

para encontrarme con ella. 

 

Inmediatamente me fui directo a la Capilla. Allí, tuve una visión del Cordero Agonizante de Dios, colgado vivo, 

sangrando por amor a nosotros. Su Cabeza estaba coronada de espinas, la Sangre se derramaba de las Heridas de 

las Espinas y bañaba Su Santo Rostro. Mientras miraba, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube, 

la visión se mantuvo con un gran número de Querubines Celestiales que cantaban himnos. Frente al Cordero 

Crucificado, vi a una gentil dama arrodillada frente al Cordero Crucificado de Dios. Mi interior me dijo que ella 

era Santa Cecilia. Ella guardó silencio por un tiempo y finalmente rezó. 

 

En su silencio, escuché un himno de lamento desde el infinito que registré como sigue: 

 

HIMNO: 

Yo estoy solo, 

Yo estoy abandonado 

dejándome con una corona de espinas, 

la cual traspasó Mi Corazón, y también traspasó Mi Cabeza. 

Todo Mi pueblo Me ha abandonado. 

 

1- Amantes Míos,  

Amantes Míos. 

¿Dónde están, dónde están? 

Esta corona de espinas ha traspasado Mi Alma 

Quiten las espinas, tengan misericordia de Mí. 

 

2- Por amor a ti,  

por amor a ti 

Yo morí en la cruz con una corona de espinas. 

Estoy viviendo con las espinas nuevamente, 

Yo soy Jesucristo Agonizante. 
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Después del himno hubo un silencio. Luego, la Santa que tenía una Corona de Espinas en sus manos, mirando 

fijamente a Jesucristo crucificado en la Cruz, finalmente rezó: 

 

ORACIÓN DE REPARACIÓN CON LA CORONA DE ESPINAS. 

“Mi amadísimo Jesucristo Agonizante, Hijo del Altísimo, yo me postro a Tus Pies con toda mi nada. Recuerdo 

todas mis graves ofensas contra Ti. Te ruego Señor, ten misericordia de mí. Mis pecados te han mantenido en 

agonía durante estos miles de años. Mirándote, colgado vivo en la Cruz, con una horrible corona de espinas; Tu 

Rostro terriblemente bañado con sangre y las puntas de las espinas atravesando Tu delicada Cabeza Sagrada, me 

arrepiento por mi obsequio ingrato de espinas para Ti. Yo quiero retirar la Corona de Espinas, y ofrecerte una 

amorosa corona de oro. (Besando la corona y presionándola contra su corazón, ella rezó:) 

 

Jesús mío, cuya Sagrada Cabeza yo lastimé con una corona de espinas - ten misericordia de mí y perdona Tu 

mundo.  

 

Jesús mío, que estás sufriendo místicamente el dolor y la agonía de mi malvada corona de espinas en Tu 

Sagrado Corazón - ten misericordia de mí y perdona al mundo.  

 

Jesús mío, que sufres la ignominia de mi malvada corona de espinas -ten misericordia de mí y perdona Tu 

mundo. (Presionando las espinas en su cabeza, ella besó los Pies de Jesucristo Agonizante en la Cruz y rezó:) 

Mi agonizante Jesús, Yo recuerdo cómo golpeé tu Sagrada Cabeza con una vara de hierro para hacer que las 

puntas de las espinas penetraran dentro de tu delicado cerebro. Yo siento su sonido y dolor como un rayo 

desfigurando Tu ser virginal. ¡Oh! qué profundamente te ha dolido mi maldad, mi bondadoso Salvador.  

 

Cuando considero Tu terrible camino hacia el Calvario, lloro amargamente por mi malvada corona de espinas en 

Tu Sagrada Cabeza, el asiento de la Divina Sabiduría. Yo siento Tu caída bajo la Cruz, con el peso de la Cruz 

ayudando a las espinas a penetrar más y más profundamente dentro de Tu delicado cerebro. Me vi a mí mismo 

arrastrándote y golpeándote en Tu Sagrada Cabeza con una lanza. ¡Oh, quisiera que yo no hubiera sido el que 

hizo todas estas cosas a mi amado Salvador! Yo lucharé por Ti.  

 

Mi Jesús, te he tratado cruelmente, perdóname, perdóname, perdona Tu mundo. Yo haré todas las cosas posibles 

para retirar las espinas a través de mi propia vida de ahora en adelante. Mi maldad mantuvo la Corona de Espinas 

en Tu Sagrada Cabeza hasta Tu muerte, para ver que no tuvieras alivio en ninguna parte de Ti. Señor ten 

misericordia de mí, Cristo ten misericordia de mi maldad. Yo siento Tu Sagrada Cabeza descansando muerta en 

el regazo de Tu Madre dolorosa. Allí vi las manos unidas del amado Juan, María Magdalena, y Tu Madre dolorosa, 

quitando mi malvada Corona de Espinas de Tu Sagrada Cabeza, con lágrimas amorosas. Ojalá hubiera sido uno 

de ellos, quitando mi malvada corona y ofreciendo una corona de oro de mi amor para Ti. (Sosteniendo la Corona 

de Espinas y mirando meditativamente en silencio, ella finalmente rezó:)  

 

Yo te ofrezco todo mi ser y prometo cargar mi cruz detrás de Ti, todos los días de mi vida, con alegría y amor. 

Toma los méritos de mis sufrimientos y persecuciones, los cuales, prometo aceptar con amor en reparación por 

mis pecados y los del mundo entero. Amadísimo Jesucristo Agonizante, con esta pobre ofrenda, yo deseo retirar 

mi malvada Corona de Espinas y ofrecerte una corona de oro. Recibe de mí un amor sincero. Esta es mi corona 

de oro que Te estoy ofreciendo. Amén. 

 

Padre Eterno, yo te he ofendido enormemente por haber lacerado la Sagrada Cabeza de Tu Unigénito Hijo, 

Aquel a quien Tú más amas. Ten misericordia de mí. Perdóname y perdona Tu mundo. Amén. (3 veces) 
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Después de la oración, la Santa agregó: “Hijo del Amado, Jesús ama mucho esta oración. Él quiere escuchártela 

decir con amor y con un sincero corazón arrepentido. Si así haces, le estarás quitando las espinas que clavan 

Su delicado cerebro. Hijo del Amado, Jesús te ama mucho. Él siempre te escucha. Él te enseña con amor. 

Acércate siempre más a Él. Nunca lo abandones. Antes que te deje ahora, te enseñaré un himno de adoración 

al Crucificado Cordero de Dios en la Cruz. Mañana escucharás el himno mientras los Ángeles te enseñan 

sobre el programa del 14 de septiembre. Ahora yo te lo enseñaré para que cuando lo oigas, lo recuerdes. 

Escucha el Himno: 

 

1. ¡Santo, Santo, Santo! 

¡Santo, Santo, Santo! 

Santo es el Cordero, 

quién murió en la Cruz. 

 

2. Honor, gloria y alabanza  

poder, riqueza y sabiduría 

fuerza y poder a Ti, 

Cordero del Sacrificio 

 

3. Venga Tu Reino. 

Agonizante Señor 

Venga Tu Reino, 

Cordero Misericordioso. 

 

4. Reina por siempre Señor 

Cordero de Dios crucificado, 

quién cuelga sangrando por amor, 

Reina por siempre jamás.  

 

Hijo del Amado, mañana escucharás a los Seres Celestiales adorando al Cordero del Sacrificio de Dios que 

cuelga sangrando en la Cruz por amor a ti. Cuando la hora llegue, te unirás a ellos.  

 

Regresaré en la tarde para enseñarte lo que me motivó a venir a ti. Soy tu hija Cecilia. Ruego que no te des por 

vencido. Que Jesús, que te ama, te bendiga. Te dejo.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

14 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

HAN SIDO LLAMADOS PARA APRESURAR EL REINO DE GLORIA EN LA TIERRA 

 

Durante nuestra novena de oración, tuve la visión del Santo Santuario en la nube. El Arca de la Alianza estaba 

allí. Al poco tiempo, hubo un rayo y un trueno. Inmediatamente, vi a Santa Cecilia, sosteniendo una trompeta en 

sus manos y con pequeños querubines a su lado. Ella se me acercó y finalmente dijo:  

 

“Hijo del Amado, he venido a expresar mi gratitud por el amor que Jesucristo te tiene. Soy tu hija Cecilia. Estoy 

aquí por la amorosa súplica de nuestra Madre Dolorosa. Hijo del Amado, como deseo que ames mucho a 

Jesucristo. Él realmente te ama. Él sufre de modo místico, un martirio diario debido a tus pecados. Este martirio 

es mayor a cualquier forma de martirio que uno nunca podría experimentar. Él ama estar siempre cerca de ti, 

pero lo abandonas.  
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Hijo del amado, piensa en lo que significa que Tu Dios y Tu Salvador llore por ti. El no sólo lloró lágrimas 

naturales sino también lágrimas de sangre. El sutilmente te pide con una voz dulce que le demuestres amor, sin 

embargo, le respondes con odio. Hijo del Amado, ¿quién te crees que eres? Mira al Creador llorando por Sus 

criaturas. Ciertamente que Él te ama, Su criatura. Acércate a Él. Jesús realmente está buscando ver tu amor. Él 

quiere resguardarte donde Él está para que nada te dañe. Respóndele cuando te llame, acércate a Él con amor 

y reverencia.  

 

Hijos del Amado, sepan hoy que ustedes deben comportarse ante el Santísimo Sacramento como nosotros lo 

hacemos en el Cielo, porque es el mismo Dios que tenemos en el Cielo el que ustedes tienen en el Santísimo 

Sacramento. Toda la Corte Celestial, teme  la luminosa Luz de la Presencia de Dios en el altar del Cielo, ustedes 

también deberían temer al mismo Dios que está realmente presente en la Santa Eucaristía. Hijos del Amado, 

ustedes deben mostrar perfecta reverencia a Jesús en el Santísimo Sacramento, para que reciban de Él múltiples 

bendiciones. Ustedes se pierden múltiples bendiciones por no adorar a Jesucristo con absoluto temor reverencial. 

Él está verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Él es el mismo Dios que adoramos en el Cielo.  

 

Hijos del Amado, aprendan a postrarse bien siempre que se acerquen al Santísimo Sacramento en el Santo 

Santuario. Aprendan también a inclinar la cabeza ante el poderoso nombre de Jesucristo cada vez que lo oigan, 

y al Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aprendan y hagan esto siempre para ganar múltiples 

bendiciones del Altísimo Dios. Pónganlo en práctica ahora. Háganlo parte de ustedes. Así es como lo hacemos 

en el Cielo. Luego, aprendan a no llamar el Nombre de su Dios en vano. Todos los Santos Nombres de su Dios 

y su Salvador cuando son pronunciados deben adorarse. Hijos del Amado, sé que esto pareciera difícil para 

ustedes porque viven en un mundo malvado y arrogante, que los llena de orgullo. Pero ustedes deben 

aprenderlo desde ahora porque ustedes son los Apóstoles de la Renovación. Ustedes están llamados a apresurar 

el Reino Glorioso en la tierra.  

 

Hijos del Amado, cuando vengan a la Reparación, deben adorar la Presencia de Jesucristo en el Santísimo 

Sacramento con absoluto temor reverencial. Cuando ustedes escuchen al Sacerdote de Dios llamándoles a que 

se unan con los Santos y Ángeles para cantar: “Santo, Santo, Santo” durante la Misa, ustedes deberían 

postrarse con sus cabezas tocando el suelo para cantar con los Santos, ‘Santo, Santo, Santo’. Esto lo deberán 

hacer en reparación por sus pecados de negligencia y los del mundo entero cometidos contra la Presencia de 

Dios en la Santa Eucaristía. Permanezcan arrodillados con un corazón contrito para ofrecer el resto de las 

oraciones de la Consagración. Después de la Comunión, deben levantarse para ofrecer un noble agradecimiento 

al Altísimo, que les alimentó con el Cordero del Sacrificio. Finalmente, deben arrodillarse inclinando su cabeza 

para recibir al Espíritu Santo y la bendición final. Al final, alaben el Santo Nombre de su Dios.  

 

Hijos del Amado, harán todas estas cosas, adicionalmente a la orden que les dio la Madre Dolorosa, en 

reparación por todos los pecados cometidos contra la Nueva Arca de la Alianza. Hijos del Amado, después de 

haber participado en esta Gran Reparación, aprenderán a adorar con temor la Presencia de su Dios. Les digo 

que ustedes morirían de temor al momento en que tuvieran completo entendimiento de Aquel que es diariamente 

rechazado con frialdad y descuido.  

 

Es sólo con la guía de los Santos Ángeles que una Santa Alma alcanza la Presencia de Dios en el Cielo. La 

Gloria de Dios es grande. Nadie pudiera estar en Su Presencia si no fuera por Su amor y misericordia. Nuestro 

Dios es tan amable. Él perdona a todos los que se vuelven a Él con un verdadero y sincero arrepentimiento. 

Aprendan ahora, que Él perdonará su negligencia pasada.” 

 

Luego le pregunté: “¿Puede uno ofrecer un saludo de paz durante la hora de la Consagración?” 
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Ella respondió:  

 

“Hijos del Amado, si deben dar un saludo de paz, deben hacerlo con moderación y con atención al Cordero 

del Sacrificio que está en el altar. No hay falta en aquel que desea la paz a sus amigos que sufren por la pérdida 

de su Padre. Pero si lo hacen muy mal, cuando lo hacen con ligereza. Sus palabras sólo  aumentarán la pena 

de su amigo. Jesús está muy molesto con su absoluto abandono durante esta hora. El necesita grandemente su 

cercanía a Su amor. Nada debería distraerlos en este momento. Les digo, con sutileza ofrezcan una señal de paz 

y continúen meditando la agonía de Jesús que mucho los ama.  

 

Hijos del Amado, sepan de nuevo que es el mismo Dios que ustedes tienen en el Santísimo Sacramento que el que 

está en el Cielo. Aprendan a comportarse ante el Santísimo Sacramento de la misma manera como nosotros lo 

hacemos en el Cielo.  

 

Este es el Reino Glorioso que ustedes están llamados a apresurar. Que reine en el mundo la adoración Celestial 

a través de ustedes, mientras ven como el ‘modernismo’ reina en el mundo a través de los agentes del maligno.  

Estoy rezando por todos ustedes, en unión con los Santos Celestiales, para ver que todos permanezcan firmes y 

apresuren el Reino Glorioso de paz. Que la bendición de su Dios permanezca con todos ustedes. Los dejo.” 

Inmediatamente la visión terminó.  

 

15 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

CONVERSACIÓN SOBRE EL REINO DE GLORIA 

 

Hoy siendo el último día de la novena de tres días del mes de Julio, tuve una visión de San Miguel Arcángel, San 

Antonio Claret y San Francisco de Asís hablando sobre el ‘Reino Glorioso’ en la nube.  

 

Francisco: “El enemigo ha llegado a su punto culminante. Sus planes están siendo exitosos, incluso al pelear 

contra la mayor fuente de gracia: la Santa Misa. Miguel, tu puedes ver la bestia saliendo del océano.” 

 

Miguel: “Si, él tiene poco tiempo para actuar. Cuando el tiempo justo venga, se me dará la orden de actuar.” 

 

Antonio Claret: “Muchos del pueblo de Dios tienen poco conocimiento sobre la maldad y el trabajo de esta 

bestia malvada. Incluso, entre mis compañeros del clero que necesitan estar alerta. Vean al Maligno que está 

trabajando con todas sus fuerza entre ellos. Vean la lucha y el esfuerzo humano que está haciendo para lograr 

el puesto más alto en la Santa Iglesia, mientras que el pueblo de Dios está dormido en un profundo sueño.” 

 

Francisco: “Hay muy pocos que entienden, pero estos son los sirvientes más descuidados. Ellos parecen 

analfabetas a los ojos del mundo. Esto hace que se cumplan las palabras de el Salvador: “Dios ha dado a conocer 

los misterios de Su Reino a los pequeños”.  

 

Miguel: “Los grupos remanentes que entienden están sufriendo mucho. Están siendo perseguidos y rechazados 

por la Jerarquía.” 

 

Francisco: “Su sufrimiento no es un desperdicio. Sufrir bajo la obediencia obtiene muchas gracias. Aquellos que 

lo comprendan gozarán su sufrimiento y su persecución, porque la verdadera felicidad está en llevar la Santa 

Cruz. Si ellos entendieran y rogaran pidiendo más sufrimientos y persecuciones, apresurarían el Reino Glorioso. 

Mientras aumenten sus sufrimientos, la hora de paz se acerca.” 
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Antonio: “Muy pocos entienden el gran mérito en el sufrimiento. Ven a nuestro Salvador viviendo en Agonía en 

el mundo. Ven a la Reina del Cielo viviendo dolorosamente entre los hijos de Dios. Sin embargo, sólo muy pocos 

reconocen este gran amor. Hay muchos buscadores pero pocos consoladores. Vean aquellos que vienen a 

Jesucristo Agonizante en Su Santo Templo en diferentes Capillas del mundo entero. Hay muchos buscadores pero 

pocos consoladores. Vean como nuestro Señor está llorando por el mundo.” 

 

Miguel: “Me maravillo por el gran amor que el Altísimo Dios tiene por el hombre.” 

 

Inmediatamente que Miguel terminó esta oración, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció 

el Santo Rostro Agonizante Crucificado sobre el Santo Santuario de Dios en el Cielo y a los Santos y Ángeles del 

Cielo adorando al Cordero de Dios en la Cruz. Escuché una voz fuerte, que exclamó y cantó:  

 

“Oh, Casa de Israel, vengan y adoren al Cordero de Dios. Adoren al Cordero en la Cruz que murió para 

salvarte.” En otro tono, ellos repitieron las tribus de Israel sustituyéndola por la Casa de Israel. Ellos llamaron a 

las tribus una por una, desde Rubén a Benjamín. En cada tono, todos se arrodillaban con sus cabezas tocando el 

piso y cantando: ‘Santo, Santo, Santo’, como me lo enseñaron ayer.  

 

Al final, una nube descendió y cubrió todo el lugar. Luego, apareció la Madre de Jesucristo Agonizante que 

calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, esta es la visión de la Santa Adoración del 14 de septiembre. Mis sacerdotes que estén presentes 

ese día bendecirán las cruces. Me refiero a las Cruces Agonizantes a las 12 del mediodía en ese día.  

 

Luego, ellos entonaran los himnos para alertar a la Casa de Israel. Todos los hombres excepto el sacerdote que 

sostenga el Cristo se arrodillaran rostro en tierra y cantarán ‘Santo, Santo, Santo’. Esto lo harán cada hora 

hasta las 12 de la medianoche. A la hora en punto, cada grupo entonará el himno comenzando con el primer 

grupo hasta el último grupo de la tribu de Benjamín. Cada grupo sólo tiene una hora para entonarlo. 

Inmediatamente después de cada adoración, continuarán con su programa normalmente.  

 

Hijos hagan grande este programa. Así es en el Cielo, grande. Después de la adoración de las 12 de medianoche, 

todos los hombres besarán la Santa Cruz con amor. Hijos, este programa permanecerá por siempre. Después de 

haberlo adorado en la tierra, ustedes se unirán a los Santos para adorarlo para siempre. Estoy llamando a las 

mujeres Apóstoles de “Independence Layout”, de Enugu a que se encarguen que el Santuario de Reparación 

complazca al Cielo. Hijas, recuerden que ustedes deben iluminar el altar con doce velas. Les advierto que nunca 

se duerman en Presencia de la Santísima Trinidad. Ustedes son los Apóstoles escogidos. Ustedes están llamados 

a consolar al Cordero de Dios. Que su adoración complazca al Cielo.  

 

El 15 de septiembre, ustedes tendrán su total consagración entre las 12 a las 3 pm. Ustedes deben hacer su 

consagración con una Misa votiva de la Preciosa Sangre. Después de la Consagración, recibirán sus cruces de 

consagración y las insignias por su compromiso. Desde ese momento, ustedes son verdaderos Soldados de 

Jesucristo. Ustedes serán enviados a hacer discípulos de todas las naciones como Apóstoles de la Preciosísima 

Sangre de Jesucristo.  

 

Hijos, vengan y disfruten las bendiciones Celestiales. ¿Les encantaría oír de nuevo la conversación de estos 

Santos?”  Yo le dije que sí. Ella dijo: “Recen y mortifíquense más. Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante. 

Los amo a todos. Los bendigo a todos. Permanezcan en la paz del Cielo.” Inmediatamente la visión terminó. 
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20 de julio de 2000 Hora: 3:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

SEPAN QUE ESTÁN VIVIENDO EN EL MUNDO DE LA OSCURIDAD 

 

Hoy siendo el primer día de la novena de los doce días en el mes de julio, tuve una visión: nuestro Señor estaba 

colgando vivo en la Cruz, esta visión salía del Santísimo Sacramento expuesto en el altar. En poco tiempo, una 

nube bajó y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo, que calmadamente 

dijo:  

 

“Hijos, Yo soy el Agonizante Jesucristo que los llamó. Les doy la bienvenida a todos los que se han reunido para 

calmar la ira del Padre Eterno en este gran mes de julio. Yo les digo, la batalla es Mía. 

 

Yo estoy escogiendo a Mis guerreros alrededor del mundo. Yo los estoy alistando para cuando llegue la hora. 

Serán muy pocos. Hijos, Yo estoy eligiendo a los más débiles, a los más pequeños y a Mis hijos más abandonados 

para ser Mis guerreros. Yo usaré su analfabetismo para enseñar a los sabios, su torpeza para enseñar a los 

valientes. Haré esto para que sepan que la batalla es Mía. 

 

Hijos, Yo estoy escogiendo a todos los que se rinden completamente a la Divina Voluntad. Aquellos que se niegan 

y se crucifican a sí mismos y finalmente cargan sus cruces y Me siguen todos los días de sus vidas. Ellos son Mis 

guerreros. Yo los llenaré con Mi Espíritu y poder. Sus ojos y sus mentes estarán abiertos para conocer los planes 

del enemigo porque Yo les daré la gracia de la Sabiduría Divina. Hijos, Mis guerreros serán pocos pero valientes.  

 

Yo los estoy llamando a todos ustedes para que se unan a Mi entrenamiento en este gran mes de julio para que 

así puedan ser escogidos. Todos los que conozcan y entiendan esto, rezaran para que puedan unirse a Mis 

guerreros, ya que ellos no sufrirán los crueles sufrimientos de los civiles. Hijos, ustedes saben que los guerreros 

del hombre malvado están ya actuando en su país. Ustedes los ven y los aclaman porque ustedes quieren paz. 

Muy pronto, ustedes se arrepentirán de esto. Yo les digo que ustedes llorarán hasta el mínimo gozo que tuvieron 

por sus obras. En ese momento, ustedes entenderán Mis palabras del por qué Yo los llamaba a rezar.    

 

Vengan y únanse a Mis guerreros para que Yo pueda sanar su ceguera espiritual de mente y de ojos. Hijos, es 

por esto que Yo los llamo a que hagan conocer esta devoción al mundo entero. Enseñen al mundo el mérito del 

mes de julio. Dejen que todos los hombres se unan a las novenas para que puedan recibir sanación por su ceguera 

espiritual. 

 

Hijos, todos los que estén espiritualmente ciegos no entenderán los tiempos. Sus mentes ni ojos entenderán o 

verán la maldad, la obra y el plan del Enemigo. Ellos continuarán moviéndose en la oscuridad de sus almas y 

ojos hasta que caigan en la trampa del enemigo, donde sufrirán y se arrepentirán amargamente. Yo estoy aquí 

para sanar la ceguera de su alma y la ceguera espiritual de sus ojos. Vengan y únanse a Mis guerreros.  

 

Hijos, sepan nuevamente que ustedes están viviendo en el mundo de oscuridad. Hace falta que puedan ver. Aún 

aquellos que tienen una vista normal tropiezan en la oscuridad. Entonces, ¿qué será de aquellos que están 

completamente ciegos? ¿Cómo crees que ellos avanzarán? Yo les digo, ellos no sólo tropezarán sino que 

lastimosamente se caerán con sus articulaciones rotas. Ellos no tendrán nada más que hacer que esperar 

calmados por su muerte. El enemigo vendrá y los capturará.  

 

Hijos, Yo estoy escogiendo a Mis Guerreros, únanse a ellos para que su ceguera espiritual sea sanada. Yo les 

enseñaré la Perfecta Voluntad de su Dios, y les haré conocer los méritos en el sufrimiento durante los días de la 

novena.  
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Cuando ustedes vengan para la reparación, Yo los instruiré hacia las 2 de la tarde y compartiré con ustedes Mi 

obra, revelándoles Mi proyecto a las 12 de la medianoche de cada día; excepto en los días 15 y 16 de septiembre. 

En el 15, Mi Madre los instruirá hacia las 9 de la noche. Ésta será la única lección del día. El 16 Yo les daré un 

consejo final cerca de las 11 de la mañana. Y finalmente, los bendeciré con el poder de la Santísima Trinidad. 

Yo soy el Agonizante Jesucristo, que los llama a unirse a Mis guerreros. 

 

Los amo a todos. Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

21 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

YO ME SIENTO RECHAZADO CUANDO LOS VEO RECHAZANDO LA COPA DE AMOR QUE 

LES ESTOY OFRECIENDO 

 

En nuestra novena de oración, tuve la visión de nuestro Señor colgando vivo en la Cruz, sangrando sin cesar por 

el amor que tiene a Su pueblo. Mientras lo estaba viendo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube 

apareció el Rostro Agonizante de Jesucristo, que calmadamente dijo: 

 

“Hijos Míos, el regalo especial que Yo le ofrezco a Mis amantes, es el cáliz que Yo bebí. El cáliz que es tan 

querido por Mí. Aquellos que Me aman lo aceptan con gozo. Cuando éstos lo prueban, disfrutan de su dulzura; 

pero aquellos que odian Mi camino, sufren su amargura.  

 

HIJOS, YO ME SIENTO RECHAZADO CUANDO LOS VEO RECHAZANDO LA COPA DE AMOR QUE 

LES ESTOY OFRECIENDO. Éste es el cáliz del amor, el cáliz de misericordia, así también, el cáliz de Mi 

sufrimiento. Esto  es lo que tengo para ustedes. Ésta es la copa del amor que he reservado para Mis amantes. 

Ésta es la copa de Mi Muerte, la copa de la Salvación. Reciban siempre de Mí, este cáliz de misericordia. Yo 

les digo, reciban de Mí sus propias cruces. Beban Conmigo la copa del sufrimiento y del gozo. Hijos, disfruten 

Conmigo de este cáliz de salvación.  

 

Hijos, la cruz que no es aceptada es Mi agonía que no es consolada. La agonía que no es consolada es el 

martirio que Yo estoy sufriendo por ustedes. Ustedes sufren aún más al evadir sus cruces porque no están en 

movimiento. Entonces, el peso de la cruz recae sobre ustedes. Hijos, Yo instantáneamente quito la cruz que es 

aceptada y les ofrezco una nueva cruz para obtener consuelo de ustedes. Lo que Yo gano con su cruz es, el 

consuelo que obtengo de ella. Es por ello, que Yo instantáneamente quito la cruz y les ofrezco una nueva cruz. 

La cruz que les dejo, luego que ustedes la han aceptado, es porque Me da mucho consuelo y les da a ustedes 

múltiples gracias. La gracia santificante recae sobre ustedes al momento en que aceptan su cruz con amor. Hijos, 

ríndanse a cada cruz.  

 

Entonces, ¿Qué es la Divina Voluntad? Hijos, ¿Qué creen ustedes que es la Perfecta Voluntad de Dios? Yo les 

digo, Mi Paz esté con ustedes para que puedan entender esta Lección Divina. Hijos, los accidentes son 

causados por errores humanos. Me refiero a accidentes interiores y exteriores. Todos los accidentes aceptados 

con amor son la copa del cáliz que les doy. Este cáliz es la Perfecta Voluntad de Dios.   

 

A ustedes se les ha dado su voluntad para que actúen libremente. Si alguien impone cruelmente su libre voluntad 

sobre otro porque tiene autoridad sobre él, y la víctima lo acepta con amor, él habrá aceptado el cáliz de Mi 

amor. Este cáliz es la Perfecta Voluntad de Dios. Yo no permitiré que el peso de su cruz los mate. Aún si sucediera, 

que mueren físicamente, Yo los resucitaré a la vida en el último día.  
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Hijos, Yo siempre disfruto de este cáliz. Yo disfruto la dulzura de la cruz. Es por ello, que amorosamente se las 

ofrezco a Mis amantes. Ustedes me hacen un gran daño al evadir sus cruces. Esta dulzura de la cruz es lo que 

su Amado y su Salvador les ofrece, pero ustedes la están rechazando. Acepten de Mí esta dulce cruz de amor.  

Hijos, así como ustedes están disfrutando de este dulce cáliz de amor Conmigo, así disfrutarán de su dulzura 

Conmigo en el Cielo. Yo soy Jesucristo Agonizante que los ama. 

 

Alégrense cuando ustedes vean que la naturaleza, sus amigos o sus enemigos crean cruces para ustedes, vean 

Mis Manos ofreciéndoselas a ustedes. Acepten éste amoroso cáliz de Mí. Abracen la dulzura de la cruz. Yo soy 

Jesucristo Agonizante al que ustedes están consolando.  

 

Hijos aprendan a tomar con seriedad Mis mensajes. Que ellos hagan una profunda raíz en sus almas. Recen, Yo 

siempre les enseñaré Mis caminos. El programa del 15 de septiembre será en Monte Carmelo en Olo. El 

programa nocturno se mantendrá en la Capilla de Reparación. Mi Madre les dará el programa completo el 26 

de este mes.    

 

Hijos, tengan todo listo antes que llegue el día. Planifíquense y  escriban el programa de Reparación para cada 

día. Ustedes lo disfrutarán en los días por venir.  Reúnanme a Mis Apóstoles. Yo los estoy buscando. Yo los he 

llamado a todos para bendecirlos. Yo los amo a todos. Yo los bendigo a todos.” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

22 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

HIJOS MIOS, NO HAY OTRO CAMINO MAS QUE EL CAMINO REGIO DE LA CRUZ 

 

En nuestra oración de la novena, vi en una visión, a nuestro Señor cargando Su Cruz en el duro camino del 

Calvario. En poco tiempo, la nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Agonizante 

Jesucristo, que calmadamente dijo: 

 

“Hijos Míos, Mi camino es un camino desértico. Yo les digo, es un camino de Calvario. Un camino estrecho y 

muy pedregoso. Yo guío a todos Mis amantes a través de este camino de gracia hacia la Tierra de la Felicidad.  

Hijos, no hay otro camino que pueda llevarlos hacia la Tierra de la Felicidad que el Camino Regio de la Cruz. 

Este camino está escondido. Aquellos que lo encuentran, encuentran la vida, pero al parecer sólo pocos lo 

encuentran. Hijos, no todos los que lo encuentran, lo siguen. Yo les digo, son solo muy pocos los que lo encuentran 

y lo siguen. Y no todos los que lo siguen alcanzan la Tierra de la Felicidad. Hijos, sólo poquísimas personas 

poseen la Tierra de la Felicidad.  

 

Este camino real es un camino de gracia para aquellos que Me aman. Ellos ven el océano de la gracia santificante 

en todo el camino. Esta gracia es fuente de poder y fortaleza para ellos. Ellos la abrazan y permanecen firmes. 

Pero para aquellos que odian Mi Cruz, es un camino de tropiezos. 

 

Hijos, Mi camino es fácil para aquellos que aman Mi cruz.  
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Este es el camino de la felicidad, porque su final es una tierra llena de felicidad y de gozo. Aunque hombres 

poderosos se han parado en el camino; se paran en el momento en que su amor por Mí y por Mi Santa Cruz se 

desvanece.   

 

Hijos, nadie puede caminar a través de esta tierra hacia la tierra de la felicidad si no tiene verdadero amor por 

la Santa Cruz. El verdadero amor no tiene apegos hacia sí mismo. Él se tiene a sí mismo crucificado. El verdadero 

amor se abaja a sí mismo y toma la posición más baja. El elige servir en vez de ser servido. El verdadero amor 

no tiene apego al mundo. Él ofrece la totalidad de su amor a Aquel que murió de amor por él. El verdadero amor 

se da cuenta que el morir por Aquel que ama es mayor a cualquier amor que él pudiera mostrarle a su amado. 

El verdadero amor sigue a su amado a dónde quiera que Él vaya. Él se goza con Él y sufre con Él cuando sea 

que esto ocurra.  

 

Yo soy el Agonizante Jesucristo, que los llamó a que Me siguieran. Mi camino es un camino desértico. Yo les 

digo, es un camino de calvario. Yo estoy llamando a todos Mis amantes a que Me sigan a través de éste regio 

camino de la cruz. Yo lo escogí por su bien. Este es el camino que Mi Padre ha reservado para Mí desde el 

principio para su salvación. Este fue el camino que Yo seguí para liberarlos. Dejen que todos Mis amantes lo 

sigan hacia nuestro dichoso Hogar. El camino que están siguiendo no es el camino verdadero. Ese camino ancho 

que muchos siguen los lleva a la perdición. Éste es el camino que el enemigo hizo para engañarlos. Él lo hizo 

ancho y ligero para poder atraerlos.  

 

Hijos, recuerden que Yo atravesé desiertos y mares buscándolos. Ésta es la misma ruta que ustedes deben seguir 

para regresar a casa. Yo les digo, no hay otra ruta. Es por esto que Mi camino es un camino desértico, muy 

pedregoso, un desierto frío y caliente. Si ustedes no se hubieran extraviado y alejado tanto en este espantoso 

desierto, Yo no hubiera tenido que venir a buscarlos. Y no existiría nada parecido al camino desértico que Yo les 

enseño ahora. Hijos, ustedes penetraron hasta el fondo de un aterrador desierto. Yo atravesé un estrecho y duro 

camino buscándolos. Vengan, hijos Míos, vámonos a casa.  ¡Síganme! Este es el camino que lleva a nuestra casa 

de la felicidad.  Yo soy Jesucristo Agonizante, el Pastor Principal, que viene a salvar a Su rebaño. Síganme, es 

un camino duro. Yo los amo a todos. Yo estoy con todos ustedes. Yo los bendigo a todos.”  Inmediatamente la 

visión terminó.  

 

23 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

LOS MÉRITOS DE LA CRUZ DEL PERDÓN 

 

Durante la oración de la novena, tuve una visión de nuestro Señor Jesucristo colgado vivo en la Cruz y sangrando.  

Al poco tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Rostro de Jesucristo Agonizante 

que calmadamente dijo:  

 

“Hijo Míos, he venido para enseñarles los méritos de la Cruz del Perdón. Esta es la cruz de gracia que acepté 

de Mi Padre para salvar a la Humanidad. Yo se la estoy ofreciendo a todos Mis amantes para que la carguen. 

Yo la acepté de Él. Acepten de Mí la Cruz del Perdón y su gracia. Yo les digo, perdonen a todos los que los 

ofenden y oren por todos los que rechazan aceptar su perdón. Olviden todos los dolores que les causaron y que 

punzaron su corazón. Ámenlos como sus verdaderos amigos. Hijos, aún si ellos rechazan aceptar su solicitud de 

paz, perdónenlos y demuéstrenles más amor. Hijos, el verdadero amor es perdón. 
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Yo soy Jesucristo Agonizante que murió en la Cruz del Perdón por ustedes. Recuerden Mis Palabras de perdón 

en la Cruz cuando dije: “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen.” Yo soy el modelo del Perdón. Yo los 

estoy llamando a que Me imiten. Hijos, si ustedes han de ser verdaderos amantes de Mi cruz: ustedes deben 

perdonar aún a costa de sus vidas. Bendigan a los que los maldicen, y tengan compasión de aquellos que están 

al acecho de sus vidas. Oren por los que los persiguen. Y ofrezcan más de su riqueza a aquellos que toman sus 

posesiones por la fuerza. Esta es la Cruz del Perdón que Yo les estoy entregando.    

 

Hijos, ¿quién se supone que debe pedir perdón? ¿Será aquel que ofendió o aquel que ha sido ofendido?” Yo le 

contesté: “Aquel que ofendió”. Nuestro Señor respondió: “Verdaderamente les digo, no hay gracia alguna para 

aquel que haya sido ofendido, si espera que el que lo ofendió le pida perdón para él perdonarlo y olvidar el daño 

que le causó. Esto se debe a que él ya recibió su consuelo en éste mundo. ¡Oh, que múltiples gracias para el 

ofendido que ruega con amor a aquellos que lo ofendieron, que lo perdonen a él! Yo les digo, él gana múltiples 

gracias que cancelan miles de años de sus días en el Purgatorio. 

 

Hijos, Yo les digo, pidan perdón a aquellos que los ofenden. Háganlo con amor. Háganlo con un corazón 

arrepentido. Esta es la Cruz Regia de la Perfección. Ella atrae múltiples gracias a aquellos que la acogen. Yo se 

la estoy ofreciendo a todos Mis amantes. Yo les digo de nuevo, pidan perdón a aquellos que los ofenden y 

muéstrenles más amor.  

 

Hijos, ¿existe algún daño que uno no pueda perdonar? Yo les digo, perdonen todos los daños y olvídenlos. Yo 

soy Aquel que ellos persiguen. Yo soy Aquel que los juzgará. Yo soy Aquel que les dará su merecido. Recompense 

a su enemigo con la caridad. Yo soy Jesucristo Agonizante, que ustedes están consolando. Yo derramo sobre 

ustedes gracia santificante por cada daño que hayan perdonado y olvidado. Esta gracia es una gracia 

purificadora. Ella los traerá más cerca de Mi amor y de Mi Misericordia. Esta gracia abre sus ojos y sus mentes 

al verdadero significado del Cielo.    

 

Hijos, Yo tendré Misericordia sobre aquellos que tengan misericordia de Mí, y perdonaré a  todos los que 

perdonen a sus enemigos. Yo soy Jesucristo Agonizante, que los llama a amar. Yo los amo a todos. Yo los bendigo 

a todos.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

24 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

RECIBAN DE MÍ LA CRUZ REGIA DE LA VERDAD… 

LA CRUZ DE LA PERFECCIÓN 

 

Durante nuestra novena de oración, tuve una visión de la Corona de Espinas suspendida en una nube. Al poco 

tiempo, la nube se sacudió y la visión terminó. En la nube, apareció el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante que 

calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, hoy He venido para ofrecerles la Regia Cruz de la “Verdad”. El mundo la rechazó porque no Me 

conocía, pero se la estoy ofreciendo a ustedes porque son Mis amantes. Acepten de Mí la Regia Cruz de la 

Verdad. Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Todos los que rechacen la Verdad, a Mí Me rechazan. Todos los 

que Me rechacen, pierden el Camino. Y todos los que pierden el Camino, pierden sus vidas. Hijos, la verdad es 

una cruz regia, que Mi Padre Me preparó desde el inicio del mundo. Yo la acepté con amor por su bien. Yo vine 
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y revelé la Verdad. Aquellos que pertenecen a la luz, Me escucharon y abrazaron la Verdad. Esta verdad es una 

Cruz Regia. Todos los que Me aman, la cargan todos los días de sus vidas y Me siguen.  

 

Hijos, el mundo no conoció la verdad, de modo que no Me conoció. Es por esto que el mundo Me odia y me mata. 

Aquellos que pertenecen a la verdad, Yo les digo, los hijos de la Verdad, sufrirán la misma persecución. El mundo 

los odiará, porque no son del mundo. Si ustedes son del mundo, el padre de todas las mentiras los amará. Pero 

ustedes son los hijos de la Verdad, de modo que los odiarán e incluso matarán a muchos de ustedes por causa de 

la verdad. Yo les estoy ofreciendo a todos Mis amantes, la Regia Cruz de la Verdad. Carguen Conmigo ésta cruz 

que el mundo rechaza. Yo les daré la Paz.   

 

Hijos, ustedes están llamados a decir la verdad a toda costa en éstos momentos peligrosos de sus vidas. Sin 

embargo, deberán ser sabios y humildes. No hay excusa para que ustedes mientan en esos momentos críticos de 

sus vidas. Yo les digo, muchos mentirán en ese momento peligroso para salvar sus vidas pero la perderán, o para 

obtener riquezas, pero permanecerán pobres eternamente en el fuego torturador del infierno. Hijos, aún en un 

momento de gran pérdida, Yo les pido, que digan la verdad. Aún a riesgo de sus vidas, Yo les pido, digan la 

verdad. Aún en la hora del rechazo, Yo les pido, digan la verdad. Aún a riesgo de ser encarcelados, Yo les digo, 

digan la verdad. Aún a riesgo de perder una amistad, Yo les pido, digan la verdad. Yo les digo, incluso si por 

ello surgieran dificultades, Yo les pido, digan la verdad. Yo les prometo que todo lo perdido será recuperado. 

Esta es la Regia Cruz de la Verdad que Yo les estoy ofreciendo a todos Mis amantes.  

 

Hijos, nunca habrá pérdida por decir siempre la verdad. Yo les digo de nuevo, todo lo perdido se encontrará. 

Todos los que mientan para obtener una ganancia, borrarán sus nombres del Libro de la Vida y lo escribirán en 

el Libro de la Muerte. Ellos pronto verán la gran pérdida que obtuvieron y sufrirán las consecuencias 

eternamente. Pero ustedes, de quienes ellos se burlan porque perdieron al decir la verdad, ganarán. Sus nombres 

están escritos en el Libro de la Vida. Yo borraré millones de años de sus días en el Purgatorio por cada verdad 

que salga de sus bocas. Del mismo modo, añadiré millones de años en sus días en el Purgatorio por cada mentira 

que salga de sus bocas.  

 

Hijos, Yo les pido: Reciban de Mí la regia Cruz de la Verdad. Esta es una Cruz de Perfección, que Yo les estoy 

ofreciendo. Cárguenla Conmigo hacia la Tierra de la Paz.  NO tienen permiso para mentir en estos días críticos 

de sus vidas. Esta cruz es pesada para los hombres, pero con Dios es una cruz ligera. Hijos, abandonen todo y 

síganme.  

 

Yo soy Jesucristo Agonizante que murió en la Cruz Regia de la Verdad. Yo les estoy pidiendo lo que Yo soy. Yo 

los amo a todos. Yo los bendigo a todos.”  Inmediatamente la visión terminó. 

 

25 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

  

SUELTEN LA PESADA CRUZ DEL ORGULLO Y  

RECIBAN DE MÍ LA LIVIANA CRUZ DE LA HUMILDAD 

 

Durante nuestra novena, tuve una visión de nuestro Señor colgado de la Cruz sangrando. Al poco tiempo, una 

nube descendió y cubrió todo el lugar, en la nube apareció el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante que 

calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, suelten la pesada cruz del orgullo, que el demonio les colocó, y reciban de Mí la regia cruz de la 

Humildad. No hay méritos en cargar esta pesada cruz del orgullo. Así como ellos se han ensalzado en lo alto, así 
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mismo, caerán a lo más bajo. Su vanagloria pronto se volverá vergüenza para siempre. Sus elogios pronto se 

convertirán en objeto de burla, y, su gozo pronto se convertirá en dolor. Yo les digo, el orgulloso se lamentará 

de cualquier felicidad que haya obtenido por su orgullo. Acepten de Mí la liviana Cruz de la Humildad y 

descansen. 

 

Hijos, Yo ofrecí al mundo esta dulce Cruz de la Humildad, pero la rechazaron. Mediten en que su Dios tomó la 

naturaleza humana y se hizo hombre. Su Dios abandonó Su Divinidad y se bajó a Sí mismo a la misma naturaleza 

que Su criatura. Cuando se vio a Sí mismo en el mundo, Él tomó la posición más baja. Él fue el más pobre de 

entre los pobres. Él disfrutó de Su pobreza para poder consolar a los pobres. Él es el Príncipe que no tiene 

posesión alguna de las riquezas de Su Padre. Su Dios no tiene parte sobre lo que Él creó. Él es la Palabra hecha 

carne que vivió entre los hombres. Él es el Cordero rechazado que ofreció Su Sangre por la salvación de los 

hombres. Éste es el que aún vive en agonía entre Su pueblo. Yo soy Jesucristo Agonizante que les ofrece la Regia 

Cruz de la Humildad.  

 

Hijos aprendan de Mí que soy manso y humilde de Corazón. Yo soy el silencioso Cordero llevado al sacrificio. 

Yo ofrecí Mi espalda a aquellos que Me golpearon y Mi vida a Mis despiadados siervos. Yo no retiré Mis Manos 

ni Mis Pies cuando Me crucificaron. Yo humildemente Me sometí a la Cruz por amor a ustedes. Esta es la Cruz 

de la Humildad que Yo cargué por ustedes.   

 

Hijos, Yo la estoy cargando por amor a ustedes y los estoy llamando a cargar la suya Conmigo, pero ustedes 

están respondiendo de mala gana a Mi llamado. El mundo rechaza esta Cruz. Yo se las estoy ofreciendo a ustedes, 

Mis amantes. Acepten de Mí la Regia Cruz de la Humildad, Yo les digo: tiren la pesada Cruz del orgullo que el 

enemigo colocó sobre ustedes y acepten de Mí la cruz liviana.    

 

Hijos, acepten toda humillación con amor, no discutan con aquellos que los acusen falsamente. Por el contrario, 

acepten la crítica en silencio y con amor. Gócense cuando los llamen con diferentes nombres difamatorios, y 

nunca salga de ustedes una palabra de resentimiento. Por el contrario, gócense y sonrían sobre este asunto. Yo 

les digo: la verdad se prueba a sí misma cuando llegue la hora, Yo soy la verdad. Yo no los decepcionaré. Aún 

si ellos los humillan hasta la muerte, Yo los justificaré y los llevaré a la vida eterna. 

 

Hijos, aún si su humildad les hace perder sus posesiones terrenas, sólo hablen la verdad y abandónense a la 

Divina Voluntad. Aún si la humildad pueda rebajar su personalidad, Yo les digo, sométanse a la Voluntad de 

Dios. Hijos aún si su humildad pueda entorpecer su ministerio u ocupación, Yo les digo, obedezcan y sométanse 

a la perfecta Divina Voluntad, que es Omnisciente. Ésta es la Regia Cruz de la Humildad que estoy ofreciendo a 

todos Mis amantes.   

 

Aprendan a tomar la posición más baja entre Mi pueblo. Aprendan a servir a otros con humildad. Yo les digo: 

sean un sirviente para sus hermanos. Ustedes pierden múltiples gracias cuando evitan esta noble tarea de ser un 

sirviente. ¿Quién es más grande: el sirviente o el Maestro que recibe el servicio del sirviente? Ustedes 

contestarán “el Maestro”, pero Yo verdaderamente les digo, el sirviente es mayor a los Ojos de Dios.  

 

Hijos los pequeños serán grandes y los grandes pequeños. Yo llamo a todos Mis amantes a que suelten la pesada 

cruz del orgullo y tomen de Mí la liviana Cruz de la Humildad. Yo soy Jesucristo Agonizante, Modelo de la 

Humildad. Los amo a todos. Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó.  
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26 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

  

ACEPTEN DE MI HIJO AGONIZANTE ESTAS AMOROSAS OFRENDAS 

 

Durante nuestra novena de oración, tuve una visión de nuestra Señora sosteniendo una corona de espinas con 

rosas fijas en ella. Ella se nos acercó y calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, ¿Cómo disfrutan ustedes la amorosa Cruz de Perfección que Mi Hijo y Mi Salvador les ha ofrecido? 

¿Han aceptado de Él la regia Cruz del Perdón? ¿Qué hay de las regias Cruces de la Verdad y de la Humildad?  

Estoy rogando con todos Mis amados hijos que acepten de Mi Hijo Agonizante estas amorosas ofrendas. Hijos, 

el mundo ha rechazado estos regalos. No hay nadie que ame aceptarlos de Él. Hijos, ¿y ustedes? Ustedes son los 

hijos de Su Corazón. Él los mira siempre para encontrar consuelo. Si lo aman, acepten esta Cruz de Él. 

 

Ésta es la ‘Cruz Regia’ que los orgullosos rechazaron, acéptenla de Él. Ésta es la cruz que los buscadores de 

milagros rechazaron, acéptenla de Él. Ésta es la cruz que los mentirosos rechazaron, acéptenla de Él. Ésta es la 

Cruz que los que están llenos de odio rechazaron, acéptenla de Él. Todos los que han aceptado esta Cruz tienen 

la esperanza cierta de heredar el Reino del Cielo sin pasar por la purificación después de la muerte. Este es un 

Camino Regio de Perfección.” 

 

EL PROGRAMA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2002.  

“Hijos, escuchen el Programa para el 15 de septiembre. Todos los que vienen a la reparación dejarán la Capilla 

de Reparación para ir hacia Monte Carmelo en Olo. Esto comenzará a las 9 am. Mientras bajan a la montaña, 

deben estar reunidos en doce grupos, comenzando por el primero al último. Cada persona cargará una piedra 

mientras baja la montaña. Los grupos: 1, 3, 5, 7, 9, 11 rezaran el Rosario desde las 9 am hasta que lleguen a la 

montaña. Los grupos 2, 4, 6, 8, 10, 12 rezaran la Coronilla de la Preciosa Sangre comenzando a las 9 am hasta 

que lleguen a la montaña.  

 

La bienvenida a la montaña será por su silencio y luego la instalación del Crucifijo. Jesús escogerá el Crucifijo. 

A esto le seguirán las oraciones de Consuelo y Adoración para Jesús Crucificado. Luego, seguirá la Misa Votiva 

de la Preciosa Sangre. Se hará la Misa de Consagración. Mi sacerdote, el portador de la agonía de Mi Hijo, los 

consagrará a todos a Mi Hijo a través de la oración que te dio en el desierto. Después de esto, él (sacerdote) 

será consagrado por otro sacerdote. Derramaré  sobre ustedes multitud de gracias. Los bendeciré con Mi Manto. 

Mi Hijo derramará sobre ustedes la Preciosísima Sangre.  

 

El Espíritu de la Verdad los colmará. Todos los que vengan ese día a la montaña tendrán el derecho de 

consagrarse. Yo he obtenido esta gracia para ellos. No lo hagan público. Después de la Misa, ustedes deberán 

decir sus oraciones de Reparación antes que se vayan de la Tierra Santa. La piedra que traerán será puesta a 

los pies de la Cruz que instalaron.  

 

Hijos, saldrán en silencio y en grupos. Realizan esta orden como se las he dado. El enemigo luchara contra este 

Programa. Oren para  que tengan todo listo como lo he planeado, para que reciban las bendiciones que el Cielo 

tiene para ustedes. Mucho les enseñaré a las 9 pm esa noche. 

 

Hijos, estudien el Programa de esta reparación y obedezcan cada parte del mismo. Miren, Mi Hijo los está 

mirando para que acepten Sus amorosos regalos. Acéptenlo de Él. Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante. 

Los bendigo a todos. Permanezcan en la paz del Cielo.” 
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27 de julio de 2000 Hora: 3:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

  

MIREN LA REGIA CRUZ DE PERFECCIÓN QUE LES ESTOY OFRECIENDO 

 

Durante mi novena, tuve una visión de nuestro Señor colgando en la Cruz y sangrando. Al poco tiempo, una nube 

descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Hijos, miren la Regia Cruz de Perfección que Yo les estoy ofreciendo.” Luego, vi una cruz fraccionada, 

dividida en tres partes. En la parte superior estaba escrito “Humildad”. En la parte inferior, estaba escrito 

“Verdad”, y en la parte perpendicular estaba escrito “Perdón”. 

 

Nuestro Señor continuó:  

 

“Yo llamo a todos Mis amantes a unir estas partes de la cruz y sellarlas con el “Amor”. El amor es la única 

pega que las mantendrá fuertemente unidas. Yo se los estoy dando como una parte de la Regia Cruz de 

Perfección. Acéptenla de Mí. Hijos, unan esta Cruz con el Amor.    

 

Tomen la Humildad, la Verdad y el Perdón y únanlas. Entonces, obtendrán una Cruz completa de Perfección. 

Hijos la Humildad es parte de la Cruz de Perfección, así como la Verdad y el Perdón. Lo que forma la Cruz de 

Perfección es la combinación de las tres virtudes unidas con el Amor.  

 

Hijos, el perdón sin amor es orgullo. El Orgullo es la cruz pesada que el demonio les colocó. Yo los he llamado 

para que suelten la pesada cruz del orgullo, y acepten de Mí la liviana Cruz de la Humildad. 

 

La Humildad sin amor es odio. El Odio es otra cruz pesada que el demonio les colocó. No hay mérito en cargar 

esta cruz en esta vida ni en la venidera. Yo los llamo a que suelten esta cruz pesada y acepten de Mí la liviana 

Cruz del Perdón. 

 

Hijos, la Verdad sin amor lleva a la presunción. Y esta presunción llevará al alma a la culpabilidad del corazón. 

Esto creará burla y odio. Yo llamo a todos Mis Amantes a que se acerquen a sus acusadores con amor en este 

tiempo crítico de sus vidas. Corrijan sus errores con amor. Traten a sus enemigos como a los seres más débiles 

de la creación. Yo seré levantado por ustedes y manifestaré Mi poder a través de ustedes. Este es el Reino 

Glorioso al que estoy conduciendo a todos Mis amantes. 

 

Hijos, aún en el estado de ser abandonados, Yo les digo: ¡amen! Aún a costa de su vida, Yo les pido: ¡Amen! Aún 

en el tiempo de tribulación, Yo les pido: amen a todos los hombres. Aún en la hora de la persecución y falsa 

acusación contra su nombre, Yo los llamo a que “amen”. Aún cuando luchen en contra de su ministerio, 

“ámenlos” y recen por ellos. Aún cuando ataquen su personalidad, “ámenlos” y recen por ellos. Mis ojos están 

puestos sobre ustedes. Yo pongo Mi mirada sobre ustedes cuando soportan las penas de esta cruz. Su alegría 

durante esta hora, en este Camino Regio de la Perfección, Me consuela mucho.  

 

Hijos, ¿saben cuál es Mi mayor alegría? Cuando Yo me volteo y los veo cargando su cruz detrás de Mí, con total 

olvido de sí mismos, Mi gozo se multiplica. Yo estoy siempre cerca para ayudarlos. Mi camino es fácil y Mi cruz 

es liviana. Yo les digo, es fácil para aquellos que “aman”. Todos los que Me encuentran, encuentran al Verdadero 

Amor. Todos los que encuentran al verdadero amor, encuentran el Cielo. Hijos, unan la Regia Cruz de la 
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Salvación con el Amor. Ustedes serán elevados hacia la Perfección. Yo los amo a todos. Yo los bendigo a todos.” 

Inmediatamente la visión terminó.  

 

28 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

ACEPTEN DE MÍ ESTE NOBLE ENTRENAMIENTO DE AMOR 

 

Durante nuestra novena, tuve una visión de nuestro Señor colgando de la Cruz. Al poco tiempo, una nube 

descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente 

dijo:  

 

“Hijos Míos, Yo los estoy entrenando a ustedes y a todos Mis Amantes, a todos los apóstoles y discípulos de Mi 

Preciosa Sangre para el frente de batalla. Acepten de Mí este noble entrenamiento de amor. Yo les estoy 

ofreciendo un “signo” a través del cual ustedes vencerán, “la señal de la cruz”. Yo les he ofrecido la Cruz Regia 

de la Perfección. Ésta es su Armadura, que ustedes deben aceptar para poder vencer. Acepten esta cruz de Mí 

para que puedan luchar y ganar. Al final, ustedes seguirán firmes.  

 

Hijos, ustedes son Mis guerreros que Yo estoy enviando al frente de batalla. No tienen necesidad de buscar un 

lugar a donde correr para esconderse. Yo les mostraré su terreno cuando ustedes vengan para hacer reparación. 

Éste no será un terreno para que se escondan, sino donde ustedes vendrán para renovar su fortaleza y coraje. 

Cuando ustedes entren a éste lugar, Yo les otorgaré mayor poder a través de gracias especiales reservadas para 

los guerreros.   

 

Hijos, piensen en lo que ocurrirá a una nación donde todos sus guerreros abandonen el frente de batalla. El 

enemigo poseerá la tierra sin mucha dificultad. Los guerreros de esa nación sufrirán la ira de su enemigo.  

 

Yo estoy reuniendo y entrenando a Mis guerreros alrededor del mundo. Mis guerreros Me conocen y Yo los 

conozco a ellos. Hijos, ustedes están en el grupo de Mis guerreros. Manténganse firmes: tengan determinación 

y coraje. Yo les daré la victoria. Tomen todo el entrenamiento que les estoy dando y prepárense para la batalla. 

Esta es una batalla espiritual que se manifestará en el mundo físico. Ustedes son Mis guerreros. No huyan 

para esconderse. Yo les pido no corran como los civiles. Aquellos que deban ser mártires han sido escritos en 

el Libro de los Mártires desde el comienzo del mundo. Aquellos que deban sobrevivir no serán dañados porque 

así está escrito desde el principio del mundo.    

 

Hijos, el huir empeora la cruz. Yo les pido a todos Mis guerreros que tomen sus posiciones, Yo pelearé la 

batalla. Si ustedes están entre los mártires, Yo les pido que mueran una muerte santa. Nunca maldigan a sus 

verdugos. Bendíganlos y oren por su arrepentimiento mientras les ofrecen su vida. Dejen que el último aliento 

de su alma sea: “Dios perdónalos”. Esta es la Regia Cruz de Perfección que Yo les estoy ofreciendo a todos 

Mis amantes.  

 

Estas palabras de perdón borrarán de sus almas cualquier mancha de pecado. Entonces, ustedes irán directo al 

Cielo. No se desesperen en la batalla. Aún en el momento de ser arrestados, habrá esperanza para ustedes. Yo 

les digo, aún si todos los enemigos los acechen por todos los lados, no se rindan. Yo estoy cerca para ayudarlos. 

Sólo confíen en Mí. Cuando ustedes pierdan su coraje regresen al terreno, que Yo los revestiré de mayor poder. 

Yo soy Jesucristo Agonizante que los llamó.   
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Hijos, en los días de reparación, ustedes tendrán una hora libre inmediatamente después de la Misa de la mañana 

hasta las 9am. La vigilia comenzará inmediatamente después de la Misa de la noche excepto a las 12 de la 

medianoche cuando compartiré con ustedes Mi obra. Bernabé, tu permanecerás cerca del Santuario para escribir 

todos los mensajes que le daré a Mi pueblo. Yo permitiré que continúe la vigilia cuando tú comiences a escribir 

el mensaje, el cual, se leerá después de la Misa matutina. Yo les estoy dando todas estas instrucciones para que 

ustedes obedezcan y las cumplan. Yo estaré cerca para ayudarlos. Vengan con amor. Yo les mostraré amor. Los 

amo a todos. Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó.    

 

29 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

USTEDES DEBEN MUCHO AL MUNDO 

 

Durante nuestra novena, tuve una visión del Santo Santuario de Dios en el Cielo. El Santísimo Sacramento estaba 

allí expuesto emanando rayos luminosos y se escucharon rayos y truenos. Al poco tiempo, una nube descendió y 

cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro de Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Bendigo a todos los que se arrodillaron día y noche en oración para pedir a Dios la renovación de la faz de la 

tierra. Ellos obtendrán Misericordia de Mí. Bendigo a todos los que aceptaron Mi súplica y se ofrecieron por su 

prójimo, escucharé sus súplicas.  

 

Bendigo a los que sufren persecuciones por causa de Mis súplicas por la Divina Voluntad, los consolaré y 

compensaré inmensamente. Bendigo a todos los que ofrecieron sus riquezas, tiempo y energía en propagar Mi 

Voluntad a los hombres, los compensaré cien veces. Cuidaré que sus almas no se pierdan. 

 

Bendigo a todos los que son mayormente rechazados y abandonados en el mundo por Mi causa y Mi Evangelio, 

los levantaré pronto. Pronto, ellos se unirán a los Tronos y Potestades del Cielo en Mi Reino. 

 

Mis Apóstoles, estoy feliz con su esfuerzo en la propagación de Mis Mensajes. He visto su pérdida terrenal y 

sufrimiento. Estoy feliz, pero no satisfecho. Ustedes le deben mucho al mundo. Ésta es de las mayores devociones 

que le he dado al mundo.  

 

Miren y vean si hay otro lugar donde esté tan cerca como lo estoy acá. Mi voz suplicante es ofrecida a ustedes. 

Les he dado a conocer Mi súplica. Mis oraciones misteriosas se las enseñé. Se les ofrece el mayor don. En 

ninguna parte del mundo, obtendrán un regalo más valioso que el que Yo les he ofrecido. Les dije: “esto es para 

ustedes y para todos los hombres, hagan conocer Mi Voluntad al mundo entero”; Pero se retuvieron todo para 

ustedes. Yo les digo: le deben mucho al mundo. Vean como han apreciado a los pequeños que han venido de 

otras partes del mundo pero a los grandes que están con ustedes los retienen dentro de ustedes.   

 

Hijos, le deben mucho al mundo entero. Yo he hecho mucho dándoles las direcciones de Mis Apóstoles en 

diferentes partes del mundo. Me hacen mucho daño reteniéndoselas. No se movieron por falta de comunicación. 

Los he perdonado porque su voluntad es su voluntad. Nadie se las puede quitar.  

 

Aun ahora, no hay un libro de referencia con una edición clara que contenga todos Mis mensajes. No estoy 

satisfecho. Ustedes no pudieron editar Mis mensajes bien y darle al mundo la forma pura de Mi Voz. Por el 

contrario, le agregaron más errores, porque no conocían la preciosidad de Mi palabra. Hijos, no estaré 

satisfecho hasta no ver una completa compilación de todos Mis Mensajes comenzando con el 1ero de enero de 

1997 hasta el presente y sin ningún error. Ustedes deben darle al mundo todo lo que Yo les he dado. La extracción 
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de las partes de los mensajes es una segunda etapa, pero la han puesto de primero. El Programa de Reparación 

podría cambiarse a fin de satisfacer Mi sed, si permanecen firmes. 

 

Hijos, ustedes deben al mundo mucho por haberse retenido para ustedes Mis mensajes. Estas palabras que se 

retuvieron es una voz para formarlos. Mis guerreros del mundo entero están esperando escuchar Mi Voz. Hijos 

Míos, el mundo entero está sediento. Están sedientos de Mis palabras. Les suplico, Hijos Míos, abran el grifo de 

Mis Palabras, el Agua Viva para que todos los hombres beban. Sin embargo, estoy feliz con su pequeño esfuerzo. 

Mis bendiciones permanecen con ustedes.  

 

Llamo a todos Mis sacerdotes, que le dieron la bienvenida a esta devoción, a que se unan a la próxima 

Reparación. Les estoy dando a todos la bienvenida. Que los que no puedan unirse totalmente, participen bien en 

el programa el 14 y el 15, especialmente el 15 de septiembre. Les otorgaré con una bendición especial. Recibirán 

de Mí un poder especial para bendecir Mi Cruz Agonizante, aun cuando todos los sacerdotes tienen el derecho 

de bendecirla. 

 

Durante la hora de consagración, Mi clero y los primeros Apóstoles harán primero su consagración, seguido de 

los demás. De último, Mi sacerdote, el portador de Mi agonía, el que usaré para consagrar al mundo. Este 

período es uno de los momentos más grande de estos tiempos. Recen que puedan estar allí. En ninguna parte del 

mundo entero otorgaré tal bendición como la que les confiero y haré derramar sobre ustedes. Muchos ojos 

permanecerán ciegos hasta que este gran favor haya terminado. Ellos continuarán esperando por la 

Misericordia, cuando Mi Misericordia ya se desborda. Estoy llamando a Mi rebaño a oír la Voz de su Pastor 

Principal. Yo soy Jesucristo Agonizante, que ustedes están crucificando. Los amo a todos. Los bendigo a todos.” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

30 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

YO LES ESTOY OFRECIENDO A USTEDES LA VERDADERA FELICIDAD…  

“LA DULCE CRUZ DEL AMOR” 

 

Hoy siendo la tarde del último día de la novena en el mes de julio, tuve una visión del Agonizante Jesucristo 

sangrando en la Cruz, rayos Divinos se desprendían de Su Sagrado Corazón. Al poco tiempo, una nube descendió 

y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, acepten de Mí la felicidad que dura por siempre. Yo les estoy ofreciendo verdadera felicidad. La 

verdadera felicidad es la Dulce Cruz del Amor. Todos los que la encuentran, encuentran la vida y aquellos que 

la pierden, pierden la dulzura de la vida. Existe la falsa felicidad y la verdadera felicidad. La falsa felicidad 

obtiene su gozo del mundo. Esta felicidad es temporal. Su amargura es grande. En cambio, la verdadera felicidad 

obtiene su gozo de la bondad. Esta bondad es la cruz dulce que permanece para siempre.  

 

Hay falsa felicidad en el orgullo. En la humildad hay verdadera felicidad. Hay falsa felicidad en el placer de la 

carne. En la mortificación de la carne está la verdadera felicidad. Hay falsa felicidad en la vanagloria, pero 

hay verdadera felicidad en las falsas acusaciones en contra de sus nombres. Hay verdadera felicidad en 

perdonar y hay falsa felicidad en odiar. Hay verdadera felicidad en la verdad y hay falsa felicidad en la mentira.  

Hijos, huyan de todas las cosas que les den felicidad temporal y que luego terminará en un lamento eterno. 

Abracen Mi dulce cruz que les estoy ofreciendo. En esta cruz se encuentra la verdadera felicidad que dura por 

siempre. Ésta es la razón por la que los estoy guiando por el camino desértico hacia la tierra de la felicidad. 

Muchos los criticarán, pero ello es para purificarlos. Experimentarán el abandono para poder ser bienvenidos. 
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Experimentarán el dolor para poder ser consolados. Experimentarán la tristeza para poder recibir la verdadera 

felicidad. La felicidad que Yo les estoy ofreciendo, nadie se las podrá arrebatar. Esta es la verdadera felicidad, 

la dulce Cruz que les estoy ofreciendo a todos Mis amantes.  

 

Luego yo dije: “Señor nosotros necesitamos Tu verdadera felicidad, dánosla siempre. Te presentamos esta cruz 

hecha por el primer artista.” 

 

(Hubo silencio) 

 

Nuestro Señor respondió:  

 

“Mañana tráeme el resto. Escogeré la primera que fue seleccionada. Y también usaré las demás para Mi obra. 

Estoy contento con todos sus esfuerzos. Bernabé, deben informarle a su Párroco a tiempo. El programa del 15 

de septiembre deben dárselo a conocer. Yo le doy a él la bienvenida.  

 

Hijos, oren que puedan asistir y disfrutar de este gran favor. El enemigo no está contento. Yo quiero que ustedes 

recen. Todos los que fallen en rezar encontrarán muy difícil poder unirse. 

 

Hijos, oren también por aquellos que no puedan rezar. Yo soy el Agonizante Jesucristo que los llama a la 

felicidad. Yo los amo a todos. Yo los bendigo a todos”. La visión terminó.  

 

31 de julio de 2000 Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

LES HE ABIERTO UNA PUERTA QUE NADIE PUEDE CERRAR 

 

Hoy siendo el último día de la novena en el mes de julio de 2000, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante 

de Jesucristo que salio del Santísimo Sacramento expuesto en el altar. El calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, he abierto para ustedes una puerta que nadie podrá cerrar. Esta es la puerta de la bendición y de 

la misericordia. La bendición y la misericordia que no pueden dejar de fluir. Asegúrense de no apartarse de ella.  

Estoy bendiciendo a Mis hijos en el mundo entero que se han reunido bajo la protección de Mi Preciosa Sangre. 

Hoy renuevo su Sello y construyo en sus almas el Santuario Vivo de Mi amor. Les he dado a ellos Mi Sello con 

Mi Sangre de Redención. Este es el Sello de la Segunda Pascua. Asegúrense de no perder el Gran Sello de 

Salvación.  

 

Estoy derramando en todos Mis hijos que hicieron las novenas de este gran mes la plenitud de Mi Espíritu. Que 

su fe aumente para derrotar al maligno. Prometo estar con ustedes durante la hora de la Gran Tribulación. Los 

llenare con coraje y determinación durante su hora de pruebas y persecuciones. Si al final, ustedes están dentro 

de los mártires elegidos, Yo obtendré para ustedes la Gracia de la Santa Muerte. Yo estaré cerca para darle la 

bienvenida a su alma en Mi Reino. Yo soy el Agonizante Jesucristo al que ustedes consuelan.  

 

Yo he abierto para ustedes una puerta, que nadie puede cerrar. He abierto una puerta para dejar que fluya Mi 

devoción. Ciertamente que está fluyendo y nadie podrá detenerla. Este es el fruto de su mortificación y oraciones. 

Estoy estableciendo el Reino de Mi Preciosa Sangre en los corazones de Mi pueblo. Muchas almas están 

regresando a Mi. Ustedes están sanando Mis Heridas. Yo estoy siendo consolado.  
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Hijos, estoy estableciendo en el Corazón de Mi Iglesia el Reino de Mi Preciosa Sangre. Esta devoción a la que 

temen, ha sido aceptada en diferentes partes del mundo, sin embargo, ustedes están retrasando su propagación. 

Muy pronto, ustedes verán su crecimiento con sus propios ojos, y aquellos que los rechazaron cómo la abrazaran. 

Haré que todos los corazones estén sedientos de Mi Voluntad, que les estoy dando a ustedes. Vendrán personas 

de todas las partes del mundo para escuchar Mi súplica. Yo sanare sus corazones heridos y los liberare.  

 

Hijos, gócense porque he abierto para ustedes una puerta que nadie puede cerrar. Bendigo a todo Mi pueblo en 

el mundo entero que se reunió bajo la protección de Mi Preciosa Sangre. En el Nombre del Padre, y del Hijo y 

del Espíritu Santo. Ustedes serán protegidos.” 

 

Luego, presenté las cruces a nuestro Señor. El calmadamente dijo:  

 

“Bendigo a los artistas, su obra de mano, y a sus ayudantes, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo.  

 

Aprecio su trabajo. La madera de la segunda cruz del segundo artista debe ser cambiada para que contenga el 

escrito del modelo que te he mostrado. La imagen no se tocará, sólo que la Sangre de las Manos y Pies deberá 

extenderse a la madera. De modo, que lo he elegido como el que debe enviarse a Mi Papa. Hijos, aprecio las 

Heridas de Mi flagelación en el trabajo del primer artista más que en los otros. El resto de las cruces deberán 

mostrar las horribles Heridas de Mi flagelación y la sangre como el trabajo del primer artista. Quiero que esas 

Heridas estén bien moldeadas.  

 

En el día en el que un artista alcance el molde correcto de las horribles Heridas de Mi flagelación, Yo seré 

consolado. Elijo la Cruz del primer artista para que sea instalada en Monte Carmelo, Olo. En la primera Cruz 

del segundo artista deberá mostrarse la Sangre. Los rayos del Sagrado Corazón deben hacerse más brillantes. 

He elegido que debe (la Cruz) estar fija en el punto donde escuchaste Mi Voz por primera vez. Bernabé, en ese 

punto debes construir un Altar de Reparación. Cuando esté listo, Mi sacerdote lo consagrará para Mí.  

 

Hijos, asegúrense de no modificar esta Cruz hasta el punto de remover o minimizar estos rasgos, ni las Heridas 

ni la Sangre derramada.    

 

Les doy a todos la bienvenida en Mi paz en la medida que vienen para la reparación. Tengan los mensajes 

editados y recopilados. Hagan el esfuerzo de tener suficientes cruces. Oren para que todos vengan. Hagan que 

todos Mis Apóstoles en todas las Diócesis de este país escuchen y vengan. 

Yo seré consolado. Los amo. Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

7 de agosto de 2000 Hora: 7:30 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

HIJOS DESPIERTENSE Y TENGAN TODO LISTO 

 

Durante nuestra oración de adoración, tuve una visión del Agonizante Jesucristo colgando y sangrando en la Cruz. 

Al poco tiempo una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro Agonizante de 

Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, he venido para expresarles como su descuido y falta de seriedad Me causa una dolorosa agonía.  

 



 
- 195 - 

 

El horrible momento se acerca rápidamente. La oscuridad está envolviendo al mundo rápidamente. La bestia ya 

está atrapando a las grandes ciudades del mundo. Todos los agentes de la bestia están ocupados en su trabajo 

para cuando llegue la hora. Pero Mis hijos están en un profundo sueño mientras que el enemigo está ganando 

terreno.  

 

Hijos, despiértense y tengan todo listo antes que lleguen los días de reparación. Que los mensajes estén 

recopilados como les he dicho. Hagan esto para que no se arrepientan cuando lleguen los días del malvado. 

Dejen que Mis Apóstoles ayuden a editar Mis mensajes, para que alcancen hacerlo a tiempo. Yo retendré las 

advertencias y los avisos que pensaba darles durante la reparación para que usen ese tiempo en editar los 

mensajes. Haré esto para ayudarlos, no fallen en responder a este llamado. Recuerden Mis hijos, que los he 

llamado para la reparación no para editar los mensajes.   

 

Hijos, oren y trabajen duramente para que no se arrepientan por los días perdidos cuando entren en la hora. La 

mayor reparación que pueden hacer para la reparación es tener todo listo antes de la hora. El enemigo luchará 

contra ustedes para que no lleven a cabo Mi Voluntad, pero por su total entrega a Mi Voluntad, Yo les daré la 

victoria.  

 

Oren fuertemente para que todos puedan venir a la reparación. Satanás ha obtenido permiso para probarlos a 

todos. El plan del enemigo es impedir que ustedes reciban la bendición del Cielo.  

 

Aun si el tiempo llega en la hora de la gran confusión, ustedes están llamados a venir. Aun si el tiempo llega en 

la hora del abandono, ustedes están llamados a venir. Aun si es en sus días de sufrimientos, los llamo a todos a 

venir. Hijos, oren que ustedes vengan. Dejen todo listo antes que llegue el tiempo. La hora ya está cerca. Yo soy 

Jesucristo Agonizante, que los llamo a todos. Mis elegidos, óiganme ahora. Los amo a todos. Los bendigo a 

todos.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

11 de septiembre de 2000 Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

MIS HIJOS, USTEDES SON GUERREROS DE DIOS, DE LOS ÜLTIMOS TIEMPOS 

 

Hoy siendo el comienzo de nuestro quinto día de oración de reparación, tuve una visión del Santo Santuario 

descendiendo de la nube. Hubo un destello de relámpago y un sonido de trueno. El sonido hizo temblar toda la 

nube. En el altar estaba el Santísimo Sacramento, que irradiaba rayos Divinos. 

 

Mientras miraba, la nube bajó y cubrió todo el lugar. En la nube apareció la Madre Dolorosa con su Corazón 

traspasado con una espada y el Hijo Agonizante (Jesucristo) con Su Corazón rodeado de espinas. Ambos 

Corazones emitían rayos Divinos. Nuestro Señor calmadamente dijo:  

 

“Mis Guerreros y Mis Apóstoles, les doy a todos la bienvenida en Mi paz. Les doy la bienvenida a Mi Océano de 

Gracia. Vengan y tomen las gracias, tanto como puedan. Llénense de gracias. Yo les digo, llenen sus estómagos 

y todo su ser con las gracias. Esto no será suficiente. Tengan sus bolsos y todo lo que puedan y llénenlos con las 

gracias. Sólo las gracias los guiarán a través del campo de batalla y los traerán a salvo a casa.” 

 

Nuestra Señora Dolorosa nos miró con pena y dijo:  

 

“Mis hijos, ustedes son los Guerreros de Dios de los últimos tiempos. Conozcan y recojan las gracias que Mi 

Hijo abre para todos ustedes, Sus guerreros. El enemigo de la Santa Cruz está allí a la entrada de su campo. 
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Hijos, ellos se toman tiempo para almacenar la sangre de ladrones y mentirosos con la aprobación del hombre. 

Tómense el tiempo para almacenar las gracias que el Cielo abre para ustedes ahora.” 

 

Nuestro Señor continuó:  

 

“Mis guerreros, vean lo que los hombres crueles del enemigo sacrificaron para obtener el poder maligno, Yo 

Me refiero a los hombres crueles que están trabajando en su nación. Si su sacrificio no es una tercera parte el 

de ellos, ustedes nos resistirán la hora. Pronto, ustedes entenderán lo que quiero decir en plenitud.”  

 

Nuestra Señora dijo:  

 

“Mis hijos, estén alertas. Estén siempre vigilantes. Un ofrecimiento extra que ustedes ofrezcan después que han 

perdido sus fuerzas, atrae doble gracia. Los hombres crueles del enemigo ofrecen a su dios, Lucifer, extra 

mortificación para poseer el así llamado ‘poder’.    

 

Escuchen, Mis Hijos, este estado de Enugu, será el último estado en ser atrapado por los agentes crueles de la 

bestia en esta nación de Nigeria. Pero si por el contrario, ellos atrapan este estado más rápido y antes que los 

otros, sepan que sus acciones en contra de Mis hijos serán peores, y que ellos tendrán gran camino por 

recorrer”. 

 

Nuestro Señor concluyó:  

 

“Mis guerreros, ustedes son bienvenidos a Mi Océano de Gracia. Nunca permitan que nadie los prive de la 

gracia a la que ustedes están llamados a recibir. El enemigo ha recibido el permiso de probarlos a todos. Yo le 

permitiré hacer esto, para que los que resistan la prueba ganen doble gracia. Yo estoy con ustedes. Mi Madre y 

los Santos también están aquí con ustedes. Permanezcan en la paz del Cielo. Les bendigo a todos.” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

11 de septiembre de 2000 Hora: 12 medianoche 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

ESCUCHEN MIS SÚPLICAS Y OBEDEZCANME. HAGAN CONOCER MI VOLUNTAD 

 

Durante nuestra oración de reparación, Yo tuve una visión de Jesucristo Agonizante colgando vivo en la Cruz y 

sangrando. Al poco tiempo, descendió una nube y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció el Santo Rostro 

Agonizante de Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Mis hijos, siento mayor dolor como nunca antes cuando los veo a ustedes, Mis amantes, los Israelitas de la 

nueva era respondiendo a Mi llamado de amor con frialdad, descuido y negligencia. Yo recibo de ustedes la 

misma medida de desilusión como la que recibí de los Israelitas de la antigüedad. Hijos, ustedes son la mayor 

agonía que estoy sufriendo. 

 

¿Cuándo vendrán a conocer la verdad y correrán por sus vidas? Ven como estoy cerca de ustedes, dándoles a 

conocer Mi voluntad. Ven como abrí la puerta de la bendición para que fluyera sobre ustedes. Yo les he dado a 

ustedes lo que el mundo entero estaba ansioso de tener. Sin embargo, sólo pocos de ustedes lo entienden. Los 

pocos que entienden difícilmente se mueven, y los muy pocos que se mueven hacen su propia voluntad. Entonces, 

¿a quién enviaré?  
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Escuchen, Mis hijos, Yo les he dicho esto antes, se lo estoy repitiendo con lágrimas, que ustedes le deben mucho 

al mundo entero.  Su retraso mantuvo a Mi Santo Papa en gran tortura y agonía. Sería un gran pesar si él pasa 

la hora sin recibir la Cruz Agonizante de su consuelo y Mi regalo de amor. Hijos, él está ansiosamente esperando 

el regalo de Mi promesa, que ustedes están retardando. Mis Apóstoles de todo el mundo están sedientos de Mis 

palabras, que ustedes han mantenido selladas en ustedes. 

 

Hijos, ven que despiadados son ustedes. Ustedes siempre quieren escuchar Mi angustioso lamento pero ponen 

poca atención en consolarme. Sepan, Mis hijos, que el Padre Eterno los juzgará por todos estos lamentos 

angustiosos que escuchan de Su Hijo Agonizante. Oren para que escuchen menos angustiosos lamentos, y así, 

serán menormente juzgados. Hijos, ustedes deben reflejar esto a través de su estilo de vida. Escuchen Mis súplicas 

y obedézcanlas. Luego, hagan conocer Mi voluntad al mundo entero. Yo seré consolado. Los dolores de Mi 

agonía disminuirán. 

 

Hijos, Mi gozo no es completo debido a que los mensajes que les he dado y no han sido bien recopilados con una 

edición clara. Yo intenté retirar el Programa del 15 de septiembre, pero Mi Madre Me rogó con lágrimas. Por 

ello, lo cambié de tal manera que sintieran Conmigo la agonía de la desilusión. Por esto fue que permití que 

fuera alterada la tierra de Monte Carmelo. Esta tierra es de ustedes pero deben obtenerla con oraciones en una 

guerra espiritual. Ustedes ofrecerán sus oraciones mañana en reparación por sus pecados de negligencia hacia 

Mi proyecto. Si sus oraciones y mortificaciones de mañana Me agradan, mañana elaboraré el Programa del 15 

de septiembre. 

 

Hoy, le he encargado a Mi hijo, Lawrence-María Ezeuko, ayudar a Mi Sacerdote, el portador de Mi Agonía, en 

la edición de los mensajes. En el pasado, Yo castigué a toda la comunidad por los pecados de una persona, pero 

en el tiempo por venir, que comienza a partir de ahora, Yo te haré responsable sólo a ti por tus pecados. 

Hijos, oren y sacrifíquense mucho hasta que llegue la hora. Los minutos valiosos que no son bien utilizados son 

demasiados. Si ustedes no oran ni se sacrifican bastante, ustedes rechazarán los minutos valiosos. Yo soy 

Jesucristo Agonizante, que ustedes obstinadamente han mantenido en gran agonía.  

 

Hijos, Yo encontré gran Consuelo en el Altar de Reparación. Yo miré el rostro de Mi Madre Dolorosa sonriendo 

por las hermosas flores que ustedes utilizaron. Ella las admiró con amor. Ella las tocó con gozo. Su gozo derramó 

agua de consuelo sobre Mi alma sedienta. Muchas de Mis heridas fueron sanadas. Yo les bendigo a todos.” 

Inmediatamente la visión terminó.  

 

12 de septiembre de 2000 Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

MIS HIJOS, YO ESTOY ESCOGIENDO A MIS GUERREROS PARA LA GRAN BATALLA 

 

Durante nuestra oración de adoración, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante, que salió del Santísimo 

Sacramento expuesto en el altar. Él se mantuvo en silencio por un instante y finalmente dijo:  

 

“Mis hijos, Yo les he dicho esto antes y ahora se los repito como una última advertencia. Les digo, grande es la 

batalla a la cual los estoy llevando. Yo les he llamado antes a venir y unirse a Mis guerreros. Ahora, estoy 

escogiendo a Mis guerreros entre ustedes y entre Mis amantes fieles alrededor del mundo. Hijos, el número de 

soldados que he encontrado son muy pocos. Incluso entre ustedes, Mis Apóstoles, a quienes llamé. ¿Dónde 

entonces iré a buscar a Mis guerreros?  Les digo, grande es la batalla a donde estoy guiando a Mis guerreros. 
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Estoy guiando a Mis guerreros para pelear contra el Dragón Rojo, la Bestia y sus agentes. Estoy guiando a Mis 

guerreros para pelear contra las fuerzas cósmicas de esta Era de Oscuridad y dar luz al mundo. Yo estoy guiando 

a Mis guerreros para combatir contra los gobernantes y las fuerzas de la oscuridad en estos días impíos de 

ustedes. 

 

Estoy guiando a Mis guerreros a combatir a los comunistas y sus agentes en Mi Santa Iglesia. Hijos, estoy 

llevando a Mis guerreros a combatir en contra de los poderes del modernismo y sus herejías. Los estoy guiando 

al frente de batalla para darles la victoria. Los estoy guiando para acelerar la nueva era de Paz. Firmemente 

prometo darles la victoria. 

 

Mis guerreros tendrán un signo a través del cual ellos conquistarán. El signo es la Cruz de Perfección, que les 

he dado. A través de este signo, Yo digo, ustedes vencerán. 

 

Hijos, ¿cuántos serán elegidos como Mis guerreros? He visto que Mis guerreros serán muy pocos. Tengo un 

misterioso favor y Gracia Santificante para los guerreros elegidos en todo el mundo. Con esto, investiré a todos 

Mis guerreros. Esto es uno de los grandes favores que tengo para Mis guerreros. Pero no todos recibirán esta 

gracia. Escuchen, la Divina Presencia pasará sobre Mis guerreros con el Santísimo Sacramento que se expondrá 

en el altar a las 3:00 am, mañana en la mañana, y, a las 3:00 pm del mismo día y a las 3:00 am la siguiente 

mañana. Durante esta hora, deberán postrarse por 10 minutos. 

 

Escuchen la orden para así obtener las gracias. Comenzando a las 3:00 am, allí no habrá nadie para moderar 

el Programa hasta que transcurran todas las horas. Todos deberían estudiar ahora el Programa y conocer lo 

que deben hacer cada hora. Nadie debe despertar a nadie para cumplir con esta vigilia. Durante la hora, el que 

se levante antes de la hora (10 minutos) o que se duerma durante las horas no obtendrá las gracias. Ustedes no 

deben discutir nada diferente a la Voluntad de Dios. 

 

Hijos, una vez que hayan leído el mensaje, no lo leerán otra vez sino hasta que las horas hayan transcurrido. El 

Santuario Celestial estará abierto durante esta hora y permitirá que la Gracia Santificante de amor fluya a Mis 

guerreros. Entonces, sus ojos se abrirán para entender el tiempo. Este favor es para Mis guerreros de todo el 

mundo. Cumplan con Mi orden para ser elegidos. Hijos, estoy seleccionando a Mis guerreros para la gran 

batalla. Les amo a todos; y así, les bendigo a todos”. Inmediatamente, la visión terminó. 

 

12 de septiembre de 2000 Hora: 12 medianoche 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

REGOCIJENSE PORQUE USTEDES TIENEN UN REINO QUE NUNCA PODRÁ SER 

ESTREMECIDO 

 

Durante nuestras oraciones de reparación, tuve una visión de un Templo Poderoso que descendía de una nube. 

Estaba rodeado de multitud de ángeles, demasiados para ser contados. Escuché que decían: “Bendita es la Tierra 

donde se apoya este Templo. Y benditos aquellos que serán llamados a adorar en él.”  Al poco tiempo, descendió 

una nube y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente 

dijo:  

 

“Mis hijos, regocíjense, porque ustedes tienen un Reino que no puede ser estremecido. Yo les estoy ofreciendo 

un nuevo regalo de amor. Muchas naciones han esperado este precioso regalo de amor y no lo han encontrado. 

No obstante, se los estoy dando a ustedes quienes no lo esperaban. Felices serán todos los ojos que se abrirán 

para ver este regalo escondido, el cual estoy derramando sobre ustedes, Mis pobres hijos.  
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Mis hijos, escondí Mi poder y milagros Divinos de Mis amantes para que fueran derramados en aquellos que 

reconocieran Mi Presencia. Estoy más cerca de ustedes de lo que creen. Estoy realizando grandes milagros, que 

están escondidos para los ojos ciegos del hombre carnal. Muy pocos entienden. Mis hijos, muchos esperarán ver 

estos días de nuevo y no podrán. Yo estoy revelando Mi plan de una manera común y sencilla, de para que el 

hombre sabio sea confundido. Mi manera es infantil a los ojos de los sabios. De manera infantil, derramare sobre 

Mi gente las gracias necesarias, cuando los hombres sabios los rechacen, Mis humildes y rechazados hijos 

recogerán estas gracias y llenarán sus sacos para los días que las necesiten.   

 

Hijos, quiero que sepan que este encuentro es mayor que cualquiera otro encuentro o conferencia que haya 

habido en el pasado siglo. Ninguna otra conferencia en el mundo será más grande que ésta antes que llegue la 

hora. Mis hijos, este llamado es un gran llamado. 

 

Muchos ojos permanecerán ciegos hasta que haya pasado la hora de este favor. Entonces, ustedes se despertarán 

para buscar estos días pasados y no los encontrarán. Les estoy llamando a todos para que recojan las gracias. 

Hijos, se les ha dado la Tierra del Monte Carmelo. Tienen que reclamarla. Así como les di a los Israelitas de la 

antigüedad las Tierras de Canaan, así les doy a ustedes la tierra del Monte Carmelo en Olo. Así como ellos la 

reclamaron con una lucha física, así ustedes reclamarán Monte Carmelo, Olo con una lucha espiritual. Les 

prometí destruir muchas naciones a los antiguos Israelitas, así les prometo a ustedes lo mismo. Así como mantuve 

Mi promesa con ellos, en la misma manera, Yo la mantendré con ustedes. Yo soy el Agonizante Jesucristo. 

 

Hijos, obtengan la tierra a todo costo. Esto no es todo. Yo les estoy dando toda la tierra descuidada del Este de 

la Parroquia de San José, Olo, hasta el primer pequeño arroyo, Iyiefi, que normalmente está seco en la estación 

de sequía. Vayan y obténganla a todo costo. Yo tengo un Tesoro Escondido en la Tierra donde este Santo Templo 

descenderá. Allí encontrarán la Piedra de Mi Agonía, la cual bendeciré para ustedes. 

 

En esta piedra descansará la Imagen de Mi Agonía en el Huerto. Será una hermosa piedra. La gente vendrá de 

diferentes naciones para visitar la Tierra. Pero si ustedes, no obstante, no pueden obtener la Tierra, Yo Me 

levantare cuando llegue el tiempo para hacer Mi trabajo, que está escondido sólo para Mi. Hijos, para ayudarlos 

a poseer la tierra, esto es, el campo el cual les hablé previamente, Yo aun los estaré enviando a ustedes a Olo el 

15 de este mes. 

 

Su programa es este: debes moverte como te dije a las 9 am con los grupos de oración. Se detendrán en el límite 

del pueblo, cerca del rio Kalawa. De allí, los grupos se moverán como te he dicho. No deben cargar nada. Deben 

movilizarse con sus oraciones hacia la Capilla Parroquial del pueblo, en Olo. Allí representen la Tierra de Horeb 

donde harán su consagración a Mí. 

 

A la llegada a la Capilla rezarán los himnos de adoración y la exposición del Santísimo Sacramento. Luego, 

harán las oraciones de Consuelo, Adoración y Reparación. Luego, la Misa Votiva de la Preciosa Sangre y 

seguido la Consagración. Hijos, recuerden leer el mensaje referente a Mis siete seguidores antes de la 

Consagración. 

 

Después de Misa, regresarán con sus himnos de consuelo. Hijos, sólo aquellos que hayan participado en esta 

reparación, quiero decir, solamente Mis Apóstoles, harán la consagración. Cuando hayan cumplido con este 

programa, abriré sus ojos y sus corazones, ustedes serán llenados con gozo. Luego vendrán a conocer Mi plan 

para ustedes. 

 

Felices aquellos que sean llamados a este gran privilegio. Serán bendecidos. Bernabé, te mostraré el Templo 

esta noche. Te guiare dentro del Templo para que lo estudies. Te diré el nombre del Templo. Mi plan se mueve 
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de una manera infantil a los ojos del hombre carnal. Mis hijos que tienen ojos espirituales entenderán y recogerán 

muchas gracias. Yo soy el Agonizante Jesucristo, quien les llamo. Yo los bendigo.” Inmediatamente, la visión 

terminó. 

 

13 de septiembre de 2000 Hora: 3:00 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

BENDICIÓN DIVINA 

 

Durante esta hora, vi abierto el Santuario de Dios en el Cielo. Un fuego ardiente emanaba del Santo Sagrario que 

pasó siete veces sobre la gente que vi postrada en el Santo Santuario. Al finalizar, la visión terminó. 

 

13 de septiembre de 2000 Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

OBTEN PODER DEL TESORO DE LA MEDITACIÓN 

 

Durante nuestra oración de reparación, tuve una visión de Jesucristo Agonizante colgado vivo en la Cruz. Al poco 

tiempo bajó una nube que cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Rostro Agonizante de Jesucristo, que 

calmadamente dijo:  

 

“Dejen que todos Mis guerreros obtengan poder de la vida de meditación. En ella están guardados los poderes 

escondidos. Hijos, hay un tesoro escondido de gracias en la vida de meditación. Solamente muy pocos de ustedes 

han encontrado este tesoro de gracias en los últimos años. Ellos han obtenido mucho de la meditación, en este 

su mundo de alboroto. 

 

Yo estoy llamando a todos Mis guerreros para que obtengan poder de este tesoro de la meditación. Aprendan a 

visitar un desierto o un lugar solitario donde tengan su mente en descanso. Mediten en la grandeza de su Dios. 

Mediten en el poder de Su creación. Mediten en Su amor y misericordia hacia la humanidad. Hijos, ustedes están 

llamados a meditar en este envío místico del Hijo de Dios para redimir al mundo. Deben meditar en la humildad 

del Hijo, en Su agonía, sufrimiento y muerte. Ustedes están llamados a meditar en el Poder de Su resurrección. 

 

Hijos, durante su meditación, sus esperanzas descansarán en Mi Regreso Glorioso, el cual les he prometido. Me 

duele mucho que Mis hijos difícilmente contemplan bien en su meditación. Yo tengo una gran enseñanza para Mi 

pueblo sobre las voces vocales y las voces internas. Yo siempre hablo en los corazones de Mi pueblo, pero sólo 

muy pocos escuchan Mi voz. Hijos, Yo difícilmente consigo aquellos que puedan mantenerme en sus corazones 

por tres horas. Sin embargo, los hijos de la oscuridad mantienen a sus dioses en sus corazones año tras año. 

Hijos, existe un poder escondido en la meditación. Búsquenlo y lo encontrarán.  

 

Hijos, la gracias que ustedes obtienen del tesoro de la meditación puede ser retenida a través de su vida de 

silencio. Llenen sus corazones con las palabras vivas de la verdadera esperanza. Oigan, Mis hijos, un corazón 

que recibe doble espadas de perfección Me mantiene dentro de su templo. En esta alma, encuentro descanso. Las 

espadas dobles son meditación y silencio. Cuando tal persona escucha una acusación falsa en su contra, la toma 

en su corazón y medita sobre ella en silencio. Sobre ella, Yo derramo Mi poder. Una persona así está lista para 

ser Mi guerrero.   
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Hijos, estoy llamando a Mis guerreros para que obtengan poder del Tesoro de la meditación. Que todos Mis 

guerreros retengan su poder a través de esta vida de silencio. Yo estoy poniendo Mis palabras en ustedes, las 

cuales deberán hablar a través de la meditación de su alma. Hijos, Yo los estoy preparando para encontrarse 

con los guerreros del maligno. Sólo muy pocos entienden Mi llamado para ser Mis guerreros. 

 

Hijos, ustedes se están preparando para entrar en la Batalla Final, la cual ha alcanzado su punto culminante. 

¿Que entienden ustedes cuando Yo digo batalla final? Su entendimiento es muy superficial hacia esta llamada. 

Hijos, la batalla será tan grande que un guerrero poderoso Mío será matado. No solo esto, muchos templos serán 

destruidos. Los rectos sufrirán grandemente. Habrá terror por todas partes. Durante esta hora, nadie será 

confiable. La luz parecerá ser oscuridad, y la oscuridad parecerá ser luz. Esto es por lo que llamo a todos Mis 

guerreros a obtener poder del tesoro de la meditación,  y tener en sus almas, a través de este llamado a la 

santidad, el Gran Sello. 

 

Yo soy Jesucristo Agonizante, que les pide una morada en su alma. Yo los amo a todos. Yo los bendigo a todos”. 

Inmediatamente, la visión terminó. 

 

13 de septiembre de 2000 Hora: 3:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

EL ROCÍO DE LA PRESENCIA DE DIOS 

 

Durante esta hora, volví a ver en una visión el Santuario de Dios abierto en una nube. Hubo un relámpago y el 

sonido de un trueno. El rocío de la Presencia de Dios estaba cayendo. A esto le seguía una nube en movimiento, 

que pasó siete veces sobre aquellos que vi postrados en el Santuario. Eran demasiados para ser contados.  Al 

finalizar, la visión terminó. 

 

13 de septiembre de 2000 Hora: 12 medianoche 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

ESTE ES EL JARDIN CELESTIAL DE ORACIÓN AMOROSAMENTE OFRECIDO A LA 

HUMANIDAD 

 

Durante esta hora de nuestro programa de reparación, tuve una visión del Santo Templo de Dios descendiendo de 

la nube. Al instante, yo fui elevado en el espíritu. Allí, me vi a mi mismo custodiando con un Ángel del Señor la 

entrada del Santo Templo. Noté que el Templo tiene una entrada principal y dos entradas más pequeñas a los 

lados. Las puertas del templo estaban cerradas. En el frente del Templo, donde estábamos parados, había un jardín 

circular con Doce Pilares a iguales intervalos. En el medio del jardín, estaba la imagen de Judas Iscariote besando 

a Nuestro Salvador, Jesucristo. Esto fue lo que yo vi en el frente del Templo. 

 

El Ángel me ofreció una llave y dijo: “Hijo del hombre, ten esta llave, abre el Templo”.  

 

Yo recibí la llave de él y abrí el templo. De inmediato, vi una luz deslumbrante de la Presencia de Dios iluminando 

el Santo Santuario. Y todo el Templo estaba lleno con una nube de humo. Esta vista era tan aterradora que yo me 

caí a la entrada del Santo Templo. Cuando me desperté, todo estaba claro. 

 

El Ángel me guio al Santo Santuario. No había separación entre el altar y el Tabernáculo de Dios. El Tabernáculo 

se asemejaba al Arca de la Alianza de los antiguos Israelitas. Sobre el altar estaba el Santísimo Sacramento 
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expuesto para la adoración perpetua. Del lado izquierdo del Santuario, estaba la Imagen de Jesucristo Agonizante 

arrodillado sobre la roca en posición de agonía. Esto recordaba la Agonía en el Huerto de nuestro Señor. Del lado 

derecho del Santo Santuario, estaba una inmensa Cruz Agonizante y una Imagen de nuestra Señora arrodillada 

dolorosamente a los pies de la Cruz. 

 

Luego, el Ángel me guio de nuevo para ver el resto de la parte interna del Santo Templo. Vi que el resto de la 

parte interna estaba dividida en doce partes como jardines, empezando por el jardín de Simón hasta el jardín de 

Matías. Cada jardín estaba rodeado de flores de diferentes tipos. Las tres entradas estaban bien mantenidas. Esto 

hacia que el templo estuviera en cuatro porciones. 

 

En resumen, la vista interna del Templo se asemejaba a un jardín de flores. La vista del Templo era tan aterradora 

que toda mi atención estaba dirigida a la luz deslumbrante de la Presencia de nuestro Dios en el altar. 

 

Al final, el Ángel me guio afuera. Durante este tiempo, Yo fui inspirado a preguntarle su nombre. Cuando se lo 

pregunté, él respondió suavemente con una sonrisa. “Yo soy el Arcángel Uriel. Hijo de hombre, benditos todos 

aquellos que son llamados para adorar en este Santo Jardín del Amor. Este es un Jardín Celestial de Oración 

ofrecido amorosamente a la humanidad. Así que te dejo.”   

 

El tocó mi cabeza y desapareció de inmediato. Estaba solo cuando una nube bajó y cubrió todo el lugar. En la 

nube apareció el Santo Agonizante Jesucristo, que calmadamente dijo:  

 

“Mis hijos, reciban de Mi este Jardín Celestial de Oración. Es un Jardín de Renovación. Le doy el nombre de El 

Nuevo Jardín de Getsemaní. A este punto, Yo estoy sembrando la semilla del Triunfo y Renovación de Mi Iglesia 

y Mi Reino Glorioso sobre la tierra. Desde este Jardín, la semilla de la santidad se difundirá y dispersara por 

todo el mundo para la renovación de la faz de la tierra. Yo se los estoy ofreciendo. Yo se lo estoy ofreciendo a 

toda Mi gente. 

 

Hijos, si ustedes aceptan este hermoso regalo de Mí, Yo les revelare bien el Jardín a ustedes y les mostraré todas 

las bendiciones escondidas. Pero, si ustedes lo rechazan, Yo retiraré Mi regalo y se lo daré a aquellos que lo 

acojan. La Cruz Agonizante fue primero ofrecida a Mis Apóstoles en una parte del mundo y ellos la rechazaron. 

Yo la retiré y se las ofrecí a ustedes. Después de la bendición y la exaltación de la Santa Cruz de  mañana, sus 

ojos se abrirán para ver las gracias que ustedes recibieron. 

 

Así, Yo les estoy ofreciendo este Jardín de Amor y Renovación. Éste es su Campo. El Campo de Mis Guerreros. 

Así como les suplico a ustedes, así les suplico a Mis Hijos del mundo entero. El trabajo es para ustedes y para 

Mis hijos de todo el mundo. Yo los he preparado para el trabajo cuando ustedes llamen, ellos responderán. 

 

Bernabé asegúrate que ningún himno, en particular los himnos que estoy inspirando a través de Mi Sacerdote se 

pierda a partir de ahora. Agrupen los himnos, como Yo les he dicho con la ayuda de Mis primeros Apóstoles de 

esta devoción. Los himnos son los Nuevos Salterios de la nueva era. Estos himnos son más preciosos a Mi vista 

que el antiguo Salterio de David en la Biblia. 

 

El Salterio de David se refería a las cosas antiguas y estaba basado en la Ley Antigua. Pero este nuevo Salterio 

se refiere a la venida de Mi Reino Glorioso de Paz y está basado en la Nueva Ley del Perdón y del Amor. 

Bernabé, Yo te hago responsable por el descuido de este trabajo. De igual modo, Yo hago responsable a Mi 

Sacerdote por cualquier obligación descuidada. 

 

Hijos, oren para que ninguna de las gracias que el Cielo tiene para ustedes, pase de largo. Oren para que las 

reciban todas.  
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Hijos, hagan bien la Exaltación de la Santa Cruz. Si ustedes reciben la gracia, que derramare sobre ustedes 

durantes estos pocos días, Yo vendré y compartiré Mi trabajo entre ustedes. Ustedes necesitan gracias para 

aceptar esta obligación. Oren para que sus ojos vean el programa del 14 y 15 de este mes. Oren que ustedes 

entren por la puerta. Oren que ustedes puedan vencer. Muchos viven en la carne, muchos pierden las gracias en 

vez de obtener más. Muchos no siguieron, por lo que reciben menos gracias. Recuerden que la medida de lo que 

dan será la medida de lo que recibirán. No permitan que el trabajo de Marta sea obstáculo para que reciban la 

plena medida de gracia reservada para estos dos días. Cualquiera que llegue por primera vez mañana, no se 

unirá al resto del programa.   

 

Hijos, su obediencia a Mis palabras les obtiene múltiples gracias. El océano de Mi Divina Gracia esta fluyendo 

abundantemente. Sólo muy poco de ustedes se atreven a obtenerlas. Yo soy el Agonizante Jesucristo. Yo les 

bendigo a todos en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. La Paz este con ustedes”. 

Inmediatamente, la visión terminó. 

 

14 de septiembre de 2000 Hora: 3:00 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

OREN PARA QUE RECIBAN TODAS LAS GRACIAS 

 

Durante esta hora se abrió el Santuario de Dios en el Cielo. Luego vi algo que lucía como carbones que caían del 

lugar. Al mismo tiempo, había relámpagos y un sonido de trueno. En este momento, el humo de una nube llenó 

todo el templo. Vi un Ángel de Dios ungiendo algunas de las personas postradas allí en el Santo Santuario.  

Al final, la visión terminó. Apareció Jesús Agonizante y calmadamente dijo: “Hijos Míos, vean lo débil que  

algunos de ustedes son. Muchos estaban adormecidos cuando Mi Ángel ungía a Mis guerreros. Algunos no 

estaban aquí postrados cuando Mi Presencia deslumbrante pasó, a la hora en punto. Algunos tomaron este 

trabajo de transformación y de unción de Mis guerreros como algo simple. Hijos, esas personas no están elegidas. 

Oren para que reciban todas las gracias almacenadas para ustedes en este Santo Llamado. Les daré tanto como 

ustedes soliciten y mantendré selladas las gracias que rechazaron.” 

Inmediatamente, la visión termino. 

 

14 de septiembre de 2000 Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

JESÚS ANUNCIA EL NACIMIENTO DE SU REINO GLORIOSO. 

 

Durante esta hora y en este día de nuestro programa de reparación, tuve una visión del Reino Glorioso en la nube 

llena de Ángeles Celestiales. Los Ángeles cantaban himnos de adoración y de triunfo a nuestro Glorioso Jesús en 

la nube. Al poco tiempo, la nube bajó y cubrió todo el lugar. En la nube apareció nuestro Señor Jesús cargando la 

Cruz Agonizante y finalmente dijo: 

 

“Mis hijos, hoy, hace pocas horas que el Reino Glorioso de Paz nació para el mundo. Felices todos aquellos 

llamados a celebrar esta Gran Fiesta, el Nacimiento del Reino Glorioso y de Mi Reino en la tierra. Qué 

afortunados son ustedes de ver este día. Qué gran regocijo escuchar que en esta tierra de ustedes, ustedes son 

los primeros en celebrar esta Gran Fiesta, el Nacimiento de Mi Reino Glorioso.  
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El día de hoy, se ha dado cumplimiento a todas las profecías para estos tiempos; esto es, que en la plenitud de 

los tiempos, vendría el Reino Glorioso de Paz y el Triunfo del Inmaculado Corazón de Mi Madre. Hoy, sus 

propios ojos han visto el día. Felices son todos aquellos cuyos ojos se han abierto para ver este gran privilegio. 

Hijos, miren a Mi Cruz Agonizante a través de la cual ustedes triunfarán. Pronto será una Cruz victoriosa. 

 

Hijos, ustedes están llamados a celebrar este Nacimiento año tras año. Cuando ustedes entren en la Era de 

Paz, los sobrevivientes les preguntarán: ¿Qué significa esta Gran Fiesta? Ustedes les responderán, es la fiesta 

del Nacimiento de esta Era de Paz que ustedes están viviendo, cuando el Agonizante Jesucristo conquistó el 

poder de la iniquidad y llevó a Su gente a través del camino angosto y duro del mundo pecador a esta Tierra 

de Paz.   

 

Hijos, llamo a todos los hombres a celebrar esta Gran Fiesta. Deben celebrarla junto con la Fiesta de Nuestra 

Señora, Mi Madre de los Dolores. En los días por venir, ustedes verán con sus propios ojos la manifestación del 

Triunfo del Inmaculado Corazón de Mi Madre Dolorosa, que ustedes hoy celebran. 

 

Hijos, es este nacimiento de Mi Reino Glorioso que producirá el Triunfo del Inmaculado Corazón. Mientras 

ustedes celebran el nacimiento de Mi Reino Glorioso,  también están celebrando el Triunfo del Inmaculado 

Corazón de Mi Madre. 

 

Hijos, llamo a todos los hombres para celebrar esta gran fiesta. Reúnan a toda la Casa de Israel para celebrar 

esta Gran Fiesta. Yo les digo, reúnan al mundo entero para celebrar esta Gran Fiesta. Hijos, esta Gran Fiesta 

permanecerá para siempre. En esta Gran Fiesta, permitan que Mi gente sea consagrada a Mi Preciosa Sangre. 

Ellos serán aquellos que hayan escuchado Mis Angustiosas Súplicas y prometidos con corazones sinceros ser 

Mis Consoladores durante todas sus vidas. 

 

Hijos, asegúrense de seguir el orden que les doy para celebrar esta Gran Fiesta en los años venideros. 

 

Yo recordaré a cualquier Sacerdote que reúna a Mi gente para celebrar esta Gran Fiesta, cuando se tenga que 

enfrentar al Dragón Rojo. 

 

Yo Me recordaré de cualquiera que guíe a Mi gente para celebrar esta Gran Fiesta en cualquier momento en 

que Me llame. 

 

Recordaré a todos aquellos que celebren esta Gran Fiesta cuando se acerquen al Mar Rojo de sus vidas. 

 

Hijos, Yo soy el Agonizante Jesucristo, que los llamó para celebrar el Nacimiento de Mi Reino Glorioso. 

 

A las 11:00 pm de hoy, compartiré Mi trabajo entre ustedes. Hijos, así como los artistas estudian Mis Heridas, 

tendrán que acercarse más y más a Mi Voluntad y Yo seré consolado. 

 

Reciban Mi bendición.” El colocó la Cruz sobre nosotros y oró: “Que el gozo del Nacimiento de Mi Reino 

Glorioso llene sus corazones. Derramo sobre ustedes todo Mi Espíritu Santo, en el Nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Mi paz permanezca siempre con ustedes.”  Inmediatamente, la visión terminó. 
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14 de septiembre de 2000 Hora: 11:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

ALIENTA A TODAS LAS ALMAS DESESPERADAS CON TODAS LAS PALABRAS DE 

ESPERANZA 

 

Durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro de Jesús que emanaba del Santísimo Sacramento expuesto en 

el altar. El calmadamente dijo:  

 

“Mis hijos, como desearía que Mi humilde Papa, Juan Pablo II, recibiera esta Cruz Triunfante y también los 

mensajes bien editados de esta Santa Devoción, prontamente, antes que esta hora pase. Hijos, que él pueda 

recibir esta Cruz Triunfante que marca el Nacimiento de Mi Reino Glorioso en la tierra. Que pueda él disfrutar 

con ustedes el gozo del Nacimiento de Mi Reino Glorioso y del Triunfo del Doloroso e Inmaculado Corazón de 

Mi Madre, y su Madre.   

 

Estoy acudiendo a todos Mis Apóstoles para que este trabajo se realice. Estoy dejando que ustedes hagan su 

mayor esfuerzo, de tal manera, que Mi gozo se multiplique a través de ustedes.  

 

Hijos, hagan lo poco que puedan hacer para enviar esta Cruz a Mi humilde Papa. Estoy cerca para bendecirlos 

a ustedes y a sus esfuerzos. Yo estoy cerca para derramar sobre ustedes múltiples gracias para su santificación 

y su santidad. 

 

Acudo a todos Mis Apóstoles y a Mis Guerreros para que Mis mensajes lleguen a todos los rincones del mundo. 

Mis Apóstoles, acudo a ustedes para que esta devoción llegue a Mis pobres hijos en los pueblos y estados de su 

nación y de todas las naciones del mundo. Yo estoy preparando los corazones de Mis pequeños hijos para que 

acojan Mi llamado de amor verdadero y de santidad.  

 

Mis hijos, acudo a ustedes para que le lleven a Mis hijos sedientos, el Agua Viva que Yo les he ofrecido. Animen 

a las almas desesperadas con todas las palabras de esperanza que han escuchado de Mí. Reúnanse con Mis 

pequeños consoladores y denles a conocer Mi voluntad. Estos Mis pequeños consoladores están ansiosamente 

esperando que ustedes vayan. Ellos están esperando verlos. Vayan y enséñenles Mi Voluntad. Mis Apóstoles, 

acudo a ustedes para que difundan esta Devoción por todo el mundo.   

 

Ustedes deben de tener una dirección general y un casillero para la evangelización mundial y difusión de esta 

Devoción. Este casillero deberá ser el punto central para el resto de sus dependencias. Hoy, Yo estoy entregando 

la llave del casillero de información a las mujeres Apóstoles de Enugu y sus miembros, para  que toda la 

información necesaria llegue al lugar designado en el tiempo preciso.  Las consideraré responsables de no 

comunicar bien Mis mensajes al mundo exterior. Ellas deben trabajar conjuntamente con el resto de Mis 

Apóstoles bajo la dirección de Mi Sacerdote, el Portador de Mi Agonía.  

 

Mis hijos, acudo a ustedes para que envíen la Cruz y una buena recopilación de Mis mensajes a todos los Obispos 

de esta nación de ustedes. Bernabé, Yo te estoy enviando, con tus hermanos Josephat y Benjamin, a tu Obispo. 

Yo, no tú, le explicaré la Devoción. Yo te estoy usando como un instrumento.   

 

Una vez que te hayas reunido con tu Obispo, te enviaré de nuevo junto con tu sacerdote y tus dos hermanos, 

Lawrence Ezeuko y Fidel Odum, a Mi humilde Obispo, Ayo-Maria Atoyebi. Yo le explicaré la devoción, a través 

de ti. Hijos, avísenle con tiempo antes de visitarlo. Dejaré a todos los que Yo llamo Mis Apóstoles que elijan al 

resto de los Obispos. Yo estoy cerca para utilizarlos como Mis instrumentos elegidos. Llamo a Mis servidores 
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Fidel Odum y Patrick Oke, para que se encarguen que esta devoción llegue a Mis Obispos de su nación. 

Encárguense de que Mis mensajes lleguen a todos los Obispos de su nación antes que sea tarde. 

 

Hoy, estoy ofreciéndoles a todas las pequeñas Hermanas Religiosas, que han participado en este Santo Llamado, 

una pequeña rosa.” El sacó rosas blancas y rojas y dijo: “Recíbanlas de Mi y propáguenlas por todo el mundo. 

Sean Mis Apóstoles de la Renovación. Acudo a ustedes, con profundo amor, para que guíen a Mis pobres hijos a 

Getsemaní.  

 

Hijos, con la ayuda de Mis Apóstoles de todo el mundo, Yo le entrego la gerencia de los proyectos del Jardín de 

Getsemaní y de la Tierra del Monte Carmelo a Mis hijos Josephat y Benjamín. Cuando ustedes hayan tomado la 

Tierra y estén deseosos de llevar a cabo Mi proyecto, Yo les enseñaré la totalidad de los planes y el regalo del 

Cielo para ustedes. 

 

Bernabé, asegúrate que escribas las inspiraciones sobre el Sello y las envíes como Yo te lo he dicho.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En esta noche de regocijo, Yo he escrito en Mi Corazón con Mi Preciosa Sangre, los Nombres de Mis Sacerdotes 

presentes en esta Santa Capilla de Reparación. Los estoy llenando con Mi Espíritu para luchar contra el 

comunismo y las herejías de esta generación malvada. Yo los capacitaré aún más mañana. Yo les estoy ofreciendo 

Mi Cruz Agonizante que deberán tomar mañana inmediatamente después de sus consagraciones. 

 

Con este signo, Yo los ayudaré. A través de este signo ellos triunfarán, Yo les daré una gracia especial para 

bendecir esta Cruz Triunfante de la Nueva Era. 

 

Hijos, los estoy enviando a todas partes del mundo. Les pido, hagan conocer Mi Voluntad a todos los hombres. 

Yo soy Jesucristo Agonizante, que los llamó. Les amo a todos. Les bendigo a todos.” Inmediatamente, la visión 

terminó. 

 

15 de septiembre de 2000 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

HIJOS USTEDES SON LA CAUSA DE MI GRAN PENA 

 

Hoy, siendo la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, tuve una visión de nuestra Señora vistiendo un manto 

marrón con velo azul alrededor de su cuello. Ella se me acercó y luego dijo:  

 

“Mis hijos, Yo soy la Madre Dolorosa debido a ustedes. Yo siento gran dolor debido a ustedes, Mis amados hijos, 

y no debido a los hijos mundanos. Estoy en gran dolor debido a sus infidelidades hacia Mi Hijo. 

 

Hijos, ustedes son la manzana de Mis ojos, ustedes son los hijos de Mi Corazón. De la misma forma, ustedes 

son la causa de Mi gran dolor. 

 

La mujer de la gran Babilonia Me está retando contra su santidad. Hijos, la madre de todas las prostitutas se 

está jactando de su ventaja contra su santidad. ¿Por qué no pueden rechazar sus regalos de iniquidad y aceptar 

los dones Celestiales? 

 

Hijos, Yo les suplico que imiten la belleza celestial aceptando Mi don de la modestia para así ofrecerme un poco 

de consuelo. 
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Ustedes están llamados a celebrar el Nacimiento del Reino Glorioso y el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón. 

Hagan bien en aceptar el llamado Celestial, para acortar los años para que llegue el Reino Glorioso. 

 

Hijos, ustedes  Me hacen feliz en este llamado de amor. Recibo consuelo de su pequeño ofrecimiento de amor. 

Me agrada mucho cómo ustedes aceptaron Mi llamado a la mortificación. ¿Qué haré por ustedes?”  

 

Yo respondí, “Madre bendice la corona de espinas para nosotros.” 

 

Nuestra Señora respondió:  

 

“Yo aceptaré sus oraciones. Suplicaré a Mi hijo que bendiga las Coronas para ustedes a las 12 de la medianoche. 

El vendrá con Sus Apóstoles, así, Mi Sacerdote se unirá a los Apóstoles y a Mi Hijo, en la bendición de la Corona 

de Espinas a las 12 en punto, luego, este mensaje será leído antes de la hora. Mis hijos la tendrán como Mi 

Regalo Especial de Amor. 

 

Hijos, que con esta Corona de Espinas ustedes siempre puedan estar bajo la mirada del Padre Eterno. A través 

de ella ayudaremos a las pobres almas. 

 

Hijos, ustedes han recibido el llamado de Mi Hijo; y como Él ha compartido Su trabajo con ustedes. Yo, la Madre 

del Agonizante Jesucristo, estoy cerca para motivar a Mis humildes Apóstoles para trabajar más que aquellos 

Apóstoles nombrados. Yo haré esto para obtener muchas gracias para ellos. Estoy utilizando como Mis 

instrumentos a los más desamparados. 

 

Hijos, de la misma forma como ustedes han sido llamados, Yo así los llamo también a ustedes, para que llamen 

a Mis hijos de todo el mundo para ayudar a llevar a cabo el proyecto. Nunca hagan ninguna recaudación o 

donación pública para recoger fondos para este proyecto. Yo les digo, solamente hagan el llamado. Dejen que 

Mis hijos hagan el ofrecimiento en secreto; su Padre que ve en lo secreto, les recompensará con abundantes 

gracias. Yo prometo estar en la Corte Celestial de la Gracia, para ver que su gracia les sea dada por completo. 

Nunca pongan dinero manchado de sangre en este proyecto.  

 

Mi Hijo nada tiene que ver con el dinero de los ladrones y asesinos. El desea que ustedes realicen este proyecto 

con el sudor de su trabajo. Hijos, hagan esto para que les sea permitido realizar este proyecto glorioso. Si sus 

manos estuvieran manchadas con sangre, ustedes no hubiesen sido llamados a realizar este gran proyecto. Pero 

sonrían sus manos son puras y ustedes son llamados, nunca las manchen con sangre para así mantener este 

llamado. Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante, que les llamó. Oro para que su fe no desfallezca. 

Permanezcan en la paz del Cielo. Así, los dejo.” Inmediatamente, la visión terminó 

 

16 de septiembre de 2000 Hora: 11:00 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

APÓSTOLES Y SACERDOTES DEL CORAZÓN AGONIZANTE DE JESUCRISTO 

 

Hoy, siendo el último día de nuestra peregrinación de reparación, tuve una visión del Agonizante Jesucristo 

colgado vivo en la Cruz y sangrando. Al poco tiempo, bajo una nube que cubrió todo el lugar. En la nube apareció 

el Santo Rostro Agonizante de Jesús, que calmadamente dijo:  

 

“Mis hijos, a esta hora, Yo los estoy encargando a ustedes para que evangelicen con Mis mensajes por todo el 

mundo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones.  
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Escuchen, Yo tengo muchos más Apóstoles que no están aquí con ustedes. Los autorizo a ellos para que junto 

con ustedes lleven a cabo Mi trabajo. Denles la bienvenida con amor cuando ellos vengan a ustedes. 

 

Yo he revestido a Mis Sacerdotes que se han consagrado a Mi Preciosa Sangre. A partir de hoy deben ser 

conocidos como “los Sacerdotes amados de Mi Corazón, los Sacerdotes amados del Corazón Agonizante de 

Jesucristo.” Yo estoy llamando a Mis Sacerdotes para que se consagren a Mi Preciosa Sangre. Estoy reuniendo 

para Mí, los amados sacerdotes de Mi Corazón. 

 

Serán muchos en número, pero no demasiados. Ellos parecerán pequeños y negligentes pero Yo los haré valientes 

e intrépidos. A través de ellos, Yo apresuraré la hora de Mi Reino Glorioso, el cual ha nacido en el mundo. Hoy, 

estoy abriendo las mentes y los ojos de los Sacerdotes de Mi Corazón para que vean la verdadera manera para 

apresurar Mi Reino, la cual es, el camino de la verdadera obediencia y de la prudencia de la verdad que ellos 

conocen. 

 

Hijos, Yo estoy feliz con todos sus esfuerzos en este gran llamado de santidad. ¿Qué entonces hare de nuevo por 

ustedes?” Yo respondí: “Lo que quieras hacer, nos complacerá”.  

 

Nuestro Señor respondió:  

 

“les concedo su deseo, Yo bendeciré estas flores para ustedes. Todo aquel que las toque o bese recibirá la gracia 

del amor verdadero. Compártanlas entre ustedes. Envíenlas al resto de Mis discípulos para que las utilicen 

temporalmente. Con esto, se obtendrá la verdadera conversión para muchos de Mis hijos. 

 

Escuchen Mi última instrucción: No restrinjan a nadie que difunda Mis mensajes al mundo. No obstante a nadie 

le está permitido difundir errores. Den al mundo la pureza de Mis mensajes, Yo estaré satisfecho. El enemigo 

hará un esfuerzo para poner malos entendidos entre ustedes en el futuro, pero Mi Madre no le permitirá conseguir 

su propósito. Yo estoy con todos ustedes. Mi paz permanece siempre con ustedes. Yo estoy siempre con ustedes. 

Mi última bendición será a las 12 del mediodía. Así los bendigo.” Inmediatamente, la visión terminó. 

 

16 de septiembre de 2000 Hora: 12:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

MIS OJOS HAN VISTO EL NACIMIENTO DEL REINO GLORIOSO SOBRE LA TIERRA 

 

Durante esta hora, vi en el Cielo abierto el Santo Santuario de Dios. Allí, vi un fuego deslumbrante que se quemaba 

sobre el altar. Allí se paró el Hijo del Dios Altísimo, Jesucristo y encima de Él estaba el Espíritu Santo que 

irradiaba Sus rayos hacia el mundo. Escuché una voz fuerte en la nube, que estremeció todo el lugar en ese 

momento y dijo:  

 

“Les bendigo Mis hijos, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.” Inmediatamente, vi una gran 

cantidad de Ángeles y Santos partiendo de entre nosotros mientras cantaban una canción de júbilo, que decía así: 

“Mis ojos han visto el nacimiento del Reino Glorioso. Hosanna en el Cielo. Benditos aquellos llamados a gozar 

del Nacimiento del Reino Glorioso sobre la Tierra”. Al final, ellos agitaron sus manos y desaparecieron en la 

nube, luego, todo esto terminó. 
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23 de septiembre de 2000 Hora: 3:30 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

LAS TINIEBLAS HAN ENSOMBRECIDO AL MUNDO 

 

Eran exactamente diez minutos para esta hora cuando sentí que me tocaron y escuché una voz diminuta que me 

llamó, Bernabé. Me desperté y entré a la capilla. Inmediatamente, tuve la visión de Jesucristo Agonizante 

colgando vivo y sangrando. Al instante, bajó una nube y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro 

Agonizante de Jesucristo, que calmadamente dijo:  

 

“Hijo Mío, las tinieblas han ensombrecido al mundo. Despierta y ora, Mi Padre les dará la luz mediante el 

Espíritu Santo. Los poderes de las tinieblas están manifestando todos sus poderes. Ellos saben que cuentan con 

poco tiempo, por eso trabajan más duro en contra de las almas.  

 

Hijo, el enemigo opera a través del mundo oscuro para pelear en contra de la luz. Su esfuerzo consiste en apagar 

la luz del amor en los corazones de Mis Hijos. Verdaderamente ellos están consiguiendo su propósito en sus 

planes. Muchos, Yo digo, una gran cantidad de Mi gente está vagando en la oscuridad. Sus mentes y espíritus 

son dirigidos por los poderes de las tinieblas. Escasamente entienden la hora. Ellos apenas ven, entonces, ¿cómo 

escucharán y entenderán la palabra de vida? 

 

Hijo, ellos oyen y oyen pero no pueden escuchar. Ellos piensan y piensan, y no pueden entender. Ellos miran y 

miran y no pueden ver. Esto es, porque las tinieblas han ensombrecido al mundo. Esto es el por qué la maldad 

se multiplica, a medida que la oscuridad aumenta. 

 

Hijo, mientras la luz de Mi gente disminuye, el mundo se obscurece más. Mientras aumentan las tinieblas, la 

maldad se multiplica más. Hijo, Mi agonía aumenta. Ora y difunde esta devoción como te he dicho. A través del 

poder de Mi Preciosa Sangre, daré luz a las almas oscurecidas. Esta luz resplandecerá para dar luz al mundo. 

Mientras que los días pasan, Mi hijo, la oscuridad crecerá hasta su punto más oscuro. Pero a través de tu 

respuesta a Mi súplica, Mi luz se manifestara desde ese punto y dará a luz el nuevo día, el cual ha sido ganado 

a través de ti. 

 

(Silencio) 

 

Luego pregunte: “Mi Señor y Mi Salvador, me dijeron que preguntara ¿por qué es que Me muestras más Tu 

agonía, que Tu Glorioso Poder de Resurrección?” 

 

(Silencio) 

 

Después de un instante, Jesucristo Agonizante respondió:  

 

“Hijo Mío, ¿qué gloria y gozo recibiré del GRAN NUMERO de Mi gente que se está perdiendo cada segundo y 

CADA minuto del día? Hijo, el número es tan grande. Ellos irán al INFIERNO simplemente porque no Me 

conocen. Ellos son Mi pueblo que compré con Mi Sangre. Ellos son valiosos para Mí. Qué gran pérdida perder 

solo a un alma; pero observa, tengo una gran pérdida cada segundo y cada minuto del día. Realmente, tengo una 

gran pérdida.  

 

Hijo, Mi Corazón está adolorido. Estoy en gran agonía. Estoy en gran agonía debido a la tibieza de Mi gente. 

Su infidelidad Me mantuvo en gran agonía durante miles de años. Estoy en gran agonía debido a Mi SANTA 

IGLESIA, en contra de la cual el ENEMIGO está peleando grandemente, mientras que Mi gente está dormida. 
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Vean que Mi Iglesia tiene más hombres mundanos y carnales que hombres espirituales. El número de Santos y 

Mártires están disminuyendo considerablemente mientras que el número de pecadores y MODERNISTAS 

aumenta.  

 

Hijo, recuerdo con lágrimas la terrible enfermedad en que la TRADICION de Mi Iglesia está siendo rápidamente 

reemplazada por el Modernismo de tus días. Estoy en gran agonía debido al constante flujo de sangre, que se 

extiende por toda tu TIERRA.  Estoy en gran agonía debido a la HORA que viene cuando todos los idólatras, 

los que profanan los días de obligación, los ladrones y mentirosos, los fornicadores y los que escandalizan 

sufrirán la gran ira del Padre Eterno. 

 

Hijo, Mi agonía es mayor por la negligencia y abandono de Mi llamado de amor por parte de Mis amantes (los 

elegidos y guerreros). Su ingratitud Me duele demasiado. Mi gloria se manifiesta en ti a través de tu respuesta a 

Mi llamado de SANTIDAD. Yo digo que cuando el mundo vea su luz; glorificarán a su Padre en el Cielo. Este es 

el gozo glorioso que pido de Mi gente.  

 

Este gozo glorioso se manifiesta desde el Camino Real de la CRUZ. Hijo, en este Camino Real de la Cruz está la 

VERDADERA FELICIDAD. A través de la Cruz, Yo manifesté Mi Poder de Resurrección. Esto es el por qué Yo 

los estoy llevando a través del camino del desierto hacia la Nueva Tierra de Felicidad. 

 

Mi hijo, cualquier gozo que se manifieste fuera de la Cruz de Perfección no es un gozo verdadero. Cualquier 

poder que se manifieste fuera de la Cruz Gloriosa de Santidad no procede de Mí. Felices aquellos que creen sin 

ver ningún MILAGRO. Yo abriré sus ojos a los milagros más grandes. HIJO, NO HAY UN MAYOR MILAGRO 

QUE ESTE: LLEVAR A UN ALMA ERRANTE DE REGRESO A SU SALVADOR Y SU DIOS. Y, Yo lo estoy 

realizando mediante esta santa devoción. Miren y verán.   

 

Yo soy Jesucristo Agonizante que los llamo a la VERDAD. Los bendigo.” Inmediatamente la visión termino. 

 

11 de octubre de 2000 Hora: 3:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo. 

 

QUE TODOS MIS GUERREROS ENTREN AL CAMPO DE LA EVANGELIZACIÓN 

 

En mi oración de la devoción durante esta hora, tuve una visión de nuestro Señor Jesucristo colgando y sangrando 

sobre la Cruz. Al poco tiempo bajó una nube que cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro 

Agonizante de Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Mi hijo, mantuve silencio después que ustedes visitaron a su Obispo. Hice esto, para dejar que la oleada y los 

disturbios de tu alma pasaran. Ahora, puedo ver el silencio de tu alma. Hay calma entre Mis Apóstoles. Ellos 

lucen como si la hora de estar quietos hubiera llegado, pero Yo les digo, la hora aún no ha llegado. Despierten. 

Actúen rápidamente para enseñar Mi Voluntad antes de que llegue la hora. Hagan esto todo el día. Hagan esto 

toda la noche. Les digo, no cedan hasta que el enemigo logre acuñarla. Si al final, el enemigo logra acuñarla, 

sus corazones descansarán porque Mi gozo se multiplicará en ustedes. Entonces, ustedes también sabrán que la 

manifestación del Reino Glorioso, el cual ha nacido entre ustedes, está a la mano. 

 

Hijo Mío, debes obedecer a tu Obispo como te he dicho. Dile a ellos (los Apóstoles) todo lo que el Obispo te ha 

dicho que hagas, y déjales hacer su voluntad, que será justificada solo por Mí. Yo soy Jesucristo Agonizante, el 

Pastor Principal. Hijo Mío, no se te ha dicho que pares o que dejes de decir tus oraciones. Nadie te dirá esto. 
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Todavía no se te ha dicho que dejes de predicar y enseñar Mi Voluntad a los hombres. Sin embargo, sí se te ha 

dicho que le digas a Mis Apóstoles que dejen de imprimir Mis mensajes. Y tú obedecerás. 

 

Les he dicho Mis hijos, que este es el momento crítico de esta devoción. Dejen que todos Mis guerreros entren al 

campo de la evangelización para que todas las ovejas perdidas regresen a Mí. Preparen a más consoladores y 

dejen que sean consagrados a Mi Preciosísima Sangre. Trabajen fuerte, trabajen sin descansar porque ustedes 

no saben cuándo sucederá todo. Tengo muchas pequeñas palomas, Mis pobres consoladores y las flores amantes 

de Mi Corazón alrededor del mundo. ¿Quién los reunirá a todos en un solo espíritu? ¿Quién les ofrecerá el agua 

viva de la vida? ¿Quién? Yo les digo ¿quién les ofrecerá la copa de Mi amor? Mis guerreros, vayan, Yo los envío. 

Multipliquen la hora de Getsemaní en cada capilla, familia y grupo y entre los compañeros. Enséñenles que 

acaten la Hora del Sello.  

 

Bernabé, deja que la inspiración que te di en el desierto sea recopilada con una edición clara. Ahora que has 

perdido el primer orden, cambiaré Mi plan debido a esto. 

 

Mis hijos, no le deban nada al mundo. Todo lo que deban debe pagarse. 

 

Ahora, yo dejaré que Mis guerreros tengan la Cruz de su consagración. Hijos no se inquieten por nada, Yo estoy 

cerca de ustedes para ayudarles a todos. Ríndanse enteramente a Mi Voluntad: Yo haré Mi trabajo, que solo Me 

pertenece a Mí.  

 

Te bendigo y bendigo a todos Mis Apóstoles, los Apóstoles de los últimos tiempos en todo el mundo, en el Nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

22 de diciembre de 2000 Hora: 3:00 pm 
Lugar: Capilla de Mi Altar de Reparación, Olo 

 

SU MARTIRIO ME CONSUELA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante, colgado vivo y sangrando sobre la 

Cruz. El calmadamente dijo:  

 

“Hijo Mío, estoy contento por el trabajo de evangelización de Mis Apóstoles en estos días de oscuridad. Puedo 

ver la luz brillando en la oscuridad. La luz es la verdad que ustedes proclaman. Aunque el camino de la verdad 

está escondido, los amantes de la verdad lo encuentran. Pero los del mundo, quiero decir los hijos de la 

oscuridad, no conocen la verdad ni ven la luz que brilla sobre ellos. Ellos continúan caminando en la oscuridad 

y acosando a los que están en la luz. 

 

(Silencio) 

 

Puedo ver el sufrimiento y la persecución de Mi gente. Su martirio derrama el agua de consuelo en la sequedad 

de Mi Corazón sediento que está tan agonizante. Benditos aquellos que defienden la verdad en estos días impíos 

y malvados. Ellos verán Mi luz en la hora de la oscuridad. 

 

(Silencio) 
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Bernabé, mortifica tu espíritu y tu carne en estos tres últimos días del año, Yo bendeciré el Nuevo año para ti y  

para Mi gente con Mis gracias y les aconsejaré de cómo llevar Mi Voluntad a los hombres. Yo estoy llamando a 

Mis hijos a vivir por la gracia. Estoy siempre con ustedes. Les bendigo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

29 de diciembre de 2000 Hora: 3:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

 

ESTOY LLAMANDO A MIS HIJOS QUE VIVAN POR LA GRACIA 

 

En mis oraciones durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de Jesucristo bañado en sangre 

que calmadamente dijo:  

 

“Hijo Mío, hazle saber a Mis hijos que ha llegado la hora en la que todo lo que esté fuera de la gracia de Dios 

sufrirá enormemente y también caerá.  

 

Llamo a todos Mis hijos, que así como comienzan un nuevo año, vivan por la gracia. Abandónense 

completamente, sin reservas, a la Perfecta Voluntad de su Dios. Les digo, confíenme sus palabras, obras y 

acciones. Miren siempre al Rostro de su Maestro Agonizante y comprendan Mis sentimientos. Les digo, sientan 

Conmigo la agonía que sufro por este mundo malvado y pecador para que se gocen Conmigo en Mi Reino de 

Paz. Yo soy la verdad de sus palabras, la luz de sus obras, y el camino de sus acciones. La gracia es su esperanza 

de sobrevivencia en este periodo peligroso por el que atraviesan. Hijos, sin Mí no pueden hacer nada.  

 

ESTOY LLAMANDO DE NUEVO A MIS HIJOS A VIVIR POR LA GRACIA. 

¿Quién sobrevivirá en estos momentos críticos si no es por la Gracia Divina? Hijos Míos, busquen esta gracia y 

obténganla ahora a toda costa, antes que la oscuridad envuelva completamente al mundo y ciegue sus ojos para 

que no vean de nuevo la luz. Hijos, la gracia es la esperanza para su supervivencia. 

 

No hay gracia fuera de Mi Voluntad, la Voluntad de su Dios. Digan siempre y de corazón: “Padre, no se haga 

mi voluntad, sino la Tuya.” La Gracia será abundante y no les faltará nada en la hora de sus pruebas.  

 

En este año y en los años por venir haré conocer Mi Voluntad a los hombres. Estoy llamando a Mis hijos a 

vivir de la Gracia. Esta es la esperanza para su supervivencia. Yo estoy siempre con ustedes. Yo estoy 

bendiciendo este año para todos Mis hijos con la Cruz de la Gracia. Me refiero a la Cruz que les ofrecí, la Cruz 

de Perfección. Todos los que la abracen, abrazan la Gracia Santificante que ofrezco a Mis amados en este 

momento crítico de sus vidas. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.” 

Inmediatamente la visión terminó.  

 

30 de diciembre de 2000 Hora: 12 mediodía 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

 

TE ESTOY ENVIANDO A LAS ALMAS JUSTAS DE ISRAEL 

 

En mi oración durante esta hora tuve una visión de una nube que bajó con relámpagos y truenos. En la nube 

apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente dijo:   

 

“Hijo Mío, en estos años de santificación y de purificación, años de martirio y de gran persecución, Me refiero 

a los años que faltan entre este momento y la manifestación del Reino Glorioso, estoy enviando a Mis Apóstoles 
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a los justos en Israel. Te envío a ti para que les lleves a ellos Mi bendición y Mi paz. Te envío a que los hagas 

felices, ya que muchos de ellos están condenados a muerte. Te envío para que los fortalezcas para su martirio.  

 

El día llega pronto cuando Mis Santos serán traídos frente a los jueces y serán condenados a muerte. Ellos serán 

perseguidos por la verdad, rechazados entre sus hermanos por Mi causa. Del mismo modo como el mundo Me 

lo hizo a Mí; algunos serán santos mártires, mientras que otros perderán sus almas.   

 

Ellos serán Santos en la gracia de Dios, consolados por la fe, esperanza y caridad. Ellos obtendrán la gracia de 

completar su misión como Mis testigos en este mundo malvado, aun a costa de su sangre, a través de la palabra 

de la fe que tú les darás.   

 

¡Mira! … encontrarás a Mis Santos entre la gente más baja y miserable en la casa de Israel. Encontrarás muy 

pero muy pocos Santos entre los poderosos. ¡Ve! Te envío a ellos para que reúnas Mi herencia.   

 

Con cuanta ansia esperan Mis Santos por ustedes, Mis Apóstoles. Sólo muy pocos responden con amor Mi 

llamado a evangelizar.  

 

Mis Apóstoles, por Mí, ustedes deberán entrar no sólo en pueblos llenos de placeres sino también llenos de 

dificultades y agonías. Yo no he hecho este llamado sólo por los Santos que están corriendo la carrera sino por 

los Santos que van camino a la perdición.  

 

Reconstruyan el templo y fortifiquen la ciudad. Estoy llamando a todos Mis Apóstoles.  

 

Oren mucho, porque ninguno de ustedes ha orado lo suficiente. Tengan confianza en Mí. Yo estoy siempre con 

ustedes. Los bendigo, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente la visión 

termino.  

31 de diciembre de 2000 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

 

BUSQUEN LAS COSAS VALIOSAS 

 

En mi oración de reparación durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que 

calmadamente dijo:  

 

“Hijo Mío, deja que Mis Apóstoles escuchen este mensaje. Mientras entran el nuevo año, busquen las cosas 

valiosas, las cosas duraderas.    

 

Muchos de ustedes piensan que el dinero es lo único valioso, pero es lo más inútil y sucio del mundo. Sólo es útil 

para las cosas materiales, para los crímenes y para el infierno.”  

 

(Silencio). 

 

Yo le pregunte: “Mi Dios y Mi Salvador, ¿cuáles son las cosas valiosas que debo buscar?” 

 

Nuestro Señor respondió:  

 

“Busquen la gracia del amor verdadero. Esta gracia los sostendrá en este mundo malvado y los llevará a 

contemplar el Rostro Glorioso de su Dios sin temor.” 
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(Silencio). 

 

Yo le pregunté de nuevo: “Mi Señor, ¿aún no hemos obtenido esta gracia a través del pétalo del amor que nos 

has ofrecido? 

 

Nuestro Señor respondió:  

 

“Muchos no han obtenido esta gracia porque no tienen fe. Sin fe, raramente pueden obtener algo de Dios. 

Busquen la gracia del verdadero amor. No serán contaminados por el mundo. Estoy con todos ustedes. Bendigo 

el Año Nuevo para ustedes, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.” (Amen).” Inmediatamente 

la visión termino.  

 

11 de enero de 2001 Hora: 3:00 am 
Lugar: Parroquia de nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

VUELVANSE A AQUEL QUE LOS AMA, Y OBEDEZCAN SUS MANDAMIENTOS 

 

En nuestra oración durante nuestro retiro de Año Nuevo, tuve la visión del Santo Agonizante Jesucristo que 

emanaba del Santísimo Sacramento expuesto en el altar, y que calmadamente dijo:  

 

“Les doy a todos la bienvenida Mis hijos. Estoy siempre con ustedes cada vez que vienen. Mi paz sea con todos 

ustedes.  

 

Hijos Míos, mientras llegan, no rechacen escuchar el llamado de Aquel que les habla. No endurezcan sus 

corazones como les he dicho. Vuélvanse a El que les ama y obedezcan Sus Mandamientos.  

 

Estoy de feliz que se reúnan en Mi Paz. Mientras la oscuridad aumenta, y la iniquidad llena al mundo, siempre 

les doy la bienvenida en Mi paz. Hijos, les tengo una gran advertencia y aviso, pero ahora no la entenderán. 

Oren y compartan los mensajes y las citas que les He dado. ¿Recuerdan las citas? 

 

Yo le respondí: “No mi Señor y mi Dios. En Tu Misericordia y Amor, me las podrías recordar.”  

 

Nuestro Señor respondió:  

 

“Las citas son Hebreos 12, 12-29 y 1 Corintios 10, 1-13. Hijos, ustedes han llegado a la hora del cumplimiento 

de estas citas. Mediten cada verso. Oren más fuertemente para que no se arrepientan.  

 

Hijos, no permitan que la ola de confusión los toque. Permanezcan en Mi Paz. 

 

Les daré Mis mensajes luego que reciban suficientes gracias a las 12 del mediodía de mañana. No endurezcan 

sus corazones. Aquellos que endurecieron sus corazones no escaparon.  ¿Cómo creen entonces que ustedes 

escaparan si rechazan escuchar a Aquel que los llama a regresar a la luz? 

 

Yo estoy siempre con ustedes. Mi bendición les acompaña. Los llenare a todos con las gracias que Me pidan. De 

modo que los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.” (Amén). Inmediatamente las 

nubes descendieron y cubrieron todo el lugar. La visión terminó.  
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12 de enero de 2001 Hora: 12 mediodía 
Lugar: Parroquia de nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

LOS LLAMO A SER MÁS ESPIRITUALES QUE CARNALES 

 

En nuestra oración durante esta hora, tuve una visión de una nube que descendió y cubrió todo el Santísimo 

Sacramento expuesto en el Altar. En la nube apareció el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante que dijo:  

 

“Hijos Míos, mientras el día se acerca, los veo a ustedes, Mis Apóstoles, creciendo más carnalmente que 

espiritualmente. Pareciera como si estuvieran escuchando Mi llamado por primera vez. Miré para ver su 

crecimiento espiritual, pero los encontré reduciéndose del hombre carnal al hombre natural. Me hiere muchísimo 

hijos Míos y Mis Apóstoles, que no entendieran como responder al llamado que les hice el 12 de noviembre de 

1999, y que no deseen llevar a cabo los demás llamados que les he hecho.  Después de haberles dado más luz el 

6 de enero de 2000, aun no entendieron.  

 

¡Qué mentes tan carnales las que ustedes tienen! ¡Qué confusión se están causando a ustedes mismos y al mundo! 

Amados Míos, ¿Por qué están dejando de hacer Mi Voluntad? Hijos Míos, ¿Por qué no pueden entender cómo y 

cuándo responder a Mi llamado? Su falta de espiritualidad Me hiere mucho.  

 

Mi Reino de Paz viene pronto. La total renovación de Mi Iglesia se acerca rápidamente. Estoy entrenando a Mis 

amantes de ser los más pequeños, los más analfabetas, los más olvidados y rechazados, para apresurar esta hora 

de paz a través de su paciencia y martirio. Mis amantes realizarán Mi llamado de amor en silencio y en paz, en 

humildad y en amor. Ellos serán valientes y determinados en hacer Mi Voluntad en santa obediencia. Ellos no 

descansarán hasta haber alcanzado la meta, esto es, Mi Reino Glorioso. Hijos, solemnemente prometo a Mis 

Amantes que si no estuvieran vivos para ver el día de Mi Reino Glorioso, sus cuerpos muertos se regocijaran 

en sus tumbas.  

 

Aún ahora, Mis Apóstoles con mente carnal no lo entenderán. Hijos, su vida carnal obstaculiza muchas 

enseñanzas de amor y santidad. Sólo Me permiten darles la Santa Cruz de Perfección y pocas otras lecciones. 

Mis Apóstoles, crezcan a la madurez y disfruten la paz de Mi llamado.” 

 

(Silencio). 

 

“Hijos cuando se reúnan con Mi Obispo sobre este llamado, no pierdan el tiempo preocupándose sobre el 

llamado y cómo defenderme contra los errores que están peleando la raíz de Mi Iglesia. En la plenitud de los 

tiempos, Yo Me levantaré y haré Mi trabajo, que sólo a Mi pertenece, aunque espero que Me ayuden en apresurar 

la hora. Pero si se calman, puedo hacer Mi trabajo, aun en su nada. 

 

Conversen mucho sobre cómo llevar la evangelización de este santo llamado que les he dado. Hablen sobre la 

aprobación de esta devoción. Pidan la bendición y escuchen con obediencia sus consejos. Les daré el único 

mensaje para el programa a las 3pm, el 2 de febrero de 2001. Hijos, no olviden de explicarle completamente la 

devoción.” 

 

(Silencio). 

 

“Mi agonía aumenta con amargo dolor por su frialdad y descuido hacia Mi llamado. ¿Cuántos de ustedes están 

enseñando Mi Voluntad y haciéndola vida? Casi no puedo encontrar alguno.  
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Su falta de modestia Me desagrada. ¿Cómo pueden entonces predicar en contra de ella? Ninguno de ustedes ha 

aceptado con amor la Cruz de Perfección. ¿Cómo pueden predicarla con amor y corazón sincero? 

 

¡Hijos, vayan! Los envío a todos lados, a las naciones, reinos, aéreas rurales y urbanas, a los pequeños y a los 

grandes, hagan conocer Mi Voluntad. Multipliquen la Hora de Getsemaní en cada una de Mis Iglesias. Aún 

ahora, Mis Apóstoles carnales no escucharán este llamado.” 

 

(Silencio) 

 

“Hijos, ¿Qué han hecho con la Cruz que les he dado? 

 

(Largo silencio) 

 

Recomiendo a todos Mis Apóstoles la oración de exorcismo aprobada por la Iglesia en el siglo XVIII. Levanten 

el Cristo Agonizante que les di en contra del poder de la oscuridad, y digan la oración con la señal de la cruz. 

Al finalizar digan: “Misericordioso Agonizante Jesucristo, derrama Tu Preciosa Sangre sobre nuestras almas, 

sacia nuestra sed y vence al enemigo. Sangre Poderosa de Salvación, combate al enemigo.” Hagan esto en el 

Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ustedes vencerán.  

 

Digan esta oración diariamente, ya que la batalla es grande, y la oscuridad está cubriendo al mundo. Les 

enseñaría una oración más poderosa que esta para la batalla, pero tentaría su obediencia, ya que no les es 

permitido repartir más mensajes. Si se les permitiera antes de tiempo, Yo los ayudaré. Donde quiera que se diga 

esta oración, la oscuridad ciertamente dará paso a la luz.  

 

(Silencio) 

 

Hijos, la batalla es grande, y ustedes se están volviendo más carnales. Les daré un mensaje sobre la tierra de 

Getsemaní y Monte Carmelo a las 12 de la medianoche. Los corregiré más y les daré Mis bendiciones. Los amo 

a todos. Aprendan y maduren.  

 

Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.” (Amen). Inmediatamente la visión terminó. 

 

13 de enero de 2001 Hora: 12 medianoche 
Lugar: Parroquia de nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

RECEN MÁS PARA OBTENER MISERICORDIA DIVINA Y PARA ADQUIRIR EL TERRENO 

 

Durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Bernabé, te enviaré nuevamente al desierto por el bien de los Apóstoles de Mi Preciosa Sangre, que se han 

consagrado a Mi amor. Te enviaré para que reces por la sanación espiritual de sus mentes carnales, para que 

ninguno de ellos que han celebrado el nacimiento de Mi Reino Glorioso crezca como una planta amarga y cause 

problemas. Te enviaré a rezar para que ninguno se pierda. Cuando entres al desierto, te llenaré con poder y 

Sabiduría Divina. Allí, te enseñaré de nuevo acerca del Sello y el poder místico de Mi Preciosa Sangre. Allí, 

también en el desierto, te revelaré un mensaje oculto, que debes mantener en secreto. Sólo tú lo conocerás 

hasta que te indique que lo reveles.  
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Haré todo esto para preservarte en la gracia que necesitas para proteger este santo llamado. Mira que carnales 

y egoístas son Mis Apóstoles. ¿Qué son todas estas palabras que están diciendo?” 

 

Yo respondí: “Señor, concédenos Tu misericordia, Oh Señor, ¿cuáles son esas palabras? No las conozco mi 

Salvador, ten misericordia de nosotros.”  

 

Nuestro Señor respondió:  

 

“No necesitas de un sonido para que alguien hable. Mira la aflicción en sus corazones. Hablan mucho. Ellos 

dicen: “¿por qué no ha llegado la tribulación?  ¿Por qué Dios no ha destruido este mundo y creado uno nuevo?” 

Estas palabras debilitan su espíritu y disminuyen su amor y su celo.  

 

Hijos, ¿no soy Yo un Dios Misericordioso? Si Yo no recortara la hora, Mi regalo con esta devoción no tendría 

valor. Ustedes son los que rezan pidiéndome que tenga Misericordia sobre ustedes y el mundo entero. ¿Por qué 

entonces quieren que su gente perezca? ¡Por el bien de los elegidos y por las oraciones de Mis pequeñas palomas 

(Él hizo el signo de la bendición), que Me suplican día y noche que tenga Misericordia, recortaré los días! Tendré 

misericordia. Ellos son valiosos para Mi Hijos, ¡ustedes deben saber que el día de la gran oscuridad y de la gran 

tribulación será terrible! Ningún ojo que pueda ver ese día, desearía volver a verlo. ¿Quién sobrevivirá esa hora 

si no fuera por Mi misericordia y por Mi gracia?” 

 

(Silencio) 

 

“Hijos, ¿por cuantos años permanecerán en Getsemaní?”  

 

(Silencio) 

 

“Recen para que no caigan en tentación. Reciban Mi bendición. Bendigo a todos los que aceptan la Cruz regia 

del Perdón, ellos obtendrán Misericordia en el Día del Juicio. Mis ojos Misericordiosos están siempre sobre 

ellos. Bendigo a todos los que aceptan la Cruz regia de la Humildad, ellos serán exaltados. Siempre los 

consolaré. Bendigo a todos los que aceptan la Cruz regia de la Verdad, ellos serán justificados. Yo los defenderé 

en su hora de desolación. No les faltará  la gracia del amor verdadero.   

 

Bendigo a todos los que han sufrido dolores y heridas del corazón por este llamado, los consolaré en su propia 

agonía. Mi Corazón estará abierto para derramar en ustedes la Gracia Santificante para su supervivencia. 

 

Hijos, recibo consuelo de sus pequeños esfuerzos. Mi agonía es porque no han alcanzado la altura que esperaba 

de ustedes. Esto Me duele mucho porque han entrado en una gran batalla. 

 

Bernabé, enviaré  a San Miguel Arcángel para que vaya antes que tú a preparar la reunión con el Obispo de Mi 

Corazón. El peleará por ti. ¿Qué más haré por ti?” 

 

Yo le respondí: “Escucha las peticiones que hemos dejado en Tu altar y aumenta Tu amor en nosotros.” 

 

Nuestro Señor respondió:  

 

“Les he dicho hijos Míos, que sólo estoy llamando a Mis Apóstoles. Cuando vengan para un retiro o reparación, 

vean que solo vengan Mis Apóstoles, hasta que llegue el momento en que llamaré a Mis Apóstoles y discípulos 

para la consagración de la tierra que les he dado. Te otorgo lo que Me pides. Mi Amor los cubrirá a todos. 

Escuchen, el enemigo los ataca para que no entren en la tierra de gracia que les he dado. Él sabe lo que ustedes 
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ganarán y las bendiciones que allí les esperan. De modo que, con gran ira, el lucha para que ustedes no entren 

en esta tierra. Solo la oración con un poco de su esfuerzo, los ayudará a adquirir el terreno.  

 

Hoy, les doy el lugar para la reparación. El terreno de Mi Iglesia en Olo, que está al lado izquierdo del lado 

este de la Casa Parroquial y que mira hacia la Tierra de Getsemaní, será el terreno y el lugar de la reparación 

para Mi gente hasta que hayan adquirido el terreno que les he dado. Cuando los feligreses la cedan, te mostraré 

una Capilla de Reparación que mira hacia la Roca de Getsemaní que construirás en ese terreno.  

 

Hijos, también verán como los feligreses difícilmente cederán el terreno. Si, al final, ellos no la ceden, ustedes 

entenderán a lo que Me refería cuando dije: “Recen por este pueblo.” Bernabé, con tu gente, recen mucho por 

este pueblo.  

 

Bendigo el Año Nuevo para ustedes, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que Mi paz este 

con todos ustedes a través de todo el año. Los dejo.” Inmediatamente la visión terminó.   

 

2 de febrero de 2001 Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de las Hermanas Adoradoras, Ilorin, Estado de Kwara. 

 

LOS ENTREGO A MI SUMO SACERDOTE 

 

Durante esta hora, tuve una visión de un rayo que caía, una nube que bajaba y cubría todo el lugar. Allí apareció 

el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que emanó del Santísimo Sacramento expuesto en el Altar. Nuestro 

Señor calmadamente dijo:  

 

“Llamo a Mis Apóstoles por su pequeñez. Ellos son como pequeños corderos ante Mis ojos. Ellos son valiosos 

ante Mis Ojos. Ellos son como un joven príncipe de 7 años que ha perdido a su padre. El no conoce ni el valor 

del reino de su padre ni la belleza de su riqueza. Es por ello, que los entrego a Mi Sumo Sacerdote para que 

cuide de ustedes. Obedezcan sus consejos. Crezcan en humildad y amor. Así, cuando llegue la hora en que 

ustedes deban gobernar su reino, ustedes darán muy buenos frutos.  

 

Yo estoy entrenando a todos Mis Apóstoles en todo el mundo, cuando llegue la hora, ellos se unirán y ganarán 

la batalla.  

 

Bernabé, al enviarte de nuevo al desierto, te estoy fortaleciendo para que soportes el terror del hombre maligno 

y darte la sabiduría que necesitarás para guiar a Mi pueblo. Así, que no temas.  

 

(Silencio) 

 

SI ESTA NACION MANTIENE LOS DIAS DE OBLIGACION SANTOS, YO SANARE SU 

ENFERMEDAD. 

“Hijos, si esta Mi gran nación mantiene los días de obligación santos por Mi, Yo sanaría su enfermedad del 

soborno y de la corrupción. Pero si ellos se mantienen renuentes a Mi llamado, nunca disfrutarán los tesoros de 

esta Mi gran nación.  He escuchado su oración, pero ¿Cómo pueden engañarme, y, además, seguir pidiendo? 

Cuando ellos Me den Mi día, Yo los sanaré.” 

 

Yo pregunte: “Señor, ¿Cómo puede toda la nación mantener los días de obligación santos, si no pertenecemos a 

una misma fe?” Nuestro Señor respondió: “¡Ustedes son la nación, obedézcanme! Yo sanaré la nación. Los 

bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó. 
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19 de febrero de 2001 Hora: 2:30 am 
Lugar: Capilla de Lourdes, Imezi Owa. 

 

POR FAVOR ENTRA AL DESIERTO 

 

Mientras dormía, sentí que me tocaron y una voz que me llamó diciendo: “Bernabé, ve en este momento a la 

capilla y reza. El Señor tiene un mensaje para ti.” Me desperté y fui inmediatamente a la Capilla. En mi oración, 

tuve la visión del Santo Rostro Agonizante de Jesucristo bañado en sangre, que calmadamente dijo:  

 

“Hijo Mío, la paz esté contigo.”  

 

Yo respondí: “Amén. Señor que Tu Nombre sea adorado por siempre.”  

 

Nuestro Señor continuó:  

 

“Te estás preparando para regresar a casa hoy.”  

 

Yo le respondí: “Si, mi Señor y mi Salvador.”  

 

Nuestro Señor dijo:  

 

“Mientras te vas, prepárate para entrar en el desierto el 27 de febrero y regresar la tarde del 2 de marzo, 2001. 

Yo estaré allí para ayudarte y bendecirte. En el desierto, recuerda ofrecerme a Mis pobres Apóstoles. Yo sanaré 

su ceguera espiritual, para que aquellos que lo deseen, crezcan hasta la madurez. Y los arrogantes se darán por 

vencidos. Guarden todas Mis advertencias y exhortaciones que te daré en el desierto. Nunca desobedezcan el 

Espíritu del Amor. Te bendigo con Mi gracia.” Hizo la señal de la Cruz y me bendijo, y, la visión terminó. 

 

27 de febrero de 2001 Hora: 8:00 pm 
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo. 

 

LA DEFINICIÓN DE NUESTRO SEÑOR DE APÓSTOLES Y LA PUREZA DE LA OFRENDA 

 

Hoy llegué al desierto del Monte Carmelo, Olo por tres días y noches de ayuno y oración por los Apóstoles, como 

fui ordenado. En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante Jesucristo que 

calmadamente me dijo:  

 

“Hijo Mío, te doy la bienvenida a esta tierra santa. La paz sea contigo. Te he llamado para este lugar, para 

enseñar a tu corazón y mente los misterios de Mi Preciosísima Sangre, los misterios del amor y de Mi agonía.  

Aquí alcanzarás la etapa del razonamiento espiritual. Al final, te dotaré con todas las armaduras celestiales, 

gracias y bendiciones. 

 

Deja a un lado todas las cargas de la carne, del mundo, Me refiero de tu humanidad. Esta es la causa de la 

debilidad humana. Abre tu corazón para que la sabiduría celestial penetre, para que tu mente siempre razone 

espiritualmente. Al final, serás un hombre espiritual.  

 



 
- 220 - 

 

Las lecciones que el Espíritu de la Luz y del Amor guardarán  en ti, será una luz para este santo llamado, aunque 

por ahora, entiendas muy poco. Los días y los años las revelaran ampliamente. Cuando llegue ese momento, el 

Espíritu te moverá para que las escribas para los que Me aman.  

 

Yo te hablaré muy poco y permitiré que sea el Espíritu quien te instruya. ¡Ora! Permítele a tu alma que le hable 

a tu Dios. Escucha a la suave voz de tu alma. Mientras rezas por los Apóstoles, te daré a conocer que no sólo los 

que participaron en la reparación  del mes de septiembre de 2000 son Mis Apóstoles. A través de la gracia tú los 

conocerás. Cuando ellos vengan para unirse a Mis Apóstoles, le darán la bienvenida.    

 

Deja a aquel que se nombre a si mismo Mi Apóstol, cuando la hora de la selección llegue, seré sólo Yo quien 

escoja a mis Apóstoles. Yo los conozco y ellos Me conocen. Los humildes sabrán que el más pequeño Discípulo 

que vive una vida santa, hace conocer Mi Voluntad al mundo y llama a las ovejas perdidas de regreso a Dios, 

será más grande que los llamados Apóstoles, que sólo tiene el nombre de Apóstol y busca la vanagloria del 

mundo, en vez de su llamado y misión. 

 

Cuando la Roca de Getsemaní sea construida, la Roca de la Agonía, llamaré a todos Mis Apóstoles para un 

entrenamiento especial. De esa Roca, ellos obtendrán el Agua Viva del Espíritu, y madurarán para ser Mis 

Santos. Procúrense un bien en poseer este valioso regalo: La Roca de Getsemaní. 

 

Sean sabios en recolectar suficiente madera para el fuego en el período de sequía antes que llegue el período 

de lluvias que se lo impida. ¿Lo has comprendido?” 

 

Le respondí: “Si, mi Señor y mi Salvador.” 

 

(Silencio) 

 

“Pero si alguien ha robado dinero del gobierno, o robado a una compañía, cuando no Te conocía y luego se 

arrepiente. Y si en su confesión, le fue dicho que donara el dinero a la Iglesia o a los pobres y la persona quiere 

donarlo para este proyecto, ¿sería aceptable?” Le volví a preguntar: “Señor, ¿Cómo podemos saber que dinero 

es puro o impuro o dinero de sangre?”  

 

Nuestro Señor respondió:  

 

“No te preocupes hijo Mío. Ningún regalo es impuro si es ofrecido con pureza de intención y amor. No juzgues 

para que no seas juzgado. Un regalo sin intención es puro. Las intenciones impuras producen sacrificios impuros. 

Recuerda que la obediencia es mejor que el sacrificio. Continúa con tus oraciones. El Espíritu te instruirá el 

resto. Permanece en Mi paz. Te bendigo.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

1 de marzo de 2001 Hora: 12:30 am 
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA VIDA INTERIOR 

 

Durante esta hora, nuestro Señor se me apareció en una visión y dijo:  

 

“Hijo Mío, el conocimiento del Cielo es la esperanza de la vida eterna. El amor a Dios es la escalera al Cielo. 

Aquellos que su humanidad los sobrecarga no pueden entender los misterios del amor. 
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Puedes escuchar la voz del Espíritu en tu alma, porque estas más cerca de tu verdadero ser. (Verdaderamente, 

yo entiendo con claridad las lecciones del Espíritu en mi alma). Un alma pura ve con claridad el significado de 

la vida y la vive en verdadero gozo. Permanezcan cada vez más cerca de su ‘Verdadero Ser’. Escuchen la voz 

de su alma y aprendan sobre el Cielo.  

 

Te dejo para no interrumpir tu lección. Te bendigo.” Inmediatamente la visión terminó y cayó un fuerte aguacero.  

 

2 de marzo de 2001 Hora: 12:30 am 
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo. 

 

NO VIVAN ALEJADOS DE SU VERDADERO SER, SU ALMA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Agonizante Jesucristo, que calmadamente dijo:  

 

“Hijo Mío, puedo ver la luz de la pureza y de la humildad brillando en ti. Si no fuera por Mi rebaño, te dejaría 

permanecer en Mi Océano de amor y paz en este desierto, haré de ti un gran santo. Pero ahora debes continuar. 

El mundo te espera. Permitiré que tu luz los ilumine. Diles a Mis Apóstoles que editen bien los mensajes que les 

he dado para el mundo, con una clara edición, y que cada uno de Mis Apóstoles los tenga.    

 

Ellos deben hacer esto a tiempo por santa seguridad. No vivan alejados de su verdadero ser, su alma. Esfuércense 

por vivir según la lección del Espíritu Santo en su alma.”  

 

Yo le dije: “Señor, no los he decepcionado.”    

 

Nuestro Señor respondió:  

 

“No te preocupes hijo Mío. Aún  no es la hora. Los días y los años contabilizarán eso. Hijo, antes del fin de cada 

año, recopila todos Mis Mensajes claramente editados, y somételos a tu Obispo. No descuides esta orden.  A las 

3pm te bendeciré. Mira al sol durante esta hora. Permanece en Mi paz.” 

 

2 de marzo de 2001 Hora: 3:00 pm 
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo. 

 

LEVANTA LO QUE ESTAS SOSTENIENDO 

 

Durante esta hora, mire al sol, y consagré cada latido de mi corazón a: “Jesús, ten misericordia.” Repentinamente 

el sol cambio de rojo a violeta y a otros colores y bailaba al mismo tiempo. Luego, vi una mano derecha herida 

en el centro, que emanaba Sangre de la mano clavada. Mientras miraba, escuché una fuerte voz que decía:  

 

“Bernabé, levanta lo que estás sosteniendo.” Inmediatamente levanté mi Crucifijo Agonizante. Nuestro Señor 

dijo:  

 

“Con este signo tu triunfarás. Toma a Mi gente, muévete, lucha y vence a la bestia con este signo. Te bendigo en 

el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Permanece en Mi paz.” Inmediatamente la visión terminó.  
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8 de marzo de 2001 Hora: 12:30 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo. 

 

NO ES POR LA VIOLENCIA, SINO POR EL PODER DE LA HUMILDAD Y EL FUEGO DE LA 

PUREZA 

 

En mi oración de la medianoche durante esta hora, nuestra Señora vino a mí en una visión sosteniendo rosas rojas 

y blancas. Ella calmadamente dijo:  

 

¨Hijo Mío, vengo para expresar Mi alegría por tu entrenamiento en el desierto. Yo te vi durante tu experiencia 

dolorosa. Estoy contenta de que pasaste la prueba. Puedo ver la luz del amor y de la gracia en ti. Estoy contenta. 

Hijo Mío, tú has aprendido que uno no vence por la violencia o por pedir que baje fuego en vana esperanza, sino 

por el Poder de la Humildad y el Fuego de la Pureza. Satanás no tiene poder sobre aquel que se viste con estos 

dos escudos. Tu Madre Celestial aplastó la cabeza del demonio con estas dos virtudes: la humildad y la pureza. 

 

Cuando el enemigo Me tentó contra Mi virginidad, Yo triunfé, no con la violencia, sino con el Poder de la 

Humildad y con el Fuego de la Pureza. Cuando el enemigo Me tentó con la pobreza, Me mostró que Yo había 

sido maldecida y rechazada por Dios. Yo triunfé no con la violencia, sino con el Poder de la Humildad y el Fuego 

de la Pureza. 

 

Con la pérdida de Mis más queridos, de José y de Mi amado Jesús, satanás Me tentó para que Me desesperara. 

Yo triunfé no con la fuerza humana, o la violencia, o mediante el grito, sino con el Fuego de la Pureza y con el 

Poder de la Humildad. Yo soy la Mujer que aplastó la cabeza de satanás. 

 

En esta gran batalla de ustedes, Yo los visito y les doy este gran Escudo que revela la debilidad de Mis adversarios 

y la manera de vencerlos. Incluso, Mi Hijo Jesús, en Su tentación, no actuó con la violencia. Más bien, Él triunfó 

mediante el Poder de la Humildad y el Fuego de la Pureza.  

 

Nunca una persona orgullosa vencerá a satanás con su orgullo. Un hombre orgulloso es un esclavo de satanás. 

Un esclavo no es un hombre libre. Un esclavo del pecado es aquel poseído por un demonio. Él no puede vencer 

a su maestro. 

 

Mis guerreros serán liberados de la esclavitud del pecado y de la esclavitud del orgullo. Y se vestirán con el 

Poder de la Humildad y el fuego de la Pureza. De esta manera, ustedes pueden también aplastar la cabeza de 

satanás. 

 

No se unan al mundo ruidoso gritando contra los espíritus malignos. Recen las oraciones sencillas de la Iglesia 

contra los espíritus malignos como se los ha ordenado Mi Hijo. Inviertan más su tiempo en adorar y consolar 

a Mi Hijo que está en agonía. 

 

La batalla no es de ustedes, sino de Él. Sepan y crean que una gota de Su Preciosa Sangre tiene poder sobre la 

hueste de los demonios. A través de Mi gozo, obtendré gracias para ustedes, enviando algunos grandes Santos 

del Cielo que les darán enseñanzas durante sus días festivos. Aprendan de Mis lecciones para que triunfen no 

con la violencia o con gritos, sino con el Poder de la Humildad y el Fuego de la Pureza. 

 

Yo soy la Mujer que aplastó la cabeza de satanás. Ustedes Me hacen feliz. Mi paz permanezca con ustedes.” 

Inmediatamente la visión terminó. 
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29 de junio de 2001 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo. 

 

DEJEN QUE MIS PEQUEÑOS LIRIOS PERMANEZCAN JUNTO A MI 

 

Durante esta hora, tuve una visión de Nuestra Señora, acompañada por dos pequeños Querubines. Llevaba sobre 

su cabeza un velo muy brillante y también un manto blanco. Mientras se acercaba, Ella calmadamente dijo:  

 

“Hijo Mío, veo con gozo la venidera manifestación del Triunfo de Mi Inmaculado Corazón y el Reino de Dios 

sobre la tierra. Mi Corazón se regocija mientras veo muchos pequeños lirios de amor y de pureza esparcidos por 

todo el mundo. Puedo verlos emitiendo el nuevo perfume de santidad que se está propagando en este mundo 

podrido para así purificarlo. Mediante su santo brillo puedo verlos que atraen hacia sí y para Dios a los pequeños 

insectos del mundo. Con la atracción de estos pequeños insectos, se llevará a cabo la polinización en todo el 

mundo. Entonces, allí se desarrollará el fruto de la vida. 

 

Mis hijos comerán de este fruto y tendrán vida eterna. Este fruto no es igual al fruto prohibido que la primera 

Eva le dio al primer hombre, Adán, y por el que ellos y sus hijos murieron. Por el contrario, este es el árbol de 

la vida, que ha sido sembrado en la plenitud de los tiempos para sustituir al fruto prohibido. 

 

El Árbol de la Vida es la verdad revelada por Mi Hijo, Jesucristo. Este fruto es la salvación. Todos los que coman 

de este fruto serán salvados. 

 

Hijo, puedo ver a Mis pequeños Lirios brillar como el sol en este mundo de oscuridad. Por su luz, Mis pobres 

hijos podrán ver al árbol de la vida y su fruto, para su salvación. ¡Oh! Qué gozo… qué gozo… ¡Mi Hijo está 

feliz! 

 

En el día en que Mis pequeños Lirios sean reunidos para su descanso, Mi amoroso beso los recompensará por 

toda la consolación que le han dado a Mi Hijo y a Mí. Yo los acogeré con este Corazón, que recibió mucho 

consuelo de ustedes. Hijo, Mi llamado es: “Dejen que Mis pequeños lirios permanezcan junto a Mí. Que ellos se 

mantengan como los consoladores del Agonizante Corazón. Que Yo vea sus rostros. Que ellos reciban Mi 

amoroso beso y acojan Mi Corazón que los añora.” 

 

(Silencio) 

 

“Hijo, Yo estoy hablando en estado de éxtasis de la venidera Era de Paz. Tú lo comprenderás porque has 

alcanzado el estado de razonamiento espiritual. Mi Hijo tiene mucho que enseñarte en el próximo mes de julio. 

Esto es para preparar a Mis pequeños Lirios para el Triunfo de los dos Corazones de Amor. Estén preparados 

para aceptar los mensajes. Si las oraciones de Mi pueblo mueven Mi Corazón, Yo te revelaré una nueva oración 

por las parejas que no pueden concebir. Hijo, deja que Mis Lirios permanezcan junto a Mí. Yo soy la Madre de 

Jesucristo Agonizante. Permanezcan en la Paz del Cielo. Los dejo.” Inmediatamente la visión terminó.  
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1 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo. 

 

YO VENGO PARA OFRECERLES LA ROSA DE LA PERFECTA PUREZA 

 

Hoy siendo el primer día de nuestra novena del mes de Julio, mientras orábamos, tuve una visión de una planta 

de Rosas con hermosas rosas blancas y rojas descendiendo de las nubes. Después de poco tiempo, las flores se 

desaparecieron. Luego, apareció el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Mis hijos, les doy la bienvenida a este gran mes de Julio. Les digo a todos, la Paz esté con ustedes. Estoy 

contento de ver un gran número de Mi pueblo que se reúne para orar y hacer sacrificio en vigilia y en 

mortificación. Puedo ver su verdadero celo y amor. Mi gente está haciendo su pequeño esfuerzo para responder 

al llamado de santidad. Les doy la bienvenida a todos. Les doy la bienvenida a todos en todo el mundo. Vengan 

y abracen Mi amor. 

 

Hijos, este es el quinto año desde que Yo les invité a este gran mes para adorar Mi Preciosa Sangre. Felices 

aquellos que han seguido este llamado hasta este año. Ellos gozarán de la verdad de Mi lección. Todo aquel 

que siga Mis llamados y los obedezcan, no le será difícil aceptar el don precioso de este gran mes. 

 

Hijos, he venido para ofrecerles la Rosa de la Perfecta Pureza. Esta es la Rosa de la Santidad. Mi Madre Me 

ha estado rogando que se la ofreciera, desde hace ya varios años atrás. Yo miré y vi su falta de disposición para 

aceptarla; pero ahora, puedo ver su pequeño crecimiento. Puedo ver cómo han superado la etapa de la pereza 

espiritual. Puedo ver su crecimiento en el amor. Vean, les estoy ofreciendo a todos la Rosa de la Perfecta Pureza. 

Todos los que Me aman deben acogerla. Con esta Rosa de la Pureza, el mundo les conocerá como Mis 

consoladores. A través de ustedes, el nuevo perfume de la santidad se difundirá por todo el mundo. Este es el 

Reino Glorioso que les llamo a difundir. Mañana, les enviaré a Santa Teresita para que les enseñe sobre esta 

Rosa de la Perfecta Pureza; en el tercer día, a San Juan; en el cuarto, a Santa Brígida; en el 5to día, a San 

Francisco, en el 6to día, a Santa Gertrudis, en el 7mo día, a Santa Cecilia, en el 8vo día, a Santa Ágata. Ellos 

vendrán con lecciones sobre la Pureza. Estén preparados para recibir sus enseñanzas. Una vez que aprendan de 

ellos, crecerán para renovar al mundo. 

 

Este regalo de la Rosa de la Perfecta Pureza es un regalo santo que todos los que Me aman recibirán siempre de 

Mi en los días de la renovación de su consagración. Este es el único regalo que ustedes recibirán más de una vez 

de las Manos de su Maestro. Aprendan del Cielo las enseñanzas sobre la Perfecta Pureza. Ustedes alcanzarán 

la perfección. Les digo ustedes serán una nación santa. Yo soy Jesucristo Agonizante, que les está llamando 

para una vida santa. Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

2 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo. 

 

REUNAN LOS PÉTALOS DE LA AMABILIDAD Y DE LA BONDAD 

 

En la oración de nuestra novena, tuve una visión de una pequeña Santa bajando de las nubes con una hermosa 

Rosa en su mano. Ella se acercó y dijo:  

 

“Qué feliz es esta generación. Qué bendecidos son estas personas que viven en estos tiempos. Regocíjense, Oh 

hijos de Sión. Oh ustedes que tienen el privilegio de ver la luz en este mundo de oscuridad; ¡regocíjense! Las 
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bendiciones, el amor y la misericordia que el Cielo ha abierto para ustedes son tan grandes. Ninguna generación 

ha sido tan bendecida. Ninguna generación ha experimentado tanto amor. Yo digo, ninguna generación ha 

recibido tanta misericordia de su Dios. Oh, ¿será posible ver una generación que pueda recibir mayor favor que 

los dados a ustedes, esta generación presente? Vean, el Señor los está llamando a todos a la perfección. La 

Puerta del Cielo está abierta para todos ustedes. Realmente ustedes son los hijos del Hijo Amado del Padre 

Eterno. 

 

Hijos del Amado, vengo para traerlos más cerca del Cielo. Vean que la puerta se ha abierto para ustedes. Vengan 

y vean. Yo soy su hija Teresa. Vengo con el mensaje amoroso de mi Maestro para ofrecerles algunos Pétalos de 

la Rosa de la Perfecta Pureza. Hijos del Amado, abran sus corazones y acepten este regalo de amor. 

 

Vengo a informarles que ustedes alcanzarán el estado de la Perfecta Pureza cuando hayan recogido los pequeños 

pétalos de la Rosa de la Perfecta Pureza que han sido abandonados. Hijos del Amado, recojan los Pétalos de la 

Amabilidad. Estos pétalos se han estado perdiendo en el mundo. Nadie se preocupa en recogerlos. Recójanlos 

para ustedes. Este es un regalo precioso para el mundo. Les digo, este es un Pétalo de la Perfecta Pureza. 

 

Hijos del Amado, no pasen de largo. ¡Oh! Recójanlo, el pétalo de la amabilidad. Sean amables. Manifiesten su 

amabilidad en este mundo malvado que ustedes están llamados a renovar. Hijos del Amado, manifiesten  su 

amabilidad con aquellos que les odian. Les digo, recompénsenlos siendo amables, por todos sus actos de odio 

contra ustedes. Manifiesten su amabilidad con aquellos que se burlan de ustedes y los critican por su amor a 

Dios. Muéstrenles gran amabilidad. Más aún, si ellos se burlan de ustedes por ser amables, no rechacen este 

pétalo. Les digo, recójanlo. Muéstrenles mucha amabilidad. 

 

Hijos del Amado, manifiesten su amabilidad en las tristezas y en las alegrías. En el día en que sus corazones 

estén amargados, oh mis amados amigos, no derramen su amargura sobre otra persona. ¡Permanezcan amables! 

Con un rostro y corazón alegres, muestren su amabilidad a todos. Ustedes están recogiendo los pétalos de la 

Perfecta Pureza. Aún en sus días de gozo, no olviden ser amables. Nunca, les ruego, nunca permitan que el 

orgullo los agobie en sus vidas en ningún momento. No molesten a nadie al gozarse en sus triunfos. Yo, les ruego 

de nuevo, ‘Permanezcan amables’. Cuando sea que el mundo busque su amabilidad, que ustedes puedan 

ofrecérsela. Oh, mis amigos no rechacen este precioso pétalo. Yo lo recogí durante mis días para alcanzar este 

estado de eterna Pureza. Aquí, este amado pétalo nunca se marchitará. 

 

Ahora veamos otro pétalo que nuestro Maestro Amado me permite ofrecerles. Oh mis amigos, recíbanlo de mí. 

Este es el pétalo de la Bondad. El desea que sean buenos. El también desea que hagas el bien. El mundo ha 

pisoteado este santo pétalo. Pero ustedes, mis amigos, abracen este amado pétalo de la Bondad. Este es otro 

pétalo de la Rosa de la Perfecta Pureza. ¡Sean buenos! Dejen que el mundo siempre vea su bondad. Amigos en 

la hora de la aridez, dejen que el mundo vea su bondad. En la hora del abandono, dejen que el mundo vea su 

bondad. Cuando estén sedientos, dejen que el mundo vea su bondad. En la tentación de engañarse unos a otros, 

dejen que el mundo vea su bondad. En la tentación de caer en el pecado de la carne, dejen que el mundo vea su 

bondad. En la tentación de odiarse el uno al otro, dejen que el mundo vea su bondad. En la tentación de caer en 

la desesperación, dejen que el mundo vea su bondad. Amigos, Yo les digo, en la tentación de caer ante cualquier 

pecado, dejen que el mundo vea su bondad. Que su bondad se manifieste en el mundo escondido y en el mundo 

sangriento. ¡Sean buenos! Que el mundo vea su bondad y glorifique a su Padre del Cielo. 

 

Hijos de mi Amado, recojan este pétalo. Este es un pétalo de la Rosa de la Perfecta Pureza. Con este pétalo, los 

amantes del Maestro Agonizante atraerán a todo el mundo hacia su Maestro para el Reino Glorioso. En ese día 

de júbilo, Yo estaré feliz de ver a todos los hombres con su Rosa de la Perfecta Pureza y las hojas de palma de 

la victoria en sus manos. Yo estaré feliz de verles donde su Rosa brillará para siempre. Amigos, recojan estos 
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pétalos. Recójanlos ahora. Formen el Cielo recogiendo este precioso regalo que el mundo rechaza. Que su 

Maestro Amado los bendiga siempre. Así les dejo.” Inmediatamente, la visión terminó.  

 

Entonces, apareció Jesucristo Agonizante que dijo:  

 

¨Hijos, ustedes han escuchado. Recojan estos pétalos; los pétalos de la Bondad y de la Amabilidad. Ustedes 

alcanzarán la perfección. Así, les bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Permanezcan en Mi paz.” Luego, toda la visión terminó. 

 

3 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo. 

 

PRECIOSO PÉTALO DEL AMOR 

 

Durante mi oración de la novena, tuve una visión de un noble Santo de Dios que bajaba de la nube. Él tenía un 

Crucifijo con una Rosa en su mano. Él se acercó y dijo:  

 

“Pequeños hijos de Dios, vengo a ustedes para ofrecerles un amoroso regalo de Aquel que les ama. Este es un 

amoroso Pétalo de la Rosa de la Perfecta Pureza, el Pétalo del Amor. Yo soy su hermano y Apóstol Juan. Yo 

vengo con gran gozo y amor. Yo estoy feliz de ver al Santo Maestro ofrecerles la Rosa de la Perfecta Pureza. 

Muchos Santos han añorado ver esta era de gran amor; Pero ellos no la conocieron. Esta es una generación 

afortunada, a la que el Hijo le abrió el océano de la Divina Misericordia. Benditos aquellos que tendrán la gracia 

de reunir estos pétalos de la Rosa esparcidos por todo el mundo. Ellos serán la Nación Santa del Reino Glorioso. 

 

Pequeños hijos de Dios, yo les estoy ofreciendo el pétalo del Amor de la Perfecta Pureza. Miren alrededor del 

mundo y verán estos pétalos esparcidos por doquier. El mundo no los valoró porque no los conocía. Este es un 

precioso regalo al mundo. A través de este regalo, el mundo deberá ser sanado. A través de él, el mundo deberá 

ser salvado. No pasen de largo; yo les digo no lo ignoren. ¡Recójanlo! Este es un santo don para ustedes. Esta 

es la Rosa de la Perfecta Pureza. Este es el Pétalo del Amor. 

 

Ustedes están llamados a amar. Ustedes deben amar a su Dios, su Señor, con todo su corazón. Amar es ofrecerle 

a Él todo su ser como un sacrificio vivo. El sacrificio que ustedes van a ofrecerle es cumplir con Sus Santos 

Mandamientos. Su Mandamiento es que ustedes deben amar. Pequeños hijos de Dios, para aquellos que aman, 

ellos buscan lo mejor que tienen para ofrecerlo a sus amados. Yo los estoy llamando para que busquen lo mejor 

que ustedes pueden ofrecerle a su Amado. Si su amado les pide un poco de bebida para beber, denle hasta la 

saciedad. Yo puedo oír al Agonizante Maestro pidiéndoles a ustedes algo de beber. ¿Qué harán ustedes para 

satisfacer Su sed? En otro momento, yo lo oí pidiéndoles que vistieran Su desnudez, que se levantaran en Su 

defensa en contra de la maldad en el mundo y en la Iglesia, que mantuvieran Santo el día de obligación, y que le 

ofrecieran a Él sus corazones. Si ustedes realmente Lo aman, respondan a estas súplicas con aún mayor amor. 

 

Este es un pétalo de amor. ¡Recójanlo! Pequeños hijos de Dios, ustedes están llamados a amar. Ustedes deberán 

amar al prójimo como se aman a sí mismos. Hagan al otro lo que a ustedes les gustaría que les hicieran a ustedes. 

Para aquellos que se aman a sí mismos, ellos siempre piensan bien de sí. Mis pequeños amigos, yo les pido que 

piensen bien de su prójimo aún más de lo que piensan bien de sí mismos. El Santo Maestro pensará en ustedes. 

Él lo hizo una vez en la Cruz; Él lo haría siempre por ustedes. Siempre piensen más en el bien de sus hermanos. 

Él siempre pensará en ustedes. Que el Señor vea su amor en su ayuda hacia los pobres. Que este mundo de 

pecado vea su amor como la luz del mundo. Su amor se manifestará a aquellos que se están desviando mientras 

ustedes le muestran el camino verdadero. Para aquellos que nadan en un océano de iniquidad, manifiesten su 
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amor mientras los llaman a salirse hacia la salvación. ¡Amen a todos los hombres! Para aquellos que los odian, 

amen y oren por ellos. Este es el precioso pétalo del amor que les estoy ofreciendo a ustedes. 

 

Pequeños hijos de Dios, su amor debe extenderse a los pájaros en el aire, a los árboles, a los animales, a los 

peces, e incluso, a las pequeñas hormigas y termitas. Su Amor debe cuidar de ellos, para que puedan cosechar 

el fruto del amor. Ninguno de estos animales los odian; incluso, los que ustedes llaman “animales venenosos”. 

Ellos son sus amigos, su maldad los aleja de ustedes. 

 

Ámenlos para que ustedes puedan abrazar su amor. Ellos no son enemigos, son amigos. 

 

Pequeños hijos de Dios, recuerden que el amor no busca recompensa. Nunca esperen recompensa por cualquier 

amor que ustedes manifiesten a los seres vivos. El Dios del Amor los recompensará. Mis amigos, espero que 

nunca fallen en recoger para ustedes y para el Cielo, este santo pétalo del Amor. 

 

A través de éste pétalo del Amor de la Perfecta Pureza, el mundo entero sabrá que el Reino Glorioso ha sido 

anunciado. El Santo perfume de esta Rosa de la Perfecta Pureza se esparcirá desde ustedes, si lo recogen, hasta 

el fin del mundo. Que el buen Dios, que les ofreció este pétalo, los bendiga a todos. Los dejo.” Inmediatamente 

la visión terminó.  

 

Luego apareció el Santo Rostro de Jesucristo, que calmadamente dijo:  

 

“Mis hijos, ustedes han escuchado de nuevo la lección de Juan. Recojan para ustedes este pétalo de Amor. 

Ustedes crecerán hasta la perfección. Yo estaré feliz de verlos responder a éste llamado de amor. Los bendigo 

en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcan en Mi Paz.” Inmediatamente la 

visión terminó. 

 

4 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo. 

 

LA MORTIFICACION, LA LLAVE A LA SANTIDAD 

 

Durante nuestra oración de la novena, tuve una visión del Santo Crucifijo descender de la nube. Luego apareció 

una Santa con una Rosa en su mano. Ella se acercó y dijo:  

 

“Hijos de Sión, he venido para ofrecerles un precioso don del Señor de Señores. El don es un amoroso pétalo 

de la Santa Mortificación. Este es el pétalo del auto-dominio. Yo les digo que éste es un Pétalo de la Rosa de 

la Perfecta Pureza. Este pétalo ha estado en el olvido en el mundo. El amado Maestro en el momento que me 

envió dijo: “Mi santa, te estoy enviando al mundo para que les ofrezcas este santo pétalo, el Pétalo de la Santa 

Mortificación. Yo raramente veo, aún entre Mis amantes, aquellos que recogen este pétalo. ¡Ve! Mi pequeña 

Santa, Yo te estoy enviando para que abras sus ojos a este gran favor. Aquellos que lo vean y recojan este 

pétalo, obtendrán para sí tesoros en el Cielo. A Ellos nunca les faltará la Sabiduría Divina.” 

 

Yo soy su hija Brígida. Síganme, pequeños hijos de Sión, para que vean a dónde el amoroso pétalo de la Santa 

Mortificación ha estado tirado en el olvido en el mundo. Vengan. Vamos a verlo en el campo del “pensamiento”. 

Ustedes están llamados a mortificar su pensamiento; pero muchos de ustedes no lo sabían. Hijos de Sión, ¿Qué 

es toda esta maldad que llena sus corazones? ¿Qué son todos estos malos pensamientos de ustedes todo el 

tiempo? ¿Han olvidado que su alma es el Sagrario Vivo del Dios Santísimo? El Sagrario de Dios debe ser Santo.  
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Ustedes están llamados a mortificar su pensamiento. Desde la caída del hombre, el mundo se ha llenado con 

todas las fuerzas del infierno. Sólo a través de la Mortificación es que uno puede lograr la Perfección. 

 

Mis pequeños amigos, cuando los malos pensamientos llenen su corazón, aléjenlos. No pierdan tiempo. No 

permitan que tengan espacio en sus corazones. Yo les digo no tomen placer en este amargo olor del infierno. En 

cambio, sean rápidos en recoger el santo pétalo de la Mortificación, a fin de poder inhalar el dulce perfume de 

la Rosa de la Perfecta Pureza por un deseo santo. Para guiarlos mis pequeños amigos, aléjense de las reuniones 

nocivas. 

 

Aprendan a recoger este pétalo en el campo de la “Vista” y en el campo de la “Escucha”, que más adelante les 

hablaré. Piensen en el Cielo y en el Amor de Dios siempre. Que su esperanza se centre en su recompensa de la 

vida eterna que Él les promete. Recuerden siempre que ustedes tienen un tiempo muy corto en este mundo 

pecador. Recojan siempre este pétalo y ustedes estarán llenos del gozo del Paraíso. 

 

Ahora síganme al campo de la “Vista”. Pequeños hijos de Sión, ustedes pueden ver que el mundo está lleno de 

maldad. Para obtener este pétalo ustedes deben mortificar su vista. Nunca, yo les digo, nunca vean dos veces al 

mal. Alejen su vista en el momento en que lo vean. Yo les digo, resistan esas ganas de volver a mirar. Al hacer 

esto, ustedes están obteniendo para sí el pétalo del autodominio, el santo pétalo de la Santa Mortificación. Mis 

pequeños amigos, guarden sus ojos de los espectáculos mundanos. Aprendan a ver las cosas santas. Al hacer 

esto, ustedes están obteniendo para sí este pétalo de la Rosa de la Perfecta Pureza. 

 

Ahora al hablar del campo de la “Escucha”, oigan esto: “A fin de complacer más al espíritu que a la carne, 

absténganse siempre de aquellas cosas que más les encanta. Aprendan a tomar las cosas que odian pero que 

agradan al Cielo. Coman más cosas amargas que dulces. Yo les digo, de vez en cuando, aprendan a comer lo 

que su cuerpo rechaza. Y, a veces, rechacen lo que a su apetito le gusta. Al final, aprendan a ayunar en la medida 

que hacen todo esto. De esta manera, ustedes obtienen para sí el precioso pétalo de la Santa Mortificación de la 

Rosa de la Perfecta Pureza. 

 

Ahora en el campo de la “Escucha”, pequeños hijos de Sión, nunca anhelen escuchar malas palabras, 

acusaciones falsas, música perniciosa y vacías frases mundanas. Para ayudarles a obtener este pétalo, nunca se 

pierdan las reuniones de los hijos de Dios. Ansíen escuchar los mensajes de vida, y hablen del Cielo en todo 

momento. Así escucharán siempre del Cielo. Hagan todas estas cosas para obtener este valioso pétalo de la Rosa 

de la Perfecta Pureza. 

 

Este es el don del pétalo de la Santa Mortificación, que mi Dios, mi Señor me permite ofrecerles. Este es un 

valioso don. Mientras lo obtienen, ustedes están abriendo para el mundo las puertas del nuevo Jardín del Edén. 

Obtengan este pétalo para que se mantengan como una columna de luz en este mundo de oscuridad. 

 

Yo ruego, que el Salvador que me envió para darles esta lección a fin de que obtengan este pétalo, los bendiga a 

todos.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

Luego apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Hijos míos, ustedes deben obtener este pétalo de la Santa Mortificación a todo costo. Si ustedes lo descuidan, 

muy difícilmente alcanzarán la perfección. Al final, ustedes entenderán porque Yo les estoy pidiendo la perfección 

ahora. Todos los que acojan este pétalo, Yo los llenaré siempre con Sabiduría Divina. La Sabiduría que el mundo 

nunca podrá dar. Este pétalo hará del más ignorante, el más sabio. Los bendigo mientras ustedes recogen este 

pétalo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente la visión terminó. 
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5 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

 

PETALOS DE PAZ PARA EL MUNDO GLORIOSO 

 

Durante nuestra oración de la Novena, tuve una visión de un Santo bajando de las nubes con una Rosa y un 

Crucifijo en su mano. El vino con cinco querubines. Ellos estaban cantando mientras bajaban. La letra era sobre 

el valioso pétalo de la Rosa de la Perfecta Pureza; pero yo no pude captar la canción inmediatamente. 

 

Luego, el Santo se me acercó y me dijo: “Yo soy Francisco, el Santo de Asís. Yo vengo para ofrecerles el precioso 

pétalo de la Paz. Escuchen, mis amigos, antes que les enseñe sobre este valioso pétalo, abran sus corazones para 

que puedan ver este gran privilegio que se les está dando a ustedes. Cuán felices son aquellos que lo entienden 

y aquellos que lo entenderán después, los que ven y los que van a ver, los que lo acojan y los que acogerán esta 

Rosa de la Perfecta Pureza. 

 

Ellos nunca se arrepentirán de sus días. Bendita las manos que reciban esta Santa Rosa de la Perfecta Pureza. 

¡Oh! Qué arrepentimiento tendrán aquellos que rechacen este preciosa Rosa; aquellos que no lo entiendan; 

aquellos que no buscan ver; y aquellos que se niegan acoger esta preciosa Rosa de la Perfecta Pureza; cuando 

todo les sea revelado, ellos lamentarán enormemente sus días pasados. Yo les digo, que ellos buscarán ver esos 

días que malgastaron pero no los encontrarán. 

 

Regocíjense, pequeños hijos de Sion, porque tienen la oportunidad y la gracia de recibir esta santa Rosa. 

Regocíjense, todos ustedes que el Maestro ama. Ustedes son la generación más afortunada. Todos aquellos que 

perderán la Rosa, no tendrán excusas. Los grandes dones Celestiales se les han sido dados. Esta Rosa que los 

Santos usan para dar la bienvenida a los sobrevivientes del mundo, es ahora un don para los mortales y el mundo 

pecador. Pequeños hijos de Dios, la mayor de las gracias ha sido ofrecida a ustedes. No la reciban como una 

cosa barata; es un valioso regalo. Aquellos que la pierdan, pierden mucho. Pero ustedes que la recibirán, ustedes 

habrán de recibir mucho. 

 

Vean que he venido para ofrecerles el santo pétalo de la Paz de la Rosa de la Perfecta Pureza. Este pétalo que 

el mundo carece, este pétalo que el mundo odia, les digo, este pétalo que el mundo abandona. Porque el mundo 

ha abandonado este santo pétalo, no disfrutará de la Paz. Amigos, ustedes están llamados a sembrar la paz para 

que ustedes puedan obtenerla al final para ustedes y para el mundo. 

 

¡Vayan! Yo he sido enviado para enviarlos a ustedes a que siembren la semilla de la Paz en el mundo, para que 

obtengan este pétalo cuando madure. Les he dicho que el mundo carece de éste valioso pétalo. Ustedes deben 

sembrarlo primero, esperar que germine, esperar que crezca y madure, antes que puedan obtener este pétalo. 

Aquellos que carezcan de perseverancia difícilmente obtendrán este pétalo. Yo les digo, donde haya odio, ustedes 

siembren el amor. Este amor llevará el Pétalo de la Paz para que ustedes lo obtengan. Donde haya tristeza, 

siembren la alegría. Esta semilla de la alegría producirá para ustedes y para el mundo, el santo pétalo de la Paz. 

Donde haya desesperación, siembren la esperanza. 

 

Miren, hay muchos que se están desesperando en el mundo a causa de sus pecados, o por la pérdida de sus 

riquezas en la que ponían su confianza; o porque han perdido a un ser amado. En estas personas siembren la 

semilla de la esperanza. Ellos obtendrán el pétalo de la paz. Ellos serán consolados. Donde haya una duda, 

ustedes siembren la semilla de la Fe. Cuando la semilla crezca a su madurez, el mundo obtendrá su pétalo de 

Paz. Donde haya oscuridad, siembren la luz. Esta luz ciertamente producirá la Paz. Donde haya heridas, 

siembren la semilla del perdón. Este perdón crecerá para producir la Paz. 
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¡Pequeños hijos de Dios vayan! ¡Yo les digo vayan! Yo los estoy enviando por la orden que me fue encomendada 

por el Maestro. ¡Vayan! Y siembren el amor en el campo del odio; esperanza en el campo de la desesperación; 

gozo en el campo de la tristeza; Fe en el campo de la duda; luz en el campo de la oscuridad y perdón en el campo 

de las heridas. Estas semillas crecerán para producir los santos pétalos de Paz que serán recogidos por los 

hombres del mundo. A través de su santo perfume, este mundo violento será renovado. Luego, se manifestará el 

mundo Glorioso, donde la Paz reinará para siempre. 

 

Pequeños hijos de Dios, escuchen. No busquen ser consolados al recoger este pétalo. Busquen soportar penas 

con un rostro sonriente. No busquen ser entendidos en plantar esta valiosa semilla de Paz. En cambio, busquen 

entender a los demás. Soporten la agonía y la pena del camino para entender a los demás. De esta manera, 

ciertamente obtendrán muchos pétalos de Paz. Deben dar mucho para obtener mucho. Ustedes deben perdonar 

para ser perdonados. Yo les digo, ustedes deben morir por la paz para poder ser bienvenidos con el pétalo de la 

Rosa de la Perfecta Pureza en el Reino de la Paz. 

 

Hijos de Dios, después que ustedes hayan obtenido estos pétalos, ustedes crecerán como instrumentos de la Paz 

de Dios en el mundo. A través de ustedes, el nuevo jardín del Edén aparecerá pronto. Este es el pétalo que mi 

amado Maestro me permitió ofrecerles. Porque los ama, les ofreció este pétalo de la Rosa de la Perfecta Pureza, 

que Él los bendiga a todos. Los dejo.” Inmediatamente la visión terminó y apareció Jesucristo Agonizante que 

dijo:  

 

“Hijos, obtengan esta semilla de la Paz y siémbrenla cómo han aprendido. Los sabios obedecerán, mientras que 

los tontos preguntarán ¿pero por qué? Los tontos tomarán esta lección como un proverbio pero los sabios la 

tomarán tal como les fue dada. Estas lecciones son dadas para los pequeños. Sean pequeños, para que ustedes 

puedan agacharse para recoger los pétalos. El conocimiento del Cielo está lejos del orgulloso y del rico. Sean 

humildes y pobres en espíritu; y ustedes poseerán la tierra. Que todos los que vean, se les permita recoger. Los 

bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Permanezcan en Mi Paz.” Instantáneamente 

toda la visión terminó. 

 

6 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

 

EL PRECIOSO PETALO DE LA PACIENCIA 

 

Durante nuestra novena de oración, tuve una visión de una pequeña santa con una rosa en su mano que bajaba de 

la nube. Ella se me acercó y calmadamente dijo:  

 

“Estoy feliz de venir a ustedes, mis amigos. Que la paz del Cielo esté con todos ustedes. Jesús, que los ama, me 

envió para que les ofreciera este pequeño pétalo de la Santa Paciencia. Espero que lo acepten de mí. Este pétalo 

pertenece a la Rosa de la Perfecta Pureza. Todos los que lo acepten, aceptan la vida. Todos los que lo rechacen, 

pierden mucho. Oro por ustedes para que vean y conozcan este valioso regalo. Oro para que ustedes sean 

pequeños. Que mi buen Jesús, que me envió, escuche mi oración. Amén. 

 

Yo soy su hija Gertrudis. Reciban de mí este santo pétalo de la Paciencia.  

 

Este santo pétalo se les ofrece a ustedes para perfeccionarlos. Aquellos que carezcan de él en su Rosa de la 

Perfecta Pureza, la hacen imperfecta. Escuchen, amigos míos, esta Rosa es difícil de cortar porque está 

creciendo en el bosque de las espinas. Aquellos que la corten, sentirán el dolor de las espinas. Comprenderán 

que el camino hacia el bosque de esta Rosa es duro y tupido. Incluso, es difícil encontrar esta Rosa. Pero aquellos 
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que sufran y encuentren la Rosa, no les será difícil alcanzar la perfección. Su Rosa nunca perderá su brillo. 

Ahora, se las estoy ofreciendo a ustedes, y, oro para que ustedes vayan al boque de espinas para obtenerla. Yo 

les digo, luchen por entrar, búsquenla, encuéntrenla y obténganla. Nunca se lamentarán por su sufrimiento.   

 

Amigos, mientras entran en el Bosque de las Pruebas, luchen en obtener este precioso pétalo de la Santa 

Paciencia. Yo les digo, no se esfuercen por salir fuera de este estado de vida. Recojan el pétalo de la Paciencia. 

Cuando el tiempo debido llegue, Aquel que les ama, los ayudará. Esperen con paciencia que la ola de su prueba 

pase. Mientras recogen este pétalo de la Santa Paciencia, tengan siempre presente que pronto la ola pasará. 

Luego, vendrán las aguas tranquilas. En ese momento, ustedes gozaran el dulce perfume de este santo pétalo.  

 

Mientras entran en el Bosque de la Desilusión, les pido, trabajen duro para obtener este precioso pétalo. Aun si 

se esconde entre las espinas y es muy difícil de alcanzarlo, les pido, luchen fuertemente para obtener este precioso 

pétalo. Amigos, no se quejen de sus desilusiones. Ciertamente, es para su bien que su Dios permite que ocurran. 

Aprendan a alabar a Dios en cualquiera de sus desilusiones mientras obtienen el pétalo de la paciencia de la 

Rosa de la Perfecta Pureza. Si el propósito de la Voluntad de Dios para su bien se les diera a conocer, morirían 

de felicidad.  

 

Amigos, si luego entran en el bosque de las Dificultades, no se desesperen. Luchen, su mano alcanzara el Pétalo 

de la Paciencia. Cuando esto ocurra, no pierdan tiempo en obtenerlo. Amigos, recuerden que a través de sus 

dificultades, ustedes son purificados. El oro se refina en el horno. Del mismo modo, el carácter humano es 

refinado con la humillación y dificultades con el poder de la Paciencia. Mientras mayor sea el tiempo de 

purificación del oro, mayor será su brillo. Del mismo modo, mientras más larga sea su paciencia en el horno de 

la humillación y de la dificultad, más brillante será su Pétalo de la Paciencia. Mientras más brillante sea este 

pétalo, más brillante será la Rosa de la Perfecta Pureza.  

 

Amigos, alégrense cuando ustedes se encuentren en cualquiera de estos Bosques de Gracia. Trabajen 

arduamente por encontrar este pétalo de gracia. Veo con temor que muchos de ustedes les faltará este precioso 

pétalo entre sus Rosas de la Perfecta Pureza. Esto, ciertamente, hará su Rosa imperfecta. Lo que es imperfecto 

no es santo. Lo que no es santo, es indigno de alabanza y no será aceptado a los ojos de Dios. Estoy orando para 

que no les falte este pétalo.  

 

Que Jesús que me envió, les otorgue a través de Su Preciosa Sangre, la gracia de obtener este santo pétalo. Oro 

para que El los bendiga. Los dejo.” Inmediatamente ella se fue.  

 

Luego, apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“aprendan y sean sabios. Aquellos que salven sus vidas, la perderán. Pero aquellos que entreguen sus vidas por 

el Cielo, la encontrarán. Yo les digo, obtengan este pétalo a toda costa. Los días que vienen son tan espantosos. 

Aquellos a quienes les falte este pétalo, no sobrevivirán. Yo les digo, se les hará muy difícil soportar los días de 

la bestia, los días del anticristo. Solo aquellos que perduren hasta el final serán salvados. Aprendan y sean sabios 

en obtener este precioso pétalo. Así que los bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Permanezcan en Mi paz.” Inmediatamente toda la visión terminó. 
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7 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

 

LA OBEDIENCIA ES EL PETALO DE LOS SANTOS MARTIRES 

 

Durante mi oración de la novena, tuve una visión de una Santa que bajaba de la nube con una Rosa y la Coronilla 

de la Preciosa Sangre en su mano. Ella se acercó y dijo:  

 

“Mis pequeños amigos, hijos del Amado, ¿cómo están disfrutando estos días? Jesús los ama mucho. 

 

Él los está preparando con todas las gracias y las bendiciones celestiales. Sean sabios en obtener todos estos 

favores, porque los días venideros de la batalla final son tan grandes y aterradores. Yo soy su hija, Cecilia. Yo 

he venido para ofrecerles el valioso pétalo de la Obediencia. Este es un precioso don de Jesús. Este es un pétalo 

de la Rosa de la Perfecta Pureza. Este es el pétalo que emana el aroma del santo perfume que espanta a los 

demonios. Los demonios no tienen poder sobre aquellos que recogen este santo pétalo, el Pétalo de la Santa 

Obediencia. 

 

Hijos del Amado, este santo pétalo mantiene a la Iglesia unida con la dulzura de su santo perfume. Este es el 

pétalo, que el Apóstol Pedro y sus hermanos obtuvieron para construir la Iglesia naciente. Este fue el pétalo que 

los fortaleció para dar su santo testimonio de sangre. El mismo pétalo fortaleció a los mártires. Obténganlo; este 

es el pétalo del coraje, de la fe, y de la determinación. 

 

Pequeños hijos de Dios, yo les digo, permanezcan firmes con el Santo Padre. Sean obedientes a él. Sean 

obedientes a todas las enseñanzas y decretos que se les entreguen del Santo Padre. Sean obedientes a él, porque 

él es infalible en sus enseñanzas de la fe. Apóyenlo a él, estén con él y para él, para mantener la verdadera 

doctrina de la Iglesia. En este nivel, en el estado de la verdadera doctrina de la Iglesia, nunca se nieguen a 

obedecer a la Iglesia. Este es el santo pétalo que ustedes están llamados a obtener. 

 

Pequeños hijos de Dios, sean sabios en recoger el pétalo de la Santa Obediencia en sus casas, en sus colegios, y 

en las áreas donde ustedes pertenezcan. Este pétalo está creciendo en el jardín de la luz, de la verdad, y dentro 

del campo de los Mandamientos de Dios. En sus casas, en sus escuelas y en sus grupos, busquen este pétalo en 

el jardín de la luz, de la verdad, y, de los Mandamientos de Dios, y así, ustedes estarán seguros de recoger el 

verdadero pétalo. 

 

Miren, hay muchos falsos pétalos de la Obediencia, que crecen en el campo del miedo, de la pereza y del egoísmo. 

Denles la espalda. De ellos, huyan. 

 

Aquellos que recojan cualquiera de éstos pétalos, recogen los pétalos malignos de la falsa obediencia. Este falso 

pétalo en la Rosa de la Perfecta Pureza, la hace imperfecta. La imperfección necesita purificación para hacerla 

perfecta. No recen para que pasen la purificación después de la muerte. ¡El fuego es terrible! Pequeños hijos de 

Dios, ustedes están llamados a obedecer. Obedezcan a sus padres, a sus líderes, y a sus profesores en cualquier 

orden que ellos les impongan que venga del campo de la luz, de la verdad y de los mandamientos de Dios. Aun 

cuando estén en contra de sus propios deseos, yo les digo, obedezcan. Este es un valioso pétalo puesto para que 

ustedes lo recojan. No busquen seguir siempre sus planes, escuchen, para que vean la Divina dirección y orden 

de Dios en su líder. 

 

Si ésta dirección u orden viene del campo de la luz, de la verdad y de la ley de Dios, ¡obedezcan! Sobre todo 

obedezcan a su Dios, su Señor. Obedezcan Sus Palabras en las Escrituras. El valioso pétalo que ustedes están 
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llamados a obtener, es el de obedecer Sus mandamientos. La Ley ha sido escrita en sus corazones con la Preciosa 

Sangre de Jesucristo. Si ustedes Lo aman, obtengan este valioso pétalo de la Santa Obediencia. 

 

Hijos de Dios, este pétalo es el pétalo de los santos mártires. Todo el que lo ha obtenido, posee un valioso don. 

En ellos, descenderá la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu los llenará con el poder para el servicio al Señor, 

y el poder sobre el pecado. El Espíritu de la Luz los llenará de Fe. Ellos superarán los días del hombre malvado. 

Sus Rosas brillarán como la Estrella de la Mañana en el último día. 

 

Pequeños amigos de Dios, este es el único pétalo que se me permite darles. Sean sabios en no obtener el falso 

pétalo debido al temor, a la pereza o al egoísmo. Que Jesús que me ha enviado, los bendiga a todos.” 

Inmediatamente que la visión terminó, apareció el Santo Jesús Agonizante que dijo:  

 

“El pétalo de la Santa Obediencia se les ha dado. ¡Obedezcan! Ustedes no perderán. Nunca caminarán en 

oscuridad aquellos que sigan el camino de la Santa Obediencia. El sabio verá este camino y lo seguirá; pero el 

tonto lo verá y se devolverá. Sean sabios y síganlo. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Amén. Permanezcan en Mi Paz.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

8 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

 

EL SANTO PETALO DE LA CASTIDAD 

 

Durante nuestra oración de la novena, tuve una visión de una pequeña Santa de Dios descendiendo de las nubes 

con una Rosa en su mano. Ella se acercó y dijo:  

 

“Regocíjense, amigos míos. Jesús los ama a todos ustedes. Él me envió para ofrecerles el santo pétalo de la 

Castidad. Este es un pétalo de la Rosa de la Perfecta Pureza. Cuán afortunados son ustedes que viven en estos 

tiempos para recibir este valioso don. Ustedes son bendecidos. A través de ustedes, el Reino Glorioso de Paz se 

manifestará. Aunque la batalla es grande, ustedes saldrán victoriosos. 

 

Yo soy su pequeña hija, Ágata. He venido para ofrecerles el Santo Pétalo de la Castidad. 

 

Benditos son los castos y puros, el Amor de Dios cuida de ellos. Ellos son los pequeños santos del mundo. Yo les 

digo que ellos son los pequeños ángeles ante el altar de Dios. Benditas sean las vírgenes del mundo. ¡Oh! Ustedes 

son los pequeños lirios en el camino sangriento de este mundo. Grande es su consuelo. 

 

Benditos los que están sedientos por la Castidad y la Pureza, ellos alcanzarán la perfección. Benditos los que se 

levantarán para buscar el santo pétalo de la Castidad, ellos deberán encontrarse con el Amor de Dios. 

 

Benditos los que aseguren este pétalo hasta el final, ellos disfrutarán de la mayor alegría. Hijos de Dios, estas 

palabras de bendición y felicidad no son mías. Yo les digo lo que he recibido de Jesús, que me envió. 

 

Pequeños hijos de Dios, ustedes pueden ver todo tipo de inmoralidades llenando al mundo. La abominable mujer 

de babilonia, ha introducido toda la maldad del infierno en el mundo. Miren, ustedes verán los pétalos negros 

de la inmoralidad creciendo por doquier. El mundo los está recopilando. Este es el reino de la fornicación y 

del adulterio en el mundo. Jesús está en gran agonía viendo incluso aquellos consagrados a Él acogiendo estos 

pétalos malignos, los pétalos de la inmoralidad. Él lloró por ustedes y me dio éste santo pétalo de la castidad 

para ofrecérselos. Acéptenlo de mí. 
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Hijos de Dios, en el día en el que el maligno los pruebe para que tomen los pétalos de las inmoralidades y suelten 

el pétalo de la Castidad, Yo los llamo a que manifiesten su Amor por su Salvador Jesucristo. Muestren al maligno 

que ustedes aman a Jesús. Agáchense y recojan el santo pétalo de la castidad. 

 

Yo les digo a ustedes mis amigos, nunca cedan al pecado. Yo les digo, nunca se sometan a nadie por el pecado 

de la carne. La mano que les está mendigando, los ojos que les están exigiendo, y la boca que les está llamando 

a pecar son los de la abominable mujer de babilonia. Ella les está ofreciendo un pétalo del pecado. ¡Rechácenlo 

y salgan huyendo! 

 

Amigos, aun cuando venga de su líder, yo les digo, rechácenlo. Aun cuando venga de su pastor, yo les digo 

rechácenlo. Aún si su rey o su reina se lo está exigiendo, yo les digo rechácenlo. Voltéense y miren al Rostro 

Agonizante de Jesús y sean valientes. Este es el santo pétalo de la castidad que ustedes están recogiendo para 

ustedes. 

 

Hijos de Dios, mientras ustedes están recogiendo este santo pétalo, espárzanlo por todo el mundo. Eduquen a 

más vírgenes como Jesús les ha pedido. Esparzan el santo perfume de este pétalo por todo el mundo para renovar 

a este mundo de iniquidad. Jesús está esperando ver a aquellos que acogerán este santo pétalo. El los bendecirá. 

Sepan que ustedes están llamados a vivir una vida de castidad. Este es un pétalo dado a ustedes por el Señor hoy. 

Que Jesús que les ofreció este santo pétalo, los haga Castos y Puros a través de Su amor. Que El los bendiga a 

todos. Les dejo.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

Luego, apareció el Santo Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Yo quiero que todos Mis amantes acepten este Santo Pétalo de Mí. Sean Castos y Puros. Esta es la marca de 

Mis Apóstoles y amantes. Ustedes no pueden ser Mis consoladores si ustedes rechazan este Santo Pétalo. Yo les 

digo de nuevo: Sean Castos y Puros.” 

 

(Silencio) 

 

“Mi Madre les ofrecerá a ustedes los demás pétalos mañana. Luego, Yo vendré y les ofreceré la Rosa de la 

Perfecta Pureza. Este es un valioso don para Mis amantes. Este es un valioso don para Mis consoladores. Estén 

felices de aceptarlo de Mí. Yo los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Permanezcan en la paz del Cielo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

9 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

 

DEJEN QUE ESTE SANTO PERFUME SE PROPAGUE POR TODO EL MUNDO PARA SU 

RENOVACION 

 

Hoy, siendo el último día de la novena de los nueve días en el gran mes de Julio, tuve una visión de nuestra Madre 

bajando de las nubes con una hermosa Rosa. Ella se aproximó y felizmente dijo:  

 

“A todos Mis hijos de todo el mundo que se reúnen hoy para completar esta novena de nueve días, les digo: la 

Paz del Cielo esté con todos ustedes. Estoy contenta de ver un gran número de Mis hijos respondiendo a ésta 

llamada de santidad. Su celo Me motivó a venir como respuesta a la orden de Mi Hijo de ofrecerles pétalos 

amados de la Rosa de la Perfecta Pureza. Yo estaba contenta cuando vi a Mi Hijo enviando a los pequeños Santos 
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del Cielo para ofrecerles los santos pétalos. Mis lágrimas habían pedido este precioso don para ustedes. Y ya se 

les ha dado. Recíbanlo con gran gozo. 

 

Vengo a ofrecerles el restante de los pétalos para completar esta Preciosa Rosa de la Perfecta Pureza. Vengo 

para ofrecerles los pétalos de la Sencillez, de la Humildad, del Silencio, de la Fidelidad, de la Prudencia y del 

Gozo. 

 

El Pétalo de la Sencillez les permitirá ser Naturales y Santos. El Pétalo de la Humildad los hará pequeños. El 

Pétalo del Silencio iluminará su Potencia Contemplativa. El Pétalo de la Fidelidad fortalecerá su Voluntad. 

El Pétalo de la Prudencia revisará sus motivos. Y el Pétalo del Gozo mantendrá su Esperanza. Hijos, actúen 

rápidamente para que obtengan estos santos pétalos. Recójanlos dondequiera que los vean. Únanlos con el resto 

de los pétalos y obtengan su Rosa de la Perfecta Pureza. Permanezcan en la Paz del Cielo. ¡Adiós!” 

Inmediatamente la visión terminó.  

 

Luego apareció el Santo Jesucristo Agonizante, sosteniendo una Rosa blanca y roja y me la ofreció diciendo:  

 

“Hijo, recibe esta hermosa Rosa. Es para ti y para todos Mis consoladores. Esta es la Rosa de la Perfecta 

Pureza. Se las estoy ofreciendo para su perfeccionamiento y como una señal de Mi próxima recompensa a 

todos ustedes, que Me consuelan en Mi agonía. ¡Manténganla pura! ¡Manténganla santa!”. 

 

Yo la recibí y dije: “Bendito sea Su Nombre por siempre”. 

 

Nuestro Señor entonces dijo:  

 

“Cuenta los pétalos y estúdiala bien”. 

 

Conté los pétalos rojos, y eran siete, y así también los blancos, y eran siete pétalos. En los pétalos blancos estaban 

escrito: Sencillez, Castidad, Amor, Gozo, Prudencia, Silencio y Bondad. Y en los Pétalos Rojos estaban escrito: 

Fidelidad, Santa Mortificación, Amabilidad, Paz, Santa Obediencia, Paciencia y Humildad. 

 

Luego, Nuestro Señor dijo:  

 

“Reprodúcela cómo la ves y ténganla lista para ser recibida en los días en que renuevan su consagración. Este 

valioso regalo sustituirá al Crucifijo Agonizante y a la insignia, que se reciben en la consagración. El color rojo 

de la Rosa representa el camino de sangre hacia la perfección, el cual, deben seguir. Yo te enviaré al desierto 

antes de la primera renovación de tu consagración para enseñarte más acerca de esta Rosa y su uso. En la 

próxima novena, Mi Madre te revelará los beneficios de recibir este valioso don. 

 

A todos los Apóstoles de esta devoción que hayan perdido o vayan a perder cualquiera de las novenas de este 

gran mes, no se unirán a Mis Apóstoles en ninguna reparación durante tres años. Yo digo, ellos no recibirán esta 

Rosa o renovarán su consagración hasta después de los tres años. Pronto escogeré algunas personas para que 

se unan a Mis Apóstoles para ayudar a apresurar la hora. Si al final, ellos no sienten remordimiento por su 

frialdad y negligencia, Yo los destituiré como Mis Apóstoles de esta devoción.” 

 

(Silencio) 

 

Yo le pregunté a Mi Señor y Salvador acerca de aquellos que fallen en hacer la novena por una buena causa. 

 

Nuestro Señor respondió:  
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“Por una buena causa, lo puedo permitir, pero para aquellos que se olvidan, que son perezosos o que son 

descuidados, deben seguir Mi orden. Estoy elaborando Mi plan para escoger a Mis guerreros para el frente de 

batalla. Aquellos que Me respondan con frialdad, con olvido y con negligencia, pronto se retirarán, de ésta 

manera, Mis guerreros ganarán la batalla con menor dificultad. Recuerden que estoy eligiendo a los más 

pequeños, a los más ignorantes y a aquellos que ceden completamente a la Divina Voluntad. Los sacerdotes entre 

ustedes no están incluidos. Yo los miro con mayor amor para que Me muestren más amor. 

 

Los bendigo a todos los que completaron esta novena con amor. Que la bendición que les he dado en los últimos 

años durante esta novena anual permanezca con ustedes. Brillen con toda la perfección de esta Santa Rosa. Les 

bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Dejen que el Perfume Santo se expanda por todo el mundo para la renovación. Permanezcan en la paz del 

Cielo.” Inmediatamente toda la visión terminó. 

 

13 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

 

LLAMO A TODOS LOS HOMBRES HACIA LA PERFECCION 

 

Hoy, siendo el primer día de la novena de tres días del mes de Julio en honor a la Santísima Trinidad, tuve una 

visión de Nuestra Señora sosteniendo hermosas Rosas blancas y rojas. Ella estaba acompañada por los Querubines 

del Cielo, demasiados para ser contados. Ella vino y dijo:  

 

“Hijos míos, les doy la bienvenida de nuevo a estos tres días de adoración a la Santísima Trinidad. Hoy, el mundo 

celebra la fiesta de la Rosa Mística. Yo los he invitado. Mi Corazón se regocijó cuando escuché la voz de Mi Hijo 

llamándome para que les ofreciera el mensaje de amor sobre la Rosa de la Perfecta Pureza. Hijos, Yo he venido 

para manifestarles Mi amor y expresarles el deseo de Jesús sobre la Santa Rosa. He venido para revelarles el 

tipo de persona digna de recibir este valioso don. A todos Mis hijos, les digo, que la Paz de la Rosa Mística, la 

cual viene del Cielo, esté con todos ustedes. Cada uno de ustedes que acoja Mi amor y Mis súplicas, los coloco 

a Mi cuidado. Mi Inmaculado Corazón será su protección. 

 

Escuchen Mis hijos, la Rosa que se les ha ofrecido, es santa. Jesús, su Salvador los ama. Él escuchó Mi llanto y 

les ofreció esta Santa Rosa. Esta es la Rosa de la perfección. 

 

Yo hago un llamado a todas las criaturas para que corran hacia la perfección. Los llamo a todos a que acojan 

la Santa Rosa de la Perfecta Pureza. Todos los que reciban este hermoso regalo serán Naturales y Santos. 

Hijos, Yo he intercedido por ustedes, pero muchos de ustedes la han rechazado. Jesús dice ahora que deben de 

ser Naturales y Santos para recibir la Santa Rosa. ¿Hijos, que ganan ustedes con todos esos maquillajes 

demoníacos y con todos esos implantes a su cuerpo natural? Yo sé que lo que ustedes ganan es solo orgullo y 

pérdida. Hijos, dejen todas esas cosas. Mantengan su cuerpo Natural y Santo para que así sus cuerpos puedan 

ser mortificados y purificados para la perfección. 

 

El día antes de la renovación de su consagración, los pequeños lirios de Jesús limpiarán sus almas con el 

Sacramento de la Reconciliación. Les digo, deberán confesar sus pecados a un sacerdote con verdadero 

arrepentimiento del corazón. 

 

Hijos, los que respondan a la súplica de Jesús de vestir su desnudez, deben ser los verdaderos consoladores de 

Mi Hijo Jesús. 
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Hijos, todos aquellos que deseen renovar su consagración pueden venir a hacerlo, pero solo aquellos que 

cumplan con estas exigencias podrán recibir esta Santa Rosa. Cualquiera que rechace esta orden, hace 

derramar Mis lágrimas dolorosas sobre él/ella. Las manos que ofrecen y las manos que reciben la Santa Rosa 

indignamente perforan los Dos Corazones de Amor. 

 

Hijos, dejen que Mi visión de esta preciosa Rosa se haga realidad. Yo les suplico que Mis lágrimas no sean en 

vano. Jesús espera ver su perfección. No busquen reunir a muchas personas, entrenen la nación santa poco a 

poco. Que Jesús pueda ver el amor puro hacia la perfección en los corazones de todos los que reciban esta 

Santa Rosa. 

 

Mañana, Jesús enviará a Santa Cecilia para enseñarles más acerca de esta Santa Rosa. Yo soy la Madre del 

Cristo Agonizante. Yo soy la Rosa Mística. Permanezcan en la Paz del Cielo. Así que les dejo.” Inmediatamente 

la visión terminó. 

 

14 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

 

USTEDES ESTAN LLAMADOS A SER SANTOS 

 

Durante mi oración de la novena, tuve una visión de Santa Cecilia con una Rosa y una palma en su mano. Ella se 

me acercó y dijo:  

 

“Pequeños hijos de Dios, vengo de nuevo para compartir con ustedes un mensaje de amor. Yo soy su hija Cecilia. 

Sepan hoy que ustedes están llamados a ser Santos. Yo les digo que ustedes están llamados a llevar una vida de 

santidad. ¿Ustedes no están conscientes que ustedes son una nación santa, escogidos antes de todos los tiempos 

como Sacerdotes de Dios? Ciertamente ustedes son una nación santa. 

 

El Amoroso Maestro les ha dado una Santa Rosa de la Perfecta Pureza para recordarles su llamado a la santidad. 

Ustedes deben ser santos porque Aquel que los llamó es Santo. Él es el Cordero sin Mancha; ustedes también 

están llamados a estar sin mancha. Él es un cordero humilde; ustedes están llamados a ser humildes también. Él 

es Casto y Puro; ustedes están llamados a ser como Él. 

 

Pequeños amigos de Dios, para ser un Santo, ustedes deben abandonar su naturaleza para aceptar la santa Rosa 

de la Perfecta Pureza. ¡Miren! Jesús ha crucificado su naturaleza vieja con Él en la Cruz. Él quiere que ustedes 

sean, un nuevo ser en Él. Es por ello, que Él les da la Rosa de la Perfecta Pureza para que ustedes la acojan. Él 

los llama a que odien su antigua naturaleza. 

 

Pequeños amigos, abandonen sus malos hábitos. No hay excusas para que ustedes se aferren a estos hábitos de 

pecado. Esta naturaleza de ustedes, es la del mundo. Ya que el mundo cayó, lo que sea de su naturaleza es impuro. 

De modo, amigos míos, que estos hábitos naturales de ustedes son impuros. Acepten la Rosa de la Perfecta 

Pureza y modelen sus vidas con ella. Yo les digo, purifíquense y mortifiquen su carácter con el Fuego Santificante 

de estos Santos Pétalos de esta Rosa Perfecta. 

 

Pequeños amigos de Dios, estas lecciones no son proverbios. Estas son lecciones hacia la perfección. Cualquiera 

que recibe esta Rosa, recibe catorce voces del juicio de Dios. Si ustedes abusan cualquiera de los pétalos de esta 

Santa Rosa, sepan que han abusado del regalo celestial. 
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Peor aún, ustedes están llamando sobre sí, las santas lágrimas de la Reina del Cielo y de la tierra, que obtuvo 

este don para ustedes. Jesús estará enojado. 

 

Todos aquellos que vivan contrariamente a las lecciones de estos pétalos abusan de ese pétalo. 

 

Pequeños amigos, escuchen este llamado a la santidad y luchen por la perfección. Cualquiera que rechace las 

lecciones de los Santos, que les ofrecen estos pétalos, no es digno de recibir la Rosa de la Perfecta Pureza. 

Jesús me envió para decirles que este santo don no es para bebedores ni fumadores. Él dijo que este don no es 

para prostitutas ni miembros de cultos, sino para los castos y humildes. Él dijo que el don es para los sencillos 

y mansos. Los pétalos serán para aquellos que están sedientos de alcanzar la perfección; para los pequeños 

que amen recoger estos pétalos. 

 

Pequeños amigos de Dios, aprendan esta lección: el crecimiento espiritual es infinito. Jesús quiere que ustedes 

crezcan siempre. Para crecer espiritualmente hacia la luz Divina, ustedes deben desear comer siempre alimentos 

espirituales. Los alimentos espirituales son las palabras de su Salvador, Jesucristo. Cuando la comida es 

ingerida, es necesario que sea digerida y asimilada. Si esto no ocurre, la comida es desechada. Lo que es 

desechado, no tiene valor. Mientras más alto crezcan, más humildes serán. Mientras más humildes sean, más se 

verán a sí mismos como la nada. 

 

Mientras más vean lo poco que han crecido en el espíritu, trabajarán más duro por la perfección. Mientras más 

duro trabajen por la perfección, más crecerán. Al crecer se acercan más al Cielo. 

 

Pequeños amigos, luchen contra ustedes mismos cuando: vean sus esfuerzos pasados, lo alto que se encuentran 

y lo seguro que están de ganar la carrera. Porque en el momento en que vean estas vanaglorias del ego y sean 

influenciados por ellas, su crecimiento espiritual se detiene. 

 

Pequeños amigos, vean siempre el hoyo del infierno a su alrededor para que sean cuidadosos. 

 

Agreguen más esfuerzos y sacrificios a sus luchas diarias. Busquen hacer lo mejor para Jesús, que los ama. Si 

ustedes hacen todas estas cosas, Jesús los ayudará con Sus gracias. 

 

Yo estoy rezando para que todos ustedes conozcan esto a tiempo y corran por sus vidas. Que Jesús les de la 

gracia de ser pequeños. Los dejo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

15 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

 

LOS SACERDOTES ESTÁN LLAMADOS A CONSAGRARSE 

 

Hoy, siendo el último día de los tres días de oración de adoración del mes de Julio, tuve una visión de nuestra 

Señora sosteniendo una Rosa mientras bajaba de una nube. Se acercó y calmadamente dijo:  

 

“Hoy, vengo a ofrecerles esta Santa Rosa de la Perfecta Pureza a todos los sacerdotes de Mi Amado Hijo. Vengo 

con un mensaje de amor y de paz. Volteen y vean Quien les está llamando. Volteen y óiganme, Mis amados 

Sacerdotes de Mi Hijo. Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante. Les traigo un amoroso y valioso don. Les 

traigo un regalo de amor. Este es un regalo del Corazón de Aquel que les ama y que los eligió. Esto es la Rosa 

de la Perfecta Pureza. 
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Vengan, Mis amados Sacerdotes de Mi Hijo. Vengan y acojan Mi amor. Mis lágrimas han obtenido esta Santa 

Rosa para este mundo pecador. Veo el crecimiento de las iniquidades en el mundo y en la Santa Iglesia de Mi 

Hijo. 

 

Amados Sacerdotes de Mi Hijo, ¡la abominación es grande! Veo la oscuridad que envuelve al mundo. El olor 

putrefacto de iniquidad que se ha difundido por todo el mundo. Yo vertí Mis lágrimas y supliqué a Mi Hijo para 

que ofreciera al mundo esta Santa Rosa. A través de este Santo Perfume, el olor putrefacto se purificará. Luego, 

el nuevo Perfume de Santidad se esparcirá. A través de la luz de su pureza, el mundo oscurecido verá nuevamente 

la luz. Luego, su hermosa naturaleza atraerá a todos los hombres hacia la perfección, así como, las hermosas 

flores atraen a los insectos hacia sí. 

 

Amados Sacerdotes de Mi Hijo, acepten de Mí este amoroso don. Ayuden y llamen a todos los hombres al camino 

santo de la perfección. Yo les suplico a todos que ayuden y purifiquen al mundo. Yo les prometo reunir a Mis 

pequeños lirios alrededor de cualquiera de los amados Sacerdotes de Mi Hijo que lleve esta Rosa. Aquellos 

pequeños lirios míos son aquellos pobres hijos míos que están en la búsqueda de la perfección. Ellos les 

ayudarán a ver que sus ministerios ganan muchas almas para el Cielo. Yo, la Madre de Jesús, estaré cerca 

para ayudarles y consolarlos siempre. 

 

Amados Sacerdotes de Mi Hijo, si ustedes aman, acéptenme esta Santa Rosa. Esta voz de su Madre les suplica 

que amen. ¡Amen! Para que así, Mi Hijo vea muchos santos Sacerdotes entre ustedes.   

 

Les digo, amen para que el mundo pueda amar a Mi Hijo. 

 

Mi voz suplicante les llama de nuevo para que ustedes se consagren a la Preciosa Sangre de Mi Hijo. El castigo 

por venir es tan grande. Para ese entonces, lo que esté afuera de esta Preciosa Sangre sufrirá grandemente. Les 

llamo para que amen a Mi Hijo en el Santísimo Sacramento. 

 

Tengan fe en Él. Crean que Él está realmente presente en la Santa Eucaristía. Adórenlo siempre. Consuélenlo y 

expíen por los pecados cometidos contra Él. Les digo, respeten su Presencia. 

 

Bernabé, reproduce la primera Rosa y envíasela con estos mensajes desde el 29 de junio hasta la fecha de hoy a 

Mi humilde Obispo, Ayo-Maria Atoyebi. Este es un mensaje de amor para expresar Mi gozo. Estoy feliz. Jesús 

recibe mucho consuelo.” 

 

Luego, yo pregunté: “Madre, mira, él está enfermo, si tú lo amas, puedes sanarlo”.  

 

Nuestra Señora me miró fijamente y dijo:  

 

“Hijo, Yo lo amo y Jesús también. Jesús quiere que Lo consuele. Jesús quiere que comparta Su agonía. Este es 

el motivo por el cual Él permite todas estas cosas para que Él pueda ser consolado pero como me has hecho la 

petición, le aliviaré los dolores y le ofreceré otra cruz. Hijo, Jesús es consolado en tu agonía, y busca consuelo 

en tus días de felicidad sobre la tierra. 

 

Amen ser los consoladores de Mi Hijo; ustedes serán consolados. 

 

Hijo Mío, al enviar estos regalos a Mi amado Obispo, envíale también la lección Sobre el Sello. Jesús dijo: 

“Revela Mi Amor y Mi Misericordia, de tal manera que Mi pueblo conozca sobre Mi juicio antes que ellos se 

paren en la corte de Mi juicio. Le estoy rogando a Mi pueblo que Me ofrezcan sus corazones como Sagrarios 

vivos. Deseo vivir en sus corazones de una Santa Comunión a la siguiente. Quiero que sepan que sus almas 
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son pequeños Cielos”. Hijo, esta es la luz que Mi Hijo desea que se revistan de ella en este mundo de oscuridad. 

Puesto que el mundo se encuentra en oscuridad, ellos deben perseguir la Luz. No tengan miedo de la Luz. Si la 

voz de Mi Hijo mueve a Mi humilde Obispo, él permitirá al rebaño oír la voz del Pastor Principal. La voz de esta 

lección es un sonido de alarma para reunir al rebaño santo de Dios por el camino verdadero. 

 

Hijo, este trabajo se realizará antes del 8 de diciembre de este año. Si rechazas este trabajo, recuerda que sería 

la novena espada de tu frialdad e insensatez que traspasó Mi Corazón que mucho te ama. Jesús se molestará. 

 

(Silencio) 

 

Yo estoy llamando a los Sacerdotes de Mi amado Hijo para que se consagren a la Preciosa Sangre de Mi Hijo, 

Jesús. Les estoy dando la Rosa de la Perfecta Pureza. Que todos los que aman acojan el regalo de su Madre. 

 

Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante. Permanezcan en la Paz del Cielo. Así los dejo”. Inmediatamente la 

visión termino. 

 

20 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

ESTOY LLAMANDO A TODOS MIS HIJOS HACIA MI AMOR Y MISERICORDIA 

 

En el primer día de los doce días de oración de las doce tribus de Israel en el mes de julio, tuve una visión del 

Rostro Agonizante de Jesucristo que emanó del Santísimo Sacramento expuesto en el altar. Al poco tiempo, una 

nube descendió y cubrió todo el lugar. En las nubes, el Santo Rostro apareció más brillante y dijo:  

 

“Hijos Míos, les doy la bienvenida a Mis hijos de todo el mundo que se han reunido para adorar Mi Preciosa 

Sangre en este llamado a la santidad y a la mortificación. Estoy feliz de ver un gran número de hijos Míos que 

están respondiendo a Mi llamado, conságrenlos a Mi Preciosa Sangre. Mi Madre también está feliz.  

 

Hijos, estoy feliz en verlos sembrar la semilla de la pureza. Trabajen más arduamente porque los días son 

malignos. El día del hombre malvado esta próximo. El día de la maldad, cuando sus ojos verán a la bestia. Estoy 

llamando a todos Mis hijos a Mi Amor y Misericordia. Los estoy llamando a todos a la perfección. Hijos, les he 

dado la ROSA DE LA PERFECTA PUREZA. Durante estos días de adoración, les revelaré el plan del Maligno. 

Abriré sus ojos para que entiendan la batalla que se aproxima. Yo los guiaré hasta el campo de batalla como su 

Comandante en Jefe.    

 

Aquellos que obedezcan Mi voz, vencerán. Hijos, estén cerca de Mi amor. Dejen que todos los que hoy se 

consagran, permanezcan unidos en Mi amor. Hijos, ¿Cuántos de ustedes recibirá la Rosa de la Perfecta Pureza? 

¿Cuántos de ustedes peleará y ganará? 

 

La batalla es grande. Hijos, digan siempre la oración que ustedes encontrarán en el Libro de Sirácides 36, 1-17. 

A través de esta oración, la mano poderosa de Mi Padre se levantará para vencer al enemigo. Esta es una oración 

para Israel para vencer a sus enemigos. Te la he dado porque la batalla es grande. 

 

Hijos, acérquense para escuchar la advertencia de su Comandante. Yo soy Jesucristo Agonizante que los ama. 

Los bendigo a todos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcan en Paz.”  

Inmediatamente la visión terminó. 
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21 de julio de 2001 Hora: 8:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

QUE SUS MENTES SE ABRAN PARA ENTENDER LA MALICIA Y EL PLAN DEL MALIGNO 

 

Durante la oración de nuestra novena, tuve una visión de Jesucristo Agonizante colgado vivo en la Cruz, luego, 

una nube bajó y cubrió todo el lugar. Y apareció en el Santísimo Sacramento expuesto, el Santo Rostro Agonizante 

de Jesucristo, quien calmadamente dijo:  

 

“Hijos, dejen que la luz de la Rosa de la Perfecta Pureza brille en ustedes. Dejen que sus ojos se abran para ver, 

sus oídos se abran para oír y sus mentes se abran para entender la malicia y el plan del maligno. 

 

Mientras se acerca el día del maligno, él derrama su espíritu en el mundo para cegarlo. Sus agentes van por 

doquier propagando los pétalos negros de la iniquidad. Estos agentes propagan los pétalos negros de la 

impureza, de la codicia, de la ira, de la lujuria y de todas las inmoralidades. El mundo abraza estos pétalos 

malignos porque los agentes del maligno lo ha cegado espiritualmente. 

 

Hijos, es por ello, que Yo he escuchado la petición de Mi Madre de que les ofreciera la Rosa de la Perfecta 

Pureza. Mientras el olor podrido de los pétalos malvados llena el mundo, así también, el perfume de la pureza 

se propaga a través de ustedes para perfeccionar al mundo. 

 

Escuchen, hijos Míos, estos pétalos malignos y su olor podrido propaga la maldad para preparar el camino para 

la venida del anticristo, la bestia. Cuando vean estos pétalos malignos aumentar en número, sepan que el maligno 

está cerca. Cuando el haya poseído el mayor número de los corazones de los hombres, él anunciará su reino. El 

prometerá al mundo una falsa paz. El mundo codicioso lo elegirá como su dios. Ellos harán esto porque habrán 

recibido sus pétalos malignos. 

 

Hijos, el mundo entonces verá la luz como oscuridad y la oscuridad como luz. Personas en la tierra odiarán el 

regalo del Cielo y acogerán el regalo del infierno. Ay de aquellos que no son conscientes de ésta hora de 

oscuridad. Ellos se unirán a los demonios encarnados para perseguir la luz. Ellos los perseguirán con la 

intención de servirme a Mí. Cuando todos les sea revelados, ellos se arrepentirán de sus días pasados. 

 

En esos días, los ciegos se burlarán de los que tienen vista. Hombres del mundo rechazarán el modo hacia la 

vida y seguirán el camino que los lleva a la perdición. Ustedes verán al pastor esparcir a su gentil rebaño, para 

ir tras los lobos vestidos de oveja para formar su rebaño. Los líderes del mundo perderán su simpatía humana y 

poseerán el corazón de depredadores. 

 

En vez de preocuparse por la gente, los líderes se la comerán. En la medida que se acerca el día del maligno, 

muchas más personas en el mundo estarán ciegas espiritualmente. Muchos educadores del mundo poseerán los 

pétalos malignos del hombre de iniquidad. Y en vez de enseñar la verdad, llenarán al mundo con enseñanzas 

falsas. Muchos serán llevados por el mal camino. Incluso, Mi Santa Iglesia perderá a muchos de Mis santos 

pastores. El maligno llenará al mundo de confusión. El mundo difícilmente diferenciará el bien del mal. Pero 

todos aquellos que abracen la Rosa de la Perfecta Pureza nunca caminarán en la oscuridad. 
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Cuando ellos vean al maligno, la bestia, ellos lo reconocerán y lucharán la batalla. A través del Poder de la 

Humildad y del Fuego de la Pureza, ellos triunfarán. 

 

Hijos, dejen que todos los que tengan oídos oigan y se acerquen a la luz. Manténganse unidos en Mi Amor y 

Misericordia. Mi Amor los está llamando a ver y correr por sus vidas. Mi Misericordia es la que les está 

advirtiendo que trabajen en su salvación. Recuerden que Yo soy Jesucristo Agonizante, que les ofreció la Rosa 

de la Perfecta Pureza. 

 

Hijos, la oración que Yo les di ayer se llamará: “Oración para el Nuevo Israel, para valorar el Precio de su 

Redención”. Esto debe ser revelado a Mis hijos. Ya que ustedes no pueden seguir Mi simple orden y continúan 

clavando Mi Corazón con sus amargas lanzas de descuido, Yo les doy ésta oración para que la sustituyan con la 

oración por la Tierra de Getsemaní. Yo hice esto para consolar a Mi Madre que tanto los ama. Les di la oración 

de la Escritura para que ustedes no cayeran en desobediencia. Si tan solo Mis hijos Me escucharán e hicieran 

siempre ésta oración, Yo pondría su petición ante Mi Padre con Mis Llagas y Mi Sangre. La Tierra de Adoración 

sería de ustedes. Yo abriré todas las puertas cerradas para que Mi Voluntad sea conocida. Pronto, estas palabras 

Mías se harán realidad. 

 

Hijos conózcanlo y amen. Les bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Permanezcan en 

paz.” La visión terminó. 

 

22 de julio de 2001 Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

SIGAN MIS ENSEÑANZAS 

 

Durante nuestra novena de oración, tuve una visión del Maestro Agonizante vivo en la Cruz. Al poco tiempo, 

unas nubes descendieron y cubrieron todo el lugar. Luego, apareció el Santo Rostro Agonizante, que 

calmadamente dijo:  

 

“Hijos, sigan estas instrucciones que les he dado. Compréndanlas todas. Tengan estas lecciones siempre en sus 

corazones. Ellas serán la luz de sus almas en la hora de oscuridad.  

 

En el día en que el hombre malvado aparezca, muchos serán engañados por sus falsos milagros. Les digo, todos 

los que son espiritualmente ciegos serán engañados. Ay de aquellos buscadores de milagros que no tienen 

conocimiento del Camino Regio de la Cruz. Ellos serán los primeros esclavos del hombre malvado. El mundo 

entero se asombrará a la vista de sus falsos milagros. Al sonido de sus órdenes, todos los líderes mundiales se 

inclinarán. Ellos se aterrorizarán cuando vean al hombre de iniquidad llamando al fuego que baje de arriba. 

Escuchen, Mis hijos, les digo que ustedes verán al hombre malvado sanar enfermos, predecir eventos futuros, 

incluso, resucitar muertos. Él tendrá poder para distribuir la riqueza y proclamará ser Dios. 

 

En esos días, establecerá su imagen en el mundo para que todos los hombres lo adoren. Hijos Míos, antes que 

lleguen estos días, él enviará a sus agentes a Mi Santa Iglesia para remover y destruir todas las santas imágenes 

de los Santos y las imágenes sagradas. Combatirá arduamente la Sagrada Eucaristía. Sus agentes tendrán éxito 

en preservar varios Sagrarios vacíos. Hijos, muchos de Mis Sagrarios serán privados de Mi presencia. Les digo, 

muchos Sagrarios les faltará el Santísimo Sacramento de la Santa Eucaristía. Muchos corazones sufrirán 

enormemente. Todos los corazones que no estén sellados sufrirán grandemente. En ese momento, ustedes 

comprenderán porque les pedía que Me ofrecieran sus corazones como Sagrarios vivos.  
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Hijos, esto fue por lo que les di a ustedes el Crucifijo Agonizante, para que ustedes peleen y venzan. A través del 

Sacramento de Mi amor, el Crucifijo Agonizante y sus rosarios, ustedes sobrepasarán esos días. Pero vean, no 

han hecho mucho para cumplir con el pedido del Crucifijo. Sepan que si el hombre malvado se revela a sí mismo 

y anuncia su reino, ustedes nunca tendrán el Crucifijo Agonizante. Les digo, es esos días, los Ángeles del Sello 

podrían pasar a visitar las almas de los que Me aman. Pero quien les ofrecerá la Cruz si aun no la tienen. El 

malvado poseerá muchos corazones, por lo que no habrá un artista capaz de realizar un buen Crucifijo 

Agonizante de nuevo hasta que los días hayan pasado. Yo les digo, trabajen arduamente ahora para obtener 

miles de este Crucifijo antes que el hombre malvado les cierre el camino. Con esta Cruz, Mis guerreros vencerán.  

 

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.  

 

Mañana, les revelaré a ustedes como conocer las lecciones del maligno. Cuando las escuchen, corran por sus 

vidas. 

 

Todos los que Me aman, verán los mayores milagros y disfrutarán de la verdadera felicidad. Sus ojos se abrirán 

para ver y entender que los milagros del maligno son falsos. Mi amor será su luz.  

 

Los bendigo a todos, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcan en paz.” 

Inmediatamente la visión termino.   

 

23 de julio de 2001 Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

CIERTAS PERSONAS APARECERÁN PROCLAMANDO SER MIS PROFETAS 

 

En nuestra oración, tuve una visión de Jesucristo Agonizante colgando vivo en la Cruz. Después de poco tiempo, 

una nube bajó y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro Agonizante, que calmadamente dijo:  

 

“Hijos, grábense estas palabras: Ciertas personas aparecerán y proclamarán ser Mis profetas. Ellos incluso 

hablarán a favor de ésta devoción. Alabarán esta devoción, e incluso, con las oraciones de ésta devoción, muchos 

milagros y signos les seguirán. Muchos los seguirán pero abandonarán el camino de la Santa Cruz. Sean 

cautelosos y disciernan cada espíritu. 

 

En los años pasados, Yo te revelé sobre el gobierno subterráneo y sobre el reino de la bestia. Sepan hoy que éste 

reino de oscuridad ya ha salido para gobernar al mundo. Ellos tienen su propia religión en el mundo. 

 

Ellos predican en contra del camino regio de la Cruz. Ellos no entienden nada sobre Mi Misericordia y Mi Amor. 

No hay humildad en sus enseñanzas. Ellos hablan de las riquezas y de la falsa libertad. Hijos, todos los que sigan 

a estas personas siguen al hombre de iniquidad. 

 

Mira alrededor de tu ciudad y verás cómo aumentan estos malignos predicadores del hombre de iniquidad. Nunca 

se unan a ellos. Muy pronto la imagen del hombre de iniquidad se esparcirá por todo el mundo. Hijos, apártenla 
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de su vista. En vez de mirar a ésta imagen maligna, miren al Cristo Agonizante. Ustedes no serán manipulados 

por la Bestia. 

 

Yo les digo de nuevo, ¡tengan cuidado! Ustedes verán a los agentes de la bestia proclamar que son Mis profetas 

solo para desviar a muchos del camino verdadero. Tengan cuidado, ustedes lo verán. No se dejen engañar por 

los signos y los milagros. Yo estoy preparando a Mis guerreros con todo la Armadura celestial. Yo estoy 

construyendo su fe en el amor a su Dios, no a base de signos ni de milagros. Hijos, es por esto, por lo que Yo los 

guío a través del camino difícil. Yo les permito que ustedes experimenten Mi Agonía. Yo no les he hecho el camino 

fácil a ustedes, pero tampoco los he dejado solos. Yo estoy con ustedes siempre. Yo los sostengo con Mi gracia. 

Yo les estoy dando éste mensaje hoy a ustedes para prepararlos. Mantengan éstas palabras en sus corazones. 

Prepárense para encontrarlas. 

 

Si ustedes caen en las manos de estos agentes malignos, su forma de vida será difícil para ustedes. Mi rebaño 

también será esparcido. Les bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcan 

en paz.” La visión terminó. 

 

24 de julio de 2001 Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

APRENDAN A ACTUAR POR SI MISMOS (CONSTRUYAN SU FE EN MÍ) 

 

Durante nuestra oración en ésta hora, tuve una visión de una Sagrada Hostia rodeada por una corona de espinas. 

Al rato, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En las nubes apareció el Rostro Agonizante de Jesucristo, que 

calmadamente dijo:  

 

“Hijos, Yo he venido para informarles que ustedes aprenderán a actuar por sí mismos. El enemigo probará 

individualmente a cada uno de ustedes. Yo permitiré que el enemigo sacuda todo, para que lo que no pueda ser 

sacudido, permanezca. Todos sus apegos serán separados y probados uno tras otro. La tierra y todo ser viviente 

lamentarán esos días amargos. Hijos, hombres poderosos caerán. Pero para aquellos que se mantengan 

inquebrantables, Yo les daré la Corona de la Victoria. 

 

Hijos aprendan a actuar por ustedes mismos. Yo les digo, aprendan a sostenerse por ustedes mismos. Construyan 

su fe en Mí. Aprendan a acercarse solos a Mí. Hablen Conmigo como su Padre, su Dios y su Salvador. Tengan 

tiempo de privacidad Conmigo. Aprendan a escucharme. Yo les estoy hablando a ustedes en sus almas. Esa voz 

en sus almas es Mi voz. Yo los estoy llamando a la vida. Muchos no saben ni recuerdan Mi presencia en sus 

almas. Hijos, al menos que ustedes reconozcan Mi presencia en sus almas, ustedes no podrán aprender cómo 

actuar por ustedes mismos. 

 

Yo los estoy llamando de nuevo a defenderse de ustedes mismos, del mundo y de satanás. En los días del hombre 

malvado, que ustedes ahora están viviendo, el lobo entrará y esparcirá el rebaño. En esos días, el pastor del 

rebaño difícilmente podrá congregar al rebaño. Cada ganado correrá en una dirección diferente para ser 

probada individualmente. 

 

Aprendan a actuar por sí mismos antes que la malvada bestia disperse el rebaño. Aprendan la verdadera doctrina 

de Mi Iglesia y practíquenla ahora. Aprendan su catecismo ahora que pueden. La noche se acerca cuando no 

verán la luz. Mantengan Mis Palabras en su corazón ahora antes que la agonía de la persecución consuma su 

corazón. Estos días que quedan, son días de gracia. 
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Acumulen muchas gracias ahora. Los días se acercan en los que ustedes darán lo que tienen. El sabio se 

regocijará ese día, pero el tonto se lamentará. 

 

Hijos, los días del Maligno serán tan duros. Escuchen éstas palabras: En ese día, el noventa por ciento (90%) 

de Mis hijos estarán espiritualmente ciegos. Ustedes verán a muchas personas que han hablado de la venida de 

la bestia malvada, que han advertidos a otros de que nunca la sigan, siguiéndola ellos mismos y sirviéndole como 

Dios. A pesar de estas advertencias y amonestaciones, muchos seguirán a la malvada bestia. Hijos, ellos sufrirán 

grandemente, todos los que no aprendieron a actuar por sí mismos. Aprendan todas Mis enseñanzas, reúnan los 

pétalos de la Rosa de la Perfecta Pureza, carguen su Cruz de Perfección y sosténganse en su Fe. Yo soy Jesucristo 

Agonizante, que los llama a amar. Los amo a todos. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Manténganse en Paz.” 

 

25 de julio de 2001 Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

NO SALGAN FUERA DE MI IGLESIA PARA BUSCAR CONSUELO NI PLACER EXTERIOR 

 

En nuestra oración durante ésta hora, tuve una visión del Rostro Agonizante de Jesucristo que se desprendía del 

Santísimo Sacramento en el altar. Con Su Rostro bañado en Sangre, Él calmadamente dijo:  

 

“Hijos, la agonía de los grandes días de la confusión general que se aproximan, Me está haciendo caer. ¡El ver 

cuán infieles serán Mis hijos! 

 

(Silencio) 

 

En los días venideros del hombre malvado, cuando él haya triunfado en posesionarse del puesto más alto de Mi 

Santa Iglesia, no se alejen de ésta Santa Roca, Mi Iglesia, para buscar consuelo ni placeres externos. 

Permanezcan con la Roca y den testimonio de la Verdad. Yo los llamo a qué sufran el venidero martirio del 

corazón y de la sangre. 

 

Aún si ustedes son encarcelados y abandonados, no abandonen ustedes a ésta Mi Iglesia. Aún si ustedes son 

condenados y llamados demonios, no abandonen a la Iglesia. Permanezcan en la luz de la Verdadera Fe. 

 

Hijos, aún si les tocara dar la vida, ofrézcanla por la renovación de la faz de la tierra. No abandonen el campo 

de batalla. Luchen hasta el derramamiento de la última gota de su sangre. Yo ciertamente les daré la victoria. 

 

Hijos, grandes serán la venidera confusión y la persecución. Esto fue lo que Me movió a venir y a ofrecerles la 

Rosa de la Perfecta Pureza antes que la hora llegue. En estos días se necesita perseverancia y fe. Van a durar 

poco pero serán días dolorosos y tristes. Permanezcan dentro de la Santa Roca, Mi Cuerpo, y sufran Conmigo 

para renovar y sanar Mi Cuerpo Llagado. 

 

Yo soy Jesucristo Agonizante, que los llamó para compartir la agonía Conmigo. Los amo a todos. Los bendigo a 

todos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Permanezcan en Paz.” 
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26 de julio de 2001 Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de San Pedro, Adazi-Ani, Diocesis de Awka 

 

YO LOS ESTOY ENVIANDO A TODOS AL CAMPO DE BATALLA PARA QUE LUCHEN Y 

VENZAN 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que apareció luego 

que una nube cubrió el Santuario. Él calmadamente dijo:  

 

“Hijo Mío, escucha un mensaje para todos Mis hijos. Yo los estoy enviando a todos ustedes al campo de batalla 

para que luchen y venzan. Aunque pareciera que envío ovejas a pelear contra lobos, la victoria es de ustedes 

que permanecieron fieles hasta el final.   

 

Hijos, Yo los he escogido porque ustedes son débiles. Yo los haré fuertes. Solo sean valientes y decididos en 

pelear la batalla, Yo ciertamente les daré la victoria. ¡Vayan! Yo los envío a luchar en este mundo inicuo con el 

Fuego de la Pureza. Donde reine la inmoralidad, enciendan el Fuego de la Castidad y de la Pureza. Luchen 

hasta que hayan logrado rescatar a toda su gente de la esclavitud a la iniquidad. No sean parte de sus vidas 

inmorales. No pierdan el fuego de su amor. 

 

En esta gran batalla, el enemigo hará todos los esfuerzos posibles para extinguir el Fuego de la Pureza en 

ustedes. Si él tiene éxito, él los atrapará y ustedes serán sus esclavos. Hijos, hagan su máximo esfuerzo en 

aumentar el Fuego de la Pureza en ustedes. Sostengan con firmeza la Rosa de la Perfecta Pureza que se les ha 

dado.  

 

Vencen este mundo malvado con el Fuego de la Rosa Perfecta. En un mundo donde las personas carecen de 

Generosidad y Amabilidad, enciendan el Fuego de la Rosa Perfecta. Donde reina el odio, enciendan el Fuego 

del Amor de la Rosa Perfecta. Donde no hay Paz, enciendan el Fuego de la Rosa Perfecta.  

 

Con el Poder de la Humildad, venzan a éste mundo malvado lleno de orgullo. Golpeen a la Bestia orgullosa con 

la espada ardiente de la sencillez, de la paciencia y de la fe. La batalla es Mía. Yo les daré la victoria. Hijos, Yo 

también los envío a luchar contra ustedes mismos, contra el ego que obra en ustedes. Luchen contra sí mismos 

con el Fuego de la Santa Mortificación de la Perfecta Rosa. Su ego es el enemigo de su espíritu. Como guerrero, 

su ego lucha en contra del Espíritu con el arma de la debilidad y del miedo. Pero a través del Fuego de la Santa 

Mortificación, ustedes vencerán su ego.   

 

¡Vayan! Porque Yo los estoy enviando a luchar contra el mundo del pecado, contra el ego que utiliza su arma 

del agotamiento, y, en contra del hombre de iniquidad, satanás. A través del Fuego de la Pureza y por el Poder 

de la Humildad, ustedes vencerán.  

 

Estén seguros que su luz no está oscurecida. Yo soy Jesucristo Agonizante, que los envía al campo de batalla. Yo 

estoy siempre con ustedes. Yo lucharé por ustedes. Yo les daré la victoria.  

 

Así que los bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcan en paz.”  

Inmediatamente la visión terminó. 
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27 de julio de 2001 Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

LOS DIAS VENIDEROS SON LAS HORAS DE LA OSCURIDAD 

 

Durante la oración de la novena, en ésta hora, tuve una visión de nuestro Señor Jesucristo postrado en una roca. 

Reconocí ese lugar como la Roca de Getsemaní que he visto en visiones anteriores. Al rato, una nube bajó y 

cubrió todo el lugar. En la nube apareció delante del Santísimo Sacramento, el Rostro de Jesucristo Agonizante, 

que calmadamente dijo:  

 

“Mis hijos, en los días de la venidera rebelión, ustedes experimentarán total abandono. Ustedes conocerán lo 

que significa ser abandonados. Estos días venideros son las horas de la oscuridad. Mi Padre permite que vengan 

estos días para que el número de mártires se complete. Yo soy Jesucristo, el Padre y la Esperanza de todos los 

mártires. La sangre de los mártires es el orgullo de Mi Padre contra el enemigo de Mi Santa Cruz. Mi Padre 

presume de ellos. Ellos son Su gozo y Su herencia. 

 

Hijos, hasta que el número de mártires no se haya completado, la venidera rebelión no cesará. 

 

Sepan que la persecución venidera será mayor que la que han sufrido los primeros mártires. 

 

Ustedes experimentarán total abandono. En esos días, el Consuelo Divino será retirado de ustedes. 

 

Ustedes sentirán el vacío de Mi amorosa Presencia. Ésta será la hora de la mayor sequedad y abandono. Solo la 

gracia del Sello, la Gracia Santificante del Amor, sostendrá a aquellos que sobrevivirán. 

 

Hijos, les he dicho esto antes, se los recuerdo nuevamente: “Ay de aquellos que ponen su confianza en los 

hombres, porque serán decepcionados y abandonados.” En estos días de la Gran Rebelión, sus propios ojos 

verán un inmenso número de fieles que abandonarán su fe. Yo les digo, hijos Míos que muchos hombres 

fuertes en la fe, se derrumbarán y lucharán en contra de la luz. Muchos de los que ahora les enseñan a ustedes, 

se unirán a la malvada bestia para perseguirlos. Los héroes caídos revelarán al maligno la ubicación de sus 

campamentos escondidos. No habrá un lugar seguro para ustedes esconderse en esos días de gran terror. 

Ustedes llorarán a su Dios y no recibirán respuesta. Mientras levantan su voz a Dios, el miedo, el cansancio y 

la desesperanza los tumbará. Ustedes buscarán consuelo de sus hermanos en la fe y recibirán una lanza amarga 

de abandono. 

 

Hijos, la rebelión venidera es tan aterradora. Muchos de sus líderes ahora, que luego caerán y se unirán a la 

malvada bestia, cortarán sus cabezas y chuparán su sangre en los días de la gran masacre. Ellos los pondrán a 

duras pruebas para que ustedes abandonen su fe. Muchos abandonarán su fe porque les faltará Mi Sello. Pero 

todos aquellos que perseveren en su fe hasta el final, serán salvados. 

 

Hijos, esto fue lo que hizo que les ofreciera la Rosa de la Perfecta Pureza. Hasta ahora, sus ojos no han estado 

lo suficientemente abiertos para entender el gran favor. Yo no los vi regocijarse por recibir éste gran regalo. 

Pareciera que la oscuridad del mundo cegó sus mentes y sus ojos. Vean cómo ustedes recibirán éste regalo con 

menos cuidado, que el que tuvieron con el Cristo Agonizante. Estoy esperando ver a Mis Apóstoles que asumirán 

ésta tarea y ayudarán a ofrecerle al mundo lo que el Cielo les ha ofrecido a ellos. Yo los recompensaré con 

una Rosa aún más brillante en el último día. Yo rescataré 14 almas de su linaje del fuego torturador del 

purgatorio. A estos no les faltará la Gracia Santificante durante toda su vida. A estos que ahora Me consuelan, 

Yo los consolaré. 
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Hijos ésta Rosa será su consuelo durante la hora de persecución. Su gozo está en la esperanza de su recompensa. 

Ésta Rosa abrirá sus ojos para ver la Recompensa eterna. Felices aquellos que mantengan su Rosa Pura. Durante 

esos días, ellos no estarán completamente secos. Yo soy Jesucristo Agonizante, quién experimentó lo que significa 

estar totalmente solo. Los bendigo con la Gracia Santificante del Sello en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. Reúnan la gracia y permanezcan en paz.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

28 de julio de 2001 Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

EL REINO DEL CIELO ES PARA LOS PEQUEÑOS, NO PARA LOS GRANDES PECADORES 

 

Durante nuestra novena, tuve una visión de Jesucristo Agonizante colgado vivo en la Cruz y sangrando. Al rato, 

nubes descendieron y cubrieron todo el lugar. En la nube apareció el Rostro de Jesucristo Agonizante que 

calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, vengo a decirles porque escogí a los pequeños para ser Mis guerreros y Mis Apóstoles. En verdad 

les digo, solo los pequeños lucharán para entrar en la tierra de paz. En los días de Mi ministerio público en la 

tierra, Yo enseñé a Mis Apóstoles a ser pequeños. Yo los escogí por su pequeñez. Ellos abrazaron Mis enseñanzas 

y vivieron una vida de sencillez, excepto por aquel que ensució su alma por las riquezas y placeres del mundo.  

 

Un día, un hombre rico Me preguntó que tenía que hacer para salvar su alma. Le di a conocer las leyes de 

Moisés. Él respondió con gozo que las había cumplido todas desde su juventud. Pero cuando lo llamé a ser 

pequeño, él Me dio la espalda y rechazó el camino de la vida.  

 

El hijo de la perdición estaba allí. Él fue Mi único Apóstol que no cedió todo lo que tenía ni siguió Mis enseñanzas. 

Hijos, verdaderamente les digo nuevamente, es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un 

hombre rico entre en el Reino de los Cielos. Hijos, ¿quién es pues un hombre rico? El hombre rico es aquel que 

está atado a sí mismo, al mundo, a sus riquezas, a su personalidad, incluso, a su vida.   

 

Bernabé, recuerda Mi lección en el desierto cuando te dije que te despojaras de tu humanidad. Esto es por lo que 

digo: tú eres tu mortificación, a fin que tu humanidad sea derrotada. Cualquiera que esté atado a esto: a sí mismo 

(su ego), al mundo, a la personalidad, a las riquezas, y a la vida, difícilmente sobrevivirá los terribles días del 

anticristo. Hijos, la terrible bestia pondrá a prueba a cada uno de ustedes con su vida, su personalidad, el mundo 

y sus placeres, y luego, con la pasión a sí mismo. ¿Cómo podrán sobrevivir estas pruebas si no renuncian a todo 

lo que tienen y Me siguen? 

 

En esos días, su ego les mostrará la inutilidad de los caminos desérticos. El Maligno les hará ver todo a lo que 

ustedes renuncian en el mundo. Ustedes verán sus personalidades ser arrebatadas de ustedes, sus riquezas ser 

destruidas, y sus vidas terminadas. El peso de su humanidad recaerá sobre ustedes. Ay de aquellos que estén 

atados a estas cosas, pues el peso de su humanidad los tumbará.  

 

Hijos, es por ello que los llamo a ser pequeños. Desechen su humanidad, renuncien a todo y síganme. Ustedes 

no perderán nada. 

 

Seguramente los ricos, Me refiero a los que están atados a sí mismos, al mundo, a su personalidad, a sus 

riquezas y a sus vidas, escucharán estos llamados a la pequeñez y se apartarán con mucha rabia. Si ustedes 

quieren irse con ellos, pueden hacerlo. El Reino de los Cielos es para los pequeños, no para los grandes 
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pecadores. El alma del hombre fue creada para que fuera sencilla y santa; pero su humanidad la ha llenado de 

orgullo.   

 

Hijos, aun cuando ustedes no hubieren escuchado estos llamados de ser pequeños ahora, en la hora de su muerte, 

su humanidad renunciará a todo su orgullo y será pequeña como fue creada. Pero entonces, no habrá 

recompensa para ustedes.  

 

Hoy, He abierto la puerta a Mis Apóstoles que están dispersados. Ellos son Mis pequeños que están llevando 

estos mensajes con amor a Mi pobre pueblo. Mañana, Yo te explicaré cómo los reconocerás y cómo los elegirás. 

Cuando ellos se acerquen, tú verás su pequeñez.  

 

Hijos, sean pequeños y pobres de espíritu. Yo los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Amén. Permanezcan en Paz.”  Inmediatamente la visión terminó. 

 

29 de julio de 2001 Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

VAYAN Y PROPAGUEN EL PERFUME DE LA ROSA DE LA PERFECTA PUREZA EN EL MUNDO 

 

En nuestra novena de oración, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que apareció ante el 

Santísimo Sacramento del Altar. El calmadamente dijo:  

 

“¡Hijos Míos, vayan! Los envío de nuevo. Vayan y propaguen el perfume de la Rosa de la Perfecta Pureza en 

el mundo. Vayan y propaguen el perfume de la santidad. Donde haya el olor maligno de la iniquidad, dejen 

que su santo perfume de la Perfecta Rosa lo purifique. En el mundo podrido de la inmoralidad sexual, dejen 

que el santo perfume de la castidad lo purifique. Dejen que este santo perfume de la Perfecta Pureza se 

propague por doquier.” 

 

(Silencio) 

 

Nuestro Señor Jesucristo levantó Sus Manos y bendijo con estas palabras: “Los bendigo a todos ustedes, Mis 

pobres consoladores. Ustedes Me consolaron, ahora Yo los consolaré. Bendigo a todas Mis pequeñas vírgenes. 

Ustedes son los pequeños lirios que están esparcidos en el camino sangriento de su Salvador. Yo nunca las 

abandonaré en el solitario desierto. Bendigo a todos Mis pobres mártires de los últimos tiempos. Ustedes dan 

testimonio de Mi Nombre en este mundo de oscuridad. Ustedes defienden la luz. Yo no los dejaré caminar nunca 

en la oscuridad. Bendigo a todos los que Me defienden para renovar a Mi Iglesia. Veo las espadas que 

atraviesan sus pobres corazones. Yo sanaré sus corazones heridos. Sus ojos verán al Nuevo Mundo de Mi Reino 

Glorioso.  

 

Los bendigo a todos los que han vestido Mi desnudez en este mundo pecador. Ustedes soportan la vergüenza 

de este mundo malvado. Muy pronto, ustedes alcanzarán nuestro hogar y Yo los vestiré con los trajes más 

brillantes. Bendigo a todos los que Me ofrecen una bebida en este mundo malvado. Nunca los dejaré que estén 

sedientos en la hora de la sequedad. Al final de este gran viaje, ustedes se sentarán a Mi lado y Conmigo en el 

banquete con los que Me aman.   

 

Bendigo a todos los que permanecen Conmigo en Getsemaní, todos los que velan en la Casa de su Dios. Nunca 

permitiré a la bestia malvada que dañe sus almas. A ustedes nunca les faltará Mi gracia. Ustedes están cerca de 

Mí, y Yo siempre estaré cerca de ustedes.  
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Bendigo a todos, Mis pequeños, que dejaron todo y Me siguieron. Veo como el mundo malvado se burla de 

ustedes. Ustedes soportan todo por Mí. Ustedes soportan Conmigo la agonía de Mis últimos días. ¡Oh! Lo que 

ustedes hayan dejado por Mí, ustedes recibirán cien veces más el día de la gran recompensa. Siempre los 

sostendré con la Gracia Santificante en esta lucha y carrera.  

 

Mi bendición permanece para los que Me aman, Mis bendiciones permanecen para ustedes. 

 

Hijos, entre Mis Apóstoles, denles la bienvenida a Mis pequeños, que han hecho un gran trabajo de 

evangelización de esta devoción en sus ciudades pecadoras. Ustedes los conocerán por el fruto de su trabajo. 

Ellos reúnen un gran número del rebaño en el redil de Mi amor. Algunos de ellos han sufrido persecuciones 

por este llamado a la santidad. En sus corazones, Yo los lleno con santo celo por Mi trabajo. Mis llamados son 

su manera de vivir. Ellos son sencillos y humildes. Ellos son naturales y puros. Ellos son Mis consoladores. 

 

Hijos, no escojan a personalidades mundanas. En cambio, busquen la espiritualidad y el santo celo. No miren 

a las riquezas del mundo. En cambio, busquen el santo sacrificio y el amor santo. Les ayudaré a escoger a 

estos Apóstoles, para que este llamado permanezca santo. Muy pronto, algunos de Mis Apóstoles abandonarán 

esta devoción. No se preocupen cuando vean que esto ocurre. Yo soy quien sacudo todo para seleccionar a Mis 

pequeños. Yo dejaré que todos marchen a sus posiciones. Reúnan a Mis Apóstoles esparcidos para que se unan 

a ustedes. Cuando su número esté completo, los guiaré al frente de batalla para darles la victoria.  

 

Los bendigo a todos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Permanezcan en paz.” 

Inmediatamente la visión terminó. 
 

30 de julio de 2001 Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

HIJOS, USTEDES SON EL GOZO DE JESUCRISTO AGONIZANTE 

 

Durante nuestra novena de oración, tuve una visión de nuestro Señor Jesucristo colgando vivo en la Cruz. Allí 

mostraba los rayos Divinos emanando de Su Sagrado Corazón. Al rato, las nubes bajaron y cubrieron todo el 

lugar. En las nubes, apareció el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Hijos, ustedes son Mi gozo en este mundo pecador. Ustedes son el gozo de su Jesucristo Agonizante. Cuando 

las espadas amargas de este mundo pecador atraviesan Mi Corazón y Yo miro y los veo con toda su pequeñez 

y pureza, Yo soy consolado. Ustedes son Mi consuelo en estos días de Mi agonía. Hijos, Yo hoy les estoy pidiendo 

que no permitan que Mi gozo se convierta en pena en el tiempo de la gran prueba. Que esta Santa Rosa de la 

Perfecta Pureza permanezca pura y limpia. Que este Corazón que recibe mucho de su consuelo no agonice por 

su causa.  Hijos, permanezcan siendo Mi gozo y Mis consoladores. 

 

Bernabé, que todos Mis Apóstoles aprendan sobre estos mensajes que les doy. Estudien estos mensajes de la 

Rosa Perfecta mientras vienen para la reparación de Septiembre. Al final de cada lección, pónganse a 

resumirla. Yo les ayudaré a revelarla a los corazones sencillos, la verdad de la vida. Yo les digo, estudien los 

mensajes de la Perfecta Pureza. Si no terminan estos mensajes durante la Reparación, busquen más días para 

terminarlos antes de la renovación de su consagración.    

 

Hijos, al escuchar estos mensajes, ustedes deben vivirlos. Yo les digo, ustedes deben esparcir el santo perfume 

de la Rosa de la Pureza en el mundo. A través del brillo de sus pétalos de la pureza, atraeré a todos los hombres 
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a Mi Amor y Misericordia. Entonces, Mi gozo en ustedes será pleno. Debido a estas lecciones sobre la pureza y 

la gran necesidad que ustedes tienen de reunir estos Santos Pétalos, Yo les daré algunos mensajes en esos días.  

 

El camino de la vida está escondido del hombre arrogante y orgulloso. Sean pequeños y humildes, y sus ojos 

verán la luz de Mi amor.   

 

(Silencio) 

 

Mi gozo es su pureza. Hijos, permanezcan castos y puros, y permanecerán como Mis consoladores. Los bendigo 

a todos, Mi gozo y Mi felicidad, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Permanezcan en Mi 

paz.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

31 de julio de 2001 Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

LES HE DADO TODO LO NECESARIO PARA ENFRENTARSE CON LA HORA TERRIBLE 

 

Hoy siendo el último día de nuestra novena de reparación por Israel del mes de julio, tuve una visión del Santo 

Rostro de Jesucristo Agonizante aparecer ante el Santísimo Sacramento del Altar. Él se mantuvo en silencio por 

largo rato mientras nos miraba. Finalmente, miró hacia el Cielo en gran angustia y pena, y rezó:  

 

“Padre, mira a Tu Unigénito Hijo, recuerda Mi Preciosa Sangre y mira con misericordia a Tus hijos que Tu 

amor creó. Padre, mira a Tu Hijo, que está languideciendo en agonía de amor por Tus hijos, y ten misericordia. 

Yo planté otra semilla de santidad en esta Tu tierra virgen. Tu misericordia la ha mantenido viva para que 

germine. Padre, que esta pequeña planta de santidad crezca para ser un hogar para todas las criaturas que 

quieran tener un refugio en este árbol de santidad. Recuerda que he plantado muchas semillas como esta en 

el pasado. Muchas se marchitaron y murieron. Muchas siguen vivas pero su vida no sirve de nada. Protege 

este joven árbol de santidad contra los ataques del enemigo hasta que madure y pueda resistir el ataque. Padre, 

Yo no pido que no sufran el ataque de la bestia. Te pido que este árbol madure, y después Tus manos puedan 

liberar a la bestia.  

 

Padre, mira qué pequeños son. Ellos no conocen lo terrible que los días del hombre malvado serán. Ellos 

toman Mis advertencias como juegos, no porque sean malos de corazón, sino porque no las entienden. Mira 

lo que hacen con Mis mensajes. Ninguno de Mis proyectos los han tomado en serio. Incluso el arma, el 

Crucifijo Agonizante. Esta arma, que los ayudará a soportar los días del hombre malvado, es descuidada. 

Padre, ellos no conocen la grandeza de los días venideros porque son niños pequeños. Ayúdalos a ver y sentir 

los días venideros de la malvada bestia antes que Tu Mano libere a la bestia. Dale a Tus hijos del mundo 

entero, la gracia de recoger los pétalos de la Rosa de la Perfecta Pureza, que están esparcidos por doquier. 

Derrama Tu Gracia Santificante sobre Tus hijos que se han arrodillado ante Tu Altar en este gran mes de 

julio. Que el poder de la perseverancia llene sus corazones. Padre, que ellos puedan defenderte y a Tu Hijo 

para dar verdadero testimonio. Mientras su sudor y sangre se esparce en este mundo podrido, recuerda la 

agonía de Tu Hijo y Su Preciosa Sangre, y renueva al mundo. Yo soy, Tu Hijo, que vive agonizante entre Mi 

pueblo.” 

 

(Silencio) 

 

“Hijos, les he dado todo lo que necesitan para afrontar la terrible hora. Muy pronto, la bestia será liberada. 

Entonces, comprenderán porque Mi agonía es grande. Felices todos aquellos que ahora lo conocen y corren por 
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sus vidas. Para todos ustedes que respondieron a este llamado de este mes, Yo les obtendré la gracia de la 

perseverancia si permanecen en Mi amor. Reciban Mi bendición.” 

 

El posó Sus Manos sobre nosotros y rezó nuevamente:  

 

“Padre, en Tus Manos te encomiendo a Tus pequeños lirios. Mantenlos en un mismo amor, una fe, y que ellos 

den un mismo testimonio. Así que los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz sea 

con ustedes. Permanezcan  en Mi Amor y Misericordia.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

29 de agosto de 2001 Hora: 11:30 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo. 

 

LA PROXIMA REPARACION DE SEPTIEMBRE 

 

En mi oración durante esta  hora, tuve una visión del Rostro Agonizante de Jesucristo descendiendo de la nube. 

Después de un instante, bajó la nube y cubrió todo el lugar. En la nube apareció claramente Jesucristo Agonizante 

que calmadamente dijo:  

 

“Mi hijo, vengo a informarte acerca de la próxima Reparación de septiembre. No te veo preparando la próxima 

peregrinación. Pareciera que no conocieras el privilegio que se te ha dado. Deja que todos los que están viniendo 

preparen sus corazones. Yo les digo, hagan sus almas puras. Vengan con un corazón de reparación. Quiero decir, 

con un corazón de amor sencillo y pobre como pequeños niños. Preparen himnos solemnes que hagan juego con 

sus oraciones. Que sus himnos y oraciones agraden al Cielo. A medida que vengan, arrojen su humanidad. No 

permitan que nada les quite la paz en estos días. Alégrense porque ustedes son elegidos. 

 

Hijo, escucha, el programa permanece inalterable como te lo he dicho. Pero puesto que la tierra reservada para 

la devoción no ha sido tomada, te guiaré sobre lo que debes hacer el 15 de septiembre para seguir Mi Plan. Tu 

ayuno de ese día finalizará a las 3pm. Luego, el programa continuará. A través de la orden que te daré, te diré 

qué hacer en esa tierra y el momento preciso. En este tu destierro, puedo cambiar el tiempo para que favorezca 

tu actual condición. 

 

Escucha, adicionalmente al programa previo del 15 de septiembre, debes hacer una oración con procesión hacia 

las 6:00pm con la instrucción que ya te he dado. Algunos grupos recitarán la Coronilla de la Preciosa Sangre 

mientras que los otros recitarán el Rosario de Mi Madre. Los que reciten el Rosario de Mi Madre, responderán 

la oración de los que reciten la Coronilla de Mi Preciosa Sangre. Y esta instrucción deberá ser repetida. Escucha, 

esta no fue la forma cómo lo hicieron la última vez cuando cada grupo rezó por separado. Todos deberán rezar 

unidos como te he indicado. Ustedes deberán moverse en el área o ir más lejos dependiendo de lo que sientas y 

desees. Al final de cada misterio de cualquiera de las Coronillas, el grupo que está recitando la Coronilla, 

cantará un himno correspondiente a su oración.  

 

Escucha, después del Rosario de Mi Madre y los himnos, es que seguirá la Coronilla de Mi Preciosa Sangre y 

los himnos. Después de los dos misterios y los himnos, habrá una pausa. Luego, se tocará una campana para la 

adoración. 

 

Escucha más, para la instrucción final. Aquellos que carguen el Crucifijo y la Santa Imagen irán primero, 

seguidos por los grupos del Rosario. Luego, seguirá el grupo que recita la Coronilla de Mi Preciosa Sangre. Los 

Sacerdotes y el Sacerdote que lleve el Santísimo Sacramento irán detrás de los grupos. Deberán caminar en este 

orden durante la procesión de oración. Recuerden que al finalizar los dos misterios, sonará una campana para 
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la adoración. Todos deben arrodillarse y adorar. Seleccionen los himnos enseñados por el Cielo a Mi Sacerdote, 

el portador de Mi agonía. 

 

Cada himno de adoración, tendrá cinco estrofas. Al final, deberán adorar con esta oración: “¡Santo! ¡Santo!! 

¡Santo!!! Bendito sea el Santo Nombre de Dios. Bendito sea el Amor Eterno. Bendita sea la Preciosísima 

Sangre. Toda Gloria, Honor y Alabanzas sean dadas a Jesús Crucificado. Adoración a la Santísima Trinidad”. 

Luego, continuará la procesión. Deberán recitar quince misterios del Rosario y después regresarán al campo de 

reparación para recitar sus letanías. ¿Entiendes esta instrucción?”  

 

Yo respondí, “si”  

 

Nuestro Señor respondió: “Síguela”  

 

(Silencio) 

 

Luego, presenté los crucifijos, nuestro Señor dijo:  

 

“Reconozco tu esfuerzo, Me agrada mucho hijo, las heridas y el movimiento de la Sangre necesitan más atención. 

Los artistas deben prestar mayor esfuerzo, les ayudaré. Yo los bendigo… y a sus esfuerzos.” (Hizo una señal de 

bendición). 

 

(Silencio) 

 

“Bernabé, permanece en Mi paz, Te bendigo a ti y a todos Mis amantes en el Nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente, la visión terminó. 

 

11 de septiembre de 2001 Hora: 2:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

LES DOY LA BIENVENIDA A TODOS EN EL OCEANO DE MI AMOR 

 

Hoy, siendo el día de apertura de los cinco días y noches de la oración de reparación para el mes de septiembre, 

en nuestra oración durante esta hora, tuve una visión de una Luz Divina que salía del Santísimo Sacramento 

expuesto en el altar. Allí apareció Jesucristo Agonizante colgado vivo sobre la cruz. Su Preciosa Sangre brotaba 

de sus heridas, especialmente de sus cinco Llagas. Después de un momento, bajó una nube que cubrió todo el 

lugar. En la nube apareció el Santo Rostro de Jesucristo, que calmadamente dijo:  

 

“Mis amados hijos, les doy la bienvenida a todos al océano de Mi amor. Ustedes son bendecidos por liberarse 

de las ataduras y las cargas de este mundo malvado para estar en Mi Presencia. La paz esté en sus almas. La 

paz esté en sus corazones heridos que comparten Mi agonía. La paz este con ustedes criaturas con problemas. 

Yo digo, la paz esté con ustedes Mis hijos. Así, como le he recordado a Mi hijo Bernabé en el desierto, les 

recuerdo a todos ustedes, arrojen su humanidad que están cargando en sus corazones. Les digo, arrojen la 

carga de su humanidad, Mis hijos, para que así puedan aprender Mis lecciones. 

 

Los llamé para que renueven este mundo pecador. Vean, Yo les he dado la Rosa de la Perfecta Pureza. Quiero 

que reúnan los pétalos de esta Rosa que están dispersados por todo el mundo. En estos días, quiero que 

aprendan las lecciones de los Santos y las vivan. Estos son los pétalos que Yo los llamo a obtener. Tómenlos, 
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no los descuiden. Les permitiré aprender bien los mensajes de la santa Rosa. Por esta razón, los mensajes se 

los daré a las 2:00 am cada día de este Programa de Reparación.   

 

Hijos, no dejen que nada les quite su espíritu. No dejen que nada les impida obtener esta santa Rosa de la Pureza. 

Les digo, sean humildes, para que Mis gracias y bendiciones den su fruto. Les bendigo a todos, en el Nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Permanezcan en paz.” Inmediatamente la visión terminó. 
 

12 de septiembre de 2001 Hora: 2:00 am 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

TODOS LOS TESOROS VALIOSOS… ESTAN ESCONDIDOS EN EL CAMINO ESPINOSO DE LA 

VIDA 

 

Durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro de Jesucristo que salía del Santísimo Sacramento. Jesucristo 

Agonizante calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, aprendan ésta lección y sean fieles a su Dios. ¡Miren! La rosa es la más hermosa flor en la Tierra, 

sin embargo, tiene espinas. Para que alguien pueda agarrar la hermosa flor, debe pasar por las espinas. Yo les 

digo, él debe pasar muchas dificultades antes que pueda arrancar la rosa o tocar sus pétalos. Así también Mis 

hijos, las abejas producen una miel dulce y tienen poderosos aguijones para proteger la valiosa miel. Si alguien 

desea obtener la dulce miel, debe primero vencer la dolorosa picadura de las abejas. Hijos, nada que sea valioso 

bajo el sol, se guarda en un lugar de fácil acceso. Incluso, Mi Padre cuando escogió redimir a los israelitas de 

la antigüedad, escogió el camino desértico para ellos. A fin de poseer la Tierra Prometida, ellos pasaron por el 

aterrorizante Mar Rojo. En el desierto, ellos sufrieron muchas pruebas. Cuando ellos avanzaron para obtener la 

Tierra, tuvieron que pelear muchas batallas. 

 

Hijos, Yo les digo, no hay nada valioso en los lugares de placer y de gozo. No hay nada valioso en el camino 

fácil de la vida. Todos los tesoros preciados, Me refiero, a todos los tesoros Celestiales, están escondidos en el 

camino espinoso de la vida. Vean, Yo escogí el camino al Calvario, el camino del dolor, el camino sangriento, 

lleno de penas y agonías, para su salvación. No encontré otro camino para su salvación que la vía dolorosa de 

salvación. Hijos, no rechacen el camino del Calvario. Aunque el camino sea doloroso, el final está lleno de 

felicidad.   

 

Hijos, para alcanzar el valioso grado de la perfección, Yo les he dado una preciosa Rosa que está siendo 

protegida por las espinas de sus ramas. Cualquiera que desee agarrar esta Rosa de la Pureza debe sufrir las 

penas de las espinas de la Rosa. Cuando ustedes lean el mensaje sobre la Pureza, ustedes verán el camino 

espinoso hacia la perfección que ahora Yo les enseño.  

 

¡Vayan hijos! Yo los envío por este sendero espinoso para que obtengan la Rosa de la Perfecta Pureza. Sigan el 

camino desértico, Yo les digo, no busquen obtener placer complaciendo a sus cuerpos mortales. No hay nada 

valioso en una vida fácil. El camino hacia la perdición es ancho. Muchos lo siguen y se pierden. Pero el camino 

de la salvación está oculto, es estrecho, solo muy pocos lo encuentran y lo siguen. Sean sabios y aprendan ésta 

lección. La oscuridad cubre la mente y el alma del hombre orgulloso, por lo que nunca puede aprender o 

comprender los misterios del Cielo. Pero para los humildes y pequeños, ellos ven la luz de Mi amor y comprenden 

los misterios de la vida. Sean humildes y aprendan. 

 

Yo los bendigo a todos, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entren dentro de los arbustos 

espinosos y obtengan la Perfecta Rosa y permanezcan en Mi paz.”  Inmediatamente la visión terminó. 
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13 de septiembre de 2001 Hora: 2:00 am 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

QUE FELICES SON LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD 

 

En esta hora, al inclinarme ante el Santísimo Sacramento, rayos divinos me alumbraron desde el Santísimo 

expuesto. Vi el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo, que calmadamente me dijo:  

 

“Bernabé, tu puedes ver que aquí, en el reino espiritual, todo es claro. Aquí, tú entiendes todo claramente. Pero, 

cuando vuelves a ti mismo, el poder del razonamiento es limitado. Todo está nublado con dudas y la influencia 

de la oscuridad. Es por esta razón, que Yo escogí llevarte donde el mundo nublado no tiene poder para interferir, 

para que puedas disfrutar de Mi Relación Personal. Aquí, Yo puedo ver que tú entiendes bien y es por ello que 

te hago algunas preguntas. Verás, hay muchas cosas que tú no entenderás cuando vuelvas en ti. En los próximos 

años, Yo disiparé las nubes y limpiaré un poco la mente nublada para que el mundo pueda ver la luz de Mi amor. 

 

Hijos, vean cuan extraño suena cuando les digo que el Reino Glorioso está en medio de ustedes. El mundo 

nublado no les permitirá verlo. Cuán felices son los hombres de buena voluntad, ellos han sido bendecidos en 

este mundo de peregrinaje. 

 

Hijos, pasará igual que con Mi nacimiento. Yo les digo, ustedes vivirán una experiencia similar a la ocurrida 

durante Mi nacimiento en este nacimiento del Reino Glorioso, el cual, He anunciado a ustedes. 

 

Ustedes verán a los hombres de buena voluntad que anhelaban ver los días de Mi Reino Glorioso; Cuando ellos 

escuchen sobre el nacimiento de Mi Reino Glorioso, ellos se llenarán de gozo. Yo les digo que ellos son los 

“Simeón” de esta época. Sus ojos verán hombres sabios que desde lejos, al escuchar de este gran favor a la 

humanidad, vendrán a presenciarlo. Hijos, recuerden que habrá un Herodes de los últimos tiempos. Cuando él 

escuche sobre este gran favor, él se llenará de rabia. El pensará que su reino está a punto de serle arrebatado. 

El plan de Dios está muy lejos de él. Miren, ustedes verán que a través de él, esta santa devoción y otros grupos 

remanentes que Me pertenecen serán perseguidos y muchos serán asesinados. Hijos, recen para que ninguno de 

ustedes sea el Herodes de esta época. Yo les digo que Herodes nada ganará sino confusión y desespero. Antes 

que esos días de persecución vengan, Yo habré enviado este santo llamado al exilio para protegerlos hasta que 

la ola pase. Hijos, solo muy pocos de ustedes estarán alerta y entenderán cuando estas cosas estén sucediendo. 

 

Ustedes verán a la gente preguntando, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede Él hacer esto? Ellos dirán, esto 

no puede ser verdad. Nadie lo creerá. 

 

Hijos, no se preocupen en explicarlo, pronto ellos comprenderán y creerán. Pero recuerden que Yo estuve 

escondido en el pueblo de Nazaret por 30 años antes que el mundo supiese que Yo ya estaba entre ellos. Aun 

en ese tiempo, pocos lo creyeron. 

 

Hijos, sepan que lo que ellos celebren cuando tengan el conocimiento será solo el aniversario de lo que ustedes 

ya han celebrado. Marquen esto: la brecha entre éste llamado y la batalla final no será muy distante del 

momento cuando el mundo se entere de Mi Glorioso Reino. Yo les digo, ellos gozarán por algunos momentos, 

y, entonces, la batalla final terminará para dar paso a la manifestación completa de Mi Reino, donde sus ojos 

verán Mi Paz. Hijos, ¿cuántos de ustedes sobrevivirán para ver esos días? 
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Bernabé, muchos no entenderán este mensaje. No pierdas tiempo explicándolo, porque mientras más lo expliques, 

más nubladas las mentes quedarán. 

 

Yo les he dado la Rosa Perfecta para prepararlos. Cuando ustedes escuchen rumores de guerra, epidemias y 

varios desastres alrededor de ustedes, no teman, porque estos pasarán para marcar que el día se aproxima. 

Prepárense para el venidero martirio del corazón y de sangre. Esto será la prueba de su fe, de su pureza y de su 

amor. Yo digo, esto será más amargo que la agonía de una guerra física. 

 

A todos aquellos que abracen la Rosa de la Perfecta Pureza, Yo les daré la gracia para superar esos días. Yo soy 

Jesucristo Agonizante, que los llama a celebrar Mí Glorioso Reino. Reúnan los pétalos y esparzan sus santos 

perfumes en el mundo. Los bendigo a todos, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Permanezcan 

en Paz.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

14 de septiembre 2001 Hora: 2:00 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa. 

 

JESÚS ANUNCIA EL NACIMIENTO DE SU REINO GLORIOSO 

 

En este día y hora de nuestro programa de reparación, tuve una visión del Reino Glorioso en la nube lleno de 

ángeles celestiales. Los ángeles cantaban himnos de adoración y de triunfo a nuestro glorioso Jesús en las nubes.  

Al rato, la nube bajó y cubrió todo el lugar. En la nube, nuestro Señor Jesús apareció cargando la Cruz Agonizante 

y dijo:  

 

“Hijos Míos, hoy hace algunas horas que el Reino Glorioso de Paz ha nacido para el mundo. Felices todos 

aquellos llamados a celebrar esta gran Fiesta, el nacimiento del Reino Glorioso y Mi Reino en la tierra. Cuán 

afortunados son de ver este día. Qué gran gozo escuchar que en esta tierra de ustedes, ustedes son los primeros 

en celebrar esta gran fiesta, el nacimiento de Mi Glorioso Reino. 

 

Hoy, se han cumplido todas las profecías, que en la plenitud del tiempo habría de venir el Reino Glorioso de Paz 

y el triunfo del Inmaculado Corazón de Mi Madre. Hoy, sus propios ojos han visto éste día. Felices aquellos 

cuyos ojos están abiertos para ver este gran privilegio. 

 

Hijos, vean Mi Cruz Agonizante a través de la cual ustedes triunfarán. Pronto será una Cruz victoriosa. 

 

Hijos, celebren este cumpleaños año tras año. Cuando ustedes entren en la era de paz, los sobrevivientes les 

preguntarán: ¿qué significa ésta Gran Fiesta? Ustedes les responderán, es el festejo del nacimiento de esta era 

de Paz que estamos viviendo, cuando Jesucristo Agonizante conquistó el poder de la iniquidad y guió a Su pueblo 

a través del estrecho y duro mundo del pecado hacia la tierra de la Paz. 

 

Hijos, llamo a todos los hombres a celebrar esta Gran Fiesta. Ustedes deben celebrarla junto a la Fiesta de 

nuestra Señora, Mi Madre Dolorosa. En los días venideros, ustedes verán con sus propios ojos la manifestación 

del triunfo del Inmaculado Corazón de Mi Madre Dolorosa, que ustedes hoy celebran.  

 

Hijos, es el nacimiento de Mi Reino Glorioso que produce el Triunfo del Inmaculado Corazón. Como ustedes 

están celebrando el nacimiento de Mi Reino Glorioso, ustedes también están celebrando el Triunfo del 

Inmaculado Corazón de Mi Madre.  

 

Hijos, llamo a todos los hombres a celebrar esta Gran Fiesta. Unan a toda la casa de Israel para celebrar esta 
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Gran Fiesta. Hijos, esta Gran Fiesta permanecerá PARA SIEMPRE. En esta gran Fiesta, dejen que Mi gente se 

consagre a Mi Preciosa Sangre. Deben ser aquellos que han escuchado Mis Suplicas Angustiosas y prometido 

con sincero corazón ser Mis consoladores durante toda su vida.  

 

Hijos, asegúrense en seguir las órdenes que les doy para celebrar esta Gran Fiesta en los años venideros. 

 

Yo Me recordaré de aquel sacerdote que reúna a Mi pueblo para celebrar esta Gran Fiesta, cuando él se encuentre 

con el Dragón Rojo. 

 

Yo Me recordaré de aquel que guíe a Mi pueblo a celebrar esta Gran Fiesta cuando él Me llame. 

 

Yo Me recordaré de todos los que celebren esta Gran Fiesta cuando ellos se acerquen al gran mar rojo de sus 

vidas. 

 

Hijos, Yo soy Jesucristo Agonizante que los llama a celebrar el nacimiento de Mi Reino Glorioso. 

 

Hoy, a las 11 pm, compartiré Mi trabajo con ustedes.  

 

Hijos, cuando los artistas estudian Mis heridas, ellos tienen que acercarse cada vez más a Mi Voluntad, es así 

cómo Yo soy consolado.  

 

Reciban Mis bendiciones. El colocó la Cruz sobre nosotros y rezó: “Que el gozo del nacimiento de Mi Reino 

Glorioso llene sus corazones. Yo derramo en ustedes la plenitud del Espíritu Santo, en el Nombre del Padre, 

del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”  Inmediatamente, la visión terminó. 

 

14 de septiembre de 2001 Hora: 2:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

ALEGRENSE PORQUE USTEDES HAN VISTO EL TRIUNFO DE LA SANTA CRUZ 

 

Durante nuestra hora de oración, vi un gran número de ángeles y santos con trompetas y hojas de palma en sus 

manos. Ellos estaban cantando jubilosos. Allá, sobre las nubes, vi una Cruz gigante brillando, con rayos divinos 

saliendo de todos sus lados. Allí en la Cruz estaba escrito “la salvación viene de Dios, bendito sea el cordero de 

Dios Sacrificado”. Después de un rato, yo pude ver a nuestro Misericordioso Maestro Jesucristo, apareciendo 

sobre la Cruz. El separó Sus manos y bendijo. En ese momento, pude escuchar los Santos Seres Celestiales 

adorando con estas palabras, al inclinarse ante el Hijo de Dios: “¡Santo!, ¡Santo!, ¡Santo! Bendito sea el Santo 

Nombre de Dios. Bendito sea el Cordero del Sacrificio. Bendita sea la Sangre de la Redención. Felices aquellos 

llamados a reinar con el Cordero. Feliz la nación escogida para compartir la herencia del Cordero. Santo es 

Tu Nombre, Dios de Amor. Reina por siempre. Adoración al Santísimo Dios”. 

 

Después de cada adoración, había un sonoro himno de alabanza. Al final, una nube bajó y cubrió todo el lugar. 

En la nube apareció el Rostro de Jesucristo Agonizante, que calmadamente dijo:  

 

“Mis hijos, grande es la Fiesta en el Cielo por el nacimiento de Mi Glorioso Reino en la Tierra. Vean, a los 

Santos y a los Ángeles regocijarse en adoración. Felices los pequeños que conocen de éste favor y se gozan con 

los Santos. Hijos, hoy, los llamo a regocijarse, porque ustedes han visto el triunfo de la Santa Cruz. 
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Hijos, ¿qué podría entonces impedir su felicidad? Yo les digo libérense de cada una de sus cargas. Pongan a un 

lado el peso del Castigo por venir. ¡Regocíjense! Yo les digo, regocíjense con el Cielo porque la victoria es de 

ustedes que permanecen en Mi Amor.” 

 

En este momento Él levanto Su mano que sostenía una Cruz y bendijo con estas palabras:  

 

“Los bendigo a todos los que limpian Mi Rostro sangrante en el mundo del pecado. Yo limpiaré las lágrimas de 

sus ojos. Los bendigo a todos los que cargan sus cruces y Me siguen en sus días, la corona de la victoria es suya. 

Los bendigo a todos los que viven y mueren Conmigo, Yo los resucitaré y los recompensaré con el Cielo.” 

 

(Silencio) 

 

“Hijos, los bendigo a todos. Que la paz y la felicidad de Mi Reino Glorioso llene sus corazones. Regocíjense y 

celebren Mi fiesta. Este es el día de su salvación. 

 

Hijos, el corazón orgulloso nunca se regocijará porque la nube de oscuridad lo ha llenado de rabia. Pero para 

Mis pequeños, Yo puedo ver sus rostros brillar de felicidad. Regocíjense. Aquel que los ha llamado a regocijarse, 

es su Maestro. Yo soy Jesucristo Agonizante, que ha visto la futura manifestación de Su Reino en ustedes. En esta 

tierra virgen de ustedes, Mi Reino ha nacido. Los bendigo a todos con el gozo de Mi Reino Glorioso, en el Nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regocíjense y vayan en paz.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

14 de septiembre 2001 Hora: 11:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa. 

 

ANIMA A LAS ALMAS DESESPERADAS CON PALABRAS DE ESPERANZA 

 

Durante esta hora yo tuve una visión del Santo Rostro de nuestro Señor Jesucristo que emanaba del Santísimo 

Sacramento expuesto en el Altar. Él calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, cómo deseo que Mi humilde Papa Juan Pablo II, reciba muy pronto esta Cruz Victoriosa y los 

mensajes bien editados de ésta Santa Devoción antes que la hora haya pasado. Hijos, que él reciba esta Cruz 

Victoriosa que marca el nacimiento de Mi Reino Glorioso en la tierra. Que él disfrute con ustedes el gozo del 

nacimiento de Mi Reino Glorioso y el triunfo del Doloroso e Inmaculado Corazón de Mi Madre y vuestra Madre. 

 

Estoy llamando a todos Mis apóstoles para que este trabajo sea hecho. Les estoy encargando a ustedes que hagan 

todos los esfuerzos posibles para que Mi gozo se multiplique a través de ustedes. 

 

Hijos, hagan lo poco que puedan para enviar esta Cruz a Mi humilde Papa. Estoy próximo a bendecirlos a 

ustedes y sus esfuerzos. Estoy próximo a derramar en ustedes múltiples gracias para su santificación y santidad. 

 

Estoy pidiendo a todos Mis apóstoles y a Mis guerreros que vean que Mis mensajes alcancen los confines del 

mundo. 

 

Mis apóstoles, Yo les pido que se esfuercen para que esta devoción llegue a Mis pobres hijos en los pueblos y 

estados de esta nación y de todas las naciones del mundo. Yo estoy preparando los corazones de Mis pequeños 

hijos para que reciban Mi llamado de amor verdadero y de santidad. 
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Mis hijos, Yo los llamo a reunirse con Mis hijos que están sedientos y le den ésta Agua Viva que les he ofrecido 

a ustedes. Alienten a las almas desesperadas con las palabras de esperanza que han escuchado de Mí. Mis 

pequeños consoladores, reúnanse por Mí y háganles conocer Mi Voluntad. Esos pequeños consoladores los están 

esperando. Ellos están esperando poder verlos. Vayan y enséñenles Mi Voluntad. Mis apóstoles, Yo los llamo a 

propagar la devoción alrededor del mundo. 

 

Ustedes deben tener una caja común y una dirección general para la evangelización mundial y la propagación 

de la devoción. Esta caja debe ser la base para el resto de sus ramas. Hoy, les estoy entregando la llave de la 

caja de información a las mujeres apóstoles de Enugu y sus miembros, para que se encarguen de que toda la 

información necesaria llegue al lugar designado en el momento adecuado. Yo los haré responsables por no 

comunicar bien Mis mensajes al resto del mundo. Ellos deben trabajar mano a mano con el resto de Mis apóstoles 

bajo la dirección de Mi sacerdote, el portador de Mi agonía. 

 

Hijos Míos, estoy pidiéndoles que envíen la Cruz y Mis mensajes bien compilados a todos los obispos de su 

nación. Bernabé, te estoy enviando, junto con tus hermanos Josephat y Benjamin, a tu obispo. Seré Yo, y no tú, 

que le explicaré la devoción a él. Yo solo te uso como Mi instrumento. 

 

Yo te enviaré otra vez, después que te reúnas con el obispo, con tu sacerdote y tus dos hermanos Lawrence Ezeuko 

y Fidel Odum a Mi humilde obispo, Ayo-Maria Atoyebi. Yo le explicaré la devoción a él a través de ti. Hijos, 

infórmenle con tiempo antes de ir. Yo permitiré a aquellos que llamo Apóstoles, que escojan ir hablar con el resto 

de los obispos. Yo estoy cerca de ustedes para usarlos como Mis instrumentos. Estoy llamando a Mis servidores 

Fidel Odum y Patrick Oke, para que esta devoción alcance a Mis obispos de su nación. Asegúrense que todos los 

obispos de su nación tengan Mis mensajes antes que la hora pase. 

 

Hoy, Yo les ofrezco a todas las hermanas religiosas que han participado en este santo llamado, una pequeña 

rosa – Él hizo florecer rosas blancas y rojas y dijo: “reciban estas de Mi y espárzanlas por el mundo entero. 

Sean Mis Apóstoles para la renovación. Yo los llamo con profundo amor a dirigir a Mis pobres hijos a Getsemaní. 

 

Hijos, con la ayuda de Mis apóstoles alrededor del mundo, Yo le entrego la dirección de los proyectos del Jardín 

de Getsemaní y la Tierra de Monte Carmelo a Mis hijos Josephat y Benjamín. Cuando ustedes hayan obtenido la 

Tierra y estén dispuestos a seguir Mi proyecto, Yo les enseñaré los planes completos y el regalo del Cielo para 

ustedes. 

 

En esta noche de gozo, Yo he escrito los nombres de Mis sacerdotes presentes en esta Capilla Sagrada de 

Reparación, en Mi Corazón con Mi Preciosa Sangre. Yo estoy llenándolos con Mi Espíritu para pelear contra 

los comunistas y las herejías de esta generación diabólica. Yo los fortaleceré mucho más mañana. Les estoy 

ofreciendo Mi Cruz Agonizante, la cual, deben tomar inmediatamente después de su consagración mañana. 

 

Hijos, los estoy enviando para que vayan alrededor del mundo, les hago el llamado, hagan conocer Mi Voluntad 

a todos los hombres. Yo soy Jesucristo Agonizante, que les llama. Los amo a todos, los bendigo a todos.”     

Inmediatamente la visión terminó. 
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15 de septiembre de 2001 Hora: 2:00 am 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

MADRE ENSÉÑALES A TUS HIJOS A HABLAR POCO 

 

Durante esta hora, tuve una visión de nuestra Señora bajando de la nube con Querubines, demasiados para ser 

contados. Ellos bajaron ante el altar y adoraron a Jesús en la Santa Eucaristía. Luego, nuestra Madre se volteó 

con todo su esplendor y dijo:  

 

“Hijos, ¿cómo están ustedes en estos días de reparación? ¿Cómo disfrutan de la paz del Reino Glorioso que está 

entre ustedes? Puedo ver su pequeñez y lo mucho que brilla su sencillez. Yo soy su Madre Dolorosa, la Madre 

de Jesucristo Agonizante. Su infidelidad es la causa de Mi dolor. Entiendan, Yo soy consolada y Yo estoy feliz 

porque ustedes prometieron serles fiel a Mi Hijo. Yo estoy feliz viendo que están obteniendo la Rosa de la Perfecta 

Pureza. Vean como sus caras brillan con pureza. ¡Oh! Puedo percibir el santo perfume de su pureza. Que esto 

se esparza por todo el mundo. 

 

Hijos, su adoración y su sacrificio son grandes. Yo digo, su adoración complace al Cielo. Jesús está contento. 

Pero existe solo una cosa, que al superarla, ustedes podrán alcanzar la completa madurez. Ustedes hacen mucho 

ruido. Jesús Me dice: “Madre, enséñales a Mis hijos a hablar poco. Enséñales a vivir una vida tranquila y de 

silencio.” Yo los miré y vi qué pequeños eran, y cómo consolaron a Mi Hijo con su comportamiento. Hijos, a 

comienzos del próximo año, los llamaré para un  entrenamiento de tres días para enseñarles cómo hablar poco. 

Si ustedes aprenden Mis lecciones, Jesús estará feliz. Y Yo, obtendré para ustedes de Jesús un gran favor lleno 

de felicidad. Este entrenamiento será para todos los Apóstoles de esta Devoción, incluyendo aquellos que han 

perdido las novenas.  

 

Hijos, aprendan bien el programa para esta reparación. Manténgalo en sus mentes y síganlo. Busquen entender 

el significado de todo. No sean iguales a aquellos que celebran ceremonias vacías que no entienden. Yo obtendré 

gracias para ustedes. Busquen y encontrarán. Sepan ustedes hoy, que Mi Hijo le ha dado a Sus Doce Apóstoles, 

Pedro y sus hermanos, el poder para regir las tribus de Israel. Desde Pedro hasta Matías deben convertirse todos 

en los Patrones de cada Tribu. Ellos pueden llamarse la Tribu de Pedro, de Juan y así sucesivamente. Ustedes 

ahora no entenderán qué significan todas estas cosas, en el tiempo por venir, sus ojos se abrirán para ver para 

que su gozo sea completo. 

 

Hijos, hay un espía entre ustedes que vino a dar testimonio sobre esta llamada de amor. Al espía, Yo le digo, ve 

y diles lo que ves y oyes. Ustedes podrán ver la oveja perdida regresando a su rebaño. Los hombres ciegos del 

mundo podrán ver. El Árbol de la Santidad ha sido sembrado en esta Tierra virgen. La Rosa de la Pureza ha 

sido ofrecida al mundo. El nuevo perfume de santidad se ve esparcir en este mundo podrido. Este es el Reino 

de Paz, que ha nacido en el mundo. 

 

Hijos, muy pronto, ustedes verán hombres de buena voluntad de todas partes del mundo viniendo a esta tierra 

virgen para percibir este dulce perfume de santidad. Apresúrense para obtener la Rosa. Recuerden enviar a Mi 

Obispo, esta santa Rosa de Pureza que obtuve para ustedes. Cuando ustedes reciban esta Rosa de Pureza, en la 

renovación de su consagración, les permitiré expandirla a todos Mis Obispos, así como, han hecho con los 

mensajes. Hijos, Yo estoy feliz porque ustedes le prometieron a Mi Hijo ser fieles. En mi alegría, le pediré a 

Jesús bendecir estas flores naturales, que ustedes usaron para decorar este altar. Ven como estas flores Me 

llenan de gozo. Hijos, cuando la obtengan, no sean egoístas, expándanla por todo el mundo, para que así Mis 

hijos compartan las bendiciones obtenidas para ustedes del Cielo. ¿Por qué no hay Coronas de Espinas para 

Mis hijos? Aprendan a propagar el amor por su Maestro Agonizante en el mundo.” 
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Yo respondí: “Madre, nosotros podemos obtener pocas Coronas de Espinas. Debemos aprender a responder a 

Tus llamados”.  

 

Nuestra Señora continuó diciendo:  
 
“Coloquen las pocas que tienen en este Santuario diez minutos antes de la bendición final de esta reparación. Yo obtendré 

un favor escondido para quien la reciba. En ese momento, Mi Sacerdote las bendecirá. 

 

A través de la Rosa de la Perfecta Pureza, Yo, la Madre de Jesucristo Agonizante, prometo a sus pobres niños la 

gracia de la pureza. Yo obtendré esto para ustedes de Jesucristo. Prometo interceder por ustedes para que 

permanezcan castos y puros. Ustedes serán los Santos de su Dios. Que la paz del Cielo esté con todos ustedes. 

Así, los dejo.” Ella se despidió con Sus manos y desapareció. Inmediatamente la visión terminó. 

 

16 de septiembre 2001 Hora: 2:00 am 
Lugar: Capilla de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa. 

 

HICE TODO ESTO PARA ATRAERLOS MÁS CERCA DE MI AMOR 

 
Mientras veía al Santísimo Sacramento expuesto en el altar, vi rayos de luz brillantes salir del centro del Santísimo 

Sacramento. Allí apareció el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Hijos, he llenado su vacío, vean, he llenado el vacío de Mis pequeños con la plenitud de Mi gracia. Oh, he llenado el vacío 

de Mis humildes con el poder de Mis Palabras. Pero vean cuán vacío están los arrogantes. Ellos no obtienen nada del 

océano de la gracia. Sus ojos están cerrados para no ver el Plan del Cielo. Ellos razonarán en vano sobre los asuntos del 

Cielo. Oh, vean cuan vacíos están. Hijos, escuchen de nuevo, les He dado todo lo que ustedes necesitan para obtener la 

Rosa de la Perfecta Pureza. Les digo que He hecho Mi parte. Ahora, falta la de ustedes. Les he dado a conocer todos los 

secretos del hombre malvado que necesitan saber para este momento. Hijos, les he dado todas las advertencias que 

necesitan para vencer. La Cruz de la Perfección se les ha dado; Veo que ustedes la están cargando. La Rosa de la Perfecta 

Pureza se les ha dado; Sé que la han estado recogiendo.  

 

(Silencio) 

 

La Paz Dorada se les ha dado; Sé que la han poseído. Felices aquellos que siguen Mis enseñanzas y crecen. Ellos brillarán 

como estrella de Mi Reino Glorioso. Hijos, vean que los he estado entrenando con un programa de oración y mortificación, 

comenzando desde el mismísimo año en que se consagraron a Mi Preciosa Sangre. Hice todo esto para atraerlos más 

cerca de Mi Amor. Para la próxima Reparación, obtendrán un programa que se adapte a Mi pueblo.  

 

El programa saldrá de todo lo que te He dicho en el pasado. Estaré feliz en ver que han madurado hasta lograr ser Mis 

gigantescos amantes.  

 

Hijos, el día llegara en el que todos los que se perdieron esta oportunidad amorosa dirán: ¿Puedo volver a ver 

esos días? Yo bendigo a todos los que son humillados y aplastados por Mi causa, su recompensa es grande. 

Bendigo a todos los que Me defienden en estos días malignos, Yo los defenderé en Mi Tribunal Celestial. 

Bendigo a todos los que están esforzándose mucho en cumplir Mis llamados, Yo escucharé los suyos. Bendigo 

a todos los que Me ofrecen una bebida en estos días de agonía, voy a satisfacer su propia sed. Bendigo a las 

Verónicas que limpian Mi Rostro Sangriento, Yo limpiaré las lágrimas de sus ojos y las consolaré. Bendigo a 

Mis pequeños Lirios que vistieron Mi desnudez en este mundo malvado, los vestiré con la ropa más brillante. 

Bendigo a todos los que son vírgenes en el mundo, ustedes son Mis pequeños ángeles en el mundo, 

permanezcan para Mí. Su consuelo será grande.  
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Que Mi paz permanezca con todos ustedes. Ustedes recibirán la plenitud de Mi bendición a las 11.50 de esta 

mañana cuando descienda la Gloria de Mi Trono. Ustedes deben postrarse en el suelo mientras Mis sacerdotes 

los bendicen.  

 

Hijos, gócense porque He llenado su vacío. La Rosa es para Mis hijos. Muy pronto, verán con sus propios ojos  

el fruto de su sacrificio. Envíen estos mensajes de la Rosa de la Perfecta Pureza y de la Paz Dorada a los líderes 

de Mi Iglesia. Que ellos reciban la Rosa de la Perfecta Pureza y se consagren a Mi Preciosa Sangre. Yo, su 

Salvador, Jesucristo, prometo restaurar la pureza de Mis Sacerdotes y Religiosos y la pureza de todo Mi pueblo 

a través de esta Santa Rosa. ¡He hablado! Así que reciban Mi Bendición: Los bendigo en el Nombre del Padre, 

y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

16 de septiembre de 2001 Hora: 12 mediodía 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

ESTAS PERSONAS SON MIS PEQUEÑAS ROSAS 

 

Durante esta hora de recibir mi bendición final, tuve una visión de un sagrario bajando de la nube. El Sagrario 

parecía como la Antigua Arca de la Alianza, llevaba una imagen de las dos criaturas vivas. En ese momento, vi 

una luz brillante desde arriba y luego apareció el Hijo de Dios sosteniendo una Cruz en Su Mano derecha. 

Inmediatamente escuché una voz que dijo:  

 

“Estas personas son Mis pequeñas Rosas en el mundo. A través de ellos, Mi Reino vendrá a la tierra. Yo los 

bendigo a ellos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Ve y hagan conocer Mi Voluntad 

en el mundo.” Jesús hizo la señal de bendición. La visión terminó. 

 

16 de septiembre de 2001 Hora: 2:00  pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

MI ALEGRIA ES GRANDE AL VERLOS COMPLETAMENTE ENTREGADOS 

 

Durante esta hora, tuve una visión de dos espadas de doble filo entrecruzándose entre ellas en la nube. Al poco 

tiempo, hubo un rayo. Luego apareció el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Mis hijos, como quisiera ver esta misma perseverancia en los días de gran terror. Veo que ustedes se han 

estresado bastante. Han ayunado y velado, sin embargo, no murieron. Fueron débiles, pero no abandonaron. 

Tenían dolores, pero se sobrepusieron. Mi alegría es grande al verlos completamente entregados a Mi cuidado 

y llamados. Vean cómo ustedes se rinden ante Mi Presencia con toda su nada. Estoy feliz. Oh, Mis hijos, no los 

dejaré ir con sus dolores y agonía. Ustedes Me consolaron. Yo los consolaré. Hijos no se regocijen porque Yo 

prometa sanar sus cuerpos mortales, el barro pesado que carga su verdadero ser, más bien regocíjense porque 

Yo haya santificado sus almas, su verdadero ser. 

 

Hijos, Me gustaría que permanecieran  aquí ante Mi Presencia y Me adoraran pero el mundo les espera y ustedes 

deben ir. Vayan y extiendan el santo perfume de pureza en el mundo. Mi temor es que muchos apagarán este 

fuego de amor que ahora estoy viendo en ustedes. Hay muchos lobos en la selva del mundo donde los estoy 

enviando. Esto es igual que enviar un cordero a una guarida de leones. Pero debo enviarlos. Yo digo, ustedes 

deben ir para dar a conocer Mi Voluntad al mundo. Hijos, nunca  dejen que esta luz que está brillando en 
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ustedes se convierta en oscuridad. Vayan y renueven la faz del mundo. Vayan y reúnan Mi herencia para Mí, 

para que Mi pueblo entre a Mi Reino de Paz. Con esta gran alegría, bendigo estas flores para ustedes y para 

los que Me aman.” Él levantó Su mano y bendijo las flores. Entonces, continuó: “Hijo, todo aquel que bese esta 

flor, obtendrá la misma gracia de pureza obtenida para ti por Mi Madre y para los tuyos. Si quisieran amar, Yo 

les daré la gracia. Toma y comparte con los que Me aman. 

 

Hijos, permanezcan en Mi amor y misericordia. Nunca permitan que estos favores Míos sean en vano. Cuando 

estén espiritualmente secos, vengan más cerca. Yo les refrescaré y los bendeciré más. 

 

Así los bendigo, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. A las 12 del mediodía, recibirán la 

bendición de la Santísima Trinidad. Bernabé, ¡mira!” Mi Señor señaló hacia el este, vi una gran bestia con siete 

cabezas y diez cuernos saliendo del mar. Mientras miraba la bestia se transformó en un hombre que lucía como 

un soldado. En este momento, la visión terminó. Y volví en mí. 

 

14 de diciembre de 2001 Hora: 12 medianoche 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

HIJO, ESTOS PECADORES DESAFORTUNADOS SON LA CAUSA DE MI AGONIA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro de Jesucristo Agonizante que calmadamente 

dijo:  

 

“Hijo Mío, al acercarse el aniversario de Mi Cumpleaños, recuerdo con gran agonía la causa de Mis Tres Caídas 

bajo una pesada Cruz. Recuerdo la condenación eterna que espera a la gran multitud de pecadores 

desafortunados que serán condenados por sus pecados. Aún ahora, grande es el número de pecadores 

desafortunados que se pierden para siempre. Si Mi gente supiera y regresara a Mí, Yo sería consolado.   

 

(Silencio) 

 

Hijo, estos pecadores desafortunados fueron la causa de Mi más dolorosa agonía en el huerto. Ellos fueron la 

causa de Mi sudor de Sangre. Vi la gran multitud de pecadores que se perderían después de Mi Sacrificio de 

Sangre. Yo Me desmayé porque Mi esperanza se había esfumado. Estos pensamientos agotadores llenaban Mi 

Corazón ya herido: ¿Por quién ofrezco Mi vida para salvarlos, si todas estas almas se perderán? ¿Qué necesidad 

tengo de derramar Mi Sangre? ¿Qué necesidad tengo de entregar Mi Cuerpo a la tortura? Hijo, estos 

pensamientos Me tumbaron. Me desmayé. Yo sudé Sangre para que fueran salvados.  

 

Mientras cargaba Mi cruz al Calvario, el enemigo Me mostró un gran número de Mis amantes, aquellos que 

sufrirán mucho por Mi causa pero que luego caerían y se condenarían para siempre. Su número es muy alto. Me 

recordé lo mucho que iban a sufrir por Mi causa; la vía penosa por la que pasarán; y como se darán por vencido 

cerca de la puerta del Cielo, la puerta de la Salvación y del descanso. Su futura agonía Me tumbó. Me caí la 

primera vez. El Ángel que Me consoló en Getsemaní, Me llamó: “Emmanuel, no Te desesperes. Mira a las 

pequeñas palomas que se beneficiarán de Tu Muerte. Ellas ayudarán a fortalecer la fe de estos amantes 

caídos.” Los vi a ustedes y fui consolado. Sus nombres, que escuché al Ángel nombrar, Me motivaron a cargar 

Mi cruz y continuar el Camino de la Salvación.  

 

En el camino, el enemigo Me hizo ver a Mi Santa Iglesia en el punto cuando un gran número de Mi rebaño se 

saldría del redil para establecer falsas iglesias. El ver el gran número de los adoradores de estas falsas iglesias 

y su condenación eterna, Mi esperanza volvió a decaer, caí la segunda vez. Allí, bajo la Cruz, escuché la voz del 
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Ángel llamarme: “¡Emmanuel! Toma coraje por el bien de Tus pequeños mártires que derramarán su sangre 

por Ti y por el bien de la Iglesia, despierta. Mira a Tus pequeños mártires. Ellos sufrirán por la Iglesia. A 

través de su santo sudor y sangre, Tu Iglesia será purificada; por su martirio, las ovejas perdidas regresarán.” 

Miré y vi a las almas víctimas como Mías, y tomé coraje. Mi camino continuó.  

 

Antes de subir la Colina del Gólgota, el enemigo Me mostró un gran número de Mis amantes que se perderán 

por los pecados de la carne. Su número era tres veces mayor al número que había visto antes. Pero aún y más 

doloroso fue el ver a las almas perdidas y desesperanzadas, ser Mis sacerdotes y los que consagrarían sus vidas 

como religiosos. Estos grupos de Mis amantes son Mi futura esperanza de la castidad en el mundo. El ver a estos 

amantes Míos que se unirán al mundo del pecado y serán condenados, Yo colapsé en agonía y vergüenza. Caí la 

tercera vez. El mismo Ángel del Consuelo vino y Me llamó de nuevo: “¡Emmanuel! Mira a Tus pequeños Lirios. 

Mira como muchos de ellos serán martirizados por la castidad. Mientras su sangre se esparce en este mundo 

podrido, se convertirán en semillero de vírgenes que ocuparán la tierra. A través del sufrimiento de estos 

pequeños Lirios, y por sus santas lágrimas, Tus Sacerdotes y Religiosos volverán a tener una vida de castidad 

y santidad. Toma coraje, Emmanuel. ¡Por el bien de Tus pequeños Lirios en Tu camino Sangriento, 

despiértate!” Yo miré, vi a Mis pequeños Lirios y tomé coraje. Y continué Mi camino de Salvación.  

 

En el Calvario, el enemigo hizo que los soldados judíos Me desnudaran. Este acto vergonzoso combinado con lo 

que vi en la tercera caída, multiplicó Mi agonía. En gran agonía y lamento, ofrecí a Mi Padre, los pobres 

pecadores que se perderán por los pecados de la carne usando la oración que les enseñé: “la oración contra los 

pecados de la carne” como Yo mismo la llamé.  

 

(Silencio) 

 

Hijo, ves como sufrí por el bien de los pobres pecadores que finalmente se perderán. Mira, ustedes son Mi única 

esperanza y felicidad. Hijo, ¿espero no perderte a ti también? Que Yo nunca te pierda. Que estas pequeñas almas 

que soportan Mi agonía, permanezcan para Mí para que posean Mi paz eterna y obtengan Mi Consuelo. Mis 

amantes victimas ayúdenme a llamar de regreso a Mis ovejas perdidas. Les digo, ayúdenme y llamen a los 

pecadores de regreso a Mí. Espero que respondan a Mi llamado de ayuda. Este es el único regalo que Yo pido 

de Mis Amantes para Mi cumpleaños. Cualquiera que Me ofrezca este regalo por Mi cumpleaños en los años 

por venir, obtendrá de Mí la gracia de la perseverancia. Yo les daré Mi Paz.  

 

Hijos, recuerden que Yo soy Jesucristo Agonizante que los llamo para que sean Mis consoladores. Los amo. Los 

amo.”  Inmediatamente la visión terminó. 

 

1 de enero de 2002 Hora: 12 mediodia 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

 

LLAMO A TODOS LOS HOMBRES A ENTRAR EN LA LUZ DE MI AMOR 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro de Jesucristo bañado con Sangre. El guardó 

silencio por un tiempo y finalmente dijo:  

 

“Hijo Mío, mientras entras al Nuevo Año, llamo a todos Mis hijos a entrar a la luz de Mi Amor. ¡Miren! Sus 

propios ojos verán el poder de la ceguera, tomando ventaja sobre Mis amantes. Este poder del error afectará 

solo a aquellos que estén aferrados al orgullo.  
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Hijos, sean sabios en revestirse con la humildad para que el poder del orgullo no los afecte. Hijos, les he 

informado previamente que la batalla ha alcanzado su punto culminante, de modo que, los héroes serán los 

objetivos. Midan siempre su nivel de humildad y escojan el camino desértico, el camino de la Santa Cruz en el 

tiempo de decisión. Amen la cruz. El amor por la cruz es el camino hacia Mi amor. Mi amor es la luz del alma. 

Hijos, llamo a todos los hombres a entrar en la luz de Mi amor, el poder de la ceguera no los afectará. 

 

En este año, prepararé a Mis amantes con todo el entrenamiento que necesitan para alistarlos a recibir la Rosa 

Perfecta el año que viene. También ampliaré Mi red a través de Mis amantes que respondan en unir a Mis 

pequeños Lirios para la manifestación de Mi Reino Glorioso. Sean sabios en responder a estas lecciones.  

 

Hijos, propaguen esta devoción por todo el mundo y entrenen a más vírgenes en el mundo. ¡Los llamo de nuevo! 

Permanezcan en Mi Paz. Los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

6 de enero de 2002 Hora: 4:30 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

EL PROGRAMA PARA LA LECCION DEL SILENCIO ES REVELADO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una mujer saliendo del sol. Ella era tan brillante como el sol. 

Mientras descendía, una nube bajó y cubrió todo el lugar. En la nube, vi el hermoso rostro de nuestra Señora. Ella 

se acercó y dijo:  

 

“Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante, Yo soy la Hermosa Rosa. He venido para informarles acerca del 

programa de la lección en el silencio a través del cual ustedes madurarán para aceptar la Rosa de la Perfecta 

Pureza. Escuché a Mi Hijo pidiéndoles que entraran a la luz de Su Amor. Hagan bien a sí mismos respondiendo 

a Su llamado de amor mientras luchan por sus vidas en este año de ceguera espiritual. 

 

Escuchen el programa de entrenamiento. Les señalaré lo que ustedes deben hacer en momentos específicos y te 

permitiré completar el programa con ellos. Sean sabios en seguir el programa en los tiempos especificados sin 

cambios.   

 

El 9 de enero, siendo el primer día, luego de tu oración de apertura e himnos, seguirán estas instrucciones: hacia 

las 2 pm, leerás estos mensajes: 27 de febrero de 2001, 16 de junio de 2000 y 23 de septiembre de 2000. Hacia 

las 5 pm, 12 de noviembre de 1999, 6 de enero de 2000 (que escribiste 5 de enero) de las 12 de medianoche, 12 

de enero de 2001. Hacia las 8 pm, 11 de septiembre de 2000 de la 1 pm, 12 de septiembre de 2000 de las 2pm, 

13 de septiembre de 2000 de las 2 pm y 8 de marzo de 2001. Hacia las 12 de medianoche de cada día, te hablaré 

sobre los misterios del silencio y de la pureza. Este mensaje se leerá a las 12 del mediodía como se los ordene. 

 

El 10 de enero, a las 4 am, vigorizarán su espíritu con estos mensajes: 20 de abril de 2000, 1 al 4 de julio de 

2000. Hacia las 10 am, leerán del 5 al 9 de julio de 2000. Hacia la 1 pm, del 13 al 15 de julio de 2000 y luego 

del 20 y 21 de julio de 2000. Hacia las 4pm, del 22 al 26 de julio de 2000. Hacia las 8pm, del 27 al 31 de julio 

de 2000. Recuerden que tengo una lección para ustedes a las 12 de la medianoche.  

 

El 11 de enero, refrescará su espíritu con estos mensajes hacia las 4 am, 29 de junio de 2001, luego, 1 al 4 de 

julio de 2001. Hacia las 10 am, del 5 al 9 de julio de 2001. Hacia la 1 pm, del 13 al 15 de julio de 2001, y el 20 

y 21 de julio de 2001. Hacia las 4 pm, del 22 al 26 de julio de 2001. Hacia las 8 pm, del 27 al 31 de julio de 2001. 

Recuerden nuevamente que tendrán una lección hacia las 12 de la medianoche.  
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El 12 de enero, se despertarán con estos mensajes hacia las 5 am: 11 de diciembre de 1998, 23 de julio de 1999, 

30 de julio de 1999 (2 pm) y 17 de marzo 2000. Hacia las 9 am, 1 de marzo de 2001, 14 de septiembre de 2000 

de las 2 pm, y 16 de septiembre de 2000 de las 12 del mediodía. Hacia las 11 am, Jesús les dará un mensaje de 

gozo y Su bendición. Luego, hacia las 12 del mediodía terminarán como siempre lo hacen. 

 

Escucha estas instrucciones, durarán 15 minutos en absoluto silencio después de cada lectura. Elijan 5 buenos 

lectores y cada uno leerá un mensaje con un intervalo. Cualquiera puede leer. No hagan la lectura ni muy rápido 

ni muy lento. Lean moderadamente. Sigan bien el programa. Mediten en profundidad cada punto de los mensajes. 

Les digo “profundamente” porque he sido Yo quien los he escogido para ustedes. Yo conozco la necesidad de su 

alma. Mientras más profundamente mediten, más madurez espiritual habrán alcanzado. Pronto, alcanzarán la 

edad del razonamiento espiritual. No discutan los mensajes.  

 

Permitan que los mensajes penetren en su alma para purificarla. Permitan que el fuego santificador de estos 

mensajes del Cielo alimente su espíritu. No lleven ninguna carga. Les digo, suelten todas estas cargas pesadas 

en sus almas mientras entran. Relajen su espíritu y permitan que estas palabras de amor les hablen a su mismo 

ser. Pésense a sí mismos con estos mensajes de amor. Mientras vienen, no distraigan su espíritu con estas 

cosas del mundo nuevamente. Hijos, olvídense del mundo, olvídense de su trabajo y de sus preocupaciones. 

Les digo, protejan su espíritu de ustedes mismos, del mundo y de satanás. El Maligno tentará a muchos para 

que se duerman durante los momentos vitales del programa. Me refiero, durante las lecturas de los mensajes. 

Sean cuidadosos de no caer en las manos del enemigo.  

 

Hijos, para enseñarles la gran necesidad de estar en silencio y la mayor necesidad de aprender a vivir una vida 

de silencio, no perderán sus energías en saludarse. Solo salúdense moviendo su mano y permanezcan más cerca 

de su verdadero ser interior, su alma. Mi gozo es ver a mis pequeños hijos crecer hasta la madurez. Que pueda 

ver su crecimiento, que pueda ver su madurez. Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante. Bernabé, recoge tus 

materiales y escribe este mensaje. Estaré cerca de ti para ayudarte a escribir las fechas de los mensajes para 

este programa. Este programa durará por muchos años. Permanezcan en la paz del Cielo.” Inmediatamente la 

visión terminó y grabé todo como se me dijo. 

 

10 de enero de 2002 Hora: 12 medianoche 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

PARA USTEDES QUE ESTAN VIVOS, EL SILENCIO ES UN MISTERIO 

 

En la oración de adoración durante esta hora, tuve una visión de nuestra Señora descendiendo de la nube con 

multitud de Querubines Celestiales. Mientras miraba, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube, vi 

al Santísimo Sacramento expuesto. Apareció nuestra Señora que dulcemente dijo:  

 

“Hijos Míos, les doy a todos la bienvenida a este entrenamiento espiritual. Que la paz de Mi Inmaculado Corazón 

fluya en sus almas para limpiar las preocupaciones malignas del mundo en sus almas y darles la verdadera paz. 

Que la Luz de Mi presencia aquí los lleve a la quietud de corazón y abra sus ojos y mentes al verdadero 

significado de los misterios del silencio. Les digo a todos de nuevo, la paz del Cielo esté con ustedes. 

 

Hijos, yo vengo para enseñarles un poco sobre los misterios del silencio. Para ustedes que están vivos, el silencio 

es un misterio. Para los Santos en el Cielo, es la mayor adoración a Dios Todopoderoso. Escuchen esta lección: 

Al principio de todas las cosas, la Presencia del Dios Todopoderoso habitaba en el silencio. Este gran silencio 

reveló el misterio de la creación. El silencio era la luz que inflamaba el amor de Dios para hacer el universo y 

crear al hombre. Después de la creación, el silencio vivió con Dios en el Cielo. 
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Hijos, el silencio habita allí y así lo hará eternamente. El Padre Eterno ama este gran silencio porque fue su 

primer compañero antes de la creación. Todos los que quieran habitar con El, deben amar a este gran amigo 

del Padre Eterno, el gran silencio. En el silencio, ustedes encuentran la Presencia del Padre Eterno. Su Paz 

habita en el silencio por siempre. Hijos, amen esta lección, amen la gran compañía de su Padre Eterno.  

 

Escuchen, este gran compañero del Padre Eterno es un amigo del hombre justo en el mundo. El justo encuentra 

su dulzura mientras que el malvado prueba su amargura. Hijos, abracen este regalo del silencio. La lección y 

orden es: “Aprendan a hablar poco.” Hablen solo cuando haya gran necesidad de que ustedes hablen. No 

disfruten las alabanzas del mundo hablando mucho. Hijos, les pido que aprendan a cerrar sus bocas cuando 

haya menos necesidad que ustedes hablen. Piensen antes de hablar. Hablen solo de lo que ustedes sepan. Digan 

solo lo que saben y nada más. Este es el llamado de esta noche: cierren sus bocas, hablen poco. Mañana 

aprenderán más. 

 

Escuchen esta última lección. El corazón silencioso acoge este mensaje del Cielo mientras que los corazones 

ruidosos acogen las maldades del mundo. En estos días de conmoción, les pido a todos Mis hijos que vivan 

una vida silenciosa.  

 

Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante, que los llama a vivir una vida de silencio. Permanezcan en la paz 

del Cielo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

11 de enero de 2002 Hora: 12 medianoche 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

HIJOS, CUALQUIERA QUE AFERRE SU VIDA AL MUNDO MUY DIFICILMENTE 

ENCONTRARÁ VERDADERA PAZ 

 

En nuestra oración durante esta hora, tuve una visión de nuestra Señora que vino con una Rosa en Su mano y Su 

Inmaculado Corazón que irradiaba Rayos Divinos. Ella se acercó y calmadamente dijo:  

 

“Mis hijos, esta noche he venido para enseñarles los misterios del silencio perfecto que vienen de la verdadera 

paz. Les digo a todos ustedes nuevamente, la paz del Cielo esté con ustedes.”  

 

(Silencio) 

 

“Hijos, ¿ustedes reciben la paz que el Cielo siempre les da? 

 

(Silencio) 

 

Escuchen esta lección y vean si ustedes tienen esta paz. Esta lección se llamará “El Perfecto Silencio de la 

Verdadera Paz.” 

 

(Silencio) 

 

Hijos, ¿Cuál es la causa de la inquietud en el hombre mundano? ¿Cuál creen que es la causa del miedo en el 

hombre mundano? Ustedes entenderán un poco estas preguntas.  
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Escuchen, cuando el hombre fue creado, él fue puesto en la paz de Dios en el Jardín del Edén. Después el 

hombre cayó de la gracia y de la paz de Dios, y se separó a sí mismo de su Creador. El hombre perdió la 

confianza en Dios, su Creador y se aferró al mundo. Este apego trajo miedo y agitación al mundo.   

 

Hijos, cualquiera que aferre su vida al mundo, difícilmente obtendrá la verdadera paz. Esa persona es un hijo 

del mundo, un esclavo del miedo y un hombre inquieto. Un hombre que esté apegado a su riqueza, difícilmente 

dormirá si escucha que los ladrones están merodeando, su espíritu nunca estará en reposo hasta que vea la 

seguridad de sus bienes.  

 

Escuchen de nuevo, para que vean como la gente tiene cada vez menos apego a su Dios. El hombre mundano que 

navega en el mar, difícilmente se relaja hasta que llega a salvo a tierra firme. Piensen en la agitación  de su 

espíritu. Hijos, ustedes pueden pensar en otras áreas de la vida donde el hombre tiene menos confianza en su 

Dios. Todo esto lleva a la agitación del alma debido al apego del mundo. 

 

Hijos, antes de darles Mi lección, permítanme llevarlos a ver la esclavitud de Mis hijos que están en las iglesias 

o devociones Pentecostales. El enemigo ha tenido éxito en poner a estos hijos Míos, bajo la esclavitud del miedo. 

Vean como ellos siempre buscan a los demonios por doquier. Ellos ven demonios en todos sus actos, en todos 

sus caminos y en todos sus negocios. Ellos ven en todos los obstáculos de su trabajo a un demonio, aun en la 

cruz que su Dios amorosamente les ofrece, ellos la ven como producto de un espíritu maligno. Esto los hace 

esclavos del miedo. Ellos usan su tiempo para invocar a los espíritus malignos. Ellos relacionarán cualquier 

sonido en la noche con la fuerza de un espíritu maligno. Descansar en su cama los asusta, porque ellos se 

imaginan que los demonios están debajo. ¡Oh! En qué esclavitud viven Mis hijos. ¿Cómo pueden ellos obtener 

paz y vivir en perfecto silencio? Hijos, no hay silencio en sus reuniones. 

 

Escuchen Mi Lección: Este mundo pentecostal ha llevado al mundo al error de la infidelidad. Ha llevado al 

mundo a la esclavitud del miedo. Ha apagado la santa adoración a Dios y la ha reemplazado con sus reuniones 

ruidosas. Mi mayor dolor es que la Santa Iglesia de Mi Hijo ha acogido estos errores.  

 

Hijos, ustedes tienen Ángeles Guardianes, pero no creen en su amorosa presencia ni en sus cuidados. Me refiero 

a las Iglesias Pentecostales. Esto los hace invocar más a los espíritus malignos que a sus Ángeles Guardianes 

que han sido enviados para defenderlos. La Presencia de su Dios, que está en todos lados, no puede ser 

reconocida por ellos. La batalla que el Ejército Celestial libra día y noche, es lo que ellos claman estar haciendo 

con sus gritos. El maligno solo puede ser expulsado de un lugar para ir a otro. Esto es lo que el Ejército Celestial 

está haciendo por ustedes. Solo en el Reino de Gloria los espíritus malignos serán encadenados por años, antes 

de su destrucción final en el fin del mundo. Los espíritus malignos están en el mundo como el aire está en el 

mundo, pero así también los Ángeles de paz. Los espíritus malignos no tienen poder sobre los que son santos. 

Aprendan estas cosas y libérense de la esclavitud del miedo causada en el mundo por los Pentecostales. Les he 

dicho que su victoria viene del poder de la humildad y del fuego de la pureza.”  

 

EL APEGO AL MUNDO ES UNA ESCLAVITUD DEL MIEDO.  

“El que esté aferrado al mundo, es un hombre sin descanso. Aprendan hoy que su Dios cuida de ustedes. Él ve 

sus movimientos. Sus ángeles están a su lado. Ustedes deben conocer esto y hablar con sus Ángeles de la Guarda. 

Ningún poder de la oscuridad es más fuerte que el de su Ángel Guardián. Él tiene el poder de rescatarlos de 

todos sus problemas, si ustedes se mantienen puros y amigos de Dios.  

 

Hijos, Yo les digo, relájense; relajen sus almas. La relajación del espíritu suscita el perfecto silencio de la 

verdadera paz. No quiero decir que no deben orar. Me refiero a que orarán con fe. La batalla no es de ustedes. 

Ustedes no son los defensores de su vida. Recen las oraciones sencillas de la Iglesia en contra de los espíritus 
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malignos; será suficiente. Digan sus oraciones cotidianas. Dediquen más tiempo a la adoración, ustedes 

encontrarán verdadera paz.  

 

Aprendan de esta lección final: El Alma silenciosa ve la verdadera felicidad en la Santa Cruz, mientras que el 

alma que no tiene descanso ve a la Cruz como una maldición.  

 

Que el poder de la humildad los cubra para aprenderse estas lecciones. Permanezcan en la paz del Cielo.” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

12 de enero de 2002 Hora: 12 medianoche 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

UN HOMBRE MIEDOSO ES UN HOMBRE INQUIETO 

 

En nuestra oración de adoración durante esta hora, tuve una visión ante el Santísimo Sacramento expuesto, de 

nuestra Señora sosteniendo Rosas blancas y rojas de la Perfecta Pureza. Con voz dulce, Ella calmadamente dijo: 

 

“Hijos Míos, su adoración en este gran entrenamiento complace al Cielo. Jesús desea que permanezcan en este 

estado de paz, a fin de que maduren y se conviertan en hombres espirituales. Su actitud aquí Me complace. Hijos, 

espero no estar amarrándolos con cadenas mientras que ustedes esperan por su liberación. Si así se sienten, su 

llamado a este entrenamiento no sirve de nada. Yo estoy buscando con esperanza cierta verlos como hombres de 

silencio. Que yo vea la verdadera paz en sus almas.”    

 

(Silencio) 

 

“Hijos, los estoy entrenando para la perfección. Escuchen mi maternal advertencia de amor. Apréndanse Mis 

lecciones. Abran sus mentes para abrazar la luz que les envío en los misterios del silencio. Hijos, hay muchos 

caminos en el mundo, pero solo uno es un camino verdadero y perfecto. Estoy guiando a Mis hijos amorosos a 

través del único camino perfecto hacia la Tierra de la Paz. Todos los que Me sigan nunca caminarán en la 

oscuridad. Aunque el camino sea difícil, es fácil para el que ama la Cruz.” 

 

(Silencio) 

 

“Hijos, les enseñé a estar en silencio. Les dije que cerraran sus bocas y hablaran poco. Luego, les enseñé sobre 

el silencio que viene de la luz de la verdadera paz. Aprendan de estas lecciones y háganlas vida.  

 

Hoy, he venido para darles la lección sobre el silencio meditativo vertical. Las tendencias son meditación 

vertical y horizontal.  

 

Meditación vertical es aquella que se levanta sobre todas las pruebas y preocupaciones de este mundo. No 

todas las meditaciones escapan de las visiones ni ilusiones del mundo ruidoso y entran en el reino de la relación 

personal con la Divinidad de Dios. Este es el Silencio Perfecto al que los estoy guiando.  

 

Por otro lado, la meditación horizontal es aquella que sigue la tendencia de la envidia y la lujuria, y termina 

dando frutos malignos. Este silencio está lleno de pasiones de la carne, avaricia, odio, placeres del mundo, y 

otros frutos malignos. Esto hace que los hombres mundanos sean malvados.  
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Hijos, Mi lección para ustedes es en el silencio de la meditación vertical. Para alcanzar este nivel espiritual, 

deben estar equilibrados tanto mental como espiritualmente. No sean hombres perezosos. Trabajen más 

arduamente para alcanzar el éxito en la vida y balancearla con su devoción espiritual. No le deban a nadie. 

En cambio, estén felices con lo que tengan. Aprendan a perdonar con facilidad. Sean hombres de paz, 

sobretodo, sean santos. No hay paz en el corazón del hombre pecador. No vivan para ver sus conciencias 

condenarlos. Apresúrense en purificar sus caminos de nuevo. Nuevamente les digo, sean santos. 

 

Estos son Mis consejos para ustedes Mis pequeños hijos. Cuando hayan cumplido todas estas cosas, ustedes las 

coronarán con la palabra de la vida. Con esto, Me refiero que su alma estará llena de Inspiración Divina de los 

libros santos.”  

 

(Silencio). 

 

“Hijos, no quisiera ver a ninguno de ustedes confundidos por Mi lección sobre las iglesias pentecostales. 

Verdaderamente, estas iglesias pentecostales y su movimiento pentecostal han cegado al mundo espiritualmente. 

Es esta ceguera espiritual la que llamo a ustedes a sanar. Le pediré a Jesús que envíe a San Antonio de Padua y 

a San Miguel Arcángel para enseñarles más sobre este tema. Ellos les enseñarán la verdadera forma de 

liberación y responderán a sus preguntas. Yo obtendré este favor para ustedes ya que hay una gran necesidad 

que ustedes alcancen la perfección. Pero escuchen hijos Míos, ¿creen ustedes si les digo que todos los planes 

malignos en su contra no son ni la tercera parte de lo que intentaron Conmigo, minuto a minuto? 

 

El reino maligno de la oscuridad sabía quién era Yo aun antes que Yo comenzara a razonar. Ellos intentaron 

todo en Mi contra, pero todo fue en vano. Yo soy la mujer que aplastó la cabeza de la serpiente antigua. Yo vencí 

a satanás, Yo vencí al mundo, Yo vencí la carne, sin violencia, sin gritar sino a través de este camino de perfección 

que les estoy enseñando. 

 

Si ustedes siguen Mis enseñanzas, ustedes serán un terror para los espíritus malignos y no que los espíritus 

malignos serán un terror para ustedes. No necesitarán gritar para que los espíritus malignos les cedan su paso. 

Palabras sencillas como “déjame satanás” o “que Dios te reprenda satanás” enviarán a satanás de vuelta al 

abismo. Hijos, en vez de que ustedes estén buscando a los espíritus malignos, ellos evitarán su presencia. Este 

entrenamiento que les estoy dando es la única forma que Mi adversario será vencido y el Reino de Paz vendrá a 

la tierra. Hijos, les digo, no es aullando, pues esto más bien resulta en bailar con los demonios. Que el precioso 

tiempo que ustedes pierden en aullar, sea usado para adorar. 

 

Hijos, crean que un misterio de Mi Santo Rosario bien dicho causa más daño al reino de la oscuridad que 24 

horas de aullidos contra los espíritus malignos. ¡Piensen cuánto más no hará una Santa Misa bien celebrada! 

Tengan fe en su Dios. Que su fe los salve. Yo soy la Madre del Agonizante Jesucristo que los ama. 

 

Hijos, mientras se van, entrenen a su gente con las lecciones que les he dado. Que esta luz de amor que veo en 

ustedes permanezca en sus corazones. Jesús tiene un mensaje de amor para ustedes a las 11 de la mañana. No 

debes cerrar hasta que no hayas registrado el mensaje. Él tiene una promesa solemne que darles. La promesa 

Me hace feliz. Estén entre aquellos que poseerán esta promesa.  

 

Hijos, estoy feliz con su respuesta a Mi llamado. La Paz de Mi Inmaculado Corazón permanezca con todos 

ustedes. Los dejo.” Inmediatamente la visión terminó.  
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12 de enero de 2002 Hora: 11:00 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 

 

HOY, LO HE ESCRITO – CUALQUIERA QUE MANTENGA PURA LA ROSA DE LA PERFECTA 

PUREZA OBTENDRA LA GRACIA DE LA INCORRUPTIBILIDAD 

 

Hoy, siendo el último día de nuestro programa de silencio, mientras me arrodillaba ante el Santísimo Sacramento 

expuesto, tuve una visión de Jesucristo Agonizante colgando vivo y sangrando sobre la Cruz. Después de un 

instante, bajó una nube que cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante, 

que calmadamente dijo:  

 

“Mis hijos, estoy complacido con este entrenamiento espiritual de silencio al que les llamó Mi Madre. Este 

entrenamiento ha marcado el cumplimiento de todas las lecciones que se requieren para que Mis amantes reciban 

la Rosa de la Perfecta Pureza. Las otras pequeñas lecciones posteriores son para sanación espiritual y 

crecimiento. 

 

Por lo tanto, Yo he perdonado a todos Mis Apóstoles que están aquí y que perdieron la gran novena del mes 

de Julio 2001. Siéntanse libres de unirse al resto de Mis Apóstoles para obtener la Rosa de la Perfecta Pureza 

si ustedes se sienten meritorios. Pero cualquiera de Mis apóstoles que pierda este entrenamiento, lo deberá 

realizar antes de que reciba este Regalo de la Perfecta Pureza. 

 

Hoy, lo he escrito, que cualquiera que reciba la Rosa de la Perfecta Pureza con un corazón puro y que lo 

mantenga puro hasta la muerte, obtendrá Mi gracia de la incorruptibilidad. El fuego de la pureza, que emanará 

de esta alma pura y de los Dos Corazones de Amor, de Mi Sagrado Corazón y del Inmaculado Corazón de Mi 

Madre, preservará el cuerpo de la fuerza del pecado y de la descomposición. Yo soy Jesucristo Agonizante Quien 

les promete esta gracia por puro amor. Con esto, todo el mundo conocerá que Mi Reino ha nacido entre ustedes. 

 

Hijos, cualquiera de Mis consoladores que haya obtenido esta Rosa de la Perfecta Pureza, cuando muera, 

dulcemente le colocarán todas las Rosas que haya obtenido de Mí, sobre su Corazón en descanso, que soportó 

mucho de Mi agonía. Cuando llegue a Mi Reino en el Cielo, se encontrará con Mi mayor consuelo. Mi Madre, 

los Santos y los Ángeles del Cielo le darán la bienvenida con las Rosas más radiantes. 

 

Así, Mi hijos, cuando ustedes reciban esta Santa Rosa, manténganla en su altar y devotamente vivan la vida del 

pétalo de la pureza. Mi Madre puede retirar la Rosa de cualquiera que falle en ser puro y casto; Me refiero, de 

aquellos que fallen en vivir la vida de los pétalos de la pureza; O, pudiera mantenerla y ser una tortura para él 

en su muerte. Hijos, que pueda ver su vida de pureza en el mundo. Estoy observando con temor que muchos de 

ustedes aquí no obtendrán esta gracia que les he dado hoy, debido a la sabiduría del mundo, la cual, obstaculiza 

la luz de la Sabiduría Divina en sus almas. Mi alegría es que he visto un gran número de Mis Pequeños Lirios 

en la próxima generación que obtendrá esta gracia. 

 

(Silencio) 

 

Hijos, cuando vayan a sus casas, entrenen a Mis hijos que han sido consagrados a Mi Preciosa Sangre con 

todo el entrenamiento que están recibiendo de Mí. Comiencen el entrenamiento con las lecciones de la Rosa 

de la Perfecta Pureza en sus diferentes Diócesis. Luego, ustedes los entrenarán utilizando el programa para 

vivir una vida de silencio. Este entrenamiento se realizará cada año para preparar a Mis pocos conversos para 

recibir esta Rosa Perfecta. Denles lo que Yo les di a ustedes. Entrénenlos como Yo los entrené a ustedes. 

Cuando estén preparados para recibir esta Rosa Perfecta tráiganlos aquí para que la reciban. En los años por 

venir, luego que hayan madurado, les permitiré celebrar esta fiesta en su Diócesis y luego en su Parroquia. 
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A todos Mis hijos que han sido consagrados a Mi Preciosa Sangre, les llamo y a todo el mundo para que vengan 

y celebren el regalo de esta Rosa en el año siguiente de la Renovación de su Consagración. Les hablaré más 

sobre esto en el mes de julio de este año. 

 

Reciban Mi bendición: Que la luz, que emana del Trono del Silencio de Paz en el Cielo, descienda sobre todos 

ustedes. Les bendigo a todos, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Permanezcan en la paz 

del silencio.” Inmediatamente, toda la visión terminó. 

 

22 de febrero de 2002 Hora: 12 medianoche 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka.  

 

NUEVAMENTE TE ENVIARE PARA EL DESIERTO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente me dijo:  

 

“Bernabé, te enviaré nuevamente al desierto a orar y a mortificarte más para tu trabajo. Ora y prepárate. 

Entrarás al desierto el 2 de marzo en la tarde y saldrás en la tarde del 5 de marzo de 2002. Yo estaré allí contigo. 

Permanece en Mi paz. Te bendigo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

2 de marzo de 2002 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo. 

 

NECESITO MORTIFICACION DE MIS AMANTES PARA EL CRECIMIENTO DE ESTA 

DEVOCION 

 

Hoy en mi llegada al desierto en Monte Carmelo, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que calmadamente 

dijo:  

 

“Hijo Mío, te doy nuevamente la bienvenida a este desierto donde te llamé a rezar y hacer reparación por tus 

pecados y los del mundo entero. A través de tu mortificación aquí en el desierto, Yo te llenaré con el Espíritu 

de la Luz y de la Verdad. 

 

Necesitas ahora al Espíritu porque la hora a la que estás por entrar es tan grande. Hijo, la hora ha llegado en 

esta devoción a Mi Preciosa Sangre en que el razonamiento humano traerá muchos errores. Ves, te he llamado 

a mortificarte más en este desierto para separarte del error del razonamiento humano y de la carga del ego. 

 

Del mismo modo, Mis Apóstoles necesitan mortificación. Llamo a Mis Apóstoles de esta devoción a compartir 

este llamado de mortificación. Esta hora necesita la gracia para sobrevivir. Les digo, sacrifiquen sus pequeños 

días en la tierra por la pobre humanidad. Necesito mortificación de Mis amantes para el crecimiento de esta 

devoción. Necesito su mortificación para que el egoísmo y la avaricia puedan morir, y que ellos puedan crecer 

a ser Mis Santos.    

 

Tengo un llamado, que será el comienzo del proyecto en esta Tierra de Adoración. Pero ¿Cómo pueden hacer 

este trabajo si todavía hay en sus corazones la mancha impura del egoísmo y de la avaricia? 
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Mortificación… Se necesita Mortificación. Mientras más se mortifiquen a sí mismos, más se acercan a Mi 

amor. Estudien Mi mensaje para entrar en la luz de Mi Amor. Bernabé, invierte estos días en rezar por Mis 

Pequeños Lirios y por Mis pobres sacerdotes que están bajo el error del Modernismo y del Protestantismo en 

contra de la Verdadera Fe. 

 

Reza. Yo te enviaré a la pequeña Santa Cecilia para que te enseñe una oración para la Perfecta Rosa. Acógela 

a ella y a su mensaje. Cuando tu sufrimiento en este desierto crezca, recuerda que Yo estoy contigo. Yo soy 

Jesucristo Agonizante, que te llamó a mortificarte. Te bendigo.” 

 

3 de marzo de 2002 Hora: 3:00 am 
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo. 

 

BEBAN LA COPA DEL MARTIRIO Y BRILLEN EN EL MUNDO COMO LA NUEVA ESTRELLA 

DEL REINO GLORIOSO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que calmadamente me dijo:  

 

“Hijo Mío, escucha ésta lección: Solo existe vacío en la vanagloria. Es este vacío lo que agrada al mundo. El 

vacío del que te hablo, es un vacío total, aún de todas las cosas que el mundo considera valiosas. Cuando digo 

cosas valiosas, Me refiero a aquellas cosas que no pueden perdurar. Sean sabios en ver este vacío en la 

vanagloria. Trabajen arduamente contra las pasiones de la carne que les llevan a esta gloria vacía. No sean 

esclavos de ella. Solo trabajen por las cosas que perdurarán.” 

 

La felicidad de Mi Reino es la esperanza y la gloria de Mis santos Mártires. Nadie puede poseer Mi Reino de 

Paz sin beber en su totalidad, la amargura del cáliz del martirio. 

 

Beban el cáliz del martirio mientras cargan pacientemente la Cruz de Perfección que les di. Muchos de Mis 

amantes son tan sabios como el caído lucifer cargando la Cruz de Perfección. Escuchen, Yo sé lo pequeños que 

ustedes son, y lo escaso de su entendimiento cuando los escogí. Precisamente los escogí por su pequeñez. Así 

también, les di Mis Mensajes y espero que ustedes los acojan y practiquen tal como lo haría un niño de siete años 

ante la amorosa advertencia de su padre.   

 

Felices son aquellos pequeños amantes Míos que agachan sus cabezas para cargar la santa Cruz que les ofrecí. 

Ellos disfrutarán Mi paz. Les digo nuevamente, beban del cáliz del martirio y brillen en el mundo como la nueva 

estrella del Reino Glorioso. Beban del cáliz del martirio mientras Me defienden contra Mis verdugos. Mis 

amantes deben soportar el símbolo de los mártires. A lo que Me refiero, es que debe notarse una perfecta 

diferencia en su estilo de vida. Su lenguaje debe ser perfectamente diferente, su modo de vestir debe ser 

perfectamente diferente. Ellos deben poseer las virtudes a la perfección ya que les he dado la Rosa de la Perfecta 

Pureza. 

 

Mis amantes verán la dulzura y el gozo del martirio en el océano de Mi amor. Este amargo cáliz del martirio 

tendrá sabor a miel en sus bocas. Ellos deberán ser los héroes de la paciencia, del amor y de la pureza. 

 

Hijo Mío, ¿puedo encontrarlos entre Mis Apóstoles? Yo temo que muchos de Mis Apóstoles perderán su fe antes 

de recibir la Rosa de la Perfecta Pureza. Y de los que permanezcan, algunos no recibirán la Rosa Perfecta debido 

a su apego al mundo. Reza por ellos. Reza que ellos entiendan. Reza que ellos puedan ver. 

 

(Silencio)  
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Bernabé, permanece en Mi paz. Los bendigo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

3 de marzo de 2002 Hora: 11:45 pm 
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo. 

 

A MENOS QUE LLEVEN A CABO ESTE LLAMADO, EL CORAZON DE MI OBISPO NO SE 

MOVERA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de Jesucristo descendiendo de una 

nube. Él calmadamente dijo:  

 

“Tengo otro proyecto que pedirles a Mis Apóstoles. No rechacen este llamado, como lo hicieron con los 

anteriores. Recuerden como abandonaron Mis anteriores peticiones. Cuando les pedí que editaran Mis 

mensajes, no tomaron cuidado en hacerlo. Es por esto, que endurecí el corazón de Mi Obispo para que 

prohibiera la publicación de los próximos mensajes, porque ustedes no conocieron la preciosidad de Mis 

palabras. Aun ahora, Mis Apóstoles difícilmente escucharán y se arrepentirán. Hijos, a menos que lleven a 

cabo este llamado, el corazón de Mi Obispo no se moverá. Él difícilmente escuchará su propia súplica.  

 

Escuchen Mis llamados y síganlos, entonces, él escuchará los suyos y los bendecirá. Les he hecho otras peticiones 

aparte de esta que les recordé. Búsquenlas y cúmplanlas. La negligencia hacia estas peticiones, afecta la suave 

propagación de Mi Voluntad hacia los hombres, y priva a muchas almas de la gracia de sobrevivencia.  

 

Hijos, la hora ha llegado en que entrarán a la tierra de adoración para comenzar el proyecto poco a poco. Sean 

sabios en seguir las órdenes, ya que se las daré poco a poco. No se muevan más allá de Mis órdenes, no 

descuiden Mis órdenes, si ustedes se extienden o descuidan Mi orden, tendrán problema y el Corazón de Mi 

Madre estará en gran agonía al verlos en problemas. Y, Yo estaré molesto. 

 

Hijos, he escuchado sus oraciones por la tierra. Les daré una tierra de adoración aún si esta gente se niega a 

liberar la tierra. Les digo, si ellos se niegan a liberarla, ¡esa tierra será maldecida! Nunca se dará una cosecha 

o sostendrá a un habitante. Ora que ellos vean, entiendan y sean bendecidos. 

 

Hijos, la primera cosa que ustedes harán es ayudar a los fieles a terminar el edificio de la iglesia. Ayúdenlos a 

completar las dos alas que abandonaron. Yo soy el que inspiró a Mi Sacerdote planear la fundación de la Iglesia 

para Mi uso futuro. Yo digo: llama a Mis hijos que están esperando tu llamada. Mis hijos vendrán y recibirán 

Mi bendición. Ellos están por todo el mundo esperando por ti. Hijos, recuerden que necesito el santo sudor de 

Mis pobres Amantes para Mi trabajo. Este santo sudor santificará Mi Templo y hará todo el trabajo y todo su 

esfuerzo aceptables a la vista de Dios. No reserven ningún dinero para la tierra, excepto para la propagación de 

esta devoción. El Edificio de la Iglesia es parte de la tierra. Úsenlo todo, que cuando llegue el tiempo para 

cualquiera de los proyectos, no carecerán de nada.  

 

Cuando ustedes comiencen hijos, cuando hayan progresado en el edificio de la iglesia, entonces comenzarán con 

el trabajo de la Piedra de Getsemaní, la Capilla de Reparación cerca de la Iglesia como te lo he dado. Te revelaré 

el completo plan de la Capilla de Reparación cuando comiencen el edificio de la Iglesia.  

 

Hijos, Mi Madre quiere que sus tres pequeños hijos terminen su gruta y desarrollen el terreno para la devoción. 

Ella estará contenta de ver que ellos hacen el trabajo con alegría. 
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Hijos, cuando comiencen el trabajo de la Roca de Getsemaní, el tercer paso es levantar el Crucifijo. No hablaré 

mucho hasta que llegue el momento.  

 

Escuchen, hijos Míos, la razón por la que no rechazarán este llamado, es porque muy pronto Mi sacerdote, el 

portador de Mi agonía, le darán una instrucción en que ustedes no podrán venir como deseen. Ningún lugar 

los acogerá, excepto en la tierra que les he dado a ustedes y a Mis hijos para orar, la Tierra de Paz en el tiempo 

de Tribulación. Pongan todo su esfuerzo en poseer la tierra. Dos de Mis sacerdotes de esta devoción se sentarán 

con el Párroco para discutir el tema y comenzar la obra. Sean sabios en manejar bien todo. Que todos usen 

sus dones para llevar acabo bien este gran proyecto. Les digo, ejerzan su don, que los bendeciré más.  

 

Hijos no dejen este trabajo a los fieles. Es su hora de llevarlo a cabo. Ellos, ciertamente han hecho mucho, Mi 

pobre gente ha hecho el trabajo para el mundo entero. Hijos, de nuevo les pido, “No descuiden este trabajo 

como los anteriores. Yo dirigiré este proyecto en los días por venir.” 

 

Bernabé, recuérdate de rezar porque ningún Apóstol de esta devoción viva con Judas Iscariote, cuyo único interés 

era obtener ganancia material, incluso justificando el robar. Continúa con tu oración. Estoy contigo para 

escuchar tus oraciones. Te amo. Te bendigo.”  

 

4 de marzo de 2002 Hora: 12 mediodía 
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo. 

 

LOS SACERDOTES Y LOS RELIGIOSOS SON LA CAUSA DE ESTA GRAN AGONIA 

 

Durante esta hora, tuve una visión de una pequeña santa de Dios. Ella vino con una Rosa en su mano y sutilmente 

dijo:  

 

“Pequeños amigos de Jesús, yo soy su hija Cecilia. Fui enviada por el Maestro Agonizante para venir y 

compartir este doloroso mensaje de amor con ustedes. ¿Cómo disfrutas de estos días de amor en el desierto? 

¡Que Jesús, Quien te llamó nutra tu alma con Su gracia! 

 

¡Su maestro está en gran agonía! ¡Su Madre está llorando profundamente! La agonía de los dos Corazones de 

Amor es tan grande. La ira del Padre Eterno está por caer sobre la pobre humanidad. Queridos amigos de Jesús, 

¿saben por qué? 

 

(Silencio) 

 

Los sacerdotes y los religiosos son la causa de su gran agonía. Jesús está llorando por Sus sacerdotes y 

religiosos que han perdido la gracia de la castidad. Amigos de Jesús, el pecado es tan grande. Les digo, es mayor 

de lo que pueden imaginar. Verdaderamente, les digo, que el 90% de los sacerdotes de Dios y religiosos vivos, 

carecen de la gracia de la castidad. Desde finales del siglo 18 hasta el presente, sobre el 80% de los sacerdotes 

y religiosos difuntos están en el infierno por los pecados de la carne, el pecado de la impureza. ¡Grande, Grande 

es el número de la pobre humanidad que han arrastrado al infierno con ellos. ¡Oh, que pérdida tan dolorosa!   

 

Amigos del Amado, Jesús llora profundamente por Su Iglesia. Vean como Su Iglesia ha escogido a los mundanos 

e inteligentes como sus sacerdotes y religiosos, en vez de, los piadosos y sencillos. La espiritualidad y el temor a 

los mandamientos de Dios se han desvanecido de los Seminarios y Conventos. El fruto de la castidad se ha 

desarraigado.  
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Amigos del Amado, lo que más duele a Jesús es el gran número de Sus vírgenes que los sacerdotes han 

deshonrado y han causado su condenación. Peor aún, las religiosas han participado en este acto impuro con los 

sacerdotes del Dios Vivo. Grande es su condena. 

 

Amigos del Amado, Jesús dijo: “Mis sacerdotes han herido a Mis vírgenes. Muchas se han perdido. Muchas 

están enfermas, y las pocas que quedan, han perdido la esperanza. ¿Quién las consolará y le dirá a Mis 

sacerdotes que cambien antes que descienda la ira del Padre Eterno? Estas pequeñas vírgenes están bajo el 

cuidado de los sacerdotes del Dios vivo. Pero ves, ellos se han vuelto contra ellas para destruirlas.  

 

Hijos del Amado, el Cielo ha maldecido a estos líderes, sacerdotes y religiosos que han hecho caer a estas 

vírgenes. La Voz del Cielo dice: “ay de aquellos líderes, esos sacerdotes y esos religiosos, cuyo estilo de vida ha 

causado que cualquiera de estos pequeños Ángeles de la tierra hayan perdido su fe, el fuego del infierno no 

será suficiente recompensa para ellos. Sus días en la tierra están maldecidos.” 

 

Amigos del Amado, es tan doloroso ver cómo estos sacerdotes y religiosos maldecirán sus vocaciones. Malditas 

serán las Manos que levanten el Cuerpo y la Sangre del Hijo de Dios, estas Manos serán devoradas con el 

fuego del infierno y en la amarga agonía del infierno eterno, maldecida por su boca que ha predicado a Cristo 

como el Salvador del mundo, cuando ellos se están condenando. Cuando recuerden sus palabras de 

absolución, que habrá librado a muchos del infierno, mientras que ellos se condenaban, se multiplicará su 

agonía.  

 

Oh, amados sacerdotes del Amado, miren el Rostro Sangriento de su Maestro, Él los está llamando de regreso. 

¡Vengan y consuelen el Corazón Agonizante! Vengan y limpien las lágrimas de dolor de su Reina.  

 

Jesús les dijo: “Vayan y sanen a Mis vírgenes que yacen heridas. Consuelen a Mis pequeños ángeles. Siembren 

la semilla de la castidad de nuevo en el mundo. Entrenen a más vírgenes en el mundo.”  

 

El llamado de nuestra Reina: “Que los sacerdotes y religiosos de Mi amado Hijo, se consagren a la Preciosa 

Sangre de Mi Hijo, Jesús. Que ellos reciban la Rosa de la Perfecta Pureza. Yo obtendré para ellos la gracia que 

necesitan.  

 

Pequeños amigos de Jesús, cuando ustedes obtengan la Rosa de la Perfecta Pureza, besen la Perfecta Rosa a 

menudo y ofrezcan sus méritos al Padre Eterno por la pureza de los sacerdotes y religiosos diciendo: 

 

“Padre Eterno, beso esta Rosa Perfecta con amor. (Besar la Rosa). Esta Rosa que Tu amor Me ofreció, me 

recuerda mi voto a la pureza. Ofrezco sus méritos unidos al sufrimiento de los mártires de la castidad en unión 

con la Preciosísima Sangre de Tu Hijo Jesús, por la pureza de los sacerdotes y religiosos; y por la pureza de 

toda Tu gente. Amen.” Di siempre esta oración  con un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria a Dios.  

 

Jesús promete purificar al mundo podrido y purificar a Sus sacerdotes y religiosos con esta ofrenda de amor. El 

número de vírgenes también aumentará. 

 

Amigo del Amado, esto no sea ocasión de chisme. Agonicen con Jesús y oren siempre por la restauración de 

todas las cosas. Jesús está feliz contigo por responder a Su llamado de mortificación. Él desea que tú 

permanezcas en Su Amor.  

 

Oro por ti y por todos los pequeños ángeles de la tierra. Que Jesús Quien los llamó, los llene con Espíritu. 

Permanezcan en su paz. Adiós.” Ella se despidió y se desvaneció en la nube.  Inmediatamente la visión terminó. 
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5 de marzo de 2002 Hora: 3:00 pm 
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo. 

 

MI GENTE ES TERCA, SON DIFICILES DE ENTRENAR 

 

En mi oración durante esta hora, hubo un rayo. Inmediatamente, tuve una visión del Agonizante Jesucristo en la 

Cruz sangrando. Al rato, bajó una nube y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro de Jesucristo 

que calmadamente dijo:  

 

“Bernabé, has escuchado a Mi hija. Ciertamente, Mi agonía es grande al ver a Mis sacerdotes y religiosos 

marchando al infierno cada minuto del día debido al pecado de la impureza. El modernismo los ha cambiado. 

Mira como ellos están tras las cosas materiales en vez de los bienes espirituales para sus almas y las demás 

almas. Ay de estos líderes, de estos sacerdotes y consagrados que deformarán a Mis pequeños ángeles de la 

tierra, el fuego del infierno no será suficiente recompensa. ¡Sus días están malditos! 

 

(Silencio) 

 

Bernabé, ora por ellos. He visto tu esfuerzo en este desierto. Mientras te vas, permanece cerca a tu verdadero 

ser. Mi gente es terca. Son difíciles de entrenar. Ahora, te estoy dando Mi Espíritu para que seas más terco en la 

línea de la verdad que lo que ellos son en la línea de la maldad. No teman proclamar Mis mensajes al mundo. 

Abran sus bocas que Yo dejaré que el verdadero fuego de la pureza queme la maldad en la oscuridad del alma.  

 

¡Vayan! Ahora es el momento, para predicar Mi mensaje agonizante para que Mi gente conozca Mi Juicio antes 

que se paren frente a Mí en la Corte del Cielo.  

 

Enviaré a Mi pequeño santo, cuando llegue el momento, para enseñarles las oraciones faltantes de la Rosa 

Perfecta. En el mes de junio, San Antonio y San Miguel Arcángel les darán las lecciones que les dijo Mi Madre. 

Les digo, permanezcan más cerca de su verdadero ser. Reciban Mis bendiciones.” (El presionó Sus Manos sobre 

mí y oró por un rato, luego dijo): “Te bendigo, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

5 de marzo de 2002 Hora: 11:50 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

YO OBTENDRE PARA TI LA GRACIA DE COMPRENDERLO PRONTO 

 

Estaba orando en mi altar después de mí salida en el desierto, cuando de repente, todo el cuarto fue iluminado 

con una luz. Inmediatamente, tuve una visión de nuestra Señora con una Rosa en Su mano. Ella calmadamente 

dijo:  

 

“Bernabé, ¿Cómo disfrutas del programa del desierto? Te vi en tus momentos de agonía durante esos días. Yo 

oré por ti. Ahora, He venido para darte la bienvenida a tu casa con un mensaje de amor para un sacerdote de 

Mi Amado Hijo. El sacerdote es el padre “X”. Este mensaje es solo para él. Séllalo después de dárselo hasta 

que el Cielo te de otra orden. Hablaré con él como si estuviera presente. Registra Mi petición como puedas.” 

 

(Silencio) 
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“Amado sacerdote de Mi Hijo, Yo soy la Madre del Agonizante Jesucristo. Yo soy la Reina que te asistió en el 

desierto durante tu entrenamiento para tu ministerio sacerdotal. Yo soy la Madre que te instruyó. Puedes 

recordar tu promesa a Mi Hijo Jesús. Puedes recordar tu promesa… 

 

Ahora, vengo de nuevo a ti como la Madre Dolorosa, he visto todos tus esfuerzos, tus sufrimientos, tus noches de 

vigilia y la agonía de tu alma.  

 

Jesús está feliz contigo. Yo también estoy feliz por tenerte como Sacerdote de Mi Amado Hijo. Sacerdote de Mi 

amado Hijo, ¡esta felicidad no es completa porque estás terminando como Moisés! 

 

(Silencio) 

 

Que Mis santas lágrimas obtengan para ti la gracia del entendimiento y la habilidad para cambiar.  

 

Sacerdote de mi amado Hijo, la agonía de Mi Hijo es tan grande al ver las necesidades materiales de la gente 

que están dictando a tal grado la dirección de tu ministerio... Jesús necesita en cambio verte guiando a Sus 

ovejas perdidas de regreso a Él a través del camino del desierto, con sus cruces sobre sus hombros.  Pero, en 

cambio, el pequeño rebaño de Dios bajo tu cuidado rechaza sus cruces y maldicen la mano de Mi Jesús que les 

ofreció sus cruces.   

 

Ellos dicen al infierno con el camino de la Santa Cruz.  

 

Sacerdote de Mi Amado Hijo, tu sabes que no hay otro camino que te lleve a la tierra de felicidad, que el camino 

de la Santa Cruz. 

 

¡Mira! ¿Qué camino están siguiendo? ¿Cómo pueden salvarse? Ellos vienen por los milagros y no por la 

adoración. Ellos son como los israelitas que siguieron a Moisés.  Ninguna cantidad de milagros pueden cambiar 

sus vidas. Si les das comida, ellos piden carne. Si le das carne, ellos piden agua. Si le das agua, ellos piden leche. 

Sus necesidades materiales son insaciables. Aquí estoy, querido sacerdote de Mi Hijo, para decirte que todos los 

Milagros basados en necesidades materiales no necesariamente sirven para la salvación. Solo sirven para 

condenar a los infieles en el día del Juicio de Dios, pues no habrán creído, aun luego de haber visto los milagros.   

 

¿Cuántos milagros hizo Mi Hijo durante Su ministerio en la tierra? ¿A cuántos curó? ¿Quién lo crucificó? Fue 

la misma gente que vio todos los Milagros que Él había hecho, la misma gente que Él había sanado. Amado 

sacerdote de Mi Hijo, solo hay un grande pero difícil milagro que es duradero. Mi Hijo Jesús lo encontró muy 

difícil de realizar durante sus días en la tierra. Este milagro es convertir a un pecador y dirigirlo de regreso a 

casa a través del camino desértico, es el único camino que lleva de regreso a nuestro feliz hogar.  

¡Creer! Es el milagro más difícil y el milagro más fiel. Busca realizar este milagro.  

 

(Silencio) 

 

Sacerdote de Mi Amado Hijo, escucha de nuevo: Verdaderamente, Dios no envió la maldad a Su pueblo, pero Él 

permite que su pueblo pase por el fuego de la purificación. Es por esto, que Él ha permitido que gente impía 

gobierne a Su pueblo, para que la nación sea purificada de sus pecados, pues de lo contrario, la ira del Padre 

Eterno descenderá… 

 

La maldad de esta nación es tan grande, que Dios permite que gente malvada gobierne a la nación. De lo 

contrario, la ira del Padre Eterno sería su recompensa, mayor que la de Sodoma y Gomorra.   
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Dile al pueblo de Dios que regrese a su Dios. Que la nación haga reparación por sus pecados. Si fallan en 

cambiar, déjalos que sufran la persecución de sus malvados líderes. Cuando cambien, su Dios los sanará y los 

bendecirá con nuevos líderes.  

 

Sacerdote de Mi Amado Hijo, que las necesidades y problemas de la gente no te lleven a ordenarle a Dios. Tú 

eres un sacerdote del Dios Vivo en la línea de Melquisedec. No ores como ellos. Enséñale a la gente el mérito 

de sus cruces. Si escuchas Mi llamado y advertencia, podrás llevar a muchos pequeños lirios a tu Dios.  

 

Sacerdote de Mi Amado Hijo, tengo otro llamado para ti. El llamado Me recuerda tu promesa en el desierto. Yo 

te pido, “vuelve y renueva la tradición de la Iglesia, la cual, ha sido desplazada por la ola del Pentecostalismo, 

para que la Iglesia pueda entrenar más Santos antes que llegue el final. El modo pentecostal no lo puede 

alcanzar.  Sé que lo vas a entender bien. Sé que vas a limpiar las lágrimas de Mis ojos, es por ello que he llorado 

a ti.  

 

Solo temo por una cosa, por tu humildad. Si te dieras cuenta de las heridas causadas, ¿podrías sanar estas 

heridas? Yo rezaré por ti. 

 

(Silencio) 

 

Cuando te des cuenta, no te lamentes mucho. Yo soy la causante. Yo he permitido que lo experimentes todo. Ha 

llegado la hora que regreses, y renueves la Tradición de la Iglesia. Este es el logro más grande al que has sido 

llamado a realizar por la Iglesia. No te adelantes, cuando lo comprendas… Yo obtendré para ti la gracia de 

realizar esto pronto. Mientras tanto, comienza tu trabajo de restauración. 

 

Yo permaneceré cerca de ti para guiarte. Rezo por ti para que no seas como Moisés. Yo soy la Rosa Mística, la 

Madre del Agonizante Jesucristo. Permanece en Mi paz del Cielo.”  

 

Bernabé, envíale este mensaje antes del Viernes Santo. Envíaselo con el Santo Rostro y la Corona de Espinas. 

Este es un regalo de su Madre. Que la paz del Cielo permanezca contigo.” Ella se despidió y desapareció en la 

nube. Regresé en mí. Toda la visión terminó. 

 

26 de mayo de 2002 Hora: 11:30 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

YO LOS LLAMO AMANTES Y USTEDES ME LLAMAN ENEMIGO. YO LOS SANE Y USTEDES 

ME HIRIERON 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente 

dijo:  

 

“Hijo Mío, hoy celebran el Domingo en honor a la Santísima Trinidad que revela el amor de Dios hacia la 

humanidad. Yo soy el Hijo Agonizante que el Padre envió al mundo para revelar Su Amor Eterno. Yo soy el Hijo 

de Aquel, por el que el Espíritu Santo descendió en Su Nombre. ¡Yo y el Padre y el Espíritu Santo, somos Uno!   

En Mí, el Padre y el Espíritu Santo y Yo, el Hijo, recibimos igual honor. Yo soy el Cordero del Sacrificio, por 

cuya Muerte, la ira del Padre es aplacada y la Misericordia es otorgada al mundo; Y por cuya Sangre, el Espíritu 

Santo es enviado y la humanidad es liberada. Yo sigo siendo el Hijo, que recibe todo tipo de oprobios y amarga 

agonía de aquellos que amo, por los que Morí, Mi propio pueblo. 
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Amados Hijos, si hubiera sido solo por el mundo de las rameras que Me hubieran hecho todas estas cosas, Mi 

agonía hubiera sido menor. Si hubiera sido solo por el mundo de los ladrones que traspasó Mi Amoroso Corazón, 

Mi agonía no hubiera sido tan amarga como lo es ahora. ¡Oh! Si hubiera sido solo por el mundo de los idólatras 

que Me crucificaron todo de nuevo, Mi agonía no Me hubiera tumbado. Les digo, si solo hubiera sido por el 

mundo del pecado que hirió este Corazón que tanto ha amado, Yo hubiera sabido como soportarlo. Pero miren, 

es Mi propia gente, que consagró Sus vidas a Mí, Me refiero a aquellos que han probado Mis dones del Cielo, 

Mis palabras de vida, y han estado nadando en un océano de Mi gracia y bendición, la causa de Mi mayor 

agonía.  

 

Yo los llamo amantes y ellos Me llaman enemigo. Yo los bendigo y ellos Me maldicen. Yo los sano y ellos Me 

hieren. Pueblo Mío, regresa a Mí. Te amo. Ustedes son la manzana de Mis ojos. Ustedes son el gozo por el que 

morí. En ustedes, Yo estoy siendo glorificado.  

 

Mis amantes, ¿Cuál es el consuelo que recibo de ustedes? El mundo del pecado fuma, y ustedes, Mis amantes, 

también fuman. Ellos fornican, ustedes también fornican. Ellos matan sus almas con vino, ustedes lo hacen aun 

peor. Ellos no tienen respeto alguno por los días de obligación, ustedes, Mis amantes, lo hacen aun peor. Ellos 

Me exponen desnudo, ustedes se unen. Ellos engañan a sus amigos, ustedes engañan y hasta asesinan a sus 

propios hermanos por las riquezas y el dinero. Si ellos Me hubieran conocido o escuchado Mis palabras como 

lo hicieron ustedes, ellos hubieran cambiado para ser personas santas y hubieran guardado Mis Mandamientos. 

Pero ustedes que han escuchado Mi voz de amor y han recibido todo tipo de gracias de Mí, son peores que estos 

hombres mundanos.  

 

Mis amantes, ¿qué debo hacer por ustedes para que crezcan hacia la perfección? Miren, Mi Madre está pidiendo 

que San Antonio de Padua y San Miguel Arcángel sean enviados a ustedes para las lecciones de Perfección. 

¿Puede esto hacerlos Mis verdaderos amantes? Los Santos serán enviados a ustedes. Les ruego, Mis amantes, 

que ocurra el cambio. Mi gozo es verlos crecer hasta la perfección. Que la Rosa de la Perfecta Pureza sea su 

fuente escondida de gracia.”  

 

Luego, hice una petición personal… 

 

Nuestro Señor continuó:  

 

“Mis amantes crecen con Mis palabras. Sigan Mis instrucciones, todo ha sido revelado. En Mis lecciones a Mis 

amantes, encontrarás la respuesta a tus preguntas. Te he estado hablando pero no Me has escuchado. ¿Qué más 

quieres volver a escuchar? Todos los que no han seguido, no lo entenderán. Y todos los que no entiendan, no 

crecerán. Les digo nuevamente, crezcan con Mis lecciones. He hablado a ustedes. Busquen y encontrarán.  

 

Bernabé, veo que los mensajes de la Pureza se han grabado en casetes. Deben tener cuidado a quien le dan el 

casete. El mensaje no es para el mundo por ahora, si no solo para Mis amantes. Todos los que lo reciban de ti, 

no deben reproducirlos o debes dejar de repartirlos. Te lo advierto, ten cuidado. No condeno tu acto de 

reproducir el casete. Puedes agrupar el resto de los mensajes y hacer lo mismo. Pero sí, condenaré tu descuido 

y tu falta de sabiduría.  

 

Algunos mensajes pueden darse a conocer al mundo, pero otros, son solo para Mis amantes por ahora. Se sabio, 

y entiende el tiempo y el orden del tiempo. El Espíritu inspira y motiva. El mismo Espíritu otorga el don de la 

prudencia y la modestia. Que el mismo Espíritu, te de sabiduría para seguir el tiempo, y, el discernimiento para 

seguir el orden del tiempo.  
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Yo soy el Agonizante Jesucristo, que recibe tu amarga espada de pecado. Te bendigo. Permanece en paz del 

Cielo.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

31 de mayo de 2002 Hora: 11:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

JESUS NECESITA SU PUREZA 

 

En mi oración durante esta hora tuve una visión de nuestra Señora bajando de una nube con una Rosa. Ella se me 

acercó y calmadamente dijo:  

 

“La paz del Cielo sea contigo. Yo soy la Flor de la Pureza, la Rosa Mística, la Madre del Agonizante Jesucristo. 

Hoy la Iglesia, celebra Mi Visitación a Isabel, que revela el hecho de Mi rol como dispensadora de todas las 

gracias.   

 

He venido aquí como vine en el tiempo de Mi visita a Isabel para asistirlos en su lucha por la perfección. He 

venido para ayudarlos como les prometí anteriormente. Recuerden Mi promesa que le pediré a Jesús enviar a 

San Antonio de Padua, como ustedes lo llaman, y a San Miguel Arcángel. Ellos les enseñarán más sobre los 

misterios del silencio y de la verdadera liberación de los espíritus malignos. Recuerden que el mes de junio, fue 

el mes en que les dije que ellos vendrían. He venido aquí para informarles sobre sus lecciones. Yo soy la Flor de 

la Pureza, espero que disfruten sus lecciones.       

 

Escucha, hijo Mío, anteriormente te dije de que tratarían sus lecciones. Tengo una gran petición que hacerte. 

La petición es esta: ¡Jesús necesita tu pureza! ¡Jesús quiere que tú seas puro! ¡Jesús desea tu pureza! 

Prométele que serás casto y puro. Él te bendecirá. Él será consolado, y tú tendrás tu alma en paz.  

 

En este venidero mes de Julio, vendré a ti como la Flor de la Pureza, para que todos los que estén listos y 

esperando ansiosos para recibir la Rosa de la Perfecta Pureza, obtengan la paz dorada del Cielo. Ellos 

disfrutarán la dulzura de la verdad celestial. Cuando el tiempo llegue para que ellos reciban la Perfecta Rosa, 

ellos verán el favor escondido de lo que obtuvieron, ya que sus almas se llenarán del gozo del paraíso. Pero para 

esos amigos de Dios que están lejos de la verdad revelada a ti sobre las Lecciones de la Rosa de la Perfecta 

Pureza, ellos permanecerán del mismo modo como están ahora.   

 

Hijos, rezo para que crezcan. Crezcan con las Lecciones del Cielo. Que estas lecciones que estos Santos de Dios 

les ofrecerán, los guíen a la perfección. Es para esto que fueron llamados a ser consoladores, para que viendo 

al mundo lleno de pecado, y viéndose a ustedes mismos llenos de pureza, incrementen en el amor a Dios y los 

Dos Corazones de Amor sean consolados. Entonces, el Reino de Dios vendrá pronto. ¿Espero que estén 

esperando por el Reino de Dios en la tierra? Sigan las lecciones del Cielo y crezcan. Yo soy la Flor de la Pureza 

que los llama a crecer.  

 

Escuchen ahora, los Santos tienen este mes para las Lecciones. Espéralos cada medianoche de estos días, aunque 

no todas las medianoches darán un mensaje. Te sostendré con las gracias que necesitas. Permanece en la paz 

del Cielo, Yo soy la Flor de la Pureza. Adiós.”  Inmediatamente la visión terminó. 
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2 de junio de 2002 Hora: 11:30 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

MIEMBROS DE LA CASA DE DIOS 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un Santo de Dios que bajó del Cielo con un Ángel de Dios 

que sostenía una espada en su mano derecha y lo que parecía una cuerda en su mano izquierda. El Santo tenía su 

Biblia en su mano izquierda, que presionaba contra su pecho y un rosario en su mano derecha, dijo: “Amigo de 

Dios, hemos venido a ofrecerte un mensaje de paz, un mensaje de la Verdadera Libertad. Complace a Dios 

enviarnos a ti para la humanidad por la amorosa solicitud de la Reina del Cielo. Yo soy Antonio de Padua. El 

Ángel dijo: “Yo soy San Miguel Arcángel.” 

 

El Santo continuó: “En esta era de iniquidad y de gran apostasía, la puerta del Cielo ha sido abierta de par en 

par para derramar la misericordia. Toda la Corte Celestial ha sido ordenada rezar por la humanidad debido a 

la Voz Dolorosa de la Reina del Cielo. Muchos han sido enviados para inspirar el alma de los justos en la tierra 

a rezar y hacer penitencia. Amigos de Dios, adoren la Preciosísima Sangre de Cristo en la que todas las oraciones 

y los sacrificios están unidos para calmar la ira de Dios, el Padre Todopoderoso; de lo contrario, esta época se 

habría hundido. 

 

En este mes de junio, hemos sido enviados a la Casa de Dios. Estas son las personas que están corriendo la 

carrera de la salvación.  

 

En la Casa de Dios, hay cuatro grupos de personas. Tres de los cuatro grupos no llegan a encontrarse con el 

Amor de Dios. El que pertenezca a cualquiera de estos tres grupos puede fácilmente pertenecer a los tres grupos. 

Solo un grupo de los cuatro grupos, se encuentra con el Amor de Dios. Este es en el único grupo, que cuando 

uno pertenece a él, ni influenciará ni se dejará influenciar por los otros grupos. Me refiero, a que no puede 

pertenecer a ninguno de los otros tres grupos ni ninguno de los tres grupos puede pertenecer a este grupo. 

Escuchen a Miguel mientras les da su mensaje sobre uno de los tres grupos dispares.” 

 

San Miguel dice: “Escuchen amigos míos, el grupo del que les hablo es el que llamo Los Vándalos. Los que 

pertenecen a este grupo en la Casa de Dios, son aquellos cuyas vidas multiplican la agonía de su Maestro 

Jesucristo. Les digo, estos son del grupo de los agresores cuyas vidas crean enemistad entre el Maestro y Su 

pueblo.  

 

En una familia donde nuestro Señor Jesucristo es la Cabeza, este grupo de Vándalos constituirían el problema 

de la familia. Como un hijo o hija problemática de cualquier familia que puedas imaginarte en la tierra, este 

grupo de vándalos crea problemas en la Casa de Dios y traspasa el Corazón de su Maestro, que mucho los ama, 

con su cruel comportamiento, como lo haría un hijo o hija problemática de la tierra a su familia. 

 

Nuevamente, como los niños de la familia terrenal que sus problemas a veces no previenen el trabajo de la 

familia; este grupo de vándalos se puede unir al resto de la Casa en el campo de Dios. 

 

Amigos, este grupo de vándalos pudieran estar entre los pescadores de almas. Cuando los vean alabando a Dios 

por Su favor sobre ellos, difícilmente sabrán que son vándalos. En los días de gracia y de milagros, los verán 

gozándose y diciéndole al mundo como su Maestro los ama. Pero en la hora de sequedad, cuando Dios purifica 

y nutre el alma que ama con la cruz y la humillación, este grupo de personas mostrarán que son vándalos.  
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Oh, pueden ver su agresión cuando las necesidades terrenales les oprimen hasta el cuello. En ese momento, verás 

las mismas bocas que alababan al Maestro y Señor Jesucristo, ahora maldiciéndolo. Los mismos que hicieron 

una gran Alianza con Dios son los mismos que ahora rompen el Libro de la Alianza.  

 

Me refiero al grupo de vándalos. En su oración agresiva, ellos dicen: “Señor, si no me respondes, Yo dejaré tu 

viña. Señor, si no me respondes ahora, sabré que no eres mi Dios y no volveré a adorarte.” 

 

Ellos pueden retar a Dios diciendo: “¿Por qué permites que estas maldades recaigan sobre mí? ¿No soy yo tu 

verdadero sirviente que ha trabajado mucho por Ti? Sin embargo, no has visto todo mi sufrimiento por Ti, y 

¿permites que todos estos problemas me sucedan?” Incluso podrían llegar a decir: “Estoy esperando ver pasar 

el día sin que me respondas; si no respondes mi oración antes que termine el día, dispersaré a tus ovejas que he 

reunido para Ti y te dejaré.” 

 

Amigos, estas son las oraciones que dicen y quieren decir lo que han dicho. Si el Señor se retrasa en venir a 

rescatarlos, este grupo de vándalos, destrozarían la preciosa posesión de Dios. Es por ello, que a veces Dios se 

levanta a socorrerlos y a responder sus oraciones, para que Su posesión más preciada, el alma del hombre sea 

preservada. En la mayoría de los casos, Él permite que todo suceda a Su justo juicio.  

 

Amigo de Dios, este grupo de amigos no son verdaderos amigos de Dios. Están lejos de Su Amor y cuidado 

amoroso. Esto los hace esclavos del mundo. Su fe no es duradera, de modo que ellos no pueden durar. Ellos no 

saben cómo orar, su oración es agresiva y vacía. Les digo, ellos son vándalos.  

 

Amigo de Dios, no pertenezcan a este grupo de la Casa de Dios. Aunque ellos pertenecen a la Casa de Dios, ellos 

no son amantes. Muchos miembros de este grupo usualmente terminan en el infierno. Los pocos que escapan el 

infierno, se encontrarán en el purgatorio por largo tiempo, donde aprenderán a amar. Ellos permanecerán en el 

purgatorio hasta que hayan pagado todos los daños que causaron en el mundo.  

 

Yo, Miguel Arcángel, temo por este grupo de vándalos. Ellos no temen bailar donde nosotros los Ángeles de Dios 

tememos pisar. ¡La misericordia de Dios es grande! La Sangre de Jesucristo ha hecho grandes cosas por la 

humanidad. Alégrense y permanezcan en la paz de Cristo.”  

 

San Antonio dice: “Amen. Bendita sea la Preciosísima Sangre por la que el mundo fue salvado. Amigo, mañana, 

te enseñaré sobre el segundo grupo disparejo en la Casa de Dios. Los dejamos. La Paz sea con ustedes.” Ellos 

se despidieron con sus manos y la visión terminó. 

 

3 de junio de 2002 Hora: 11:30 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LOS ASTUTOS Y CODICIOSOS AMIGOS DE DIOS 

 

Mientras rezaba durante esta hora, tuve una visión de San Antonio y San Miguel Arcángel que vinieron de una 

nube. San Antonio dijo: “Amigo de Dios, hemos venido a darte un mensaje sobre los dos grupos disparejos en 

la Casa de Dios. Sobre el que yo te hablaré lo llamo los Astutos Amigos de Dios. Estas son las personas de la 

Casa de Dios que son fieles al Maestro solo cuando están en necesidad de algo o en problemas, o están pidiendo 

ayuda. Este grupo de personas son astutas y de corazón endurecido como la gente de Israel que siguió a Moisés 

en el desierto. Cuando ellos están en gran necesidad de algo, ustedes ven a estos amigos Astutos de Dios volverse 

fieles a su Maestro, su Dios. Ellos se vuelven más fieles que incluso los fieles Ángeles del Cielo. Pero cuando 
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pasa el tiempo de necesidad, ellos se vuelven las criaturas más infieles que puedas imaginarte. Ellos se convierten 

en perseguidores.  

 

Nuevamente, si los problemas recaen sobre ellos, o Dios se atreve a castigarlos debido a su maldad y ellos ven 

la ira de Dios, ellos inmediatamente cambiarían para volverse un miembro fiel y santo de la Familia de Dios. En 

ese momento, estos miembros que antes no rezaban se convertirán en miembros de oración. En sus oraciones 

con celo, en tiempo de necesidad o períodos de problemas, ellos dirán: “Misericordioso y Amoroso Padre, si Tú 

me resuelves esta necesidad o te llevas este problema, seré fiel a ti toda mi vida. Alabaré Tu Nombre en la 

asamblea. Le diré al mundo entero que eres bueno.” Amigo de Dios, este grupo de amigos Astutos hará muchas 

promesas a su Maestro, solo para conseguir lo que ellos quieren.  

 

¡Oh! Qué lástima escuchar que en el momento que sus problemas estén solucionados y que han obtenido lo que 

necesitan, se convertirán en enemigos de la Familia de Dios. Estos honestos miembros de la Familia se 

convertirán en traidores. Pasarán de ser piadosos a no orar. Oh, de fieles ahora serán infieles. Mis amigos ahora 

serán mis enemigos. Este grupo de amigos dejarán la Casa de Dios para pertenecer a la casa de satanas. Allí, 

servirán fielmente a satanas y obedecerán sus órdenes.                

 

¡Oh! Ellos no se recordarán de su Dios nuevamente hasta que no experimenten otro momento de problemas o 

necesidad. En este momento, ellos se devolverán a casa con un tono dulce para volver a prometer ser fieles 

nuevamente. Pero esto es para engañarse a sí mismos, y no a Dios, porque nunca se puede engañar a Dios.  

 

Amigo, este grupo de amigos no tienen cabida en el Reino de Dios, porque no son verdaderos amigos. Solo muy 

pocos de ellos tienen un privilegio Divino de ser llamados a casa en sus periodos de fidelidad, les será permitido 

volver a casa a través de la purificación del Purgatorio, en el que sufrirán por un largo periodo de años. No 

pertenezcan a este grupo. ¡El fuego es terrible! Escuchen a Miguel hablarles del último grupo disparejo de la 

Casa de Dios.  

 

En ese momento, San Miguel dijo: “Otro grupo de personas que pueden encontrar en la Casa de Dios es lo que 

llamo, los Codiciosos Miembros de la Familia de Dios. Estos son miembros de la Familia de Dios que sirven al 

dios riqueza. Este grupo de personas les gustaría apropiarse del mundo entero. En sus días, verán a estas 

personas pedir por una bicicleta y recibirla. Al día siguiente, pedirán un carro, al otro día, un avión. Si todo se 

les diera, un día pedirán por la llave de toda la riqueza del mundo. Ellos quieren esta riqueza solo para ellos. A 

ellos no les gustaría ver a otros miembros de la familia ser bendecidos por su Maestro. No tienen gratitud hacia 

todo lo que han recibido de Dios.  

 

Amigo del Dios Vivo, estos miembros de la Familia de Dios quieren medirse a sí mismos iguales que los paganos. 

Ellos quieren disfrutar la maldad con el mundo, así como, disfrutar de las bendiciones y gracias de Dios con el 

pueblo de Dios.  

 

En la Santa Iglesia de Dios, puedes ver a los miembros de este grupo con todos los símbolos de los demonios 

sobre todo su cuerpo, así como, los santos sacramentos de Dios. Ellos quieren ser poseídos por los demonios y 

al mismo tiempo por Dios. ¡Pero esto es imposible! Dios nunca puede compartir a su amado con nadie. Él es un 

Dios celoso. Él preferirá abandonar a su amado.  

 

Amigo de Dios, aprendan estas lecciones de la Casa de Dios, para que la Lección de la Verdadera Libertad 

tengan significado para ustedes. Deben saber que quien sea miembro de cualquiera de estos tres grupos dispares 

difícilmente podrá ser liberado de los espíritus malignos. Tal persona debe abandonar primero estos grupos 

dispares y unirse a los verdaderos amigos de Dios. Aquí te dejamos.”  
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San Antonio dijo: “Mañana vendré solo para darte una lección sobre el verdadero grupo. Permanece en la paz 

de Dios. ¡Adiós!”  Inmediatamente la visión terminó.  

 

4 de junio de 2002 Hora: 11:30 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LOS VERDADEROS AMIGOS DE DIOS 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de San Antonio que me apareció con tres Querubines de Dios. 

Él se me acercó y calmadamente dijo:  

 

“He venido amigo mío, para ofrecerte un mensaje sobre Los Verdaderos Amigos de Dios. Los llamo los 

Miembros Fieles de la Casa de Cristo. Como los amigos de la Cruz, este grupo de personas permanecen cerca 

de Jesús, su Maestro, tanto en los días felices como en los días de dolor. Ellos son como una esposa fiel que 

conoce la mente de su esposo. El amor los hace ver, y al mismo tiempo, leer el corazón de su Maestro. En los 

momentos de alegría ellos se gozan con su Maestro, y, en los momentos de dolor son sus consoladores.  

 

Amigo Mío, este es un grupo de los amigos de Jesucristo que encuentra un tesoro escondido en la tierra vacía y 

venden todo lo que tienen para poseer la tierra. Oh, el tesoro escondido es el Reino de Dios. Ellos saben que 

amar a su Maestro es poseer todo lo que Él tiene. Miren como ellos derraman sobre su Maestro la flor pura de 

amor, que obtiene todo para ellos.   

 

Este es el grupo de los amigos de Dios que encuentra dulzura en la Cruz de Perfección. Ellos ven el océano de 

gracia que viene de la Regia Cruz de Perfección y la abrazan. ¡Oh! Mientras acogen la dulce cruz, el amor abre 

sus corazones para ver la multitud de almas que pueden beneficiarse del océano de las gracias y bendiciones de 

Su Regia Cruz. Ellos gentilmente ofrecen el mérito de su Cruz Regia para las almas necesitadas. Estas pueden 

ser almas en desesperación, almas en el Purgatorio, almas en agonía, almas en la esclavitud del pecado, almas 

que necesitan de la Misericordia de Dios y su conversión. Estas almas se beneficiarán de cada cruz, que un 

verdadero amigo de Jesucristo amorosamente acepta y ofrece. Es por esto que los miembros fieles de la Casa de 

Dios son los amantes de la Cruz. Para ellos, la cruz es una bendición no una maldición. Ellos no son como esos 

grupos en la Casa de Dios que ven la cruz como una maldición, de llegar incluso hasta maldecir la Mano de 

Dios que les ofrece la Cruz. En cambio, los miembros fieles rezan pidiendo más cruces y bendicen a Dios que se 

las ofrece.  

 

Mi amigo, este grupo de personas son la flor de la pureza en este mundo malvado. Su santo perfume purifica el 

mundo podrido. Ellos son héroes en obediencia, que los libera de cualquier fuerza del enemigo. A través de la 

humillación, ellos han obtenido la bandera gigante de la mortificación, que los hace grandes. Esto los hace terror 

de los espíritus malignos. El fuego de la pureza que emana de ellos, espanta a los espíritus malignos y aterroriza 

el abismo. Fue por esto, que después de la liberación de María Magdalena, ninguna fuerza maligna se atrevió 

acercarse a ella. El fuego de la pureza que emanaba de ella, espantaba a los espíritus malignos. Ella es una 

destructora de los demonios. Ciertamente que ella pertenecía a los Miembros Fieles de la Casa de Dios.  

 

Amigo Mío, esto es lo único que te diré por ahora de este grupo. Conocerás más en los días venideros.  

 

Vendré nuevamente con Miguel para enseñarte varias cosas sobre los diferentes tipos de voces que operan en el 

hombre. Que la paz de Dios este contigo. Te dejo.” Inmediatamente la visión terminó. 
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11 de junio de 2002 Hora: 11:30pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

LAS VOCES EN LOS HOMBRES 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de San Miguel Arcángel y San Antonio. Ellos aparecieron 

sosteniendo ramos de flores de diferentes tipos. San Antonio dijo: “La Paz de Dios este contigo, mi amigo. 

Nosotros elegimos el día de hoy en el que la Iglesia Universal de Cristo celebra la fiesta de su Santo patrono 

para enseñarte algunas cosas sobre las voces que operan en el hombre. ¡Feliz día! Yo respondí: “Bien”. 

 

San Antonio continuó: “En cada hombre mortal existen diferentes tipos de voces operando. Podemos agrupar 

estas voces en cuatro. Tres de ellas son activas y en competencia una con la otra. Aunque dos de los tres grupos 

de voces, pueden concordar entre ellas para lograr una meta en común, la otra de las tres difícilmente concuerde. 

El último tipo de voz que un hombre puede experimentar es un regalo, que un Alma Privilegiada recibe del 

Espíritu que sirve por voluntariamente ofrecer su alma al Espíritu. 

 

Ahora, la primera que te daré es la que yo llamo, la Voz de la Conmoción en el Hombre. Este es el tipo de voz 

que opera en un hombre vacío. Un hombre vacío es aquel que no tiene ninguna cosa valiosa en su alma. Él está 

vacío de Dios. 

 

Este es el tipo de hombre que llena sus vacíos con todo tipo de ruido a su alrededor. Nunca se queda solo en un 

área tranquila. Nunca puede estar en descanso para encontrar la sabiduría de la verdadera paz, por el contrario, 

el llena su vacío con ruido. 

 

En este tipo de hombre la Voz de la Conmoción opera a mayor velocidad. La Voz de la conmoción es la voz que 

acumula en su periodo de ruido, que llena su ser vacío. Esta es la voz que motiva el egoísmo, la codicia, la 

violencia, la crueldad y el odio en el hombre. Este tipo de hombre será fanfarrón, engreído, insultante, poco 

amable, despiadado, calumniador y violento. En su lecho de descanso, tal hombre afronta a dos grandes naciones 

que luchan contra su alma. Las naciones son la 'lujuria' y el 'cólera'. Ciertamente, es un hombre inquieto. 

 

Amigo mío, para liberarte de esta Voz de Conmoción, debes amar la soledad. Aprende a estar solo, evita la 

compañía de personas perversas. No anheles escuchar palabras malvadas, música maligna y la chismografía del 

mundo. En su lugar, trata de llenar tu ser vacío con las palabras de vida. Invierte tu tiempo con Jesús en la Santa 

Eucaristía. Él, Quien llenó el vacío de Moisés en el Monte del Sinaí con su Gloria, llenará tu propio vacío con el 

fuego de Su Amor. 

 

Debes saber que al que esta Voz de Conmoción controle, es poseído por el espíritu del mundo. Él nos es libre. El 

necesita libertad. Para obtener verdadera libertad, él debe liberar su alma de la atadura de la Voz de la 

Conmoción. Aprende y se libre. Escucha a Miguel.” 

 

Luego San Miguel dijo: “Hombre mortal, otra voz que perturba al alma y que es el resultado de la Voz de la 

Conmoción en el mundo es lo que Yo llamo, la Voz de la Iniquidad. Esta es la voz escrupulosa del alma, que 

hace al hombre malvado. En el momento de la decisión, esta es la voz de la conciencia que dirige la emoción del 

hombre hacia el mal. Esta voz es activa y fuerte en el alma del hombre.  Esta voz nunca muere; pero puede ser 

sometida con la fuerza de la mortificación. Así como te dijo Antonio, cualquier alma, que esté vacía de Dios, es 

controlada por la Voz de la Iniquidad. 

 

Amigo de Dios, debes liberar tu alma de la atadura de la Voz de Iniquidad a través de la santa mortificación. 

Aprende la lección de Santa Brígida, que te dio el Pétalo de la Santa Mortificación. Mortifica tus sentidos. 
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Mortifica tus deseos. Mortifica tu carne. La Mortificación hará de tu alma el santuario de Dios. Dios vive en Su 

Santuario con Sus Ángeles alrededor de Él. Este Santuario es libre, puesto que Dios será una Columna de Fuego 

para protegerlo. Querido hombre de Dios, libera tu alma de la Voz de la Iniquidad.”  

 

(Silencio) 

 

San Antonio dice: “Amigo mío, en un alma mortificada existe una santa voz que está activa en el hombre. Esto 

es lo que Yo llamo, la Santa Voz del Alma. Esta también es, una voz escrupulosa del alma, pero hace al hombre 

justo y santo. Esta es la voz de la conciencia que se opone a la voz de la iniquidad en el hombre. Esta voz es 

suave y tranquila. Es una voz de súplica, que hace llamados en vez de mandatos. Esta voz habla de la humildad, 

del perdón, de la bondad  y del amor. Aquellos que obedecen esta voz poseen las dos armas: la Humildad y la 

Pureza, a través de las cuales van a triunfar.   

 

Escucha, mi amigo, deberías saber que aquellos a quienes la Voz de la Iniquidad y la Voz de la Conmoción del 

mundo dominan sus almas, raramente escuchan esta Santa Voz del Alma. También debes saber que un alma 

mortificada que está sujeta a intensas distracciones experimenta estos tres tipos de voces del hombre. Es la Santa 

Voz del Alma que llega de última para darle paz a éste hombre. Es por esto, que no deberías actuar o tomar una 

decisión bajo una emoción, porque bajo la emoción el razonamiento se detiene.   

 

Para disfrutar de la dulce lección de la Santa Voz del Alma, tú debes ser santo y un hombre de paz. Debes amar 

el silencio y aprender a escucharte a ti mismo. Tu santidad te dará paz. Tu trabajo de paz, te dará descanso. Tu 

descanso en el verdadero silencio del alma abrirán los oídos de tu alma para escuchar la Santa Voz del Alma. 

Entonces, si tú oyes, la escucharás. Todos los que escuchan y obedecen son Verdaderos Amigos de Dios. Ellos 

gozan de la verdadera libertad. 

 

Amigo del Dios Vivo, aquí terminamos con la lección de hoy. Mañana, vendremos para ofrecerte el resto de este 

tema. Te  dejamos.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

12 de junio de 2002 Hora: 11:30pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

LA CLARA VOZ DEL ESPIRITU 

 

Mientras oraba, tuve una visión de San Antonio y San Miguel que se me aparecieron. San Antonio dijo: “La Paz 

del Cielo este contigo amigo mío. Aquí estamos para ofrecerte el cuarto tipo de voz en el hombre. La llamamos, 

la Clara Voz del Espíritu. Esta es de dos tipos: La Clara Voz del Dios Verdadero y la clara voz del demonio. Yo 

dije anteriormente que esta voz es un regalo que las almas privilegiadas reciben del espíritu que ellos sirven por 

libremente darle sus almas al espíritu. 

 

Permíteme hablar de la Clara Voz del Dios Verdadero. Escucha, mi amigo, un alma que es alimentada con el 

fuego del silencio se libra de la guarida de la distracción y conmoción del mundo para entrar en la paz de Dios 

donde el alma conversa amorosamente con Dios. Aquellos que aman el silencio y siguen la tendencia de la santa 

meditación, lo encuentran fácil disfrutar esta amorosa conversación con Dios. Almas privilegiadas que son 

dotadas también disfrutan de esta amorosa conversación sin hacer mucho esfuerzo. Dios somete a las otras voces 

en ellos y les habla. Esta es la razón del por qué las experiencia místicas suceden de forma inconsciente. El alma 

victima experimenta máxima tranquilidad que viene de Dios. Bernabé, tu puedes disfrutar la calma de esta zona 

de gracia. Tú estás en la paz de Dios. 
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Todos los que deseen disfrutar de este amoroso don, deben entregar sus almas enteramente a Dios. Deben llenar 

sus vacíos mediante la santa meditación. ¡Oh! Hijos de Sion, transciendan sus almas con los valores del Reino 

de Dios a través de la tendencia de la meditación transcendental; el Dios del Amor los poseerá y les dará su 

paz.” 

 

(Silencio) 

 

San Miguel dijo: “Así como los hijos de Dios disfrutan el don de la Clara Voz de Dios; de la misma manera, los 

hijos del demonio disfrutan la clara voz del demonio. El primer grupo de personas que disfrutan de este don son 

almas privilegiadas que pierden el Verdadero Dios y tienen al demonio como su dios. Satanás aun los utiliza 

para alcanzar sus propósitos. Ustedes pueden verlos entre los falsos profetas en el mundo. 

 

Otro grupo de personas que disfrutan de este don son los masones en el mundo. Estos son un grupo de personas 

que voluntariamente dan sus almas a los demonios del Infierno. Estas personas ya están condenadas. Su placer 

es de este mundo. Por el momento, a ellos se les da autoridad, poderes y riquezas de este mundo pecador. Estas 

personas entregan su voluntad a satanás. 

 

La liberación de este tipo de personas nunca se puede lograr, a menos que ellas regresen su voluntad a Dios. 

Recuerden que su voluntad es su voluntad, nadie, ni ningún espíritu, ni poder tiene dominio sobre tu voluntad.” 

 

(Silencio) 

 

San Antonio dijo: “Nosotros te dejamos aquí. Medita sobre estas lecciones. Estos son pasos para alcanzar el 

estado de la Verdadera Libertad. Mañana es mi día de fiesta, mucho te advertiremos para liberarte de los errores 

de tus días. Permanece en la paz de Dios. Así, te dejamos.” Ellos se despidieron e inmediatamente la visión 

terminó. 

 

13 de junio de 2002 Hora: 11:30pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

EL SIGNO DEL VACIO DEL MUNDO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de San Antonio en su mayor estado de luminosidad acompañado 

de dos pequeños Querubines y de San Miguel Arcángel. Ellos aparecieron ante mí y San Antonio dijo:  

 

“Te doy la bienvenida, mi hermano, en este día de mi gran fiesta. Disfruta mi felicidad conmigo. Yo soy Antonio, 

el que tú conoces como el Hombre de Padua. Que Dios bendiga a Su gente. Mi amigo, venimos a advertirte sobre 

las diversas prácticas y formas de oraciones que disgustan al Padre Eterno. Tus días han sido modernizados y 

paganizados por el pecado del mundo y el vacío de los protestantes. Las personas del mundo son esclavos de 

signos vacíos y maravillas. Los hombres de tus días han perdido su fe. ¡Los hechiceros han tomado ventaja de 

ellos!  

 

Mira como ellos gritan los Santos Nombres, “Espíritu Santo de Fuego”, “Sangre de Jesús”, “Jesús”, “Espíritu 

Santo”, etc. Al igual que los falsos profetas de Baal en el tiempo de Elías. Ellos piensan que por gritar Santo 

Espíritu de Fuego, el fuego saldrá de sus bocas para quemar a sus enemigos, o por gritar “Sangre de Jesús” 

brotará sangre de sus bocas hacia las personas. Pero esto es un gran insulto al Santo Nombre de Dios. Es la 

señal del vacío del mundo. 
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Debes saber hoy, que el Fuego del Espíritu Santo es el Fuego del Amor de Dios que viene del Trono de la Divina 

Trinidad. Este es el Fuego que ilumina al Cielo con la Felicidad Eterna y fortalece a las santas almas en la tierra. 

Es el Fuego del Amor y de la Santificación. Pero mira como las personas de la tierra ahora están llamando este 

Suave Fuego de Amor, el fuego de la destrucción. Ellos llaman este Fuego para quemar a sus enemigos, o incluso, 

para quemar a satanás. El Fuego de Dios es Amor, y es un abuso el llamar al Fuego del Espíritu Santo, para 

quemar a satanás, puesto que Dios tiene el fuego del abismo para ellos. 

 

Mi amigo, tú debes saber que el fuego que consumió a Sodoma y Gomorra no fue el Fuego del Espíritu Santo, 

sino el fuego del abismo. El fuego, que Elías pidió bajar para quemar el sacrificio en su combate contra los 

profetas de Baal, no fue el Fuego del Espíritu Santo, sino el fuego de la aprobación de Dios. Amigo mío, no 

confundas estos fuegos con el Fuego del Espíritu Santo. Dios envía diferentes tipos de fuego en el mundo, en 

diferentes momentos, para cumplir Su Santo Propósito. Puedes ver la acción del Fuego del Espíritu Santo en el 

Día de Pentecostés. El Espíritu Santo descendió sobre los Apóstoles con Su Fuego, y descansó en cada uno de 

ellos. Este Fuego los santificó y los llenó de poder. 

 

De nuevo, tú sabrás que Dios es Luz. Cualquiera que se acerque a Su Presencia, participa de Su Luz. Recuerda 

como Moisés fue tan iluminado con la Luz de la Presencia de Dios, que la gente de Israel no podían mirarlo. 

Cuando Dios se aproximó a Saulo camino a Damasco, la Luz de Su Presencia brilló sobre él y quedó ciego. Esta 

Luz lo transformó para convertirlo en San Pablo. 

 

Mi amigo, tú eres llamado para adorar el Santo Nombre de Dios. Adora el Nombre del Espíritu Santo.  Ruega al 

Espíritu Santo que te santifique con Su Fuego. Tú necesitas este Fuego más de lo que lo necesitan tus enemigos. 

Adora el Santo Nombre de Jesucristo. Llama este Nombre con reverencia y temor. Adora la Preciosa Sangre de 

Jesucristo que te salvo a ti y al mundo entero. Venera el Santo Nombre de María. Venera los santos Nombres de 

los Santos. Venera el santo Nombre de la Iglesia Católica. Venera su Santa Fe. Venera la santa fe de los Santos. 

Venera la Sangre de los Mártires. Venera los santos Ángeles de Dios. No te unas al mundo vacío para tratar 

estos Santos Nombres con irrespeto. Enseña al mundo el mérito de la devoción a estos Santos Nombres. Jesús 

estará contento.” 

 

En este momento San Miguel calmadamente dijo: “Amigo del Dios Vivo, asegúrate de no seguir al mundo infiel 

aullando contra los demonios. Estas son las personas que utilizan toda clase de insultos para atacar al prójimo, 

e incluso, a satanás. Yo, Miguel, el Arcángel, no hice esto, como lo puedes ver en la Carta de San Judas. En la 

guerra contra satanás, donde pelee día y noche por tu bien, Yo nunca condené al espíritu perverso con palabras 

insultantes. Por el contrario, Yo triunfe por el poder de Dios, con el Santo Mandato la liberar.” 

 

A estas palabras, San Antonio dijo: “Dios bendiga a todos quienes invoquen mi intersección. Que Él les conceda 

todas sus peticiones y les de la paz. Así, los dejo.”  Inmediatamente, la visión terminó. 

 

14 de junio de 2002 Hora: 11:30 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LA INICIACION Y POSESION POR EL DEMONIO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de San Antonio y San Miguel Arcángel. Mientras se acercaban, 

San Antonio dijo: “Hemos venido amigo mío. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. Hoy, te daré 

una pequeña lección sobre el término Iniciación y Posesión por el Demonio. Y Miguel te enseñará sobre el 

proceso de liberación a través del Santo Mandato.  
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El alma del hombre que cae de la Gracia de Dios es poseída por un demonio. La posesión es de dos tipos: 

Posesión Superficial y Posesión Completa.  

 

La Posesión Superficial es el tipo de posesión que ocurre a través del Acto de la Iniciación Indirecta. Por 

Iniciación Indirecta Me refiero cuando los agentes de los ángeles caídos hacen uso de medios indirectos para 

atrapar a las almas para su maestro. Estas formas indirectas son los actos de seducción, escándalos, enseñanzas 

malignas, reuniones malignas que resulta en discusiones malignas, todos los caminos malignos que los 

agentes de los ángeles caídos usan para ganar almas para su maestro, lucifer. Estos agentes hacen a sus presas 

impías y malvadas. Estas presas manifiestan todo tipo de acciones indecentes en el mundo. 

 

Los adúlteros, fornicadores y borrachos están en este grupo. Amigo mío, lo que los agentes de los espíritus 

malignos hacen es extinguir el Fuego de Dios en el alma del hombre por medio del pecado, para que la Gloria 

de Dios se retire de Su Templo, y satanás venga y lo posea.  

 

Muchos que están bajo este tipo de posesión no sabían que están poseídos por un demonio, esta es la razón del 

porque puedes encontrar a muchos del pueblo de Dios, que participan en el Santo Sacrificio de la Misa a 

diario, e incluso tienen posiciones elevadas en la Iglesia, pero están aún del lado de los demonios. La verdad 

es que todos lo conocerán el día de la declaración de propiedad. Este será el día cuando su dueño vendrá a 

poseerlos por toda la eternidad para el Infierno.  

 

Debes saber amigo, que un alma que está bajo la Posesión Superficial es más difícil liberar que a un alma que 

está completamente Poseída por el maligno. Es por esta razón, que hacemos un largo camino para enseñarte 

diferentes lecciones. Tu conocimiento sobre las anteriores lecciones son las enseñanzas y pasos que necesitan 

para liberar almas bajo el estado de Posesión Superficial.   

 

Debes saber que estas almas víctimas son poseídas por medio de lo que ven y escuchan. De la misma forma, ellas 

serán liberadas por medio de los que ellas escucharán y verán. Cuando la gravedad de la palabra de Vida y de 

la visión del Cielo suprima su conocimiento de la maldad y la visión del mal, ellos serán liberados. Solo un 

poquito de oración es necesaria para entregar a estas almas víctimas de regreso a la Santa Posesión de Dios.  

 

Amigo mío, el mayor problema que turba a estas almas víctimas son los sueños malos y la mala fortuna. Estas 

son las que el maligno tiene poder sobre su sangre, pudiendo reservarla en sus bancos de sangre. Búscalas y 

libéralas.  

 

El otro tipo de posesión es aquellos que tienen Iniciación Directa, y están completamente poseídos por el 

demonio.  

 

Este es el grupo de personas que ofrecen su voluntad libremente a satanás. Son personas que hacen pacto con el 

demonio y fielmente cumplen sus promesas. Algunas de ellas prometen no tener hijos, otras no casarse, y 

promesas similares. Todos los que están totalmente poseídos, tienen pleno conocimiento de su estado y de su 

misión. Son fáciles de liberar si caen en manos de un buen Ministro de Dios como los Sacerdotes de Cristo. Me 

detengo aquí para permitir que Miguel te enseñe la Letanía del Santo Mandato.” 

 

En este momento, San Miguel dijo: “Ten fe, oh hombre de Dios. Conoce tu autoridad como hombre de Dios. 

Conoce lo que tienes como Católico Romano, la única y verdadera Iglesia, y gózate. He venido para darte la 

LETANIA DE LOS SANTOS MANDATOS, que tú tienes como católico, pero que muchos de ustedes no 

conocen. Es por esto, por lo que se inician en las prácticas protestantes e insultan los santos Nombres y los 

Seres Celestiales.  
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Hombre mortal, tienes la Santa Misa, la gran oración de la tierra. Tienes tu Rosario, la Coronilla de la Preciosa 

Sangre y todas las oraciones devocionales de la Iglesia. Estas son las grandes oraciones que tienen poder sobre 

las huestes de demonios.  

 

Con estas oraciones, su autoridad como hijo de Dios y esta Letanía de los Santos Mandatos, un hijo mortificado 

de Dios podrá hacer huir cualquier tipo de demonio de cualquier nivel. La LETANIA es como sigue: 

 

(Silencio) 

 

Hombre mortal, esta es la Letanía del Santo Mandato. Al recitar estos Mandatos, las personas responderán así:  

“Libéranos/la/lo, Oh, Señor, por el Poder de Tu Santo Nombre.” 

 

Escucha, oh hombre, no seas esclavo de los espíritus malignos al perseguir los demonios como los protestantes. 

En cambio, ten fe. Invierte tu tiempo en la santa adoración. Pon las lecciones de este mes en práctica. Esta 

oración es solo útil en momentos críticos. Por lo tanto, tú debes saber que método utilizar de acuerdo a la 

necesidad del momento. ¡Se sabio! 

 

(Silencio.) 

 

San Antonio dijo: “Te dejamos ahora, el 24 de este mes, vendremos a darte un mensaje final sobre la 

VERDADERA LIBERTAD, que es el modelo de nuestra Señora, que aplastó la cabeza de la antigua serpiente.  

Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. Te dejamos.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

24 de junio de 2002 Hora: 11:30 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LA TEOLOGIA DE LA VERDADERA LIBERTAD 

 

En mi oración durante esta hora, tuve la visión de Nuestro Señor colgado vivo en la Cruz y sangrando. Esta visión 

permaneció por algún tiempo, pero ninguna palabra fue dicha. Al final, una nube bajó y cubrió todo el lugar. En 

la nube aparecieron San Antonio de Padua y San Miguel Arcángel. Mientras miraba, San Antonio dijo: 

“Regocíjate, amigo mío, porque tienes una Madre que te cuida.  

 

Ella es la Mujer que aplastó la cabeza de Satanás. Ella conquistó al mundo y a la Antigua serpiente por Su 

Humildad y Su Pureza. Amigo del Dios Vivo, la humildad y la pureza son los dos secretos de Su Victoria.  

 

Oh, Su humildad que la hizo perdonar fácilmente. El verdadero perdón aterroriza al reino de la oscuridad.  

Oh Su humildad que la hizo abajarse y vivir de la forma más sencilla. La Santa Simplicidad atormenta a la Bestia.  

Oh, Su humildad que la hizo cargar la Cruz. En la Cruz está la Victoria.  

Oh, Su humildad que la hizo ser modesta y prudente. Por la modestia y la prudencia, Satanás es avergonzado.  

¿Oh, qué decir de Su pureza, que irradia fuego que atormenta a Satanás?  

Oh, Su pureza, que la hizo ser amable; la amabilidad produce el fuego de la pureza.  

Oh Su pureza que la hizo ser buena. La bondad produce el fuego de la pureza.  

Oh, Su pureza, que la hizo ser casta; la castidad produce el fuego de la pureza.  

Oh, Su pureza, que la hizo amar mucho; el amor produce el fuego de la pureza. 

 

Pequeño amigo de Dios, aprende de Ella. Imita Su pureza y humildad. No hay arma más grande que estas, la 

humildad y la pureza. Ella triunfó con ellas. Tú también triunfarás con ellas.  
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Te estamos dando estas enseñanzas que yo llamo La Teología de la Verdadera Libertad, porque estás viviendo 

en los días de aflicción. La oscuridad ha llenado al mundo. La Fe se está extinguiendo de la faz de la Tierra, y 

las falsas enseñanzas y los falsos milagros están engañando a los hijos de Dios. Estás en los días de la apostasía. 

 

Mira a María, la Madre de Jesucristo y Madre nuestra. ¡Imítala! Ella es la luz del mundo en estos días de 

oscuridad. Ella es la esperanza de la Verdadera Libertad. Yo soy Antonio de Padua. Lo poco que se te ha dado 

es lo que quiere Nuestra Reina. Prepárate para el mes de Julio, mucho se te dará.” Con estas palabras, Miguel 

dijo, “Gracias, mi amigo”. Ellos se despidieron y desaparecieron en la nube. 

 

1 de julio de 2002 Hora: 8:00 pm 
Lugar:  Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

MI ALEGRÍA HA OBTENIDO PARA USTEDES OTRA LECCIÓN 

 

Hoy, que es el primer día de nuestra novena en el mes de julio, en nuestra oración, tuve una visión de nuestro 

Señor Jesucristo colgando de la Cruz. Después de unos momentos, una nube se sacudió y luego apareció el Santo 

Agonizante Jesucristo, que calmadamente dijo: 

 

“Estoy feliz de verte y a todo Mi pueblo que se arrodilló ante Mí en oración y sacrificio durante este Gran mes 

de julio. Que Mi paz permanezca con todos ustedes. En este de mes de julio, necesito ver que ustedes alcancen 

el nivel de toda perfección. Felices son todos los que están creciendo con Mis lecciones, que comenzaron desde 

el año 1997 hasta el presente día. Ellos disfrutarán de la verdad del Divino Misterio. Veo con alegría la futura 

generación que cosechará los frutos de estas lecciones de amor, que muchos de Mis apóstoles ahora están 

incumpliendo por causa de su orgullo y arrogancia. 

 

En esos días disfrutaré de una amorosa relación con Mi pueblo; encontraré muchos corazones que son dignos 

de Mi santuario. Por ello, en sus corazones encontraré mucho consuelo. Les digo que recibiré el consuelo que 

Mis amantes de estos días no han podido darme. Por el bien de los pequeños lirios de la generación futura, Mi 

alegría ha obtenido para ustedes otra lección en este gran mes de julio. 

 

Hijos míos, recibirán del Cielo en este mes de julio, seis Niveles Dorados de Paz y un Nivel Anómalo. Estos 

Niveles Dorados de Paz son los niveles de todas las perfecciones. Enviaré en el día de mañana, a Santa Teresita 

para que les imparta la lección sobre el Nivel Anómalo. En el tercer día a San Alfonso de Ligorio para el primer 

nivel; a San Judas, el cuarto día para el segundo nivel; a San Francisco de Asís, el quinto día para el tercer 

nivel; a Santa Lucia, el sexto día para el cuarto nivel; a San Jerónimo, el séptimo día para el quinto nivel y a 

Santo Padre Pio, como ustedes le llaman, el octavo día para el sexto nivel.   

 

En el último día, Mi Madre les enseñará cómo alcanzar todos estos niveles y les dará valiosas indicaciones y 

advertencias.  Que Mi paz esté con todos los que acojan estas lecciones. Los bendigo y los hago Mi morada. 

 

Hijos Míos, estoy suplicándoles que crezcan con Mis lecciones. Su frialdad es una de Mis mayores agonías. Mi 

lección no es un proverbio. Mi lección es la verdad que viene del Corazón del Amor. Les suplico que crezcan. 

Pongan en práctica Mis enseñanzas. Que Yo pueda renovar al mundo a través de ustedes. 

 

Yo soy el Agonizante  Jesucristo que los ama. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo, Amén.” Inmediatamente, la visión terminó. 
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2 de julio de 2002 Hora: 8:00 pm 
Lugar:  Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

EL NIVEL DEL VACIO TOTAL 

 

Cuando estaba orando durante esta hora, tuve una visión de una santa que bajaba de la nube con una rosa en su 

mano. Se acercó a mí y dijo calmadamente:  

 

“Pequeño amigo de Dios, ¿Cómo te encuentras en estos malvados días en los que vives? Espero que venzas a 

través del Amor. Busca en todo momento amar a tu Dios y a tu prójimo. Permanece en el amor y muere en el 

amor.  

 

Yo soy tu pequeña amiga y tu hija, Teresa. Estoy feliz por haber sido enviada a ti en este gran mes de julio. Mi 

Jesús me solicitó que te revelara los errores del Nivel del Vacío Total. El vacío total significa simplemente estar 

vacío de todo vacío. 

 

Me refiero a estar vacío de todas las cosas valiosas. Esto significa estar totalmente vacío de la Divina Asistencia, 

de la Esperanza, de la Fe y de la Caridad. Y también es, la ausencia del Poder Divino, de la Sabiduría Divina 

y del Conocimiento Divino. Pero sobretodo es la ausencia de la Paz Divina. 

 

Pequeño amigo, este nivel es el nivel de los paganos, de los no creyentes y de las iglesias protestantes. El mejor 

de los hombres en estos grupos, que se ufana de ser superior a los demás, termina en este nivel. 

 

Entre los católicos es doloroso ver que la mayor parte de esta población se encuentra en este nivel. El número 

se ha incrementado muy rápidamente desde la mitad del siglo 20. Esto es, desde los tiempos en que los 

pentecostales/paganos se introdujeron en la Santa Iglesia de Cristo. 

 

Pequeño amigo, he venido para revelarte los errores de este nivel de total vacío. Veámoslo desde la perspectiva 

de la meditación y de la oración. 

 

La oración es una relación del espíritu con el Espíritu. Es la voz del alma para comunicarse con su Dios. Es el 

descanso del alma en el seno del Espíritu Divino. Es la mirada fija del amor al amante a través de los ojos del 

alma. La oración es consuelo. La oración es adoración. La oración es acción de gracias. La oración es 

sacrificio. La oración es la aceptación de la voluntad de Dios. En la oración escuchamos la voz del Amor al que 

estamos hablando. De manera que la oración es un diálogo. Es a través de la senda de la paz dorada que uno 

puede alcanzar este alto nivel de oración, que es el nivel de la oración personal con el Señor Todopoderoso. 

Los santos de Dios te enseñarán más en este sentido durante los próximos días.  

 

Los que pertenecen al nivel del vacío total desconocen todos estos significados de oración. Son como una vasija 

vacía que hace mucho ruido. Ven a Dios a una gran distancia. Suponen su presencia en el infinito; esa es la 

razón por la cual hacen mucho ruido para invocarlo. En su llanto vacío, ellos acusan a Dios y lo obligan a 

responderle. Cuando terminan de pronunciar todos sus alegatos en contra de su Dios, y llega el turno de su Dios 

para hablarles o responderles, lo dejan solo y se retiran. Pequeño amigo, ¡Qué gran insulto al Dios 

Todopoderoso! ¡Ellos nunca escuchan! Su oración no es un dialogo sino una acusación. Su oración no es una 

relación. Hay una gran brecha entre ellos y su Salvador / su Dios. Su oración no es un sacrificio, sino un medio 

para poseer las riquezas de una nación. Esta riqueza y sus urgentes necesidades son las únicas cosas que 

conocen. No saben nada del Salvador, a Quien sus pecados crucifican a diario, ni de la gran necesidad de 

consolarlo. 
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No saben nada acerca del tierno cuidado de Dios y la gran necesidad de confiar en Su Voluntad Perfecta. No 

saben nada acerca del camino del calvario, el único verdadero camino que lleva a la salvación. Todo lo que 

conocen es al Jesús de los Milagros, no al Jesús del Calvario. Estos grupos de personas en este nivel están muy 

apegados a las cuestiones materiales. Sus necesidades son los dioses a los que rinden culto. En su oración está 

ausente el pedir perdón, ven a todos los hombres como enemigos, de modo que temen a todos los hombres. No 

tienen fe; de modo que son esclavos del miedo. Ven al espíritu del mal en todos sus caminos. Cualquier obstáculo 

es obra de los espíritus malignos. Cualquier cruz es una maldición. Esto los hace esclavos de demonios porque 

piensan en todo momento en ellos. Invierten todo su tiempo en gritar a los espíritus malignos, maldiciendo su 

comportamiento y también maldiciendo a Dios. Pequeño amigo, estos son los errores de todos los que están en 

este nivel de vacío total. 

 

Pequeño amigo, esta gente en este nivel son conocidas por su orgullo. Se presentan a sí mismos ante sus 

semejantes, o miembros de sus grupos como creaturas sin pecado, mientras se revuelcan en un océano de 

iniquidades. En sus ruidosas oraciones, casi no permiten que Dios les hable acerca de sus debilidades y de sus 

pecados. No escuchan la voz de Dios en sus almas para enderezar sus vidas. Esto los hace esclavos del orgullo. 

Pequeño amigo, es en este nivel que encontrarás a los denominados videntes de la tierra, quienes predican sobre 

prosperidad sin trabajo, una vida perpetua en la tierra y quienes ven enemigos en cada hombre. Estos videntes 

no ven nada sino que se revuelcan en una ilusión de obscuridad. Satanás se aprovecha de ellos en esta visión de 

oscuridad para poseer muchas almas, dándoles a sus seguidores la riqueza que anhelan a cambio de sus almas.  

Huyan de ellos, mis pequeños amigos, vuélvanse a Jesús en la Sagrada Eucaristía, Él les dará Paz. 

 

Pequeño amigo, quiero que sepas que en este nivel no se hacen oraciones. Todo lo que ellos llaman oración 

no es nada, sino abusos e insultos contra el Dios Todopoderoso. Esto es todo lo que tengo para ti. El Espíritu 

les abrirá sus mentes para que puedan ver más si están dispuestos a cambiar y a crecer. 

 

Que Jesús, que me envió, los bendiga. Los amo.” Inmediatamente se despidió con las manos y desapareció.  

 

En pocos instantes apareció el Santo Rostro de nuestro Señor que dijo: “Hijo mío, aprende estas lecciones de Mi 

pequeña santa. Los insultos ya son demasiados. Espero de ti como Mi amante, que hagas reparación por estos 

insultos, apelando a tu madurez espiritual, la cual obtendrás en estos días. Te bendigo en el Nombre del Padre, 

y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

3 de julio de 2002 Hora: 8:00 pm 
Lugar:  Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

EL NIVEL DE SILENCIO DE LA BOCA 

 

En nuestra oración de la Novena durante esta hora, tuve una visión de un santo que descendía de la nube, siete 

pequeños querubines lo acompañaban. Cuando se acercó, dijo con calma: 

 

“Pequeños amigos de Dios, estoy feliz de recibir esta amorosa solicitud de estar con ustedes y enseñarles en éste 

vuestro ruidoso mundo. Esta es la era de la ciencia y de la tecnología, en la cual el espíritu de la soledad ha 

desaparecido de la faz de la tierra. Rezo para que escuchen la voz del Cielo y crezcan.  

 

Yo soy su hermano, Alfonso, Mi Amado Maestro me envió para enseñarles el primer nivel en la senda de la paz 

perfecta. Cuando me envió, me dijo, “Mi Amado santo, ve y enseña a Mi pueblo para que sus almas renuncien 

a la trampa de la oscuridad y puedan elevarse hasta el Trono de la Luz. Diles cuanto ansío estar con sus 

almas.” He venido hasta aquí para estar con ustedes, mis pequeños amigos. He venido para enseñarles a llamar 
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a sus almas para que estén nuevamente con ustedes; yo digo, que he venido a enseñarles a defender sus almas 

contra ustedes mismos, contra el mundo y contra Satanás. 

 

Escuchen el primer nivel, que es el nivel que he venido a enseñarles se llama el Nivel del Silencio de la boca. Yo 

les digo “el silencio de la boca”. Este es el primer nivel del estado de paz perfecta. El silencio de la boca es el 

comienzo del recogimiento. El recogimiento del espíritu es la acumulación gradual del Poder Divino. Pequeños 

amigos, sepan hoy que el mayor poder del hombre es el poder de sus palabras. Una palabra purificada puede 

hacer girar el eje del mundo y causar que caigan las estrellas. Pero, ¿cómo puede una persona purificar sus 

palabras para acumular gradualmente este poder? Es a través del fuego del silencio. 

 

Pequeños amigos, el silencio es mortificación y ustedes están llamados a hacerlo. El silencio es una cruz; 

ustedes están llamados a llevarla. El silencio es un sacrificio; ustedes están llamados a ofrecerlo. El silencio 

arde como el fuego en el alma. Deben permitir que el silencio queme el mal en su alma. El silencio es como una 

espada, y deben permitirle que traspase su alma para poder revelar el amor de Dios. 

 

Pequeño amigo, has sido llamado para observar y vivir la vida del silencio. Yo digo que cierres tu boca de 

modo que no la uses para tratar asuntos sin importancia, los cuales no ayuden a construir tu fe. Cierra tu boca 

entre los chismosos después que les hayas reprendido por su comportamiento maléfico. Asume con amor todos 

los dolores que causarán las acusaciones y gentilmente haz las paces. 

 

Pequeños amigos, para ser grandes, deben acortar su permanencia en la compañía del mundo. Acostúmbrense 

a frecuentar las zonas apacibles del mundo como el desierto. Permanezcan horas en silencio con la naturaleza 

en el desierto. Yo digo, aprendan a estar solos; poseerán el Divino Espíritu de la soledad. Poseerán el mayor 

poder en la tierra. 

 

Pequeños amigos, yo digo nuevamente, mientras más purifiquen las palabras de su boca, a través del fuego del 

silencio, cuánto más santos se tornarán. Sepan que todos los hombres tienen el don del poder de la voluntad 

para vencer al mundo. 

 

Tienen el poder de la voluntad sobre cualquier motivo que pueda incitarles a ser conversadores. La batalla en 

su corazón entre su voluntad para decir algo o quedarse en silencio es el sacrifico a que están llamado a ofrecer. 

La agonía que hiere su corazón es el fuego del silencio que purifica sus palabras. Si lo logran, se llenan de poder. 

Queridos amigos, no se unan al mundo en su maldad y ni en las reuniones vacías que matan al espíritu. Más 

bien, aprendan a poseer el espíritu de la soledad a través del poder del silencio. Que Jesús, que me envió, les 

bendiga y les conceda la gracia de poder entender estas lecciones. Me despido.” Inmediatamente, la visión cesó. 

Luego apareció el Agonizante Jesucristo, que calmadamente dijo: 

 

“Hijitos míos, un alma solitaria, en soledad, es un amigo de Dios. Esa alma disfruta de Mi mayor cariño y 

amor. Aprendan a cerrar su boca en este ruidoso mundo. No contribuyan con el mundo para que genere más 

ruido. Les bendigo en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”  Inmediatamente, la visión 

cesó. 
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4 de julio de 2002 Hora: 8:00 pm 
Lugar:  Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

EL NIVEL DE LA CONCENTRACION 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un santo que descendía de la nube. Se acercó, y dijo con 

calma: “La paz que esté contigo, amigo mío. Soy tu hermano y apóstol, Judas. He venido para enseñarte el 

segundo nivel entre los seis niveles dorados de la paz. Este es el Nivel de la Concentración. Cómo deseo que 

crezcas de modo que puedas alcanzar este nivel y aún más alto. Este nivel es mayor que el primer nivel, que es 

el nivel del silencio de la boca. Donde termina el primer nivel, comienza el segundo nivel. 

 

Amigos del Dios Vivo, este nivel de perfección es el nivel más difícil de alcanzar. Llegado el momento en que 

alcancen este nivel, resultará fácil alcanzar todos los niveles, si lo desean. Veremos este nivel desde la perspectiva 

de la oración, porque el nivel de tu oración determina tu relación espiritual con Dios; que es tu nivel espiritual. 

Pequeños amigos del Dios vivo, sepan hoy que hay una demarcación entre la boca y el alma, el alma y los 

sentidos, y la boca y los sentidos. Yo estoy aquí para revelarles únicamente el primero, la brecha entre la boca 

y el alma. Antes de que les revele esta brecha, aprenderán lo que es la concentración. 

 

La concentración es la unión de la boca y el alma, o la unión del alma y los sentidos, y/o la unión de la boca y 

los sentidos para alcanzar una meta. Esta meta pudiera ser positiva o negativa. Es positiva si alcanza fines 

santos; o negativa, si alcanza fines maléficos. La unión de la boca y los sentidos es una concentración terrena 

que implica aprendizaje y conocimiento del mundo. La unión del alma y los sentidos es otro nivel de perfección. 

De manera que les enseñaré la unión de la boca y el alma, que es el segundo nivel de perfección, denominado 

Concentración en la oración. 

 

La concentración en la oración es el ascenso de la unión de la boca y el alma al seno de la Divina Gracia. Es 

la relación de esta unión con el Amor Eterno. Es la paz del alma con la boca a la luz del amor. Es el gozo de 

la boca con el alma en la Paz de Dios. 

 

En el nivel de la Concentración, te encuentras con el Amor de Dios a plenitud por primera vez. Estimado amigo 

del Dios Vivo, para que puedas alcanzar este nivel debes amar la soledad. Ustedes, los pequeños Lirios de Dios 

en la tierra deben aprender a evitar el mundo. Yo digo, deben aprender a evitar muchas veces la compañía de 

los hombres. Aprendan a estar solos. Recójanse y reúnan nuevamente a su alma con su ser. En la oración, 

esfuércense por recogerse y unir su alma con su boca. Deben dejar sus lugares de distracción y retirarse a un 

espacio confinado y solitario. Pequeños amigos del Dios Vivo, sacrifíquense mucho para alcanzar este nivel. ¡Oh 

que soledad tan feliz en la cual Dios habla con amor y conversa con sus amantes! Benditas son las almas que 

están en soledad con Dios; ellas disfrutan de la mayor felicidad en la tierra.  

 

¡Oh que amargos los sufrimientos de un alma que está atada al mundo! Vean cuán inquieta es el alma. Vean 

cómo el abrazador viento del miedo tortura al alma. Vengan, oh almas amantes, y descansen en la paz de la 

soledad con Dios. Pequeños amigos, desprendan su alma que se aferra servilmente a la riqueza, a su madre, a 

su padre, a su hermana, a su hermano, a su esposa, a su esposo y fíjenla a las cosas del Cielo.   

 

Estén en paz con todos, amen a sus enemigos y oren por ellos. No sean esclavos de los milagros; más bien sean 

consoladores de Jesucristo Agonizante. 

 

Finalmente, yo les digo, aprendan a pasar tiempo con el único que los ama. Yo digo que pasen tiempo con Jesús 

en la Sagrada Eucaristía, Él, que vive en su alma. Que Jesús, que me envió, les conceda todas las gracias que 

necesitan para alcanzar este nivel. Que Él los bendiga.” Inmediatamente, él desapareció.  



 
- 297 - 

 

Luego apareció Jesucristo Agonizante, que calmadamente dijo: “Han escuchado a Mi hijo, el sabio sabrá que 

esto exige crecimiento. Pero los tontos dirán a sus almas: es imposible hacer todas estas cosas. Todos los que 

aprendan y crezcan gozarán de Mi Reino de Paz en sus almas. Pero quienes no estén dispuestos a cambiar, e 

incluso entorpezcan el crecimiento de Mis amados sufrirán la ausencia de Mi presencia. Vendrán tiempos en que 

su orgullo ya no les ayude, y entonces verán su vacío. 

 

Les bendigo a todos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.”  Inmediatamente la visión 

terminó. 

 

5 de julio de 2002 Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

EL NIVEL DEL SILENCIO DEL ALMA 

 

Durante esta hora tuve una visión de un santo que descendía de la nube, se acercó y dijo con calma: “Amado 

amigo, he venido nuevamente para compartir contigo un mensaje de amor en este gran mes de julio. Me regocijé 

cuando vi a mi hermano Judas enseñándote la gran lección de la Concentración. He venido para darte el tercer 

nivel de la Paz Dorada de la perfección. Este es el nivel del Silencio del alma. Soy tu hermano, Francisco de 

Asís.  

 

Pequeños amigos, qué grande y digno es alcanzar este nivel de perfección del Silencio del alma. Este nivel es 

mayor que el segundo nivel de perfección. Comienza donde termina la Concentración. Es la libertad del alma 

con respecto a las ataduras o a la esclavitud. Me refiero a la esclavitud del miedo debido a los apegos a las 

cosas del mundo. Cuán bendecidos están quienes se liberan de todos los apegos: al dinero, a la riqueza e 

incluso a la vida; ellos disfrutarán de la tranquilidad del alma. 

 

Pequeños amigos, ustedes están llamados a ser una nación santa de Dios. Han sido elegidos para ayudar a 

renovar la faz de la tierra. Son los hijos e hijas del Reino de Dios. Esta es la razón por la cual el Cielo les da 

todos estos regalos. Ustedes han sido llamados a ser perfectos, de modo que puedan poseer todas estas gracias. 

Por ello, ruego contigo, mi pequeño amigo, para liberar tu mente y tu alma de las cadenas de la carne. Defiende 

tu alma contra la pasión de la carne. Defiende tu alma contra la llama del orgullo. Sé libre. Sé libre como las 

aves que vuelan en el aire. ¡Ama!, yo digo, ama la belleza de la naturaleza y disfruta su consuelo, como las 

mariposas sobre las hermosas flores. Ama a todos los hombres. No debas nada a nadie que no sea amor. Yo digo, 

sé caritativo y cuida del pobre. Esta es la senda hacia la felicidad y la tranquilidad del alma. 

 

¡Amigo mío, sé libre! Yo digo, sé libre de las preocupaciones que buscan protección. Qué afligidas son las almas 

de aquellos que están bajo las ataduras de las preocupaciones por su protección. Prueban la amargura de la 

esclavitud.  

 

Estimado amigo, pelea, esfuérzate y entra en este nivel de calma. Este es el nivel en el que Dios habla a su 

pueblo en la oración. En este nivel, aprenderás a escuchar la voz de la Divina Sabiduría. Allí, podrás sopesarte, 

ver tus debilidades y recibir ánimo y bendición de Dios. Ruego a Dios, que me envió, que te bendiga y te conceda 

la paz. Feliz estoy de verte crecer”. Inmediatamente, la visión cesó.  

 

Luego apareció el Agonizante Jesucristo, que dijo calmadamente:  

 

“Hijos míos, libérense del mundo. Dejen todo y síganme. Felices los que escuchan y Me siguen. Los bendigo en 

el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente la visión pasó. 
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6 de julio de 2002 Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

EL NIVEL DE LA CONTEMPLACION 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una santa que descendía de la nube. Llevaba una hermosa flor 

en su mano. Mientras observaba la visión, apareció ante mi altar y dijo calmadamente: “Hijo del Amado, ¿cómo 

estás? ¿Cuánto disfrutas las lecciones del Cielo?” Yo respondí: “Las lecciones son tan dulces y amorosas”. La 

santa continuó diciendo: “Que la paz del Señor Todopoderoso, que me envió, esté contigo. Soy tu hija Lucía. He 

venido para ofrecerte el cuarto nivel de la Gloriosa Paz, la cual mi Jesús llamó la Paz Dorada. Espero que luches 

para alcanzar este nivel de perfección. 

 

Hijo del Amado éste es el nivel de la Contemplación. La Contemplación es la unión del alma y el sentido para 

evaluar los asuntos de la sabiduría. Viendo la contemplación en la perspectiva de la oración, es la oración del 

alma con la dirección de los sentidos. Este es el nivel del mayor razonamiento. Cuando una persona alcanza este 

nivel, ha alcanzado la edad del razonamiento espiritual. En este nivel, una persona puede entender las lecciones 

del Espíritu. Me refiero a la Sagrada Biblia y los libros sagrados. 

 

Escucha lo que harás para alcanzar este nivel. Hijo del Amado, debes pasar por el primer nivel, el segundo nivel, 

el tercer nivel, para que puedas alcanzar este nivel. Además de todas estas cosas, cree que tú eres un hijo de 

Dios; cree que Él te ama; cree que Él se ocupa de ti; ten fe en Él. Ten fe en Sus palabras. Toma Sus palabras en 

la Sagrada Biblia como Sus palabras dirigidas a ti. Sopesa siempre tu amor por Él. Mide la distancia entre tu 

persona y El Señor. Trata siempre de cerrar la brecha recurriendo al Amor. Yo te digo, ama, de modo que 

también seas amado.  

 

Pequeños amigos, tengan un hogar de oración. Estén con Jesús que les ama. Mírenlo, encontrarán su paz. Sean 

silenciosos, escuchen, yo digo, escuchen a la minúscula voz en su alma. Traten de comprender el significado de 

los misterios. Si hacen estas cosas, alcanzarán el nivel de la Contemplación.  

 

Hijo del Amado, haz de saber que tu gozo se multiplica a medida que te acercas a la presencia de Dios. Mientras 

más te acerques, más feliz serás. Ruego a Mi Jesús que te bendiga. Me despido de ti.” Inmediatamente, la visión 

cesó.  

 

Luego apareció el Santo Agonizante Jesucristo que dijo calmadamente:  

 

“Hijo mío, ansío ver a Mi pueblo en este nivel. Yo soy tu Dios, Quien está cerca de ti. No hay necesidad de que 

sientas miedo o te preocupes por cosas sin valor. Yo Soy la Paz de tu corazón. Yo Soy el Gozo de tu alma. Yo 

estaré feliz de verte crecer. Te bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”   

Inmediatamente, toda la visión terminó. 
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7 de julio de 2002 Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

EL NIVEL DE MEDITACION 

 

En mi oración de ésta hora tuve una visión de un Santo que vino con tres Querubines. Él dijo: “Estoy contento 

por ser enviado a ti amigo mío. Cuán afortunados serán aquellos que abrazarán éstas grandes lecciones de 

perfección que el Señor ha otorgado a la Humanidad. Oh, ésta es una era de conmoción. Los científicos han 

llenado el aire de ruido con sus aparatos electrónicos. Qué desafortunados son las personas de ésta era que no 

gozan la dulce paz del silencio. ¡Oh desierto, qué placentero eres! En ti, mi alma disfruta la paz. Qué hermosa 

es la creación de Dios. Oh amada soledad, tú has elevado mi alma al Trono de Dios, dónde la Divina Presencia 

mora. Amigos míos, yo soy su amigo Jerónimo. He venido para enseñarles el Quinto Nivel de la Paz Dorada.  Es 

el nivel de la Meditación. La Meditación es el matrimonio del alma con el Divino Espíritu. El alma abandona el 

mundo de las distracciones, la conmoción y la confusión para mantenerse con su Divino Esposo. En la casa de 

su Divino Esposo, ella disfruta de Su amor y cuidado. Ella, el alma, entiende a Su Divino Esposo y su Divino 

Esposo la entiende a ella. Su comunicación no se basa en las muchas palabras sino en las miradas de amor. El 

alma es ahora la consoladora de su Divino Esposo. La compañía no es más que la adoración del amor de Dios, 

de Su Misericordia y compasión. El alma no piensa en otra cosa que en amar y mostrar su amor.  

 

Amigos míos, éste es el nivel de la fe y de la confianza. Es el nivel de los buscadores del bienestar del Reino, no 

buscadores de los bienes del mundo. Es a éste nivel que Jesús encuentra a Sus consoladores. Éste es el nivel de 

los portadores de la cruz. 

 

Queridos amigos, hay menos poder del razonamiento en éste nivel. El alma es controlada por el Espíritu de la 

Sabiduría y del Amor. La mayor oración es hecha cuando el alma mira fijamente a su Divino Esposo. El Divino 

Esposo responderá con Amor y Misericordia. Ésta es la acción de la voz del silencio. 

 

Queridos amigos, ascienda al primer nivel, al segundo, al tercero, al cuarto y luego al quinto. El quinto nivel 

comienza cuando el cuarto nivel termina. Eviten todo tipo de distracciones. Amen a todos los hombres. Véanlos 

como amigos. Busquen el Amor de Dios. Traten y ganen Su Amor. Despósense con El y quédense con El. Que 

ustedes vivan en El y El en ustedes. Lo que El posea, es suyo. No tienen necesidad de preocuparse por nada, ya 

que Aquel con quien se han desposado es dueño de todo. Oh, no ordenen a Dios, su Esposo. Sean fieles a Él, 

como la esposa lo es con el esposo. Entren al desierto con El, dónde ustedes le mostrarán su amor y le servirán. 

Este es el misterio de la meditación que te he revelado con el conocimiento de las cosas del mundo. Aquel que 

tenga el espíritu lo entenderá y crecerá. Oh mi Jesús que me envió, bendice a Tu pueblo que amas. Queridos 

amigos, les dejo.” Inmediatamente la visión terminó y Jesús apareció y dijo:  

 

“Yo estoy añorando el día cuando Mis amantes se desposen Conmigo y permanezcan Conmigo. Yo prometo 

mostrarles amor. Les bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente 

la visión terminó. 
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8 de julio de 2002 Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

EL NIVEL DE RELACIÓN CON DIOS 

 

En mi oración durante ésta hora, tuve una visión de un Santo que vino con tres Querubines. El apareció delante 

de mi altar y calmadamente dijo: “Mi querido amigo, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. Yo soy 

tu hermano Pío. Vengo para ofrecerles el último nivel de la Dorada Paz del Silencio. Jesús quiere que crezcan a 

éste nivel. Este nivel es lo que Él llama la Relación Personal. Durante la oración, las almas de los grandes 

hombres de Dios dejan el umbral de las distracciones a través  de la meditación, y entran en la Zona de Gracia. 

Aquí es dónde el alma encuentra reposo con Dios en la más alta meditación. El poder de los sentidos es mínimo 

aquí. El alma solo se queda con Dios y disfruta la amorosa Presencia de la Divina Majestad. Allí todo es claro. 

Los Misterios son revelados. 

 

Mi querido amigo, éste es el nivel de la relación Personal. Así como San Jerónimo utilizó el desposorio del alma 

con el Divino Espíritu para explicarles el nivel de la Meditación, así también debemos ver este nivel de la 

Relación en el mismo sentido. La relación del alma con la Divinidad es la Paz Dorada que el alma añora. Cómo 

la virgen que añora conocer a su esposo y sufre las penas de la impaciencia; y si al final, ella lo encuentra, su 

corazón atribulado encontrará la paz y el descanso. Del mismo modo, el alma del hombre que está añorando 

gozar su relación con Dios, no tendrá perfecta paz ni descanso hasta que descanse en el Señor, su amado Esposo. 

 

Queridos amigos, éste es el nivel de la Relación Personal. En la oración, el alma no tiene más nada que hacer 

que relacionarse con el Señor. El alma se relaciona para adorar a la Divina Majestad, para consolar las 

heridas en el Corazón del Amor, y, para expiar por los pecados del mundo. 

 

A éste nivel, el alma entiende los sentimientos de Dios como la esposa entiende los sentimientos de su esposo. En 

el momento de las penas debido a los pecados del mundo, el alma se mantiene como consoladora. En los 

momentos de gozo por la conversión de un pecador, el alma se mantiene en adoración. Ésta alma solo desea 

amar y hacer feliz a Dios.  

 

Querido amigo, tú debes alcanzar éste nivel a través de un desapego total de las cosas del mundo. Lucha por ver 

que nada ocupe tu alma. ¡Sé libre! Nunca seas una carga para nadie ni para tu propia gente. Que Jesús sea todo. 

Avanza por el primer nivel, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y luego el sexto. Llena los vacíos interiores 

de tu ser por medio del silencio. Aprende a orar en perfecta meditación. Asciende a lo alto en meditación vertical; 

así eventualmente escaparás del umbral de las distracciones para descansar en Dios en una Relación Personal.  

 

Querido amigo, tienes que saber que se espera que tú alcances éste nivel aquí en la tierra, no después de tu 

muerte; así que lucha para ascender a lo alto. Éste es el nivel más alto de la oración y el mayor de todos los 

dones. Es un don porque el alma privilegiada encuentra fácil alcanzar éste nivel. Que Jesús, que me envió, les 

bendiga. Les dejo.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

Luego apareció el santo Rostro de Jesús, que calmadamente dijo:  

 

“Todos los que Me ofrezcan sus almas encontrarán descanso. Yo les daré la verdadera paz. La paz que el mundo 

no les puede dar. Yo viviré en él y él en Mí. En su alma, Yo construiré Mi Tabernáculo. El alma nunca sufrirá 

ninguna sequedad porque el Agua viva se está derramando efusivamente desde el centro del Sagrario de su alma. 

Les bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.” Inmediatamente la visión terminó. 
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9 de julio de 2002 Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

OH, DESIERTO TU LE HAS DADO A MI ALMA LA SOLEDAD QUE ELLA TANTO DESEA 

 

En mi oración en ésta hora, tuve una visión de nuestra Señora que vino con 7 Querubines. Ella tenía una Rosa en 

Su mano izquierda mientras se acercaba, silenciosamente dijo:  

 

“Que la paz del Cielo esté contigo hijo Mío. Estoy contenta de ver que Mi Hijo y Mi Dios, Jesús, te ha enviado 

muchos Santos para darte el don y las lecciones de la Paz Dorada, de la que te hablé en el pasado pero que no 

entendiste. En ese momento no entendiste porque no se te había instruido. Ahora que se te ha enseñado, ¿lo has 

entendido? 

 

Para aquellos que lo entiendan y deseen crecer, escuchen Mi consejo Maternal: “Huyan del ruido del mundo. 

Me refiero al mundo de la conmoción, y entren al mundo de la quietud, me refiero al silencio, me refiero a la 

paz. Tapen sus oídos de esos sonidos musicales del mundo que perturban su verdadero ser; Me refiero a su alma. 

No añoren satisfacerse con la música mundana que ellos llaman “highlife”. Comiencen ahora en obtener 

verdadera satisfacción y total paz que viene de los misterios del silencio.  

 

Vean como el mundo ha convertido ésta música mundana como parte de la adoración dentro la Iglesia. Esto ha 

sido la causa de la desviación de muchos; de conducir a la Iglesia de su perfecta paz al total vacío donde el 

orgullo reina. 

 

Oh, hijo Mío, le duele mucho a Mi Alma el ver a la Santa Iglesia de Mi Hijo apartarse de su silente y pacífica 

adoración a una adoración ruidosa y vacía. Yo veo con sumo dolor, la agonía de Mi Hijo que le causan con éste 

tipo de música “highlife” y sus bailes dentro de Su Templo. Esto no es adoración hijo Mío, más bien lo están 

flagelando. Yo les digo que éste acto mundano dentro del Templo de Dios, arroja una cruel lanza para herir al 

Corazón que tanto ama. No sean parte de esto. Aprendan a adorar en vez de flagelarlo. El ensalzarse y 

glorificarse a sí mismos, que el mundo, los paganos y los pentecostales obtienen de su música vacía, no es más 

que vanagloria, la madre del orgullo. 

 

Hijos Míos, no hagan sus reuniones como la de ellos. Aprendan de los misterios del silencio. Estén satisfechos 

con el gozo de la verdadera paz que viene del poder del silencio. 

 

Oh, Mis amados hijos, qué feliz estoy hoy de informarles sobre Mi amor por el desierto, por los pájaros en el 

aire, por las flores en un jardín, Me refiero por todos los amados seres vivos de Dios. Oh, desierto, tú le has 

dado a Mi alma la soledad que ella tanto desea. Tú la has traído de regreso con su amoroso Esposo que ella 

había abandonado cuando ella, Mi alma, entró al mundo del pecado, al mundo de la conmoción. Oh, desierto 

silencioso, Yo amo permanecer en ti. Oh, amada soledad, a través de ti, he visto la Faz de Aquel, Quién más 

me ama, Mi Dios y Mi Salvador. Bendito sea el Dios de la soledad. 

 

Hijo Mío, éste es Mi amor por el desierto. Para todos aquellos hijos Míos que deseen alcanzar estos niveles de 

perfección, deben amar el desierto y la soledad. Tu amor por el desierto y la soledad es el comienzo del silencio 

de la boca y del alma. El silencio del alma te mide ante la Presencia del Señor. Entonces puedes ver tus vacíos 

o tu plenitud en el Señor. Hijo, entiende que cuándo hago referencia al desierto, también me refiero a todo 

lugar silencioso que da la satisfacción que un desierto verdadero otorga. 

 

Despréndanse a sí mismos del mundo, Yo se los pido hijos Míos. Yo les digo, despréndanse a sí mismos de la 

cadena de la esclavitud del dinero y todo tipo de riquezas. Despréndanse a sí mismos de sí mismos. Me refiero 
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al apego a su vida. Hijos, despréndanse a sí mismos de éstas cadenas que los amarran en el mundo. Sepan 

también hijos Míos que sus ciegos apegos a su madre, padre, hermano, hermana y sus amigos los mantienen 

cautivos en el mundo impidiéndoles crecer. 

 

Como su Madre que conoce las necesidades de su alma, Yo los llamo nuevamente a que se desprendan a sí 

mismos del mundo y de sus placeres. Que Jesús sea todo. Yo les digo, que Jesús ocupe el vacío de su alma. 

 

Mientras que el alma de los hombres mundanos sufre las penas de la impaciencia debido a sus apegos a las 

cosas del mundo, las almas de Mis hijos disfrutan la verdadera paz debido a su apego a Su Divino Maestro. 

 

Hijos, luego de haberse serenado, y, al ofrecer todo su ser como sacrificio vivo, aprendan a escuchar la Voz de 

Dios en su alma. Si ustedes no oyen nada, esperen, estén calmados, y permitan que la conmoción de su alma se 

vaya. Cuando su alma obtenga el verdadero silencio de Dios, ustedes comenzarán a escuchar la pequeña voz del 

Amor. Ustedes deben escuchar ésta Voz mientras rezan, mientras leen libros santos, y mientras hacen sus 

pequeños quehaceres diarios. Éste es el reino de la Contemplación que se les ha enseñado. 

 

Los últimos pasos son la mortificación y la perseverancia en la oración. Sepan que mientras más ligeros sean, 

más fácil será la comunicación del alma con el Divino Espíritu. Así que, tomen el pétalo de la Santa Mortificación 

de la Rosa Perfecta. Por perseverancia en la oración, Me refiero a su continuo esfuerzo en alcanzar el más alto 

nivel de perfección. Hijo, oro que todos ustedes perseveren. Recojan todas las lecciones de los Santos y crezcan. 

Yo les enseñaré más en los días venideros. La Paz del Cielo esté con ustedes. Les dejo.” Inmediatamente la visión 

terminó.  

 

Luego apareció el santo Rostro de Jesucristo que calmadamente dijo: “Hijos míos, ustedes han escuchado, Mi 

Reino Glorioso será anunciado. En efecto, Mi Reino ha nacido en medio de ustedes. Aquellos que sean 

espiritualmente ciegos, no lo verán. Las personas con mentes carnales no entenderán. Oh, cómo el recién 

nacido, Mi  Reino Glorioso está creciendo rápido. Yo veo con gozo los días venideros de paz, que vendrán 

después de la Purificación. Veo con gozo la pureza y la perfección de Mis Pequeños Lirios que están esparcidos 

por todo el mundo. Mis bendiciones permanecen con todos ustedes, Mis Pequeños Lirios. Mis bendiciones 

permanecen con ustedes. (Al decir éstas palabras, El hizo la señal de la Cruz). Oh, acojan estas lecciones de 

perfección y crezcan para ser Mis Santos. 

 

Hijos Míos, vean como Yo los tomé de la mano y los guié desde el nivel del vacío hasta éste nivel de perfección. 

Felices aquellos que Me siguen a éste nivel de perfección; ellos deberán crecer para ser Mis Santos. 

 

A éstas alturas ya tú debes entender cómo te he usado muchas veces para tratar un asunto serio. Tu verdadero 

ser escapó del umbral de la distracción para entrar al reino de la paz y del silencio. Tú ves que en éste nivel, tu 

entiendes todo. Nada queda oculto en éste nivel. Ves como tú casi ni haces preguntas porque todo te queda claro. 

Tú estás en Relación Personal Conmigo.  

 

Yo escogí este don de la Relación Personal porque el mundo está lleno de ruido. La distracción está por doquier. 

Nuevamente Mi pueblo se ha alejado mucho por los errores del modernismo. Mi Iglesia se ha modernizado y 

paganizado. Muchas lecciones son necesarias para traer todo de vuelta a su orden perfecto para Mi Reino 

Glorioso. Ves, estoy enviando a Mis Santos para ayudar a poner las cosas en orden. Ellos están haciendo lo 

mejor que pueden. Yo estoy viendo el fruto de su trabajo. Yo Me ocuparé que la devoción a Mi Preciosa Sangre 

se propague por todo el mundo lo más pronto posible para reunir a Mis Pequeños Lirios para Mi Reino Glorioso. 

Hijos, apréndanse todas las lecciones que les he dado en ésta devoción. Yo les digo, aprendan Mis Lecciones de 

Amor, del Sello, de la Cruz de Perfección, de la Rosa de la Perfecta Pureza y de ésta Paz Dorada. Respondan a 
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todos Mis llamados: Mi llamado a Getsemaní, del Tercer Viernes de Reparación y de la Hora del Sello. Reúnan 

todas éstas gracias que necesitan para cuando la hora llegue. 

 

La bestia está rondando. La batalla final está por llegar a su clímax, luego su punto crucial. Este punto crucial 

revelará este Reino Glorioso, que ha nacido en medio de ustedes y que ustedes han celebrado. Luchen y pasen a 

través de éste tiempo peligroso hacia la Era de Paz. Que Yo vea a Mis Pequeños Lirios allí; que Yo vea a todos 

aquellos que han limpiado mi Rostro Sangriento, Yo digo, que Yo vea a Mis Verónicas en la Era de Paz. Yo los 

consolaré; Yo limpiaré sus lágrimas de sus rostros. Yo les daré descanso y paz; Yo seré su Dios y ellos serán Mis 

hijos e hijas. Hijos, que Yo los vea a ustedes allí.” 

 

(Silencio) 

 

Mi Madre y santa Cecilia les instruirán bastante en la próxima novena. Que la paz y las bendiciones del mes de 

julio permanezcan con ustedes. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amén. La 

Paz sea con ustedes.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

13 de julio de 2002 Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

EL CAMINO DEL MUNDO ES COMO UN BATALLA... TOMEN SUS ARMAS 

 

Hoy es el primer día de los tres días de adoración en honor a la Santísima Trinidad, que nos ofreció el don de la 

Preciosa Sangre. En mi oración tuve una visión de nuestra Señora con una Rosa en Su mano. Ella calmadamente 

me dijo:  

 

“Hijos míos, estoy feliz en ver que ustedes han recibido todo el entrenamiento necesario sobre la Verdadera Paz 

y el Poder del Silencio. Ustedes pueden ver ahora su nivel para que crezcan espiritualmente. Apresúrense en 

salir de su nivel de completo vacío. Libérense de la atadura del miedo. Sean libres y disfruten del verdadero 

descanso.  

 

Yo soy Su Madre, la Madre de Jesucristo Agonizante. Yo soy la Rosa Mística, la Flor de la Pureza. He venido 

para pedirles que sigan el camino de la perfección que se les ha revelado. Este camino parece difícil de lograr; 

pero es fácil para todos los que aman a Jesús. Jesús les revelará mucho sobre el amor durante los doce días de 

oración por Israel.  Aprendan de Él. Crezcan en Amor. El camino se hará fácil para que lo puedan caminar.  

 

Hijos, ustedes han aprendido de Jesús lo que es la Cruz de Perfección. Veo a Jesús ofreciéndoles ésta Cruz. 

Esta es la Cruz del Amor, de la Humildad, del Perdón, y de la Verdad. Que ustedes la reciban de Él. Jesús les 

ha dicho que Su camino es un camino desértico, muy duro y rocoso. Es un desierto con vientos abrasadores. Él 

quiere que todos ustedes le sigan, ya que éste es el único camino de salida. Verdaderamente, este es el único 

camino hacia nuestro feliz hogar. ¡Síganlo! Tu Madre los está llamando a seguirlo. Él es su Maestro. Él es su 

Señor y su Salvador. El no permitirá que ustedes mueran. Su amor los protegerá. Su Misericordia va a satisfacer 

su sed. Él es el Pan de la Vida. Todos los que lo sigan gozarán de la luz y de la paz del paraíso. Yo estoy 

suplicando a Mis hijos que carguen sus cruces y sigan a Mi Jesús, que los ama. Ustedes verán el Paraíso. 

 

Hijos, mientras ustedes caminan por el camino de la perfección con sus cruces sobre sus hombros, agáchense y 

recojan los pétalos de la Rosa de la Perfecta Pureza esparcido por todo el camino de la salvación. Oh, no sigan 

de largo; agáchense y recójanlos. Yo les digo, recojan estas Rosas y estos pétalos de la Rosa de la Perfecta 

Pureza en la medida que se los encuentren en su camino. Estos son la fuente de la gracia. Aquellos que 
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descuiden estas Rosas y Pétalos de la Rosa de la Perfecta Pureza pronto se darán por vencido. Hijos, Yo no 

quiero que ninguno de ustedes se rinda. Jesús tampoco lo quiere. Es por ello, que Él esparció las Rosas de la 

Pureza en el camino sangriento de la perfección y de la salvación. Aquellos que los recojan tendrán suficiente 

gracia para continuar con el camino de su vida. Yo estoy suplicándoles a todos Mis hijos que se agachen y 

recojan estas Rosas.  

 

Hijos, este camino de la vida es como una batalla. Vístanse con el delantal de la humildad y ármense con el 

Fuego de la Pureza. Ustedes vencerán. 

 

Hijos, perseveren en su fe. No se rindan en sus oraciones. Recuerden que ustedes no deben rezar como los 

paganos ni los pentecostales del mundo. Escuchen las lecciones de los Santos y sean buenos y fieles hijos del 

Altísimo. A éste nivel, Yo los llamo de nuevo a que sigan el camino de la Paz Dorada para vivir en unión con su 

Dios en Perfecta Relación Personal. 

 

Si ustedes hacen todas estas cosas, se convertirán en grandes amantes. Habiendo amado mucho, el camino de la 

Santa Cruz se hará fácil para ustedes. Si ustedes perseveran hasta el final, ustedes disfrutarán la Paz del Paraíso. 

Su casa será el Cielo. 

 

Hijos, pueden ver que se les ha dado mucho. ¿A quiénes ustedes reclamarán si se caen en el camino? Recen para 

que ustedes no le fallen a Jesús. El Cielo se regocijará cuando todos ustedes lleguen con los cantos de la victoria. 

Hijos, que Yo los vea en nuestro hogar de felicidad. Que Yo los vea allí. 

 

Mañana, Santa Cecilia les va a dar muchas advertencias. Luego, Yo vendré en el último día de estos tres días de 

oración para informarles en cómo Mis hijos serán instruidos con estas lecciones. También les enseñaré más 

sobre la Verdadera Paz. Que Jesús los bendiga. Permanezcan en la paz del Cielo.” Inmediatamente la visión 

terminó.   

 

14 de julio de 2002 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

NO EXISTE LA VIDA FACIL…  EN MEDIO DE PELIGROS Y GUERRA 

 

En mi oración durante ésta hora, tuve una visión de una Santa de Dios que bajó con una Rosa y un Crucifijo en 

su mano. Ella se me acercó y gentilmente me dijo: “Amigo del Amado, vengo a compartir contigo y con todos 

los hijos de Dios un mensaje de amor. Jesús me ha enviado para darles más luces sobre todos los mensajes que 

han recibido éste mes. Amigos, he venido para detener la ola de confusión que ocurrirá al dar los pasos en el 

camino de la perfección.  

 

Escuchen, mis amigos, todos los hombres son llamados a seguir el camino de la perfección. Este es el único 

camino para la Tierra de Felicidad. Aquellos que lo pierden, pierden el camino y se dirigen hacia el infierno. 

Sean sabios en decidir seguir por el camino de la perfección. Escuchen de nuevo, el camino de la perfección es 

tan duro que solo hombres de gran fe e inmenso amor alcanzarán la meta. Aquellos que se den por vencidos en 

el camino, no tendrán entrada en la tierra de la alegría y de la felicidad.  

 

En el camino, hay muchas naciones malvadas y pecaminosas que ustedes deben vencer antes de merecer la Tierra 

de Paz. Aquellos que sean vencidos por esas naciones, no tendrán cabida en la tierra de alegría y felicidad. 

Verán, muchos se rendirán ante estas naciones; algunos se unirán a ellas en sus vidas pecaminosas y adorarán 

a sus dioses. Pero felices todos aquellos que luchen hasta el final; porque ellos disfrutarán de la mayor alegría. 
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Amigos, la unión de estas naciones, es el mundo en el que ustedes viven, aquellos que siguen al mundo en sus 

formas pecaminosas no entrarán al Reino de Paz. No hay una vida fácil para los hijos de Dios, quienes están 

camino a casa en medio de tantos peligros y guerra. No hay descanso o placer en el camino, ya que éste es un 

camino desértico. Aquellos que añoran el placer mientras van por el camino, pronto se rendirán y se unirán al 

mundo inicuo. Amigos, yo les digo que todos los que estén aferrados a la vida, encontrarán el camino difícil de 

seguir. Todos los que estén atados a las Riquezas, lo encontrarán duro en seguirlo. Todos los adoradores de 

milagros difícilmente lo seguirán. Recuerden que este es un camino desértico. El camino de la vida es una batalla. 

 

Recuerden lo que les pasó a los israelitas de la antigüedad en el desierto y entiendan esta lección. Como ustedes 

vieron en la Escrituras, ninguno de los buscadores de placeres, ni aquellos que adoraban sus vidas y estaban 

aferrados a sí mismos, ni aquellos adoradores de milagros que estaban entre los israelitas, entraron en la tierra 

de Canaán; Me refiero a la tierra prometida. Oh, vean como solo dos entre los miles y miles de este pueblo de 

Dios que salieron de Egipto entraron en Canaán, la tierra prometida. Estos fueron Josué y Caleb. Ellos eran 

hombres de gran coraje y determinación, crucificados a sí mismos y de fe, con temor de Dios y grandes amantes 

de la ley de Dios. Estos fueron los hombres que merecieron la tierra prometida. 

 

En ésta última era, esa misma oscuridad y el error del Modernismo han llenado al mundo. Jesucristo ha elegido 

enviarles a Sus Santos a fin de llamarlos de regreso y dirigirlos hacia el camino de la perfección. Él les ha dado 

la Rosa de la Perfecta Pureza a través de Sus Santos. No solo eso, Él les ha dado las lecciones de la Paz Dorada 

a través de Sus Santos. Él tiene más que darles a través de Sus Santos, solo si ustedes permanecen en Su Amor.  

 

Las lecciones de la Paz Dorada se fundamentan en la vida de oración y en una vida separada del mundo.  

 

En cuanto a la vida de oración, ustedes están llamados a tener una perfecta unión con su Dios. Esta unión es 

una amorosa relación entre el alma y su Dios. Aprendan las lecciones de los Santos y crezcan. En cuanto a la 

vida separada del mundo, se refiere a su completo desapego del mundo. Recuerden las palabras de nuestro 

Salvador Jesucristo cuando dijo: “ustedes están en el mundo; pero no son del mundo”. Esto no significa que 

ustedes deben dejar el mundo e ir a vivir en el desierto. Pero sí que ustedes deben llevar una vida monástica en 

éste mundo pecador. Yo les digo, vivan entre los hombres del mundo e influyan en ellos con la santidad de sus 

vidas. Atraigan a todos los hombres a Dios con la dulzura de la pureza. Esta es la vida de separación a la que 

ustedes están llamados a vivir.  

 

La vida de oración y la separación del mundo del pecado tienen una meta en común que alcanzar. La meta es el 

Gran Sello, la marca de pertenencia. Este es el Sagrario Viviente en las almas de los hombres que Dios quiere 

formar en todas las almas. El Sagrario Vivo de Dios en el alma de los hombres es el Reino Glorioso que ustedes 

están esperando. En ese momento los hombres gozarán de una amorosa relación con su Dios. Sepárense ustedes 

del mundo del pecado y crezcan en su vida de oración. Ustedes crecerán hasta ser un santo de Dios. Yo soy tu 

hija Cecilia. Yo rezo por todos ustedes siempre. Que las gracias de Jesucristo permanezcan con ustedes. Los 

dejo. Adiós.” Inmediatamente la visión terminó. 
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15 de julio de 2002 Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

LA MARCA DE MIS HIJOS SE EVIDENCIA EN SU SENCILLEZ Y HUMILDAD 

 

Hoy siendo el último día de los tres días de oración en el mes de julio, tuve una visión de la Madre de Dios 

rodeada de numerosos Querubines. Ella dijo:  

 

“Acércate hijo Mío, y escucha Mi maternal consejo. Yo soy la Rosa Mística, la Madre del Agonizante Jesucristo. 

Que la Paz del Cielo esté contigo.  

 

La marca de Mis hijos se evidencia en su sencillez y humildad. De modo que ustedes están llamados a ser 

humildes y sencillos. Vean que mucho se les ha dado. No discriminen entre sus hermanos y los llamen 

“pecadores”. Yo les digo que no se eleven a ustedes mismos, porque caerán. Véanse siempre a ustedes mismos 

como el pecador que necesita conversión. Luchen siempre por la perfección.  

 

Hijos, Su Madre los está llamando a que escuchen. Nunca dejen que ninguna forma de orgullo domine su vida 

en ningún momento. El enemigo los atrapará si ustedes permiten que el orgullo esté presente en sus vidas. El 

Espíritu de Dios no tiene cabida en la casa del orgullo.  

 

Hijos, quién sea que ustedes crean que son y todo lo que ustedes tienen, son dones de amor del Padre. Él puede 

quitárselo en cualquier momento o bendecirlos más. Si todo lo que ustedes tienen es un don, ¿por qué no pueden 

ser más humildes? ¡Yo los llamo a que sean humildes! 

 

Que el mundo vea su humildad y su sencillez, mientras ustedes le llevan el mensaje de paz. ¡Líderes! Que su 

pueblo vea su humildad. No los asusten con su orgullo. Oh Mis pequeños lirios; Sean pequeños, así como Yo les 

digo, “pequeños”. Que sus líderes vean su humildad y crezcan en amor. Hijos, manifiesten su humildad a todos 

los hombres. Que el mundo los conozca por la sencillez de sus vidas. Jesús estará contento.  

 

Hijos, vean como Mi pueblo será instruido para recibir la Rosa de la Perfecta Pureza. Jesús quiere que ellos 

aprendan todos estos mensajes dados por el Cielo y que se hagan vida en ellos. Se les darán estos mensajes en 

etapas, así como tú los recibiste. De modo que te doy esta orden: Habrá dos etapas de retiro para aquellos que 

se preparan para recibir la Rosa de la Perfecta Pureza. Una será al comienzo del año y la otra al final del año. 

Solo aquellos que se están preparando para la recepción de la Rosa de la Perfecta Pureza vendrán a los retiros. 

Ellos tendrán este retiro en el año anterior al año en el que recibirán la Rosa. El que se pierda alguno de los 

dos retiros no podrá recibir la Rosa al año siguiente. Al principio del año, Mi pueblo aprenderá sobre la Cruz 

de Perfección, la Rosa de la Perfecta Pureza, el Gran Sello y otros mensajes. El Segundo retiro será sobre la 

práctica del silencio. Yo te daré el programa antes que venga el tiempo pero tú has de escoger las fechas de los 

retiros.  

 

Recuerden las palabras de Jesús. Él dijo: “Hijos, instruyan a la nación santa poco a poco”. De nuevo, les 

recuerdo que ustedes son bienvenidos para asistir al retiro, pero solo aquellos que estén deseosos de vivir en las 

virtudes de la Rosa de la Perfecta Pureza recibirán la Rosa. Su deseo y su esfuerzo es lo que Jesús pide de 

ustedes. Si ustedes desean tener ese deseo, Él los ayudará a crecer y vencer el mundo. Si ustedes no están 

dispuestos a cambiar su mala vida, si ustedes no hacen ningún esfuerzo por cumplir estos llamados, ¿cómo puede 

venir la ayuda de Dios? Aun cuando la gracia fuera derramada sobre ustedes, sus vidas no cambiarían.  
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Hijos, la Rosa de la Pureza es para los pobres pecadores que están dispuestos a cambiar sus malos caminos. 

Su pequeño esfuerzo de cambiar a través de la Rosa de la Perfecta Pureza, los perfeccionará. Yo, a través de Mi 

maternal cuidado obtendré para ellos todas las gracias que necesiten. 

 

Yo los estoy llamando a todos a que sean humildes y sencillos. Permanezcan en la paz del Cielo. Les dejo.” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

20 de julio de 2002 Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

VEAN CON LOS OJOS DEL ESPIRITU LOS ASUNTOS QUE REQUIEREN DE LA SABIDURIA 

 

Hoy siendo el primer día de los doce días de la oración de adoración a la Preciosísima Sangre, mientras rezábamos, 

tuve una visión de una Luz Divina que bajaba del Cielo. Inmediatamente apareció el Santo Rostro Agonizante de 

Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, les doy la bienvenida a todos en estos días en que los llamé a la oración. Estoy feliz en ver un gran 

número de Mi gente, Sacerdotes y Religiosos que se han consagrado a Mi Preciosa Sangre. Mi Corazón Herido 

se está sanando.  

 

Veo con gozo la sencillez y pequeñez de Mis Pequeños Lirios que están esparcidos por el mundo entero en el 

camino sangriento de Su Cristo. Estoy feliz. Estoy feliz en ver Mi Reino manifestarse en medio de ustedes.  

 

Bernabé, tengo algunas amonestaciones paternales hacia Mis hijos en estos días de adoración a Mi Preciosa 

Sangre, a la que llamé a todos a adorar. Aquel que sea sabio, aprenderá y crecerá. Sepan que el conocimiento 

del mundo está lejos de los asuntos Celestiales. Aquel que ve con los ojos del mundo, está ciego hacia los asuntos 

Celestiales.  

 

Te hablaré con el conocimiento de las cosas que sabes en línea con la Divina Sabiduría. Vean con los ojos del 

espíritu los asuntos que requieren de la Sabiduría. Yo soy el Agonizante Jesucristo, que los llama a todos. De 

modo que los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.” Inmediatamente la 

visión terminó. 

 

21 de julio de 2002 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

MI SANGRE LOS ESTA LLAMANDO A QUE REGRESEN Y RECUERDEN SU ALIANZA 

CONMIGO 

 

Mientras rezábamos en esta hora, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de Jesucristo bañado en sangre. 

Él calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, ustedes son Mis amados. Con cuánta ternura los amo. Oh, cómo duele Mi Corazón verlos camino 

a la perdición. Preferiría morir que verlos condenados. Esto fue lo que Me motivó a morir por ustedes. Oh, 

pareciera que no conocen cuánto los amo.  
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Los llamo Mis amantes. Ciertamente que Yo los amo. Pero, ¿por qué no pueden mostrarme amor? ¿No soy Yo 

digno de su amor? Recuerden que por su bien, Mis Manos fueron clavadas y laceradas con clavos. Oh, los 

soldados que sostuvieron Mis Manos pensaron que Yo las retiraría y pelearía contra ellos. Hijos, no saben que 

Yo Me entregué y les puse Mis Manos para que las clavaran por amor a ustedes. Fue Mi amor a ustedes lo 

que Me hizo débil e indefenso. Cuán amargo es recordar el primer golpe del clavo que atravesó Mi delicada 

Mano. El dolor atravesó Mi Sagrado Corazón, que se abrió para derramar Mi amor por ustedes. Yo recibí los 

dolores porque Yo estaba muriendo por Mis amados. Les digo, recibí las penas porque estaba muriendo por 

ustedes, Mis amados.  

 

Hijos, ¿qué he hecho para recibir todo este odio de ustedes? Yo soy Jesucristo, que murió por ustedes. Mi 

Corazón los está llamando a amar. Mi Sangre los está llamando a regresar y recordar la Alianza que hicieron 

Conmigo. Oh, recuerden como la Alianza está sellada con Mi Sangre. Regresen, Mis amados. No quiero que 

ustedes rompan la Alianza y mueran. Quiero que ustedes vivan. Quiero que ustedes estén Conmigo. Quiero que 

ustedes disfruten de Mi amor. Si ustedes se atrevieran a regresar Mis amados, derramaría Mi amor sobre ustedes 

como lluvia. Oh, sanaría sus corazones heridos por el pecado. Yo los bendeciría y daría la paz.  

 

Reciban Mi bendición, Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.” Nuestro 

Señor me miró fijamente y desapareció. Inmediatamente la visión terminó.  

 

22 de julio de 2002 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

OH, MIS AMADOS, ¿POR QUE ESTAN ESPIRITUALMENTE CIEGOS EN ESTOS TIEMPOS?  

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo: “Mis amados, 

miren el Rostro de Aquel que los ama. Acérquense más a Mí. Vengan y acoja Mi amor. Vean a la bestia 

aproximarse. El poder de la oscuridad está descendiendo para llenar al mundo. Oh, Mis amados, ¿por qué están 

espiritualmente ciegos en estos tiempos? ¿No les advertí sobre la venidera ceguera espiritual de la mente y del 

alma? ¿Por qué no entienden los tiempos? Temen el angosto camino de la salvación. Ustedes abandonan sus 

cruces. Oh, ustedes han rechazado el camino hacia la vida.  

 

Oh, Mis amados, regresen a Mi. Escuchen la voz de Aquel que les ama. Él fue quien murió por ustedes. Yo 

soy el Gran Amante que aguanto las penas amargas de las espinas en Mi Sagrada Cabeza por amor a ustedes. 

Estuve solo con los soldados quienes Me quitaron Mi ropa y Me vistieron con una túnica de burla. Yo estaba 

como un hombre rechazado, descalzo y con una cuerda alrededor de Mi cintura. Lo soporté todo por amor a 

ustedes. Los soldados Me forzaron a sentarme en una silla dura y rota con esquinas filosas, y Me coronaron 

de espinas. Soporté todo por amor a ustedes. Me pusieron una vara de hierro y se burlaron de Mí como Rey. 

Soporté todo por su bien.  

 

Ahora, Me han rechazado para adorar a la bestia. Huyan de la bestia y regresen a Mí y acojan Mi amor. ¡No 

sigan a la bestia! No obtengan su Marca. Yo soy Jesucristo que les está llamando a que regresen.  

 

Hijos Míos, ¡se los estoy recordando por el amor que les tengo! Estoy viéndolos a ver si Me muestran amor. ¡La 

hora ya está cerca! Reciban Mi Bendición. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Amen.” Inmediatamente la visión terminó. 
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23 de julio de 2002 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

  

USTEDES TRIUNFARAN POR EL PODER DEL VERDADERO AMOR 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de Jesucristo bañado con Sangre. 

Él calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, consideren Mi amor por ustedes que Me costó Mi vida. Les digo, consideren Mi Muerte de Sacrificio 

en la Cruz mientras se acercan los días del hombre malvado. Crezcan en amor. Acérquense y sean Mis amigos. 

Pidan siempre la gracia del verdadero amor y practiquen el acto del verdadero amor para que puedan ser 

grandes amantes.  

 

Hijos Míos, los estoy llamando más cerca de Mi Sagrado Corazón, para inflamarlos con amor, mientras entran 

a la hora de la oscuridad. Esta es la hora cuando el poder de la oscuridad regirá en su totalidad. Solo la luz del 

verdadero amor se verá en el mundo en esa hora. Todas las demás luces se extinguirán, las fuerzas de la 

oscuridad regirá sobre muchas personas. Ellas no verán la luz en ese momento, por lo que se rendirán al poder 

de la oscuridad.  

 

Oh, que valientes y fieles Mis amantes gigantes serán en esos tiempos. Ellos verán a través de la luz del amor. 

Esta luz del amor revelará a su alma la debilidad del hombre malvado y su tiempo limitado. Este conocimiento, 

hará al alma valiente. El verá la venidera manifestación del Dios Omnipotente, Quien es Su Omnisciencia, ha 

escogido guardar silencio en los días de oscuridad. El hombre malvado ejercerá todo su poder en ese tiempo. El 

ordenará, torturará, y matará. Pero Mis amantes gigantes triunfarán por el poder del amor. El amor les 

obtendrá la Fe. Ellos no temerán la espada del hombre malvado, ya que, el verdadero amor los mantendrá 

firmes. Ellos no temerán el fuego de la tortura, porque el amor los mantendrá firmes. Les digo, ellos no 

temerán las torturas del martirio, porque el amor los mantendrá firmes. Ellos serán Santos por el poder del 

amor.  

 

Hijos, consideren Mi amor por ustedes y crezcan en amor. Yo soy el Cordero rechazado que probó el cáliz de 

todas las amarguras de las heces por su bien. Yo soy el Cordero rechazado que languidecí en agonía y pena en 

el Huerto por amor a ustedes. Consideren Mi amor por su bien y crezcan en amor.  

 

Hijos, muchos no entenderán porque ahora les estoy dando este mensaje. Los estoy llamando a amar, porque 

ustedes vencerán con el poder del verdadero amor.  

 

Reciban Mi bendición: Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.” 

Inmediatamente la visión terminó.    

 

24 de julio de 2002 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

HAY UNA SABIDURIA OCULTA EN EL AMOR 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de Jesucristo, que calmadamente 

me dijo:  
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“Hijos Míos, hay una sabiduría oculta en el amor. Acérquense a Mi amor y posean esta sabiduría. Yo los estoy 

llamando para sumergirlos en Mi Amor. Acérquense a Mí y prueben la dulzura de Mi Amor. Yo soy Jesucristo 

Agonizante que está languideciendo de agonía por ustedes.  

 

El amor guía al corazón hacia aquel que ama. Él sigue las indicaciones de su mente para hacer feliz a su amado. 

Lo que los ojos de la carne no pueden ver, los ojos del amor ven y comprenden. Lo que los oídos de la carne no 

pueden oír, el amor oye y comprende. Oh, lo que la mente carnal no puede interpretar, el amor lo interpreta y lo 

explica. Grande es el poder del amor. Hijos, Yo los estoy llamando a ser grandes amantes. Acérquense a Mi 

amor. Vengan y disfruten la dulzura del poder del amor. Vengan y moren en Mi Sabiduría.   

 

Hijos, mientras más cerca estén de Mi amor, más claro verán los asuntos del Cielo. Mientras más claro vean, 

más entenderán los asuntos de la Divina Sabiduría. La comprensión de las cosas Divinas es la obra de la 

Sabiduría que viene de la Divinidad. La Sabiduría viene del Poder del Amor. Hijos, acérquense más a Mi amor 

y moren en Mi Sabiduría.  

 

En los días del maligno, el conocimiento humano se esconderá. Solo la sabiduría que viene del corazón de Mis 

amantes guiará a Mi pueblo en ese tiempo. Los hombres buscarán la sabiduría para interpretar los asuntos de 

ese tiempo y el lenguaje de esa hora, en ese tiempo, pero no la encontrarán. Mientras más busquen a la 

sabiduría divina, más entrarán en el mundo de la confusión. Solo el amor les dará sabiduría en ese momento. 

Hijos Míos, Yo los estoy llamando a amar. Yo los llamo Mis amantes. Porque de hecho, lo son. Vengan y 

moren en la Sabiduría de Mi Amor.   

 

Yo soy el Amante rechazado que los liberó de la prisión de la muerte con Mi flagelación. Oh, vean cómo los 

hombres despiadados me pegaban cruelmente por causa de ustedes. ¿Cuántas partes de Mi carne fueron 

arrancadas? ¿Cuántos litros de Mi Sangre fueron derramados? Es tan amargo; tan amargo que Mi Corazón 

gritó de dolor, llamándolos a ustedes, Mis Amantes, y ustedes Me abandonaron. Hijos, Yo soporté todos estos 

dolores por amor a ustedes. Oh, Yo recuerdo cómo los soldados agrandaron las heridas de Mi flagelación con 

sus espadas y lanzas. Ellos echaron en Mis Heridas un líquido que quemó Mi piel y que Me causó muchísimo 

dolor. Yo soporté todo esto por amor a ustedes. Ahora, ¿dónde están ustedes? Vengan y muéstrenme su amor. 

 

La Bestia está cerca. La prueba es tan amarga. La oscuridad ha envuelto al mundo. El poder del razonamiento 

se ha perdido. Acérquense más a Mi amor. Este amor les dará sabiduría. El mismo amor fortalecerá su fe. Yo 

soy Jesucristo Agonizante que les gritó desde la Columna de la Flagelación, llamándolos a que amen.  

 

Reciban Mi bendición; Yo los bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amen.” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

25 de julio de 2002 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

LOS VERDADEROS AMIGOS DE CRISTO 

 

En mi oración de la novena en ésta hora, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de Jesucristo, que 

calmadamente dijo:  

 

“Hijo Mío, hay muchos que me llaman amigo pero son traidores. Yo solo tengo un grupo de amigos y amantes. 

Son los amigos de la Cruz, los amantes de la Cruz. Estos son los amantes que permanecen como Mis 

consoladores en el Calvario y en el camino sangriento de Tu Cristo. Ellos son los amantes que Me siguieron a 
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pesar de la turba de gente malvada y llena de odio, los que lloraron por Mí y Me consolaron. Estos son los 

amigos que compartieron Conmigo Mi agonía. 

 

Como Mi gran amante Verónica, ellos arriesgan sus vidas para limpiar Mi Rostro Sangriento en medio de los 

malvados soldados. Como María de Magdala, son amantes valientes que dejaron todo para ganar el Corazón de 

Cristo, su Salvador. Ellos son como Juan, que encontró la dulzura del amor en la dulce Cruz de la Gracia. Ellos 

son como Mi Madre, la Madre del amor. Hijos, estos son Mis verdaderos amigos y verdaderos amantes. 

 

Hay muchos que Me llaman amigo por causa de algún milagro. Estos no son Mis verdaderos amigos ni amantes. 

Ellos son los enemigos de la Santa Cruz. Ellos son los traidores como Judas Iscariote; ellos son esclavos de la 

posición, de la autoridad, del poder, de la prosperidad y de los milagros.  

 

Hijos, estos son los grupos de amantes que Yo curé; pero que luego, Me arrestaron, Me golpearon y Me 

crucificaron. Ellos no son consoladores. Ellos no son portadores de la cruz. Su preocupación es Mi milagro. Oh, 

miren qué lejos están del conocimiento del Reino. Ellos están persiguiendo las peores cosas que no tienen valor 

en la vida.  

 

Escuchen, hijos Míos, ustedes no pueden ser Mis verdaderos amantes al menos que sean Mis consoladores. 

Ustedes no pueden ser Mis verdaderos amantes a menos que sean amigos y amantes de la Santa Cruz. Yo les 

digo, ustedes deben amar su cruz. Ustedes deben cargar su cruz y seguirme. Ustedes deben amar el angosto 

camino hacia la perfección, el camino del Calvario hacia la salvación y seguirlo. Mis grandes amantes Me 

ayudarán a cargar todas las cruces rechazadas que Mis falsos amantes abandonaron para que Yo las cargue.  

 

Mis amantes encontrarán que Mi Cruz es ligera y que su dolor es dulce. Oh, Mis grandes amantes, a ustedes les 

revelaré el Misterio de Amor. Ustedes son Mis verdaderos amigos. Yo los amo. Yo los recompensaré con el mejor 

de los regalos por todo lo que ustedes han hecho por Mí. Yo los cuidaré siempre. Pronto, estas cruces de ustedes 

serán un trono de gozo. De modo que los bendigo, en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén.”  Inmediatamente la visión terminó. 

 

26 de julio de 2002 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LECCION SOBRE LA PERFECTA BELLEZA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Hijo Mío, conozco tus dificultades hacia Mi llamado de Amor. De modo que he venido para llevarte hacia el 

terreno del Amor Eterno donde puedes recoger el fruto del verdadero amor y paz. Si Me sigues a éste Jardín 

Divino, tu corazón atribulado que dice: “¿Cómo puedo amar? ¿Qué debo hacer para amar?” Encontrará 

respuesta a estas preocupaciones en el Árbol del Amor. ¡Oh! Ustedes deben recoger el fruto del verdadero amor 

en Mi santo jardín, y comerlo para crecer y convertirse en Mis amantes gigantes.   

 

El jardín y la lección que te estoy dando son sobre la lección de la Perfecta Belleza. Este es el Jardín del Amor 

Eterno. Que el Espíritu del Amor Divino se pose sobre ti, para revelarle a tu verdadero ser este misterio del fruto 

del verdadero amor, al que estoy llamando a todos los hombres a que vengan a comer. La paz sea contigo.  

 

Hijo mío, debes saber y creer que la “lucha” o puedes llamarlo la “batalla” entre el alma y la carne es para 

hacer tu verdadero ser “Bello” o “Feo”. La belleza de tu verdadero ser es lo que los Ángeles llaman la “Perfecta 



 
- 312 - 

 

Belleza”. Lo opuesto, lo llaman el “ser podrido” o el “ser feo”. Sobre esta base, deben saber  nuevamente que 

el alma y la carne han sido creadas iguales pero tienen fuerzas opuestas. El alma tiene máximo poder para la 

rectitud y la perfección, mientras que la carne tiene máximo poder para la maldad y la debilidad. El alma está 

llena de toda la fortaleza y poder, mientras que la carne está llena de debilidad y pereza.   

 

Si la carne rige al alma, el alma tenderá hacia la maldad y crecerá débil. El poder hacia la rectitud comenzará 

a disminuir. Si nada ayuda al alma a levantarse, el alma llegará al punto cero. En este punto, toda la belleza 

espiritual y la fortaleza se habrán ido. Este es el nivel de la podredumbre del alma. Los Ángeles llaman al ser, el 

Ser Podrido. Esto es verdad porque tal alma esparce el olor podrido de la iniquidad. Oh, no es de extrañarse por 

qué Mis Ángeles se mantienen alejados de tal ser. Su carácter es maligno, sus palabras son podridas, sus 

pensamientos también son podridos. Él esparce el olor podrido de la iniquidad, que asusta y alejan a Mis Ángeles.  

 

Por otro lado, si el alma rige la carne, la carne tenderá hacia la perfección y crecerá fuerte. El poder del maligno 

será minimizado. Si la carne se sigue moviendo hacia la luz de la perfección de su estado de pecado original, su 

belleza brillará. Mientras la carne más tienda hacia la luz de la perfección, más aumentará la belleza del 

verdadero ser volviéndose más brillante. El final de la perfección es la Belleza Eterna en el estado de 

inmortalidad. Yo soy el Agonizante Jesucristo, que premia al cuerpo de Mis gigantes amantes con la gracia de 

la incorruptibilidad.  

 

Escucha hijo Mío, el punto de la Belleza Eterna está ubicado en el Polo Eterno. Ningún ser humano podrá 

alcanzar este nivel mientras viva en la tierra. Esto es una recompensa que Yo le doy a Mis Amantes que están 

corriendo hacia la perfección. Pero hay un punto conocido como el Punto de Equilibrio, donde el alma logra 

reformar y ratificar la carne a su estado inmaculado, como era el hombre antes de su caída. Esto fue lo que 

Mi Sangre hizo por ustedes y aún continua haciendo.  

 

¡Oh! He hecho todo lo posible por ustedes. Todo queda en su voluntad. No tengo poder sobre su voluntad. Su 

voluntad es su voluntad. Nadie se la puede arrebatar. Si su voluntad obtiene los frutos del Espíritu Santo, la 

carne tenderá hacia la voluntad del alma y ustedes alcanzarán el estado de Belleza Eterna. Solo el “ser 

hermoso” es digno del Amor del Creador. Cuando todo era hermoso al comienzo, los amantes disfrutaban el 

amor; Pero cuando el hombre perdió su belleza, la debilidad llenó la tierra. Los amantes odian al Amor y Lo 

persiguen.  

 

El Verdadero Amante está buscando nuevamente amantes para hacerlos Sus amigos. Ustedes son Mis amantes. 

Vengan y sean Mis verdaderos amigos. Yo soy el Agonizante Jesucristo que murió en el Árbol de la Perfecta 

Belleza, llamándolos a que vengan y amen.   

 

Hijo, medita esta lección. Mañana, les enseñaré sobre el Punto de Equilibrio para llevarlos gradualmente al 

Jardín de la Perfecta Belleza. Esta lección será clara y fácil de comprender para los pequeños. Aquellos que se 

llaman sabios no obtendrán nada más que confusión. Sean pequeños y aprendan.  

 

De modo que los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”  Inmediatamente la 

visión terminó.   
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27 de julio de 2002 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 
LECCION SOBRE EL EQUILIBRIO ESPIRITUAL 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente 

dijo:  

 

“La paz sea contigo hijo Mío. He venido para enseñarte sobre el Punto de Equilibrio del crecimiento espiritual. 

He elegido enseñarte esto, para que no entres en el campo de la frustración. Aquellos que escucharán y 

aprenderán les parecerá fácil de alcanzar el mayor nivel de perfección. Ellos poseerán la Perfecta Belleza y 

gozarán de la dulzura del verdadero amor. Ellos disfrutarán todo esto en la tierra, y aún mayor será el gozo en 

el mundo por venir.   

 

Hoy, he escogido recordarles lecciones de Mi Madre dada a ustedes al principio del año. Yo los reformaré y 

redirigiré para seguir las lecciones del Cielo y así alcancen la perfección. Si miran alrededor de su nivel de 

vacío, verán los caminos conduciéndolos al campo de la frustración. He venido para mostrarles un camino por 

el que pueden crecer para disfrutar Mi amor y alcanzar la Perfecta Belleza.  

 

¡Vengan! Movámonos al Jardín de la Perfecta Belleza donde encontrarán el Punto de Equilibrio. Hijos, al menos 

que se equilibren, no podrán pisar dentro del último nivel de perfección. Incluso, el nivel del vacío total los 

desviará. Utilizaré el conocimiento que tienen para explicarles esta lección. Escuchen, el Punto de Equilibrio 

es el nivel de descanso de la mente, que le otorga la paz al alma. O véanlo de este modo: “Es la paz del alma 

que le da descanso a la mente de la carne.” 

 

Hijos, para obtener este descanso del espíritu, escuchen esta advertencia: Libérense a sí mismos de la ociosidad 

o pereza. Trabajen duro para ganarse su vida, siempre busquen la sabiduría y luchen por la excelencia en sus 

deberes diarios. Luchen siempre para no ser una carga para nadie. Incluso, mientras van a evangelizar, no sean 

una carga para Mi rebaño. Luchen por ser libres. Oh, que felices son las almas libres porque ellas gozan de 

verdadero descanso. Yo las cree para ser libres. Sean libres y disfruten del verdadero descanso.   

 

Hijos, no le deban nada a nadie. Sean libres donadores más que receptores. Huyan cuando vean dinero de sangre. 

Oh, luchen por purificar su riqueza con el santo sudor de sus luchas siempre buscando la perfección. Ofrezcan 

todo como oración. Velen siempre por su crecimiento espiritual. Pésense con el peso de la verdadera paz. Cuando 

la vida espiritual de ustedes afecte la verdadera paz de la mente o de la carne en unión con la paz del alma, están 

espiritual y físicamente desequilibrados. Del mismo modo, cuando sus labores terrenas afecten su crecimiento 

espiritual, esto es, el verdadero descanso del alma, están física y espiritualmente desequilibrados.    

 

Sepan que en este estado de desequilibrio, cualquier esfuerzo de ustedes los lleva al bosque de la frustración. 

Ustedes pueden ver con sus propios ojos a muchos de Mis hijos que ya están en el bosque de la frustración. 

Muchos de ellos están locos, muchos son falsos profetas, muchos son falsos educadores que han abierto iglesias 

buscando riquezas, el resto está perdido en el mundo del pecado.  

 

Salgan, salgan del campo de la frustración. Su Maestro los está llamando al Jardín de la Perfecta Belleza. Oh, 

vengan a Mi Santo Jardín y vean la Paz Dorada. Mis amantes se encontrarán con el Amor en este nivel. El Amor 

los embellecerá. Esa belleza será el espejo de todo lo que es bello. El mundo la llamará la Belleza Perfecta.  

 

Oh, qué bella brillará Mi reina. Yo la tomaré y la haré Mi templo. En este templo, construiré Mi Sagrario Eterno. 

Yo habitaré allí por siempre. Mi Gloria siempre estará sobre ella.   
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Bernabé, las almas de Mis amantes son Mis reinas. Estas son las que alcanzan la Belleza Perfecta. Las amo. 

Ellas son Mis reinas. Mañana, Mi Madre les enseñará sobre la confianza de un niño que estoy buscando ver en 

Mis amantes.  

 

Recuerden, que soy Jesucristo Agonizante, que está buscando a Mis amantes. Los bendigo en el Nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

28 de julio de 2002 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LA LECCION SOBRE LA CONFIANZA DE UN NIÑO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestra Señora que bajó con siete pequeños Querubines. Ella 

dulcemente dijo:  

 

“Bernabé, vengo de nuevo para enseñarle a Mis hijos, la confianza de un niño que Jesús espera de ustedes. Oh, 

¡Vean como Él quiere que ustedes sean pequeños! Él quiere que ustedes sean como Su pequeño Querubín, que 

solo desea alabarlo a Él. Él quiere que ustedes sean como Sus niños inocentes frente a Su altar en el Cielo que 

solo desean amar. Estos son los inocentes que fueron asesinados por sus padres a su temprana edad. Oh, Jesús 

quiere que ustedes sean Sus pequeños ángeles en la tierra. Me refiero que sean Sus pequeños, Sus Pequeños 

Lirios, Sus pequeñas vírgenes, que permanecen como Sus consoladores en este mundo malvado. Estos son los 

pequeños amantes que se abandonan completamente a la Divina Voluntad. Ellos ponen su confianza en Dios 

como los pequeños niños con sus padres.  

 

Si ven la vida de los pequeñitos, verán su total abandono, su total confianza y su perfecta obediencia. Esta 

absoluta resignación y debilidad de los pequeñitos: Abandono, Confianza y Obediencia es lo que Yo llamo la 

confianza de un niño que Jesús quiere que ustedes posean. 

 

Hijos, ustedes ven como los niños pequeños se abandonan a sus padres. Estos pequeños niños de la tierra ven 

una gran diferencia entre su pequeñita fuerza y la gran fortaleza de sus padres. Este conocimiento de su 

debilidad, les da el sentido de su abandono.  

 

Hijos, ¿por qué no pueden ver su debilidad frente a Su Padre Eterno y abandonarse a Él? Él es el Dios 

todopoderoso. El hizo el universo por el poder de Sus palabras. Hijos, ¿quiénes creen que son? ¿No saben que 

están hechos de barro? Si el Padre Eterno retira Su Espíritu de ustedes, el barro volvería a ser barro. Su 

naturaleza orgullosa se vería obligada a rendirse. 

 

Hijos, ustedes son débiles. Crean que son débiles y abandónense en Dios. Oh, vean otra vez Mis hijos, cómo los 

pequeños niños del mundo se entregan a sus padres en absoluta debilidad y abandono cada vez que son 

regañados por su mal comportamiento. Ellos podrían llorar mientras son regañados, pero al poco tiempo, ellos 

regresarán a sus padres, pidiendo su cobijo y amor. Jesús quiere que se comporten como estos pequeños ángeles 

de la tierra. No lo abandonen cuando sean reprendidos. Les digo, no peleen con su Dios cuando sean reprendidos 

por su violación a Sus decretos. Vean la reprimenda como un acto de amor. Busquen siempre Su amoroso cuidado 

y amor.  

 

Hijos, vean nuevamente la absoluta confianza de los niños pequeños. Oh, vean como ellos creen que su papá 

puede hacerlo todo. Aun en tiempos de peligro, ellos tienen una fuerte creencia que su padre es todo poderoso. 
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Para ellos, nadie puede vencer a su papá. Si por un momento, algo les hiciera correr por su apreciada vida, el 

lugar final que les da seguridad sería sobre el pecho de su papa. Jesús quiere que confíen como ellos.  

 

Hijos Míos, imiten la obediencia perfecta de los niños pequeños. Aprendan a decirle siempre “si” a Aquel que 

no puede llevarlos por mal camino. Abandónense y entréguenle todo a Él. Oh, vean cuán libres y de mentes 

abiertas los niños pequeños del mundo son. Es por ello que el amor de Dios los cuida. Oh, Mis pequeños, Mis 

hijos, ¡sean libres! Rompan el cordón de la esclavitud que ciega a su problema alma. Oh, acérquense más a Jesús 

con mente y alma abiertas. Su amor cuidará de ustedes. 

 

Hijos, posean la confianza de un niño y sean pequeños, porque los pequeños no serán condenados. Un niño 

confiado es un niño de fe. Posean la confianza de un niño para obtener el don de la verdadera fe. Satanás no 

tiene poder sobre el obediente: posean la perfecta obediencia de los niños pequeños, porque esta, los liberará 

de las fuerzas y errores de esta Era de Oscuridad. Estoy llamando a todos Mis hijos a poseer la confianza de 

un niño que sostiene las virtudes del total abandono, de la absoluta confianza y de la perfecta obediencia. Este 

es un llamado amoroso para todos aquellos que están llamados a recibir la Rosa de la Perfecta Pureza. 

 

Jesús quiere que le regresen el amor que Él les ofrecerá cuando reciban la Rosa de la Perfecta Pureza por su 

confianza de niño en Él, que los hará pequeños. Piensen en cómo se SENTIRIA un niño, como SE GOZARIA, 

como BAILARIA con GOZO, y como AMARIA cuando obtuviera un amoroso regalo de sus padres. Es así como 

Mi Señor y Mi Hijo, Jesús, quiere que estén ustedes, el día en que reciban el regalo de Su Corazón, la Rosa de la 

Perfecta Pureza. Él desea que ustedes posean el nuevo corazón de amor, como el de los pequeños. Espero ver la 

malignidad de sus mentes y almas cambiar y brillar con el amor perfecto y la pureza de intención. 

 

Yo soy la Madre del Agonizante Jesucristo. Yo soy la Rosa Mística. Oro por todos ustedes. Permanezcan en la 

Paz del Cielo. Los dejo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

29 de julio de 2002 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

BENDITOS SON LOS PEQUEÑOS 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestro Señor Jesucristo colgado vivo en la Cruz y sangrando. 

Al poco tiempo, una nube cubrió todo el lugar. El Santo Rostro Agonizante de Jesucristo apareció y calmadamente 

dijo:  

 

“Hijo Mío, has escuchado la lección de Mi Madre sobre la Confianza de un niño. Es así como quiero que seas. 

Mis pobres hijos aceptarán la lección y gozarán de Mi amoroso cuidado; mientras que los tontos que se llaman 

sabios, descuidarán la lección y permanecerán esclavos del miedo.”  

 

(Nuestro Señor levantó Su Mano y bendijo diciendo) 

 

“Benditos son los pequeños, porque de ellos es el Reino de Dios. Los misterios de Mi Reino se les dan a conocer 

a ellos. Ellos gozarán de Mi amor y cuidado en la tierra. Sus almas gozarán de la verdadera paz de Mi Reino 

en el mundo. Mientras los tontos están luchando por poseer y poseen el vacío del mundo, los pequeños pondrán 

toda su confianza en Mí y Yo cuidaré de ellos. 

 

Los pequeños encontrarán la dulzura en Mi Santa Voluntad. Ellos les dirán a su pequeña alma: “como deseo 

hacer la voluntad de Dios”. Los tontos verán el camino de la Santa Cruz y maldecirán al que se lo muestre. Pero 
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Mis pequeños verán el camino y lo seguirán. Qué bendecidos son los que ven la dulzura de Mi Santa Cruz. Ellos 

son los verdaderos seguidores. Yo los llamo Mis Amantes.  

 

Mañana, Santa Teresa les enseñará más sobre el Amor Perfecto y como traté a los que amé. Aprendan de ella a 

amar y síganla.  

 

Yo soy Jesucristo que los ama. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.” 

Inmediatamente la visión terminó. 

30 de julio de 2002 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

EL PALACIO DEL AMOR DE DIOS 

 

Hoy siendo la tarde del último día de las oraciones del mes de julio, tuve una visión de una pequeña Santa de 

Dios con cinco querubines. Ellos cantaban el himno de la Rosa de la Perfecta Pureza mientras descendían de la 

nube. Al rato, la santa dijo: “Pequeños amigos de Dios, sé que amas la canción que nos escuchaste cantar. No te 

preocupes en aprendértela ahora. Santa Cecilia se las enseñará mañana antes de la bendición final de nuestro 

amado Señor. Yo soy, tu hija Teresa, acércate y escucha mi lección sobre el amor. 

 

No hay amor más grande que éste, morir por aquel que amas. Mi querido Jesús lo ha hecho por nosotros. Él nos 

ama tanto. ¿Qué debemos hacer para pagarle? Nada más que amarlo y libremente darle todo lo que tenemos.  

 

Amigo del Dios Vivo, no puedes amar a menos que seas libre. Tu corazón debe estar libre de todo apego y pasión 

del hombre mundano. Me refiero a que nada ocupará tu corazón que no sea Jesús que mucho les ama. Todos 

los corazones heridos deben ser sanados antes que puedan amar. Me refiero a los corazones que han sentido 

el abandono de sus amantes infieles. Sus corazones heridos deben sanarse para que puedan ser libres para 

obtener el amor del Amante Fiel, Jesús, el Hijo de Dios.  

 

Amigo del Dios Vivo, amar a Jesús significa darle toda tu mente, todo tu corazón y toda tu alma. Pensar 

siempre en Él. Que mi querido Jesús ocupe el centro de su alma. Esta amorosa ofrenda es un sacrificio vivo y 

placentero a Jesús. Este sacrificio vivo se manifiesta en la sumisión total a la Divina Voluntad de Jesús, mi 

amado. Oh, no mi voluntad de nuevo, sino la Voluntad de Aquel que tanto amo, Jesús, mi gozo. La voz de mi alma 

siempre llorará: “¿Qué debo hacer para hacer siempre feliz a mi Jesús?” Y Jesús dirá: “Ofréceme todo tu ser 

como un sacrificio vivo, que Yo sea todo. Que nada preocupe de nuevo tu alma excepto Yo.” Amigos del Dios 

Vivo, que dulce es escuchar la voz de mi Amado. Esparce rocío en la sequía de la sed de mi alma. Mi querido 

Jesús, siempre necesito de Tus palabras, esto me basta.  

 

Amigos del Dios Vivo, Jesús es un amante celoso. Él no quiere compartir Su amor con más nadie. Él quiere 

ser el único dueño de Su amante; de lo contrario, Él lo abandonará. Oh, qué apasionado es mi Jesús que para 

tenerme solo para El, murió por mí en la Cruz cuando yo no lo amaba. Ahora, lo he encontrado. Yo lo tendré 

solo para mí. Yo moriré de amor por Él.  

 

Amigos del Dios Vivo, que dulce es gozar de la Amistad de Jesús. Cuando yo nada sabía, El me llamó, Él me 

conquistó con todos los favores que había realizado por mí. En ese tiempo, El no esperaba a oír mi voz pidiéndole 

ayuda, El corría presurosamente para responderme. Yo lo conocía como el Dios de los milagros. Sus muchos 

designios milagrosos hicieron que yo entrara en la profundidad de Su Palacio de Amor. Jesús, Tu eres tan sabio 

y amable. Oh, cómo me acercaste cada vez más a Tu amor. Mi entrada a Tu Palacio de Amor abrió mis ojos para 

tener un nuevo conocimiento de Tu Amor. El tiempo de los milagros terminó. Te veo en agonía por mi causa. Fue 
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así como me convertí en consoladora. Jesús, eres sabio y amoroso al hacerme tu consoladora. Aquellos que 

amas, castigas. Si hubiera sabido que Tu camino es tan difícil y doloroso, ¿te hubiera seguido? Pero ahora, que 

he penetrado en Tu amor, ¿cómo puedo abandonarte? Querido Jesús, Tú eres sabio y misericordioso. 

 

Amigos del Dios Vivo, así es como Jesús se gana a Sus amantes. En el Palacio del Amor, la puerta de los 

milagros terrenos se cierra para abrir la puerta del milagro Celestial. El milagro terrenal es sobre las 

necesidades terrenas y la venganza. Pero el milagro Celestial es sobre las necesidades celestiales y el perdón. 

En este nivel, el Camino Regio de la Cruz se da a conocer. El querido Jesús ofrece a Sus amantes Su símbolo de 

amor. El símbolo es: Sus propias cruces que cargar. Muchos lo abandonan en este nivel. Pero todo el que 

permanece con Él y carga sus propias cruces y lo sigue, probará la dulzura de Su amor. Estos son, los que mi 

querido Jesús llama los Consoladores. Jesús promete abrir los misterios del amor para ellos.     

 

Aquellos que se dieron por vencidos, es porque aún permanecen en la sombra del conocimiento de Jesús como 

el Dios de los milagros. La verdadera persona de Jesús está lejos de su conocimiento. Ellos no son amantes sino 

buscadores.  

 

Amigo del Dios Vivo, la persona de Jesús significa el misterio de su nacimiento alegre, Su Muerte Dolorosa y 

Su Gloriosa Resurrección. Ojalá que los que se alegran de Sus hechos milagrosos compartan Su agonía, para 

que puedan entrar en la gloria con El. Espero que no lo abandonen en Su camino del Calvario hacia la 

salvación. 

 

Que mi dulce Jesús les otorgue la gracia del verdadero amor. Estoy orando por todos ustedes para que venzan 

al mundo por medio del amor.” Inmediatamente toda la visión terminó.  

 

31 de julio de 2002 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LA SABIDURIA EN EL SILENCIO DE LOS PEQUEÑOS 

 

Mientras me preparaba para la adoración final en este mes de julio, repentinamente vi una Santa sosteniendo una 

Rosa de la Perfecta Pureza. La reconocí como Santa Cecilia. Ella vino y me enseñó una canción de la Rosa de la 

Perfecta Pureza. 

 

Después, mientras rezaba tuve una visión del Cristo Glorioso bajando de la nube con numerosos Ángeles, 

demasiados para ser contados. Al poco tiempo, bajó la nube y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo 

Rostro Agonizante de Jesucristo quien calmadamente dijo:  

 

“Benditos sean Mis pequeños consoladores que se arrodillaron ante Mi altar en reparación por los pecados del 

mundo; su recompensa es grande. Los bendigo a todos ustedes, Mis verdaderos amantes; Mi Corazón les 

recompensará mucho. Los bendigo a ustedes los amantes y amigos de la Santa Cruz; la verdadera felicidad es 

de ustedes. Los bendigo a todos ustedes, los portadores de la cruz; el verdadero descanso espera por ustedes. 

¡Los bendigo a todos ustedes Mis amantes!” 

 

(En cada palabra de bendición, Él hizo la señal de la bendición.) 

 

“Yo veo con gran alegría la venida de la manifestación de Mi Reino Glorioso. Que afortunados son los pequeños; 

el Reino es suyo. Hijos, complace a la Sabiduría Eterna hacer de los tontos, sabios, y de aquellos que se llaman 

sabios, tontos. El que de la nada hizo la existencia, ha elegido formar Su Reino en la tierra con los más 
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pequeños, los más abandonados, y los más ignorantes. El hijo más débil de Israel guiara esta gente en el 

bienestar y la conquista. Aquellos que pretendan ser grandes serán los pequeños, y los pequeños serán los 

grandes. 

 

Yo haré conocer Mi plan a Mis pequeños. Ellos crecerán en Mi Sabiduría. A través de ellos, Mi Voluntad se 

extenderá por todo el mundo para traer Mi Reino. Benditos los que reconozcan la Sabiduría Infinita en los 

Misterios del Silencio, del Poder en la Debilidad y de la Majestad en la Humillación; ellos verán el Plan 

escondido de Dios y glorificarán el Nombre del Señor. Pero ay de aquellos hombres orgullosos y arrogantes 

que claman ser grandes y están esperando que el plan de Dios se les dé a conocer, ellos tropezarán en la 

oscuridad y lamentarán el pasado. 

 

Bernabé, ora por los líderes de Mi Iglesia. Ora para que reconozcan la Sabiduría Infinita en los Misterios del 

Silencio, del Poder en la Debilidad y de la Majestad en la Humillación, de modo que sigan esta tendencia y 

puedan comprender los tiempos. Ora por los instrumentos de la renovación de la tierra, quienes sufrirán el 

martirio. Ora por la Gracia del Verdadero Amor. 

 

¡Estoy feliz! Reciban Mi bendición. Bendigo a todo aquel que se arrodilló ante Mi altar en este mes de Julio con 

la Gracia especial de la Fe, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.” Inmediatamente, 

toda la visión terminó. 

 

11 de septiembre de 2002 Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa. 

                      

YO LOS ESTOY GUIANDO PARA RENOVAR LA FAZ DE LA TIERRA 

 

Hoy siendo el primer día de la reparación en el mes de septiembre, tuve una visión del Agonizante Jesucristo con 

Su Rostro bañado con sangre. Él calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, les doy la bienvenida a todos a esta gran peregrinación para prepararlos y santificarlos a todos 

para la manifestación de Mi Reino Glorioso. La paz sea con todos ustedes. Les digo de nuevo, la paz sea con 

todos ustedes.  

 

Yo soy el Agonizante Jesucristo, que los ama a todos. Acérquense a Mi amor. Hijos, que todos ustedes puedan 

entrar dentro de Mi océano de Amor. ¡Oh! Que Yo pueda poseer sus pobres corazones en este llamado de amor. 

Quiero que todos estudien Mis mensajes de amor y crezcan para ser Mis gigantes amantes.  

 

Bernabé, para este propósito, te daré mensajes para el mundo cada día de reparación, a las 2 am. Saquen tiempo 

para estudiar Mis mensajes, que se les ha dado. Quiero que todos crezcan. Quiero que alcancen la perfección. 

Quiero que todos sean mis gigantes amantes. Vean como les estoy dando todas las cosas necesarias para que 

obtengan la Rosa de la Perfecta Pureza.   

 

Mi agonía por ustedes es que muchos de ustedes no obtendrá este regalo de gran valor ahora. Pero Mi alegría 

es que estoy viendo con gozo la venidera generación de Mis Pequeños Lirios que dirán: Bendita sea la 

Preciosísima Sangre de Jesucristo que obtuvo esta gracia para nosotros. El gozo que tengo por estos Pequeños 

Lirios es grande. Que la hora llegue pronto. 
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Los veo moverse para prevenir a Mis Pequeños Lirios que no se pongan sus velos. Oh, que nadie se los impida. 

Hoy bendigo este velo, y lo llamo “EL VELO DE LA PUREZA”. De ahora en adelante, el mundo entero lo 

llamará el VELO DE LA PUREZA. A través del velo, el mundo conocerá quienes son Mis hijas.   

 

Miren, vean como Mis ojos mira a Mi propio mundo, que redimí con Mi Sangre, convertirse en la nueva Sodoma 

y Gomorra, que estos Mismos ojos vean a Mis Pequeños Lirios purificando al mundo podrido. Yo les daré la 

gracia de la pureza, a todas Mis hijas que lleven este velo con amor y devoción. Ordeno a todas Mis santas 

vírgenes del Cielo, que las guíen. Mi Madre permanecerá cerca.  

 

Hijos, no teman nada. Yo soy el Pastor Principal. Yo los cuido. Yo los estoy guiando para renovar la faz de la 

tierra.  

 

El 15 de este mes, Santa Teresa les dará un mensaje sobre este tema, y les revelará a sus pobres mentes el plan 

del Cielo. 

 

Bernabé, cada vez que vengas hacia el Altar para recibir Mis mensajes, mira al Santísimo Sacramento y escribe 

inmediatamente lo que veas. Es así como quiero usarte durante esta reparación. En ese momento, habrá absoluto 

silencio hasta que termines de escribir los mensajes.  

 

(Silencio) 

 

Los bendigo a todos, en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.” Inmediatamente la visión 

terminó. 

 

12 de septiembre de 2002 Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa. 

 

EL MUNDO SE CASTIGARÁ A SI MISMO CON LA NECEDAD DE SU CONOCIMIENTO 

 

Durante esta hora, vi mientras observaba al Santísimo Sacramento expuesto en el altar, el Santo Rostro de 

Jesucristo. Se mantuvo en silencio por un rato y después dijo:  

 

“Hijos Míos, la hora que les predije, es esta en la que están viviendo. ¡Miren! (Él señaló al este. Allí vi a lo lejos 

una gran ciudad ser atacada por su enemigo). Al rato, la visión terminó. Nuestro Señor Jesucristo calmadamente 

dijo: “Bernabé, ora, y llama a todos los hombres a rezar. Lo que has visto, será el comienzo del evento del tiempo 

venidero. El Cielo permitirá que el mundo se castigue a sí mismo con la necedad de su conocimiento. Tu vistes a 

una gran nación ser quemada y la destrucción masiva de las personas del mundo. Pronto, si no oran fuertemente, 

sus propios ojos verán a los países árabes unirse para pelear contra las naciones que cuidan de la paz del mundo. 

En ese tiempo, todos los hombres sufrirán grandemente. Si no oran más fuertemente, y si la nación fracasa en 

rendirse totalmente a Mi orden, la nación desaparecerá de la faz de la tierra. Hijos, oren que no vean esta hora.  

 

Los signos que llevarán al cumplimiento de este evento son: Mientras se acercan los días, la luz de la gracia 

desaparecerá de la faz de la tierra. Ustedes verán a Mi Santa Iglesia entrando en la política del mundo para 

renovar al mundo para que sea un mejor lugar por su propia mano. El mensaje del verdadero arrepentimiento 

desaparecerá. La oscuridad llenará la tierra, a tal punto que hasta los santos estarán sujetos a errores. Incluso 

ustedes Mis pobres consoladores, Me negarán. Hombres del mundo usarán su razonamiento humano para buscar 

la paz, pero todo será en vano. 
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La maldad alcanzará su punto más alto. Entonces, sus propios ojos verán cometerse los peores abusos contra la 

Santa Eucaristía que le di a Mi Iglesia. Los abusos serán aún mayores de los que ahora ven. Durante todos estos 

días, Mi Presencia se mantendrá en silencio. Ustedes verán el reino de la iniquidad en el mundo.  

 

(Silencio) 

 

Oh, dejen que Mi Iglesia regrese a Mi gracia de amor. Dejen que Mi gente predique el mensaje de Mi Reino en 

el mundo. Solo a través de este mensaje vendrá Mi Reino. Ay de aquellos líderes de Mi Iglesia que ven con los 

ojos del hombre y razonan con la mente de la carne los asuntos que llaman por la sabiduría. Ellos tropezarán en 

la oscuridad cuando aparezca la bestia.  

 

(Silencio) 

 

Bernabé, quiero que todos recen mucho por el mundo. Me complace dejarte ver solo la sombra de lo que pasaría 

si rechazan Mi llamado. ¡Miren!” (El señaló al oeste, y vi una montaña derretirse para formar un fuego oceánico.)   

 

Jesús finalmente dijo: “¿Quién sobrevivirá? Recojan todas las gracias que les he dado. Mañana, les revelaré 

cómo vendrá Mi triunfo, y les diré que deben hacer por ahora.  

 

(Silencio). 

 

La paz sea con todos ustedes. Yo soy el Agonizante Jesucristo, que los llama a amar. Los bendigo en el Nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

13 de septiembre de 2002 Hora: 2 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa. 

 

ÉL HA ELEGIDO HACER AL DEBIL, GRANDE, Y AL GRANDE, DEBIL 

 

Mientras miraba al Santísimo Sacramento expuesto, vi al Cielo abrirse. Allí había un Sagrario del que emanaban 

rayos Divinos. Mientras miraba, una nube cubrió todo el lugar. En la nube apareció Jesucristo, Cuya Sangre 

bañaba todo Su Rostro. Él calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, complace a Dios crear la existencia de la nada: Él, que ama la compañía de los pequeños, ha 

elegido hacer al débil,  grande, y al grande, débil. Miren, Yo manifestaré Mi poder a través de Mi hijo más débil 

para mostrarle a los fuertes lo débiles que son. No se preocupen en cómo llevar a cabo Mi llamado y sobre como 

Mi Reino vendrá. Solo confíen y obedezcan como niños pequeños. Sus mismos ojos verán la manifestación de Mi 

Reino.  

 

Hijos, Mi camino está lejos del plan del mundo. Este camino está escondido del hombre del mundo, pero Mi 

pequeño lo entiende y lo sigue. Hijos, les he dado todo el entrenamiento necesario para que puedan obtener la 

Rosa de la Perfecta Pureza. He hecho Mi parte para acercarlos más hacia Mi amor. En este amor, Yo poseo su 

alma como un Sagrario Vivo. Cuando el número de los amados que tengan este Sello esté completo, el Reino 

vendrá. Así, que llamo a todos los hombres a apresurar la hora por medio del amor. Llamo a todos los hombres 

a recibir la Rosa de la Perfecta Pureza.  

 

Miren, el maligno prontamente levantará su imagen para que sea adorada por todos; del mismo modo, los he 

llamado a celebrar el Triunfo de Mi Santa Cruz, a través de la cual, la bestia será vencida. Hay un tercer paso 
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de Mi proyecto que quiero que lo comiencen con prontitud. El proyecto es el levantamiento de Mi Cruz 

Triunfante en la Tierra que He elegido. Este Crucifijo será de 12 pies de alto y tendrá una imagen de Mi Madre 

a su lado. No diré mucho sobre esto ahora, hasta que estés listo como te He ordenado. Entenderás muy poco 

sobre esto porque no has obtenido la Rosa de la Perfecta Pureza. Pero debes saber que a través de este signo, 

la bestia será vencida. Mientras ellos hacen sus planes en las grandes ciudades del mundo, Yo estoy aquí, en 

esta parte remota del mundo para llevar su poder a la nada a través de Mis Pequeños Lirios.”  

 

MIS PEQUEÑOS LIRIOS.  

“Hijos, ¿Entonces quiénes son Mis Pequeños Lirios? Ellos son Mis pobres amantes que se rinden 

completamente a Mi Voluntad. Ellos son Mis pequeños consoladores que encuentran la dulzura en Mi Camino 

Regio de la Cruz. Ellos son los rechazados que el mundo trituró y abandonó. Ellos conocen la voz del Buen 

Pastor. Oh, vean como están esparcidos por el mundo entero. Muy pronto, Yo los uniré a todos. Ellos se unirán 

para traer Mi Reino de Paz.  

 

Felices todos los que encuentran la grandeza en el silencio de un niño, el poder en la debilidad y la majestad en 

la humillación. Ellos deberán disfrutar las bendiciones que están reservadas por los pequeños.  

 

Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

14 de septiembre de 2002 Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa. 

 

VAYAN AL MUNDO Y BRILLEN COMO LA NUEVA ESTRELLA DE MI REINO GLORIOSO 

 

Mientras miraba al Santísimo Sacramento expuesto en el Altar, una nube pareció cubrir el Altar. Allí vi al Santo 

Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, les doy a todos la bienvenida a esta Gran Fiesta del Triunfo de Mi Santa Cruz, que marca el 

Cumpleaños de Mi Reino Glorioso que les he anunciado. Estoy feliz en ver un gran número de Mis Consoladores 

que se han reunido en oración para celebrar la Gran Fiesta de gozo en diferentes partes del mundo. Oh, miren 

como suena como necedad al hombre mortal el escuchar que Yo he anunciado Mi Reino Glorioso. Oh, hombres 

sabios del mundo, ¡lo que ustedes llaman plenitud es ahora el vacío! Vengan y vean lo que Dios Todopoderoso 

ha hecho.  

 

Hijos, cómo deseo que todos ustedes alcancen el nivel de la completa perfección al que los he llamado a alcanzar. 

Miren, He plantado la semilla de la renovación, que ha germinado para marcar el nacimiento de Mi Reino en la 

tierra. Pero vean cuán lenta la pequeña planta está creciendo. Oh, cómo deseo que ustedes recojan los santos 

pétalos y renueven la faz de la tierra.  

 

Hijos, vayan al mundo y brillen como la nueva estrella de Mi Glorioso Reino. Que ustedes sean la luz de las 

naciones que están en la oscuridad. Unan al mundo entero a celebrar Mi Reino en la tierra. Hoy llamo a todos 

los hombres a celebrar Mi Reino, mientras se acerca la batalla final. El año entrante, que marca el tercer año 

que He anunciado el nacimiento de Mi Reino y el Triunfo del Doloroso Corazón de Mi Madre, invito al mundo 

entero a celebrar esta gran fiesta con ustedes.  

 

Ve a Mi pobre Obispo, a quien He escogido para esta devoción, y dile que quiero que te enseñe un lugar donde 

Mis hijos del mundo entero celebrarán la fiesta del Triunfo de Mi Santa Cruz. Él te enseñará donde se prepararán 
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Mis hijos. Será en ese día, en que Mi gente recibirá la Rosa de la Perfecta Pureza y renovarán su consagración. 

Yo reuniré a muchos de Mis Pequeños Lirios para que se consagren a Mí en ese día.  

 

Hijos, todos ustedes saben que los He llamado para que llamen a todos los hombres a celebrar esta Fiesta con 

ustedes. Si ustedes responden a Mi llamado, ustedes verán a Mis amantes venir de todas las partes del Mundo 

para ver la Tierra que He bendecido, y que traerá la Nueva Era de Paz. Yo Me encargaré que el nuevo perfume 

de santidad se esparza de ustedes hacia todos los extremos del mundo.  

 

Hijos, He cerrado los ojos de los líderes de Mi Iglesia sobre este gran llamado, hasta que todas estas horas hayan 

pasado. Dejen que el enemigo continúe prevaleciendo sobre sus cabezas. Pronto lo derribaré a través de la 

debilidad de Mis Pequeños Lirios.  

 

Hijos, les he dado otro llamado para propagar los mensajes de la Rosa de la Perfecta Pureza y sobre la Paz 

Dorada a los Obispos de esta nación. Denles la Santa Rosa, e invítenlos a venir y celebrar esta Gran Fiesta 

con ustedes. Muchos de ellos acogerán Mi regalo y Mi llamado. Mi Madre hará este trabajo por ustedes a 

través de su respuesta. Hijos, permitan que el Cielo oiga la Voz de Mis Pequeños Lirios en esos días, que todos 

ustedes brillen como la Nueva Estrella de la Renovación.   

 

Bernabé, reza que la Cruz Triunfante sea levantada pronto en la Tierra que He escogido para que la hora llegue 

pronto.  

 

Mañana, Santa Teresa, Santa Cecilia y Mi Madre estarán contigo. Dales la bienvenida con sus mensajes. 

 

Bendigo a todos los que están aplastados por Mi causa, y a los que han sido rechazados. Los bendigo a todos, 

en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”  

15 de septiembre de 2002 Hora: 2:00 am 
Lugar: Altar de Reparacion, Imezi Owa. 

 

EL VELO DE LA PUREZA Y LA VOZ DE LOS PEQUEÑOS LIRIOS 

 

Mientras miraba al Santísimo Sacramento expuesto, vi allí al Cielo abrirse. Vi a dos Santos descender con Rosas 

en sus manos. Uno de los Santos se me acercó y dijo: “Pequeño amigo de Dios, estoy feliz de venir. ¿Cómo 

disfrutas de esta Gran Fiesta a la que fueron llamados en celebrar? Yo soy tu hija Teresa, la que prometió hacer 

llover rosas sobre la tierra. Esto es, la Rosa del amor y de la pureza. He venido para fortaleces los Pequeños 

Lirios de Cristo. 

 

Amigos del Amado, la tierra está podrida. ¿No se han dado cuenta que la tierra está podrida? Vean como la flor 

de la pureza está muriendo de la faz de la tierra. Oh, incluso los más santos están sujetos al cambio. La esperanza 

de la pureza se ha perdido. Oh, mi Jesús está llorando profundamente por el mundo. En su gran agonía, Él 

suspiró: ¿Quién restaurará la virtud de la pureza en el mundo? Mi esperanza de la pureza se ha perdido. Las 

vírgenes del Cielo se reunieron y consolaron a mi Jesús diciéndole que ellas irían, Oh Amor Crucificado, para 

reunir a Tus Pequeños Lirios de la tierra. Ellos te darán lo que nosotros te hemos dado. Tu verás entre ellos, 

pequeñas vírgenes como nosotras.” 

 

Pequeños amigos de Dios, hemos venido. Vean, como los Pequeños Lirios de Dios están regresando a Dios. Que 

nadie dañe las Pequeñas Flores de Cristo.  
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Pequeños Amigos del Amado, hay marcas por las que el mundo las reconocerá. Estas marcas son: su pureza, su 

sencillez, y su modestia, que han sido coronadas con el Velo de la Pureza. Mi Maestro quiere que les hable sobre 

el Velo de la Pureza. 

 

Oh, qué bendecidos son aquellos elegidos para estar entre los que renovarán la faz del mundo podrido; grande 

es su felicidad. Qué amoroso el ver a los Pequeños Lirios de Dios colocarse el Velo de la Pureza. Jesús me dijo: 

“Mi pequeña flor, recibo mucho consuelo de Mis Pequeños Lirios. Cuando miro abajo a la tierra y veo a Mis 

pequeñas con el Velo de la Pureza entre la desnudez del mundo podrido, Mi júbilo aumenta. Recibo mucho 

consuelo de Mis pequeñas.” 

 

Pequeñas amigas de Dios, sean bendecidas por acoger este regalo de amor. Vean que las Vírgenes del Cielo 

cuidarán que el uso del velo se propague sobre la tierra. Mientras la mujer de la iniquidad está propagando su 

propia moda en el mundo, nosotras, las vírgenes del Cielo, también propagamos la moda del Cielo. Oraremos 

por ellas para que soporten las pruebas del mundo malvado. 

 

Amigos, es tan amargo el decirles que las hijas consagradas de Cristo están abandonando el uso del velo de la 

Pureza. Ellas han ido al mundo y acogido la moda del infierno. Permitan que los Lirios de Cristo vengan hacia 

el Cielo para acoger la moda del Cielo y consuelen el Amor Crucificado.  

 

Amigos, que nadie dañe a los pequeños Lirios de Cristo.” 

 

SANTA CECILIA. 

En este punto, Santa Cecilia quien he conocido por su amorosa sonrisa, dulcemente dijo: “Pequeños Lirios de 

Cristo, sean valientes. Ustedes sufrirán la mayor persecución de parte de los consagrados para restaurar su 

pureza y purificar el mundo. Su martirio multiplicará las vírgenes en el mundo. Oh, sean valientes. Estamos 

rezando por ustedes.  

 

Quiero recordarles el deseo de Jesús en escuchar la Voz de Sus Pequeños Lirios de la tierra en la Gran Fiesta 

del año venidero. Jesús necesita de sus amorosos himnos en esos días.  

 

Amigos, los estoy llamando a formar una gran coral para Cristo, será conocida como la VOZ DE LOS 

PEQUEÑOS LIRIOS. Jesús estará contento. Yo estaré cerca para instruirlos. Esta será la gran adoración que 

ustedes le ofrecerán a Jesús en esos días. Jesús unirá la voz de Sus Pequeños Lirios con la de Sus Coros 

Celestiales de Ángeles para celebrar Su Reino. Escuchen este llamado y sonrían. Amigo, te dejamos para que la 

Madre te advierta. Adiós.” Ellas se despidieron con la mano y desaparecieron. Inmediatamente la Madre de Cristo 

apareció y dijo:  

 

“Hijos, estoy feliz el ver con gozo la manifestación del Triunfo de Mi Inmaculado Corazón. Hijos, estoy feliz en 

ver sus esfuerzos en la adquisición de las Rosas de la Perfecta Pureza. Estoy feliz de los frutos de Mi apostolado 

en Singapur. Vean como ellos han obtenido la promesa reservada para cualquiera que ejecute este proyecto. La 

Paz del Cielo este con ustedes, hijo Mío. La luz de Mi Inmaculado Corazón esté con ustedes. Hijos, estoy con 

ustedes. Cuido de sus almas.  

 

Bernabé, escucha, sobre el levantamiento del Crucifijo en el terreno, que Jesús dijo que sería de 12 pies de altura, 

se refiere a la Imagen. La Fiesta será una de las más grandes que ustedes celebrarán. Felices todos los que 

estarán allí para celebrar esta fiesta. Es el deseo del Cielo que la Cruz sea montada el año que viene, pero ustedes 

aún no están listos. Por esta razón, fue que Jesús le pidió a Su Obispo que escogiera cualquier lugar para ustedes. 

Si ustedes estuvieran listos, sería en el terreno donde el mundo se reuniría el año entrante a celebrar la Gran 
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Fiesta. Pero no turbes tu alma. Haz como Jesús te indicó, y trabajen más arduamente en los proyectos. Otro 

tiempo oportuno vendrá cuando estén listos.   

 

Hijos, si el mundo de la oscuridad puede levantar su propia imagen de la bestia, ¿no intentarán ustedes levantar 

la Triunfante Cruz que anunciará la derrota del hombre malvado? Sean sabios y apresuren la hora. Su 

negligencia en estos llamados es la mayor herida que puedan causarle a los Corazones de Amor. Hagan lo que 

puedan, pidan ayuda a Mis hijos, será suficiente. Yo conozco lo que ustedes pueden hacer, esto es todo lo que 

necesito de ustedes. 

 

Que la hora llegue pronto cuando todo habrá terminado. Hijos, estoy feliz. Que Mi Jesús los bendiga.” 

Inmediatamente apareció el Sacratísimo Corazón de Jesús, que dijo:  

 

“Hijos, los amo, los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.” Inmediatamente 

la visión terminó. 

16 de septiembre de 2002 Hora: 2:00 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa. 

           

HICE TODAS ESTAS COSAS PARA ATRAERLOS MAS CERCA DE MI AMOR 

 

Mientras miraba al Santísimo Sacramento expuesto en el Altar, vi rayos brillantes de luz saliendo del centro del 

Santísimo Sacramento. Allí apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo, que calmadamente dijo:  

 

“Hijos, he llenado su vacío, miren, He llenado el vacío de Mis pequeños con la plenitud de Mi gracia. Oh, He 

llenado el vacío de Mis humildes con el poder de Mis Palabras; Pero vean cuán vacíos son los arrogantes. Ellos 

no obtienen nada del océano de gracia. Sus ojos están cerrados para no ver el plan del Cielo. Ellos razonarán 

en vano hacia los asuntos del Cielo. Oh, vean cuán vacíos están.  

 

Hijos, escuchen de nuevo, les He dado todo lo que ustedes necesitan para obtener la Rosa de la Perfecta Pureza. 

Les digo, He hecho Mi parte; Solo queda la de ustedes. Les He dado a conocer todos los secretos del hombre 

malvado que necesitan saber en este tiempo. Hijos, les He dado todas las advertencias que necesitan para vencer. 

La Cruz de la Perfección se les ha dado; Los veo cargarla. La Rosa de la Perfecta Pureza se les ha dado; Sé que 

la están obteniendo.  

 

(Silencio) 

 

Se les ha dado la Paz Dorada; Sé que la han poseído. Felices todos los que siguen Mis enseñanzas y crecen, ellos 

brillarán como la estrella de Mi Glorioso Reino.  

 

Hijos, vean como los he estado entrenando con un programa de oración y mortificación, comenzando con el 

mismo año de su consagración a Mi Preciosa Sangre. Hice todas estas cosas para acercarlos más a Mi Amor. 

Para la Reparación entrante, obtendrás un programa que le servirá a Mi pueblo. 

 

El programa será sobre todo lo que te he dado en el pasado. Estaré feliz en ver que maduran para ser Mis 

amantes gigantes.  

 

Hijos, el día llega en el que todo el que se pierda esta amorosa oportunidad dirá: “que pueda ver esos días.” 

Bendigo a todos los que han sido humillados y triturados por Mi causa; Su recompensa es grande. Bendigo a 

todos los que Me defienden en estos días malvados; Yo los defenderé en Mi Juicio en la Corte Celestial. 
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Bendigo a todos los que están trabajando mucho por Mis llamados; escucharé sus propios llamados. Bendigo 

a todos los que Me ofrecen una bebida en estos días de Mi agonía; satisfaré su propia sed. Bendigo a Mis 

Verónicas que limpian Mi Rostro Sangriento; limpiaré las lágrimas de sus ojos y las consolaré de recompensa. 

Bendigo a Mis Pequeños Lirios que han vestido Mi desnudez en este mundo malvado; Yo los vestiré con el 

atuendo más brillante.  Los bendigo a todos, las vírgenes del mundo; ustedes son Mis pequeños Ángeles en el 

mundo; permanezcan para Mí. Su consuelo es grande.  

 

Que Mi paz permanezca con todos ustedes. Ustedes recibirán la plenitud de Mi bendición a las 11.50 de esta 

mañana cuando la Gloria de Mi Trono descienda. Ustedes deberán postrarse, mientras que Mi Sacerdote los 

bendice como siempre.  

 

Hijos, gócense porque He llenado su vacío. La Rosa es para Mis hijos. Muy pronto, verán con sus propios ojos, 

el fruto de su sacrificio. Envíen estos mensajes de la Rosa de la Perfecta Pureza y de la Paz Dorada a los Líderes 

de Mi Iglesia. Que ellos puedan recibir la Rosa de la Perfecta Pureza y consagrarse a Mi Preciosa Sangre. Yo, 

su Salvador, Jesucristo, promete restaurar la pureza de Mis Sacerdotes y Religiosos y la pureza de toda Mi gente 

a través de esta Santa Rosa.  

 

¡He hablado! Así que reciban Mi bendición: Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Amen.” Inmediatamente la visión terminó. 

16 de septiembre de 2002 Hora: 11:50 am 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa. 

 

LA HORA DE LA BENDICION 

 

Mientras estaba postrada en tierra durante esta hora de bendición final, tuve una visión del Sagrario bajar de una 

nube. El Sagrario era como el Antiguo Sagrario de los Israelitas. Encima del Sagrario, apareció Jesucristo, que 

brillaba como el sol. Nos bendijo con estas palabras:  

 

“Los uno a todos en el Amor Trinitario, que ustedes puedan ser uno. A través de ustedes, Mis hijos se unirán 

en un solo rebaño y bajo una sola autoridad, Mi rebaño bajo un solo Pastor. Los bendigo en el Nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” 

 

Él elevó Sus Manos y bendijo al mundo. Vi pequeños Querubines flotando en la nube durante un tiempo y después 

toda la visión terminó.  

16 de septiembre de 2002 Hora: 11:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

AYUDEN A ELIMINAR EL ARMA DE DESTRUCCION MASIVA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Rostro Agonizante de Jesucristo, que calmadamente y lleno 

de tristeza me dijo: “Hijo Mío, he visto tu esfuerzo en tu estudio. Estudia duramente para alcanzar la excelencia. 

Mi gracia permanece sobre aquellos que trabajan arduamente para el bien. Yo les prometo el éxito.  

 

He venido para ofrecerte y al mundo entero el mensaje que deben propagar a los líderes de Mi Iglesia. He 

escogido estos días en que Mi Iglesia en esta parte del mundo está celebrando Mi regalo de la Santa Eucaristía 

para llamarlos a dar fin al sacrilegio contra el Sacramento de la Santa Eucaristía.  
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Escuchen Mi Voz Agonizante, todas ustedes naciones del mundo. Los científicos han elegido construir armas de 

destrucción masiva a fin de destruir el mundo hecho por Dios. Vean, el mundo entero se está lamentando sobre 

la destrucción masiva de la raza humana. Hay terror por doquier. Hijos, ¿ustedes creen que pueden destruir el 

mundo? 

 

(Silencio). 

Ellos podrán destruir sus vidas y las vidas de numerosas criaturas pero sobre la destrucción del mundo ¡ellos no 

podrán! Aquellos que se involucran en la destrucción masiva de vidas, serán juzgados como asesinos. Su castigo 

será eterno. 

 

(Silencio). 

 

Peor y mucho más doloroso es el ver a los líderes modernos de Mi Santa Iglesia construir la mayor arma de 

destrucción masiva en contra de la humanidad y en contra del espíritu. Les digo, contra la carne y contra el 

alma. Esta arma es peor que el arma de destrucción masiva de los científicos. Ay de aquellos líderes que se 

involucran a sí mismos en esta acción. Ellos maldecirán el día en que fueron elegidos como líderes de Mi 

rebaño. Grande será su castigo. 

 

(Silencio) 

 

Hijos, el arma de destrucción masiva que está siendo construida por los líderes modernos de Mi Santa Iglesia 

es el arma contra el Sacramento de la Santa Eucaristía. Este Sacramento es el Sol Eterno que da la luz a los 

vivos y a los muertos. Oh, sin este Sacramento, no hubiera vida para los vivos ni para los muertos. Como 

ustedes pueden ver y creer este mundo terrenal difícilmente pudiera existir sin el sol. Los científicos del mundo 

están construyendo su arma para atacar al sol por medio de su onda radioactiva; del mismo modo, los líderes 

modernos de Mi Santa Iglesia atacan al Sol Eterno de los siglos por medio de su falsa doctrina en contra del 

Sacramento de la Santa Eucaristía. Yo soy el Agonizante Jesucristo, que dio este Sacramento para la vida del 

mundo. 

 

(Silencio) 

 

Hijos, es mejor permitirle a los científicos destruir las vidas por medio de sus armas, que ver la destrucción 

masiva de las verdaderas vidas, que será el resultado de la guerra en contra del Sacramento de la Santa 

Eucaristía. Mañana les diré las consecuencias.  

 

(Silencio) 

 

Ahora, permítanles recordarles, Hijos Míos, de Mi Súplica de Angustia, que eliminaran esta arma de destrucción 

masiva planeada en contra de la carne y en contra del alma. Yo le dije a Aarón: “Solo tú y tus hijos deberán 

cumplir con todas las responsabilidades del sacerdocio que conciernen al Altar y las que se realizan tras el velo. 

Este oficio les corresponde a ustedes, pues Yo les he dado el derecho de ejercer las funciones sacerdotales. Si 

alguien oficia como sacerdote sin serlo, será condenado a muerte.” (Números 18, 5-7). Escúchenlo de nuevo, es 

un acto de profanación en contra del Sacramento de la Santa Eucaristía permitir que manos No consagradas 

administren este Sacramento a Mi pueblo. Ya he dado suficientes advertencias sobre esto en las lecciones del 

Gran Sello.  

 

Hijos, incluso sin las lecciones, ustedes han conocido la verdad. Pero ustedes pueden decir, está permitido. 

¡Escuchen! Oh, Mis amados, está permitido como fundamento del arma de destrucción masiva. Alguien fue quien 

hizo esta arma; alguien, entre Mis amados, deberá eliminarla. ¿Quién será esa persona?¡Eres tú! Yo les digo, 
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SOLO MIS SACERDOTES, las manos consagradas, tienen el derecho de administrar el Sacramento de la Santa 

Eucaristía. Ningunas otras manos, se los pido, Ningunas otras manos. ¡Que este sacrilegio sea detenido! 

Ayúdenme y eliminen esta arma de destrucción masiva. 

 

Hijos, los llamo a que propaguen la doctrina de Mi Presencia Real. Mi Presencia mora en estos Pequeños 

Pedazos de Pan: Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad. Los terroristas modernos propagan su arma de destrucción 

masiva diciendo que este Sacramento es simple comida. Y verán esto en la forma en como tratan el Santísimo 

Sacramento. Esto es: 

 

Propagan la comunión en la mano. 

 

No se preocupan de las pequeñas partículas de este Santo Sacramento, que tienen la misma dignidad que las 

grandes. 

 

Ellos fomentan a los laicos a que vengan y se sirvan de este Santo Sacramento. Ellos predican en contra del 

Sacramento de la Reconciliación, al fomentar que almas indignas reciban este Sacramento.  

 

Ya no limpian el Cáliz de la Consagración en el Altar del Sacrificio, en cambio, lo hacen en una mesa lateral, 

que tienen como mesa de lavado. 

 

Todo esto se debe al hecho que ellos ven a la Santa Eucaristía como mera comida. Todas estas maneras, son 

como se forma el arma de destrucción masiva en contra del Sacramento de la Santa Eucaristía.  

 

Hijos, les suplico que se levanten en contra de la ordenación de las mujeres como Mis sacerdotes. Los terroristas 

pondrán todos sus esfuerzos para colocar a las mujeres en el trono del sacerdocio. Si lo logran, habrán alcanzado 

el mayor avance en la colocación del arma de destrucción masiva en contra de la carne y en contra del alma. 

Pero ay de aquellas mujeres que se permitirán a sí mismas ser instrumentos de destrucción masiva, ¡el fuego del 

infierno no será suficiente recompensa! ¡Su condenación será tan grande! 

 

Hijos, les pido que ofrezcan absoluta reverencia hacia Mi Presencia en la Santa Eucaristía. Vean, que estos 

terroristas de destrucción masiva están haciendo difícil a Mis hijos que Me ofrezcan reverencia. He visto a 

muchos Amados Míos, ser perseguidos por arrodillarse para recibirme, algunos incluso, hasta se les ha negado 

el Sacramento. Mis líderes, ¿por qué no pueden entender todos estos planes de los terroristas? Yo soy Jesús en 

el Santísimo Sacramento, ante Quien Moisés y los Profetas de la Antigüedad vieron y se postraron, ante Quien 

los ancianos del Cielo y los Santos se postran en Su Presencia. Yo soy Jesús en la Santa Eucaristía, ante Quien 

los Ángeles permanecen postrados en adoración por siempre. Oh, teman la presencia de su Dios, acérquense a 

Él con amor y temor.  

 

(Silencio) 

 

Hijos, que Yo pueda preguntarles de nuevo, ¿creen ustedes que los terroristas modernos podrán destruir Mi 

Iglesia? 

 

Ellos podrán destruir vidas y enviar a muchas almas al infierno, pero lo que respecta a Mi Santa Iglesia, no 

podrán destruirla. Yo estoy con Mi Iglesia hasta el fin de los tiempos. Las puertas del infierno no prevalecerán 

sobre ella. 
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Oh, así tampoco ni los científicos mundanos ni los terroristas modernos tienen el poder de destruir al mundo o a 

la Iglesia. Todo lo que pueden alcanzar, es la destrucción de sus propias vidas y las vidas de multitud de criaturas 

de Dios.  

 

(Silencio) 

 

Regresen a Mí, Mis hijos, cambien sus caminos, Oh, malvados terroristas del mundo. Acérquense a Mi Amor. 

Vengan y únanse a Mis guerreros para eliminar el arma de destrucción masiva. Yo prometo salvar al mundo de 

esta arma de destrucción. Yo soy Jesús en la Santa Eucaristía, a Quien ellos persiguen. Yo soy el Sol Eterno de 

los siglos. Los amo a todos.  

 

(Silencio) 

Bernabé, mañana, te diré las consecuencias de la profanación del Sacramento de la Santa Eucaristía, las cuales 

son el génesis de la destrucción masiva. Sé que te preparas para un examen, te daré la gracia de leer por tres 

horas esta noche. Después podrás descansar. Recibe Mi bendición. Te bendigo en el Nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

17 de noviembre de 2002 Hora: 11:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

SOLO MIS SACERDOTES EN LA LINEA DE MELQUISEDEC HAN SIDO CONSAGRADOS  

PARA HACER ESTO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de Jesucristo bañado en Sangre. El 

apareció ante mi altar, se mantuvo un tiempo en silencio y finalmente dijo: 

 

“La paz esté con ustedes, hijo Mío, la paz esté con ustedes, Mi amado, he venido a revelarte y a las naciones de 

este mundo, el problema que enfrentará el mundo como resultado de la profanación del Sacramento de la Santa 

Eucaristía. Yo soy el Agonizante Jesucristo, que recibe toda la amargura de su pecado.  

 

Estoy llorando profundamente por esta nación. Si esta nación descuida esta súplica Mia, si esta nación se 

mantiene inflexible a Mi advertencia, en un tiempo no muy lejano, no habrá más fe en esta tierra.  

 

Hijos, si estos abusos y profanaciones a Mi Sacramento de la Santa Eucaristía continúan, que implica la 

profanación de Mi Templo Sagrado, Oh, ¡Mi Gloria se retirará de los profanadores! La luz del verdadero amor 

se retirará de ellos. Les digo, el poder del error reinará sobre la vida de todos aquellos que abusen y de quienes 

promuevan la profanación del Santo Sacramento de la Santa Eucaristía.  

 

Todos los conventos, monasterios y seminarios que se involucren en este acto de profanación pronto 

desaparecerán de la faz de la tierra. Nadie los volverá a recordar. Ya ha ocurrido en la tierra de Europa. Estén 

prevenidos, ¡para que no les ocurra también a ustedes! Escuchen Mi llamado de amor y eliminen esta arma de 

destrucción masiva.  

 

Hijos, Mi Gloria se retirará de aquellos sacerdotes que consientan en este acto de profanación. Mis Obispos que 

permanezcan en silencio y aquellos que promuevan este abuso y la profanación del Sacramento de la Santa 

Eucaristía, verán la mundanalidad de sus sacerdotes. En su diócesis, la verdadera devoción a Mi Presencia 

Eucarística desaparecerá entre los sacerdotes, especialmente en aquellos que se involucran a sí mismos en este 

acto de profanación. El amor por Mi misión desaparecerá en la parte del mundo donde se promueva este acto 
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de profanación. Los sacerdotes en esas naciones perderán el celo por el trabajo apostólico. En vez de ser los 

buscadores y pescadores de almas, ellos se convertirán en los buscadores y pescadores de las riquezas del mundo. 

Ellos serán los esclavos del materialismo. El dinero será el dios que ellos adorarán. El error del soborno y la 

corrupción gobernará sus vidas.  

 

En ese momento, estos sacerdotes estarán luchando por posiciones terrenales a fin de obtener riquezas y placeres. 

Ellos irán tan lejos de sobornar autoridades por encima de ellos, a fin de obtener una oportunidad para tener 

conocimiento terrenal. Oh, si esto le ocurre a tu nación, verán a sus sacerdotes rechazando su llamado al trabajo 

apostólico. Todo esto, será el resultado de la profanación del Sacramento de la Santa Eucaristía.  

 

Estos sacerdotes perderán la gracia de la castidad. El poder de la lujuria los abrumará. Muchos de los sacerdotes 

se casarán, mientras que el resto se volverán hombres prostitutos. Ellos abusarán de muchas de Mis vírgenes en 

su propia tierra y arrastrarán a muchas almas con ellos al infierno. En ese tiempo, el voto a la pobreza, 

obediencia y castidad habrá desaparecido. Las personas del mundo verán el vacío de Mis sacerdotes, porque Mi 

gloria se habrá retirado de ellos. Las riquezas de Mis sacerdotes en ese tiempo, atraerán a los ladrones a Mi 

Santuario. Muchos de Mis sacerdotes serán asesinados por estos ladrones. La riqueza de Mi Templo será 

arrebatado por los ladrones. El resto morirá de un ataque al corazón debido a su egoísta apego a las cosas 

materiales.  

 

Hijos, si estos actos de profanación a la Santa Eucaristía continúan, entonces, en esas tierras experimentarán la 

falta de sacerdotes para Mi misión. Los hombres perderán el celo por Mi servicio. Muchos seminarios se 

cerrarán. Las congregaciones religiosas en esas tierras, que se involucren a sí mismas y que promuevan la 

profanación al Sacramento de Mi Santa Eucaristía desaparecerán y nadie las recordará más.  

 

¡Oh! Yo Me aseguraré que todos Mis Sumos Sacerdotes que se mantuvieron en silencio sobre estos asuntos y 

aquellos que promuevan estas profanaciones, vivan para ver el fruto de su trabajo; para que estén presentes para 

sufrir las consecuencias de su descuido, y que esta pena pase a Mi Tribunal de Juicio, donde verán el Rostro de 

Aquel que ahora les pide a ellos que amen.  

 

Miren, las hermanas religiosas que se involucren en este acto de profanación, pronto se rendirán y se unirán al 

mundo. Como el Rey Uzias en 2 Crónicas 26, 16-21, que profanó Mi Presencia al entrar en el Templo para 

quemar incienso en el Altar del Incensario. Esto no era la obligación del rey sino de Mi sacerdote. Estas 

hermanas religiosas han crecido en arrogancia como Uzias, al tomar el control del trabajo de los sacerdotes. 

Esto será su ruina.  

 

Oh, Mis pequeñas hermanas, con la misma voz del sacerdote Azarías y los ocho sacerdotes de la antigüedad, 

las llamo a ustedes con amor. No tienen ningún derecho de administrar el Sacramento de la Santa Eucaristía. 

Exclusivamente Mis sacerdotes en la línea de Melquisedec han sido consagrados para hacer esto. Dejen este 

trabajo para Mis sacerdotes. No permitan que manos no consagradas estén cercas del Cáliz de la Santa 

Eucaristía. Huyan. ¡La IRA del Padre Eterno es grande! Yo soy el Agonizante Jesucristo que las llama a amar. 

Mis pequeñas hermanas, les suplico regresen a su trabajo que se está perdiendo en el mundo. Vayan y cuiden 

a los pobres, a los débiles, a los enfermos y a las viudas. Ayuden y propaguen la Buena Nueva al mundo. 

Entrenen más vírgenes en el mundo.    

 

Pero si ustedes continúan en su propio camino profanando el Sacramento de Mi Santa Eucaristía, Mi Gloria se 

retirará de ustedes. Ustedes perderán las gracias de la castidad y de la humildad. Los ojos de los hombres verán 

su mundanalidad porque ustedes serán más mundanas que el mundo. Se verán a sí mismas quitándose el velo de 

la pureza y persiguiendo el maquillaje de la belleza terrenal. Muchas de ustedes comenzarán a teñir su cabello 

y su piel en ese momento. Los hombres del mundo difícilmente diferenciarán a Mis pequeñas Hermanas de las 
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prostitutas en las calles. Por esta razón, muchas de ellas serán violadas. Hombres malvados penetrarán en los 

conventos para violarlas. Los secuestradores las secuestrarán en su camino.    

 

En ese tiempo, muchas de ellas dejarán sus votos y se unirán al mundo de las prostitutas. La maldad se esparcirá 

por doquier en ese tiempo. La virginidad será una palabra del pasado. El temor de Dios habrá desaparecido. Mi 

Santa Iglesia será más vista como una compañía que como una Iglesia. Salvar a un alma en ese tiempo será 

como escapar de las garras del león. ¡Oh! Grande será la condenación de Mi gente. Las almas, Me refiero a un 

gran número de almas, serán condenadas. Este es el efecto del arma de destrucción masiva del que les hablo.  

Ay de aquellos que serán usados como instrumentos del arma de destrucción masiva en el mundo. ¡Ellos se 

lamentarán amargamente de su existencia en el mundo!  

 

Vean como ellos tendrán éxito en apagar la luz del mundo. Habrá oscuridad por doquier. La fuente de la luz es 

el SOL ETERNO de los vivos y muertos, el Sacramento de la Santa Eucaristía. Pero vean, ellos han tenido éxito 

en apagarla en el mundo por causa de su arma de destrucción masiva.  

 

En ese tiempo, las personas se preguntarán: “¿cuáles son las causas de este problema y la maldad del mundo?” 

algunos dirán que es la señal del final; otros dirán que el fin está próximo.  

 

Escuchen ahora, oh, hombres de la tierra, que estas maldades son consecuencias del arma de destrucción masiva, 

que Mi pueblo elaboró para sí mismo. Levántense y eliminen esta arma ahora, antes de que sea muy tarde. Que 

los líderes de Mi Santa Iglesia se levanten a defender a Mi Iglesia y sus dones. Oh, Mi pueblo trabaja duro para 

salvar sus almas y las almas de Mi pueblo dependen de ustedes para su sobrevivencia.  

 

Hijos, ¿ustedes creen que todas estas cosas pueden destruir a Mi Iglesia? 

 

Tienen poder para destruir vidas y enviar a muchas almas al infierno; Pero por Mi Santa Iglesia, no tendrán 

poder para destruirla. Yo estoy con Mi Iglesia para defenderla. Ay de la generación que experimente toda esta 

maldad. Me refiero a aquellos que permitan estas armas de destrucción masiva sean detonadas y ataquen al SOL 

Eterno, el Sacramento de la Santa Eucaristía. Ellos sufrirán grandemente.  

 

Bernabé, une estos mensajes y el de Santa Cecilia para los sacerdotes y religiosos, el mensaje que se dio el 12 

de noviembre de 1999 y las lecciones sobre el Sello y envíalos a los líderes de Mi Iglesia en el mundo entero. 

Envíalos a los sacerdotes y religiosos de Mi Santa Iglesia, a los más que puedas. Haz esto a partir de octubre de 

2003. Aquellos que Yo escoja para esta misión, velarán porque se haga bien.”  

 

(Silencio). 

 

“Mi Madre ha estado suplicando por ustedes que la venidera reparación se haga en la tierra que les di. Pero 

vean, ustedes no han respondido a Mi orden. Si ustedes responden a tiempo, puede que la escuche. De lo 

contrario, irán donde se les muestre. Vigilen que su respuesta a Mis suplicas pasadas no colinda con la 

preparación de la venidera reparación. ¡Sean sabios!  

 

Yo estoy con ustedes. Yo estoy con Mi Iglesia hasta el fin de los tiempos. Por el bien de los elegidos, Mis pequeños 

Lirios en Mi camino sangriento, Yo suplico de nuevo, levántense y eliminen el arma de destrucción masiva. 

Acérquense y sientan Mi agonía. ¡Vengan! Yo soy el Agonizante Jesucristo, que los llama a que regresen.  

Dale pronto a Mi pobre sirviente este mensaje. Bernabé, ¿lo has comprendido?” 

 

Respondí: “Mi Salvador, sí lo he comprendido. Mi Señor, por favor ayúdame en mi examen.” 

Nuestro Señor guardó silencio por un momento y suavemente dijo:  
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“Bernabé, te ayudaré, pero debes saber que Mi agonía Me está tumbando. Comparte Conmigo la agonía que 

sufro por amor a los hombres. ¡Recibe Mi bendición! Te bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

8 de diciembre de 2002 Hora: 11:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

MI ALEGRIA ES EL RESPLANDOR DE MIS PEQUEÑOS LIRIOS EN  

EL SANGRIENTO CAMINO DE LA SALVACION 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Inmaculado Corazón de María brillando como el sol. Mientras 

miraba, apareció nuestra Señora con una rosa en Su mano. Mientras se acercaba, el Inmaculado Corazón 

continuaba emitiendo rayos brillantes. Ella se acercó y calmadamente dijo:  

 

“La paz del Cielo esté con ustedes. Yo soy la Inmaculada Concepción, la Flor de la Pureza y la Madre del 

Agonizante Jesucristo. ¿Cómo disfrutan de sus días? Mi alegría es el resplandor de Mis Pequeños Lirios en el 

sangriento camino de la salvación. Veo con gozo, el resplandor de su pureza. Oh, el segador está sembrando la 

semilla de la virginidad, Me refiero a la pureza, Me refiero a la santidad, para reemplazar a la semilla de la 

Inmoralidad, Me refiero de la iniquidad. Oh, sacerdotes de Mi amado Hijo, el Agonizante Corazón gime: Si 

alguno ama consolar este Corazón, que Me traiga a Mis Pequeños Lirios hacia Mí. Estos pequeños amantes son 

Mis consoladores, estos pequeños amantes son Mi alegría. Escuchen la voz de Jesús, oh, amados líderes del 

rebaño de Dios y tengan paz de Dios.  

 

Escuchen el programa del venidero Retiro de Silencio que los hará madurar para obtener la Rosa de la Pureza. 

Les señalaré las lecturas específicas del programa y la hora en que las deberán leer. Y, ustedes completarán el 

programa con esto. Sean sabios en poner en práctica todas las lecciones del día. Yo soy su Madre que eligió los 

mensajes por ustedes. Felices los humildes, que ven la necesidad de llenar su vacío, ya que esto significará nada 

para el que está vacío y plenitud para el que está lleno. Llenen el vacío de sus almas por medio de las lecciones 

de la Paz Dorada.  

 

El 4 de enero, siendo el primer día, después de la apertura de tus oraciones e himnos, seguirás estas 

instrucciones: A las 2 pm leerás estos mensajes y los meditarás por 15 minutos: del 10 de enero 2002, 11 de 

enero de 2002 y 12 de enero de 2002 (de medianoche). A las 6 pm, leerás estos mensajes: 22 de febrero de 1997, 

23 de febrero de 1997, 8 de marzo de 2001 y 15 de septiembre de 2000. A las 8 pm del mismo día, debes leer los 

mensajes del 1 al 8 del mes de julio de 2002. 

 

En la mañana del 5 de enero, a las 4 am, deberás leer los mensajes del 9 de julio de 2002, del 13 al 15 de julio 

de 2002, luego, del 20 al 23 de julio de 2002. A las 10 am, debes leer del 24 al 31 de julio de 2002. Recuerda 

hacer quince minutos de meditación vertical, después de cada sección de mensajes. Hacia la 1 pm, lee los 

mensajes del 26 de mayo de 2002, 31 de mayo de 2002, 6 de enero de 2002 (2 pm). Luego, del 1ero al 9 de julio 

de 2001. Hacia las 4 pm, lee los mensajes del 20 al 22 de julio de 2000, 5 de abril de 2000 y 12 de septiembre de 

2001. Hacia las 8 pm, deberás leer los mensajes del 23 al 25 de julio de 2000. Luego, del 27 y 28 de julio de 

2000. Hacia las 4 am del día siguiente, leerás los mensajes del 29 de julio de 2000 al 31 de julio de 2000. Luego, 

del 13 y 14 de septiembre de 2001. Hacia las 10 am, leerás estos mensajes del 2 de abril de 2000, 12 de noviembre 

de 1999, 5 de enero de 2000 (de la medianoche), 12 de enero de 2001, 16 de noviembre de 2002 y 17 de noviembre 

de 2002. Hacia la 1 pm, leerás estos mensajes: 29 de junio de 2001, 1ero al 8 de julio de 2001. Hacia las 4 pm, 

leerás los mensajes del 9 de julio de 2001, del 13 al 15 de julio de 2001. Hacia las 8 pm deberás leer los mensajes 

del 20 al 25 de julio de 2001. Hacia las 4 am del último día, deberás leer los mensajes del 27 al 31 de julio de 
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2001. Luego, hacia las 9 am, leerás los mensajes del 1ero de marzo de 2001, 2 de marzo de 2001, 14 de septiembre 

de 2000 (2 pm), 16 de septiembre de 2000 (12 mediodía) y 12 de enero de 2002.   

 

Recuerda hacer quince minutos de meditación vertical. De nuevo, recuerda Mis antiguas instrucciones: elije 5 

buenos lectores y cada uno leerá un mensaje en intervalos. Cualquiera puede leer. No apresuren las lecturas, 

tampoco las demoren. Lean moderadamente. Sigan bien el programa. Traten de leer los mensajes como se los he 

dado. No hablen de los mensajes. Permitan que los mensajes penetren en su misma alma para purificarla. 

Permitan que el fuego santificador de estos mensajes alimente su alma. No lleven ninguna carga con ustedes. Al 

entrar en este examen, entreguen todas las cargas pesadas que tienen en su misma alma. Relajen su espíritu. 

Permitan que estas palabras de amor le hablen a su mismo ser. Les digo, maduren con estas lecciones a fin de 

obtener la Rosa de la Perfecta Pureza. El Cielo les dará mensajes a la medianoche de estos días y minutos antes 

de la hora de finalización.  

 

Bernabé, recuerda que este entrenamiento es el último entrenamiento para los Apóstoles de la Preciosa Sangre 

que mantienen el llamado del Cielo. Luego, ellos recibirán la Rosa de la Perfecta Pureza. He dado lo mejor de 

Mí. Espero que puedan apreciarlo.” 

 

Yo le dije: “Madre, bendito sea Tu Nombre.” 

 

Nuestra Señora continuó: “Mañana, enviaré a Santa Cecilia para darles el mensaje sobre los Misterios de las 

Manos Consagradas de los Sacerdotes y Mi Vientre Inmaculado. Escuchen su lección y consejo. Que la paz del 

Cielo permanezca contigo. Te dejo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

9 de diciembre de 2002 Hora: 11:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

LOS MISTERIOS DE LAS MANOS CONSAGRADAS DE LOS SACERDOTES Y DEL 

INMACULADO VIENTRE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Santa Cecilia que bajó con siete pequeños Querubines. Ella 

sostenía una Rosa en su mano derecha. Se me acercó y dijo: “Pequeño amigo de Dios, feliz día de la Inmaculada 

Concepción. La Madre me ha enviado para ofrecerte a ti y al mundo entero un mensaje sobre “Los Misterios de 

Su Inmaculado VIENTRE y su relación con el don del sacerdocio. Estoy feliz de haber sido enviada para darles 

esta lección. 

 

Pequeño amigo de Dios, estoy feliz en contarte que hay gran gozo en el Cielo entre los Ángeles, Santos y toda la 

Gloria de Dios por la Fiesta de la Inmaculada Concepción de Su Reina. Incuso, en la tierra, hay felicidad en los 

corazones de los justos. Solo los hijos de la bestia están con gran ira sobre este favor a la humanidad. Oh, 

complace a Dios escoger una Hija entre las hijas de Sion, para ser la Madre de Dios. ¿Qué humildad es esta 

que mi Dios es ahora mi Hijo, el Hijo del Hombre, y que la Hija del Hombre es ahora la Hija de Dios? 

 

Escuchen, oh, amigos de Dios, así como Eva fue escogida y formada en estado inmaculado de Adán, María, 

mi Reina, recibió de Jesucristo, su Hijo y su Dios, el estado de Su Inmaculada Concepción. Como el Arca de 

Noé, María es la única virgen que escapo del diluvio universal. Oh, como la zarza, que Moisés vio quemarse 

sin consumirse, María fue la Única que escapó del Pecado Original. Como la Vara de Aarón, que cuando se 

colocó en el Arca, brotó y floreció sin echar raíces, María fue la única virgen concebida sin Pecado. Oh, como 

la lana de Gedeón, que permaneció seca mientras que toda la tierra alrededor estaba mojada por el rocío, 

María fue la única hija nacida Inmaculada. María es perfecta, bella y sin Pecado Original.   
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Amigo del Dios Vivo, piensa en la pureza del vientre de Aquella que llevaría a su Dios por nueve meses. El vientre 

de María fue el lugar elegido y honrado por el Espíritu. Este vientre es el Palacio grandioso en el que el Hijo de 

Dios decidió morar durante nueve meses. Este vientre es el Trono que es digno de recibir a Dios para la 

humanidad.  

 

Amigo del Dios Vivo, ¿conoces algo en el mundo que veas siempre, que sea digno y en estado inmaculado como 

el vientre de María, que pueda recibir a Dios para la humanidad, como lo hizo el vientre de María? 

 

(Silencio) 

 

Yo respondí: “El Templo de Dios.”  

 

La Santa continuó: “Lo intentaste, pero esto es, LAS MANOS DEL SACERDOTE. Me refiero a las manos de los 

Sacerdotes. 

 

Así como el vientre de la Reina del Cielo y de la Tierra, fue creado Inmaculado desde el principio, del mismo 

modo, las Manos de los Sacerdotes de Dios son Consagradas Inmaculadas en el día de Su Ordenación. Esto es 

así, porque todo lo que entra en contacto con Dios debe ser Puro e Inmaculado. Así como el vaso en el que el 

Hijo de Dios formó Su Carne y Su Sangre era Inmaculado, las manos que conciben a Dios en el Altar deben ser 

Inmaculadas. Ningunas otras manos pueden hacer concebir a Dios en el altar, así como no existe otro vientre 

que conciba a Dios excepto el de María. En el Altar de Dios, los sacerdotes dan a luz a Dios para la humanidad, 

así como, María dio a luz a Dios en el pesebre en Belén. Benditas sean las manos que conciben a Dios, que dan 

a luz a Dios, que dan a Dios para la humanidad. Benditas sean las Manos del Sacerdote.   

 

Amigos del Dios Vivo, esta es la dignidad de las Manos Consagradas de los Sacerdotes de Cristo. Es por esto, 

que la voz del Cielo gime en agonía y pena diciendo: “es una profanación del Sacramento de la Santa Eucaristía 

permitir que manos No Consagradas administren el Sacramento de la Santa Eucaristía. Solo las manos de 

Mis sacerdotes han sido consagradas para hacer esto, ¡ningunas otras manos!” 

 

Amigos del Dios Vivo, Jesús dijo: “Les he dado a conocer la verdad. Su voluntad es su voluntad. Nadie se las 

puede quitar.” Amigo del Dios Vivo, oro para que ustedes cambien, para que escapen del Juicio de Dios sobre 

este asunto de profanación.  

 

Yo soy tu hija Cecilia. Oro para que puedan cambiar al mundo. Oro por ustedes, por la Gracia de la Inmaculada 

Concepción. Los dejo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

5 de enero de 2003 Hora: 12 medianoche 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa. 

 

VENGAN Y RECIBAN LA PAZ 

 

En nuestra oración durante esta hora, tuve una visión ante el Santísimo Sacramento expuesto, del Agonizante 

Jesucristo que estaba sangrando en la Cruz. Mientras lo veía, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la 

nube apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente dijo:  
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“La paz sea con ustedes Mis hijos. Estoy feliz de verlos aquí en este año de gran apostasía y confusión. Les digo 

nuevamente, la paz esté con todos ustedes. Tiren su humanidad que los oprime y lleven su alma a la paz. Yo soy 

el Agonizante Jesucristo que los llamó a todos ustedes. Vengan y reciban la paz.  

 

Escuchen Mis hijos, esto marca el entrenamiento final de los primeros apóstoles elegidos de Mi devoción, para 

que puedan recibir la Rosa de la Perfecta Pureza. A través de Mi Madre, de los Santos y de Mi Voz de Amor, les 

he dado todo lo que necesitan. Sin embargo, muchos de ustedes están lejos de este llamado a la santidad, Me 

refiero a la perfección. 

 

Hijos, si no maduran ahora, ¿cuándo madurarán? Veo con temor que solo pocos de ustedes obtendrán la Rosa 

de la Perfecta Pureza. En la segunda renovación de su consagración, Me parece que pocos, muy pocos entre 

ustedes regresarán a Mi para renovar su voto. En el tercer año de su consagración, no tengo esperanza de ver a 

muchos de ustedes. Sin embargo, He rezado para que todos los que aman no se pierdan. De modo que oren por 

la gracia del Perfecto Amor.  

 

En este año, la bestia logrará mucho, pero Yo lograré más. El hombre de iniquidad será un poco revelado, pero 

el Hijo del Hombre será dado a conocer. Les digo que sus propios ojos verán a la oscuridad envolver al mundo. 

El poder del error, llenará al mundo. Pero para todos aquellos de ustedes que permanezcan en la luz del amor, 

nunca caminarán en la oscuridad. Propagaré esta devoción de Mi Preciosa Sangre en todo el mundo 

prontamente, para que los pequeños Lirios sean consolados y fortalecidos.   

 

Veo tu problema sobre las pequeñas palabras de advertencia de tu obispo. Sí, esto debe causarte preocupación, 

ya que no has podido obedecerme en Mi llamado común desde 1997. He dicho, editen bien Mis mensajes y 

recopílenlos con una clara edición. Este es el mayor tesoro que ustedes tienen. Ningún don que les haya dado en 

esta devoción es mayor a este, pero Yo los he perdonado. Si Me obedecen, sus preocupaciones se acabarán. Aún 

si fueran perseguidos aquí, serán bienvenidos allá. Obedézcanme, ustedes tendrán sus almas en paz.  

 

La próxima medianoche, Mi Madre los instruirá más. Al día siguiente, Santa Cecilia le dará un mensaje a la 

Coral llamada La Voz de los Pequeños Lirios. Después, le dará un consejo final antes que se retiren.  

 

Deben saber esto sobre la venidera reparación del mes de septiembre. Todo el programa se hará en el lugar 

escogido comenzando el 11 de septiembre al 16 de septiembre como se hace usualmente. El resto del mundo, 

se unirá a ustedes desde la tarde del 13 de ese mes. Necesitan un lugar de refugio, necesitan una Capilla o 

Iglesia donde colocarán el Altar de la Reparación que será decorado o construido. Todos deberán comer en 

comunidad. Tú debes alimentarlos a todos. Si todas estas cosas están listas antes del día de reparación, no 

tendrás problemas. Si no, ruega por los ajustes y mejoras en el lugar.  

 

Me aseguraré que todas las instrucciones y el programa estén listos antes del mes de julio. Estaré feliz si celebran 

en grande la reparación. Después de la próxima consagración, ya no habrá más consagración hasta ese día, Me 

refiero al día de Fiesta. Pero ustedes, Mis apóstoles irán a las diferentes diócesis para entrenarlos con retiros 

antes del mes de reparación. Invito al mundo entero, envíen sus invitaciones a todos Mis Obispos e infórmenles 

de la consagración. Cualquier obispo, sacerdote o religioso que venga este día, y se consagre, obtendrá la Rosa 

de la Perfecta Pureza. Yo les doy este privilegio a ellos porque el día es grande. Cualquier visitante de otros 

países, diferentes al de ustedes, obtendrá la Rosa de la Perfecta Pureza si él o ella se consagran en este día. 

 

Hijos, hagan esta fiesta grande. No teman nada. Prometo atraer a todos los hombres a Mí a través de ustedes. 

Solo obedezcan y entréguense. Incluso su obispo, un día propagará esta devoción. Pero ¿Cuántos de ustedes 

perseverarán en ese tiempo?  
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(Silencio) 

 

Tengan fe, sean obedientes a Mi llamado. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Amén.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

6 de enero de 2003 Hora: 12 medianoche 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa. 

 

LES HE DADO TODO LO QUE NECESITAN PARA OBTENER LA ROSA DE LA PUREZA 

  

Mientras rezábamos durante esta hora ante el Santísimo Sacramento expuesto, nuestra Señora estaba arrodillada 

en adoración. Mientras miraba, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube, nuestra Señora apareció 

de nuevo con una Rosa en Su mano derecha y en voz baja dijo:  

 

“La paz del Cielo esté con ustedes Mis hijos. Yo soy su Reina, la Madre del Agonizante Jesucristo. Yo soy la Rosa 

de la Pureza. He venido para darles un mensaje de esperanza y pedirles una cosa más antes que obtengan la 

Rosa de la Perfecta Pureza.  

 

(Silencio) 

 

Hijos, les he dado todo lo que necesitan para obtener la Rosa de la Pureza. Hoy, los he esparcido por el mundo 

como la Nueva Estrella del Reino Glorioso para mostrar a los sabios del mundo, donde el recién nacido Rey 

habita. Mientras ven a la oscuridad envolver al mundo, el error del modernismo llena la tierra. La Santa Iglesia 

de Mi Hijo está bajo la terrible ola de la gran apostasía. El mundo entero está esperando la venida del Rey de la 

Gloria. Cuando el Rey llegue, el mundo verá la paz de nuevo. La Santidad reinará en el mundo.  

 

En esta tierra virgen de ustedes, Mi Hijo ha anunciado el nacimiento de Su Reino de Paz. Esto significa que el 

Glorioso Reino de Dios está con ustedes. Miren todo lo que se les ha dado. Pronto ustedes obtendrán la Rosa de 

la Perfecta Pureza. Todas estas cosas revelan el nacimiento del Reino Glorioso para llevar a todos los hombres 

que están esperando por el Reino de Paz en la tierra. Muéstrenles el camino, guíenlos a consagrarse a la Preciosa 

Sangre de Mi Hijo. Enséñenles el valor de la Rosa Perfecta. Yo les digo guíenlos de este mundo malvado a la 

Nueva Era de Paz donde reina la santidad.  

 

Hijos, Mi llamado es: manténganse como la Nueva Estrella del Reino Glorioso de Paz para guiar a los hombres 

de buena voluntad hacia el Rey de la Paz.  

 

Sé que ahora no entenderán este llamado, pero le pido a Él que les envié el Espíritu de la Luz para entenderlo 

cuando llegue la hora.  

 

Hijos, no tienen nada que temer por propagar esta devoción. Si ustedes obedecen a Mi Hijo, Él Me permitirá 

hablarle a su obispo y su corazón cambiará. Fui Yo quien lo trajo a esta diócesis a la que ustedes pertenecen, 

para esta devoción y por la vida. Cuando digo por la vida,  Me refiero a la verdadera vida. Yo Me aseguraré que 

Mi plan para él se haga realidad, solo si ustedes obedecen a Mi Hijo.  

 

Hijos, ¿cuántos días les llevará editar todos los mensajes que se les han dado? Un trabajador remunerado puede 

terminar este trabajo en una semana. Hijos, ¿Es porque creen que nadie puede recompensarlos? Hagan este 

trabajo, que Mi Hijo los recompensará.  
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Escuchen, Mi Hijo requiere que los mensajes sean bien editados. Con estar bien editados, Él quiere decir, 

adecuadamente marcados, bien agrupados, buena ortografía, sin omisión de palabras ni confusión de ideas 

debido al error humano. Cuando terminen de editarlos, los mensajes deben estar gramaticalmente y 

teológicamente sin errores. Hijos, ustedes deben, deben sacar tiempo para este gran trabajo antes de poder 

alcanzar esta meta. Algunas personas a su alrededor deben sacar el tiempo. Estaré feliz si ustedes pueden 

obedecer.  

 

Hijos, cuando ustedes se vayan, no se olviden todo lo que han aprendido, háganlo vida. Dejen que el perfume de 

la santidad se difunda a través de ustedes hasta el fin del mundo.  

 

Bernabé, cuando hayas terminado de editar los mensajes, te enviaré a tu obispo de nuevo para cumplir Mi 

promesa. Asegúrate en obedecerle. Averigua que es lo que él quiere que hagas y obedécelo. No actúen con 

rumores o por detrás de su orden. Te lo digo ahora, para que tengan su alma en paz. Ora por los más débiles 

entre ustedes. Ora por el líder del rebaño. Ora por el Santo Padre. He dado lo mejor de Mí para obtengan la 

Rosa. Los dejo. La paz del Cielo permanezca con todos ustedes.”  Inmediatamente la visión terminó. 

 

7 de enero de 2003 Hora: 12 medianoche 
Lugar: Capilla de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa. 

 

USTEDES HAN SIDO ELEGIDOS PARA PRODUCIR LA RENOVACION  

DE LOS COROS DE DIOS EN LA TIERRA 

 

En nuestra oración durante esta hora, tuve una visión ante el Santísimo Sacramento expuesto, de una Santa que 

se arrodilló frente al Santísimo Sacramento expuesto en el Altar. La reconocí como Santa Cecilia, con su usual 

sonrisa. Ella dijo:  

 

“Amigo del Dios Vivo, me da mucha alegría ser la Santa elegida, de entre los grandes Santos de Dios, para ser 

la mensajera de Dios para este gran apostolado a través del cual, se manifestará el Reino de Paz. Soy tu hija 

Cecilia.  

 

Esta noche, he venido para darle un mensaje a la Coral llamada la Voz los Pequeños Lirios de Dios, que el Cielo 

tiene para esta coral. Escuchen Pequeños Lirios de Cristo. Ustedes han sido escogidos para obtener la 

renovación de los coros de Dios en la tierra. Ustedes pueden ver que el malvado lucifer ha sido victorioso en 

transformar la música de la antigüedad en la suya. Incluso, la Santa Iglesia de mi Jesucristo ha perdido su himnos 

solemnes para unirse al malvado lucifer en su música vacía.  

 

Amigos de Dios, ustedes deben saber que este malvado lucifer y sus agentes fueron una vez ángeles de Dios. 

Ellos estuvieron entre los Coros Celestiales. Ahora, han sido apartados de la Gloria de Dios, el poder del mal 

los ha cubierto. A ellos aún le gusta la música, pero el tipo de música que los mueve son esas canciones vacías y 

pasionales que encienden el fuego del orgullo y de la lujuria en el alma del hombre. Las canciones de este espíritu 

maligno, me refiero a lucifer, también mueve las emociones del hombre hacia la guerra y a la venganza. Ustedes 

pueden ver la acción o el efecto de estos malvados espíritus en el mundo a su alrededor.    

 

Amigo del Dios Vivo, esto fue lo que motivó a la Reina del Cielo a obtener este don para la Coral de la Voz de 

los Pequeños Lirios, a fin que la verdadera adoración de Dios descendiera a la tierra. El Cielo promete descender 

a la tierra a los Coros Celestiales, si ustedes abrazan este santo don con amor. Como pueden ver, la Santa Iglesia 

de Cristo ha acogido la música y bailes pentecostales. El Cielo quiere traer de regreso los himnos solemnes que 
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fueron inspirados por Dios. Yo soy la Santa a la que Jesús encargó para entrenar a la Coral “la Voz de los 

Pequeños Lirios”. Si se abandonan, yo haré de ustedes una gran Coral para la Gloria de Dios.  

 

Jesús promete, a quien tenga el privilegio de ser una de las voces de Sus Pequeños Lirios en la tierra, que se 

unirá a los Coros Celestiales. Escuchen lo que Él me dijo cuándo me envió. Él dijo: “Hija Mía, ve y forma en la 

tierra, pequeñas corales que se asemejen a Mis pequeños Querubines. Mis hijos están perdiendo sus santos dones 

que les he dado. Ve y fórmalos para Mí. Mis pequeños obtendrán la renovación de Mis solemnes himnos en Mi 

Santa Iglesia. Enséñales a que liberen sus almas del mundo, enséñales a ser santos.” 

 

Amigos del Dios Vivo, he venido. Escuchen, las pequeñas corales de Cristo deben ser santas. Deben oír todos 

los llamados de mi Jesús y obedecerlos. Oh, deben escuchar Su llamado a la Pureza, a la modestia, a amar, a la 

humildad y a la amabilidad. El que desee unirse a esta pequeña coral de Cristo debe conocer Sus llamados y 

obedecerlos.  

 

Vendré de nuevo antes del mes de septiembre para enseñarles a ustedes Pequeños Lirios de Cristo el por qué los 

músicos están tan profundamente poseídos por el espíritu de lucifer. Yo les enseñaré cómo ser santos y cómo 

escuchar la voz de Dios. Para algunos de ustedes, obtendré un regalo especial de Jesús, el poder escuchar las 

canciones de los Coros Celestiales. Yo les enseñaré mucho.  

 

Establezcan esta Coral en sus grupos de Getsemaní de sus diócesis y a nivel Nacional como te he indicado. La 

mayor adoración que ustedes ofrecerán a Dios en el día de la gran fiesta serán sus himnos de adoración.  

 

Antes de dejarlos, escuchen esta instrucción, el camino del hombre terrenal es un campo de batalla, solo el 

hombre de gracia podrá vencer al mundo. La fuente de la gracia es muy difícil de obtener para el orgulloso, pero 

para los hombres humildes es muy fácil de obtener. La Gracia es la esperanza de su sobrevivencia. Sean humildes 

y obtengan la gracia. Mi Jesús les dará un mensaje de despedida a las 11 am. Él los bendecirá. Estoy orando por 

ustedes, que todos puedan obtener la Rosa de la Perfecta Pureza. Los dejo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

12 de enero de 2003 Hora: 3:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

LA ALEGRIA DE LA MADRE SOBRE LA DECISION DE EDITAR LOS MENSAJES 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Santa Cecilia que me dijo:  

 

“Amigo del Dios Vivo, la Madre está feliz por tu decisión de editar los Mensajes. Ella me envía para decirte que 

también edites los Mensajes del Sello, así como los otros mensajes que debes agregar al Mensaje sobre el Sello. 

Recuerda que debes propagar el Mensaje a partir de octubre. Serás instruido en cómo hacer esto antes que llegue 

el tiempo. Asegúrate de tener todo listo antes de la fecha dada. Amigo, si editan bien todos los mensajes, la Madre 

estará muy feliz.  

 

Ella vendrá el 19 de este mes para darte una nueva dirección en cómo llevar adelante esta devoción. Reza 

pidiendo fortaleza y paz para aquellos que realizarán el trabajo. Fui enviada para decirte que reces la Coronilla 

de la Preciosa Sangre por un sacerdote necesitado en China, cuyo nombre es José. Ora para que no se desespere. 

Pide por la gracia de Dios. Bernabé, ten coraje. Te dejo.” Inmediatamente la visión terminó.  
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19 de enero de 2003 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

MIENTRAS MAYOR SEA TU DEBILIDAD, MAS DIOS MANIFESTARÁ SU REINO EN TI 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestra Señora descendiendo de la nube con numerosos 

Ángeles, demasiados para ser contados. Ella tenía una Corona de Espinas en Su mano izquierda y un rosario en 

Su mano derecha. Mientras se acercaba, Ella dulcemente dijo:  

 

“La paz del Cielo esté contigo, hijo Mío. Yo soy la Reina de los Mártires, la Madre del Agonizante Jesucristo. 

Vengo a consolar a Mis Pequeños Lirios que están sufriendo el martirio de corazón por el bien de Cristo. El 

mayor martirio es el sufrimiento bajo la santa obediencia. Este es el tipo de martirio que más hirió el Corazón 

de Mi Hijo, aun cuando Él ha tenido todo el poder y la autoridad. Él cedió todo y sufrió por la obediencia, incluso 

hasta la muerte. Las almas victimas como Él sufrirán del mismo modo.  

 

Oh, Pequeños Lirios de Cristo, sean valientes y obedientes a la Iglesia de Dios y a las autoridades en la luz de 

la verdad. No abandonen su vida de oración. Multipliquen la hora de Getsemaní en cada familia y en pequeños 

grupos. Yo les digo construyan altares de oración en sus hogares y ofrézcanle siempre el mundo entero a Dios. 

Alégrense porque su martirio es un proceso de renovación. Dios está haciendo Su trabajo Místico de 

renovación a través de su debilidad. Mientras más débil sean, más Su trabajo de renovación se manifiesta. 

Mientras más los silencien y a esta devoción, más Dios expone Su verdad al mundo y propaga esta santa 

devoción. De modo que, les advierto sean más silenciosos y más orantes. Aprendan a ofrecer los méritos de sus 

cruces y agonías a la Santa Voluntad de Jesús para ustedes y para el mundo entero. No desperdicien estos méritos 

en cosas sin valor o que dan falsa paz. No se defiendan a sí mismos cuando el mundo se burle de ustedes y los 

llame demonios. Dios será Quien los justificará. Deben saber que la oscuridad está envolviendo al mundo. A 

medida que pasen los días, mayor será la oscuridad del mundo. Más personas en el mundo estarán ciegas 

espiritualmente. La verdad se esconderá. La verdadera espiritualidad la llamarán fanatismo. Incluso los 

sacerdotes de Cristo, se unirán para perseguir a aquellos que están viviendo la Palabra del Evangelio y 

permitirán que la iniquidad se multiplique. Pero a través del sufrimiento de las almas víctimas de Cristo, la Santa 

Iglesia será purificada a su estado original y la faz de la tierra será renovada. De modo que, sean valientes y 

nunca abandonen sus oraciones.  

 

Hijo Mío, cuando entiendas lo que tu Obispo te dice, deberás obedecerlo. Tú debes ser el que lo averigüe y no 

Yo. Recuerda el consejo: “¡No actúes con rumores! Cuando digo tú, Me refiero a todos ustedes.”  

 

Jesús está haciendo Su trabajo y nadie podrá detenerlo. Aunque debido a tu inhabilidad en cumplir con Sus 

peticiones a tiempo, Él planea mover esta devoción a un lugar donde la esconderá para cumplir su santa misión.  

Escucha, cuando averigües la orden de tu Obispo, y él te diga que debes detener la devoción en esta diócesis, 

apresúrate en preparar la tierra dada para esta devoción. Esta tierra será tu hogar en los días de exilio. Si ocurre 

de este modo, tú sabrás que la próxima reparación de septiembre se hará en ese lugar. Si así ocurre, debes saber 

que será lo mejor para ustedes. Mientras estén en el exilio, el trabajo por la tierra de adoración continuará, y 

nadie tendrá el poder para detenerlo. Les aseguro que no terminarán los trabajos de esta tierra, cuando volverán 

a casa para celebrar el Reino de paz junto a aquellos que ahora los llaman demonios.  

 

Nunca piensen en perderse alguno de los programas que tienen en el año. Sigan Mis instrucciones, cuando 

ustedes se den cuenta del porque Jesús permitió que esto ocurriera como ocurrirá, su corazón rebosará de 

alegría. Mi promesa maternal es cuidar de ustedes. 
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Bernabé, escucha lo que ustedes harán antes que este mes se termine. Con Mis elegidos apóstoles, deberán 

sustituir a su Director Espiritual para abrir una cuenta como lo han estado preparando desde hace tiempo. Les 

digo, deben sustituir a su Director Espiritual, pero recuerden que siempre seguirán bajo su dirección y órdenes. 

Él debe estar de acuerdo con las discusiones que tengan, antes de proseguir. Deberán abrir dos cuentas. Una 

para el proyecto de la tierra de adoración y la otra para los asuntos de la devoción. Nunca uses el dinero de una 

para resolver el dinero de la otra. Aunque puedes pedir prestado a una cuenta para resolver un problema 

inmediato, con la intención pura de devolverlo el día acordado. Si le das mal uso a estas cuentas, sufrirás. Yo te 

he obtenido el perdón por tu pasada flojera y descuido. Ahora comienza a aprender.  

 

Escucha de nuevo, si descuidas esta orden, perderás mucho. No te diré lo que te perderás. Pero si obedeces, 

sonreirás. La razón para esta orden la conocerás más adelante. Tengo un mensaje para tu obispo. Jesús es el 

que todo lo sostiene. Pero Mi mensaje no te lo daré hasta ver que hayas cumplido todo lo que se te ha pedido. 

Estoy contenta sobre tu decisión de hacer el trabajo. Sin embargo, temo por tu debilidad y falta de seriedad, que 

veré cuando suceda.  

 

Si eres serio y estás dispuesto a sufrir día y noche cuando vengas, le pediré a Jesús que te envíe al Espíritu Santo 

para que te asista. También Yo estaré presente para ayudarte. Pero si vienes con frialdad, te dejaré que hagas 

tu voluntad.  

 

Sonrían en sus sufrimientos, oh Pequeños Lirios de Cristo, pronto se acabará la persecución. Ustedes han 

levantado a Cristo en la Cruz. A través de sus sufrimientos, Él atraerá a todos los hombres hacia el Cielo. (Ella 

miró hacia arriba y rezó): Oh, Mi Jesús, mira el sufrimiento de Tus Pequeños Lirios en Tu camino sangriento y 

levántate para renovar la faz de la tierra. Derrama sobre ellos la gracia que reservaste para los mártires de estos 

últimos tiempos. Que la Sangre y el Agua que brotaron de Tu Sagrado Corazón, fortalezca su fe y salve al mundo 

entero. Que el poder de la obediencia que viene de Ti, los cubra. Jesús, permanece como el pilar de luz para 

mostrarles el camino mientras van a casa, a pesar de la oscuridad que llena la tierra. Mi Hijo y Mi Dios, te pido 

que los bendigas. Amén.”   

 

En voz baja agregó: “Hijos Míos, ustedes están bajo Mi Inmaculado Corazón. La paz del Cielo permanece con 

ustedes. Adiós. Los dejo.” 

 

24 de enero de 2003 Hora: 2:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

LA REPARACION ES NECESARIA PARA LA RENOVACION SIEMPRE QUE… MUCHAS ALMAS 

SEAN CONVERTIDAS 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestro Señor Jesucristo que colgaba de la Cruz sangrando. 

Esta visión se mantuvo por un tiempo largo antes que la nube cubriera todo el lugar. En la nube apareció el Santo 

Rostro Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Hijo Mío, la reparación es necesaria para la renovación.  Tu Dios está profundamente ofendido. Mira como 

Él recibe muchos insultos de Su pueblo en el Sacramento de Su Amor. Su pueblo que compró con Su Preciosa 

Sangre no valora el Precio de Su Redención. Hijo Mío, Yo soy Tu Dios y Salvador. Muchos por los que derramé 

Mi Sangre por su bien, se están yendo al infierno. Hijo Mío, su número es muy grande. Mira como estoy teniendo 

una gran pérdida.” 

 

(Silencio) 
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“Bernabé, llamo a todos los hombres a la reparación. Te estoy recordando de Mi llamado del Tercer Viernes de 

Reparación por los pecados cometidos contra Mi Preciosa Sangre. En ese día, ustedes deben escuchar y 

participar en la Misa Votiva de Mi Preciosa Sangre y ofrecerla en reparación por los pecados cometidos contra 

su Dios en el Sacramento de la Santa Eucaristía. Le pediré a Mi Madre un programa completo para esta 

reparación. Lo que Ella te diga, Me complace.  

 

A través de esta reparación, acabaré con la profanación a Mi Sacramento de la Santa Eucaristía. Si respondes 

a este llamado de reparación, los hombres valorarán el precio de su redención. Muchas almas se convertirán y 

amarán el camino desértico, el único camino a la salvación. Abriré los ojos de los hombres para que vean los 

méritos de la cruz y sus valores. Les daré la gracia del verdadero amor. A través de esta reparación, fortaleceré 

la fe de Mis Pequeños Lirios. Si respondes bien a este llamado de reparación, Mi Reino Glorioso vendrá pronto 

y sus problemas habrán acabado. 

 

Hijo Mío, estoy feliz en ver a muchos de Mis amantes respondiendo a Mi llanto de agonía. Estoy feliz en ver a 

Mis Pequeños Lirios compartiendo Mi agonía Conmigo. Yo soy consolado. Yo soy consolado porque Mi pueblo, 

quien ha perdido el sentido de la consecuencia del pecado está regresando a Mí. Estoy feliz de hacer conocer Mi 

Voluntad. Mis bendiciones permanecen para todos ustedes Mis Pequeños Lirios. Mis bendiciones permanecen 

para ustedes. Todo lo que hayan hecho por amor a Mí está bien. Su amor los ha justificado. Nadie tiene el poder 

de condenarlos. Pero recuerden que Yo soy el Comandante en Jefe, que promete conducirlos al campo de batalla 

y darles la victoria. Estoy siempre con ustedes.  

 

Ahora, la batalla está por comenzar, Yo les mostraré un refugio para su seguridad. Guardé este refugio en los 

días pasados para prevenirlos de no quedar como cobardes. El refugio es la enseñanza de la Santa Obediencia. 

Primero la mantuve escondida, porque ustedes no amaban mucho, y, por lo tanto, no la hubieran comprendido. 

El dos de febrero, enviaré a Santa Cecilia para enseñarles bastante sobre esto. Su palabra es Mi palabra porque 

Yo Soy quien la envía.   

 

Bernabé, debes saber que hay misterios en los mensajes del Cielo, que el conocimiento del mundo no puede 

comprender. El interpretar o modificar lo que no entiendes, conduce a múltiples errores. Les he dado a todos los 

que están cerca de Mí, las cosas necesarias para Mi trabajo. La teología que tienes es suficiente para juzgar Mi 

mensaje. Haz tu mejor esfuerzo y deja el resto a la Iglesia. Yo soy Dios, que vacío al que está lleno y lleno al 

que está vacío. No te pongas débil cuando deberías ser fuerte. No busques ayuda en el mundo. No busques 

placeres ni consuelos externos. No pierdas ni un segundo en pensar cómo puedes hacer para defender estos 

mensajes. El Espíritu Santo te dirá que debes decir cuando la necesidad surja y hablará por ti. Tu llamado no 

viene del mundo, sino de Mí. Estoy siempre contigo. Todo lo que necesito de ti es tu pureza, tu obediencia y tu 

humildad.” 

 

(Silencio) 

 

Estoy feliz por tu trabajo de editar los mensajes. Si continúas el trabajo del modo en que lo estás haciendo, y lo 

terminas, te bendeciré. El trabajo estará listo para Mi Iglesia. 

 

Bendigo a todos los que están haciendo Mi trabajo, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Amén. La paz esté contigo.” Inmediatamente la visión terminó. 
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02 de febrero de 2003 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LA IGLESIA EN APARENTE CRECIMIENTO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Santa Cecilia que bajó con dos pequeños Querubines. Ella 

sostenía una rosa en su mano. Al acercarse gentilmente dijo:  

“Se valiente mi pequeño amigo. Sean valientes oh pequeños Lirios de Cristo. Su Dios está con ustedes. Yo soy su 

hija Cecilia. Vengo a darles un mensaje de parte de Jesús, Su Supremo Comandante. Este es un mensaje de Santa 

obediencia.   

 

Antes de darles esta lección, escuchen esto: Una nación en estado de colonización es una nación dependiente. 

Una nación dependiente es una esclava. ¡Una esclava no tiene voluntad, sino la voluntad de su dueño! Amigos 

míos, su Santa Iglesia, me refiero a la Santa Iglesia Católica y Romana, ha sido colonizada por la fe protestante 

y por el modernismo de sus días.  

 

Deben saber hoy que ustedes son esclavos de la fe Protestante y del modernismo de sus días. Como un esclavo, 

ustedes no tienen voluntad. Su voluntad es la voluntad de su dueño. Si ustedes creen que han sido colonizados 

por el enemigo de la verdadera fe, ustedes buscarán su independencia. El conocimiento de su esclavitud es el 

primer paso para su independencia.  

 

Deben saber nuevamente que ustedes no pueden derrotar con facilidad al enemigo que ha entrado en su terreno 

peleando contra él desde afuera. Deben primero, buscar la manera de capturar su terreno antes de luchar. ¡Vean! 

El enemigo de la Santa Iglesia de Jesucristo está dentro de la Iglesia, mientras que ustedes están peleando contra 

él desde afuera. ¿Cómo creen que pueden vencer? 

 

Amigos del Dios vivo, es doloroso decirles que mucha de su gente no conoce el efecto de esta colonización. Miren 

como ellos disfrutan el vacío de la Fe Protestante y del pecado del modernismo. Ellos no quieren su 

independencia. Ellos no valoran nuevamente su verdadera fe. Para ellos, la Iglesia está creciendo, cuando en 

realidad la Iglesia está decayendo. Les digo, la Iglesia está decayendo porque su santa tradición ha sido afectada 

seriamente por la tradición protestante y por el modernismo de sus días.  

 

Oh, pequeños amigos del Dios vivo, ¿cómo pueden buscar la independencia para las personas que no ven esta 

necesidad? ¿Cómo pueden convencer a los buscadores de placeres que hay un tesoro escondido en el camino 

regio de la cruz? ¿Cómo pueden convencer a su gente ignorante que su santa tradición es tan dulce y amorosa, 

y que allí está la salvación? 

 

Escuchen amigos míos, fui enviada a decirles que vayan primero a su gente a enseñarles la Santa Voluntad de 

Dios. Jesús dijo: “Enséñales Mi camino y haz que sus corazones estén deseosos de amar. Propaga el mensaje de 

amor a tu gente y anúnciales la importancia de la independencia. Me refiero a su independencia de volver a su 

santa tradición.  

 

Es por esta razón, por la que Jesús me envió para enseñarles los pasos que deben seguir para alcanzar esta meta. 

Si cometen un error después que se les ha dado este mensaje, ustedes prolongarían los días para la independencia 

de su gente.  

 

Lleven la santa devoción de la Preciosa Sangre a todos los hombres. Denles el mensaje del verdadero amor y 

verdadero arrepentimiento que Jesús les ha ofrecido. Enséñenles el mérito del camino regio de la cruz. Denles 
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el mensaje sobre la pureza y sobre la Paz Dorada. Les digo, reúnan a todos los hombres para que se consagren 

a la Preciosísima Sangre de Jesucristo.  

 

Cuando hayan reunido suficientes guerreros para la batalla y los hayan colocados en sus posiciones en todas 

partes del mundo, Jesús, el Comandante Supremo, les ordenará anunciar su independencia. Por esta razón, estén 

seguros que los Pequeños Lirios de Cristo, me refiero, a los Apóstoles de la Renovación, estén esparcidos por 

todas las parroquias, familias, seminarios, conventos y sobretodos los habitantes de la tierra. Ellos deberán 

pasar por la dura puerta de la santa obediencia para hacer conocer la voluntad de Dios a todos los hombres.  

 

Pequeños amigos de Dios, los dejo para meditar esta lección. A las 11am de este día, les daré una advertencia 

sobre la santa obediencia. Estoy rezando por ustedes. Los dejo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

02 de febrero de 2003 Hora: 11:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

RINDANSE A LAS AUTORIDADES DE MI SANTA IGLESIA 

 

Mientras oraba durante esta hora, tuve una visión de Santa Cecilia que gentilmente me dijo: “He venido, amigo 

mío, para ofrecerles avisos amorosos de Jesucristo. Su Maestro dice: “ríndanse a las autoridades de Mi Santa 

Iglesia y silenciosamente hagan Mi Voluntad. Hagan todo lo que puedan para llevar a cabo Mi llamado, y 

abracen la virtud de la santa obediencia. Si Mi llamado es obstaculizado por cualquier autoridad en Mi Iglesia, 

recen por esa persona.” 

 

(Silencio) 

 

“Yo estoy viendo sus voluntades para juzgarlos. El pecado cometido sin la voluntad, puede justificarse.” 

 

(Silencio) 

 

“Que lo que a Mí Me hace agonizar, también sea la agonía de sus corazones. Enséñenle a todos los hombres Mi 

amor y Yo poseeré sus corazones.” 

 

(Silencio) 

 

“Sufran el martirio de la santa obediencia. Me refiero al martirio del amor. Esta es la agonía que sufren por 

querer hacer Mi voluntad y no permitírsela. Este es el mayor de todos los martirios.” 

 

(Silencio) 

 

“Ustedes harán todas estas cosas porque Yo les estoy dando Mis mensajes para el mundo, para que la Iglesia lo 

apruebe y lo propague, pero ustedes son los mártires elegidos para ayudar a su aprobación y propagación. 

Ustedes son almas víctimas como Yo. Su poder está en la santa obediencia.”  

 

(Silencio) 

 

A través de su santo martirio de amor, Yo Me levantaré para hacer Mi Voluntad. Yo reuniré un gran número de 

guerreros para traer Mi Reino a la tierra. Yo soy Jesús que justifica al obediente y reprende al desobediente con 

toda medida.” 
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Pequeño amigo de Dios, este es el mensaje de Jesucristo, su Supremo Comandante, mi consejo para ustedes es: 

“No sean obstinados, porque la obstinación es una forma de orgullo.” No tengo más palabra que agregar. 

Jesús dijo que ustedes enviaran estos dos mensajes al Obispo de esta devoción para que él se los explique. 

Escúchenlo.  

 

Traten de terminar la debida edición de los mensajes que se les han dado. Arreglen todos los mensajes como se 

les ha dicho. Separen los mensajes del 15 de enero de 1997, 18 de enero, 22 de enero y del 27 de enero de 1997, 

porque estos son temas privados que deben tratarse privadamente.  

 

Después de su reunión con el Obispo, no pierdan tiempo en preparar la tierra que él les dio para la reparación. 

Jesús dice que esa será su casa en los días de su exilio. Nuestra Madre les explicará mejor esto cuando vuelva a 

visitarte de nuevo. Yo soy tu hija Cecilia. Estoy rezando por todos ustedes. Sean obedientes a Dios. Les dejo.”  

Inmediatamente la visión terminó.  

 

05 de febrero de 2003 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

NO GANO NADA EN CREAR A LA EXISTENCIA DE LA EXISTENCIA,  

SINO DE LA NADA A LA EXISTENCIA 

 

En mi oración preparatoria para la reunión con el Obispo, tuve una visión de nuestro Señor Jesucristo colgado 

vivo en la Cruz. La Sangre estaba continuamente derramándose de Su Cuerpo. Mientras miraba, una nube 

descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“La paz sea contigo hijo Mío. Estoy feliz en verte rezar. Reza siempre y nunca te des por vencido. En tu oración, 

recuerda a tus líderes, los indefensos y los malvados. Reza en nombre de ellos, por la luz de la verdadera fe, reza 

por el sostenimiento de la fe en Mis Pequeños Lirios en estos días de su martirio. Reza por la gente y para 

apresurar el Reino en la tierra. Te digo, reza siempre.  

 

A mi sacerdote, el portador de Mi agonía, Yo le digo sé valiente. Yo estoy contigo. Yo soy el que te humilla hasta 

la nada, para poder crear la existencia de tu nada. No gano nada en crear la existencia de la existencia, sino 

de la nada a la existencia. Esta es la razón por la que reduje a Mis elegidos a la nada a los ojos del mundo, a fin 

de obtener toda la gloria a través de ellos. Ríndanme su voluntad, Yo los consolaré y les daré paz. 

 

Bernabé, reza por tu Director Espiritual, pide en su nombre, por la gracia de la fe, que cuando el oro brille, el 

horno será eliminado. Estoy con todos ustedes. Esto es todo lo que tengo para ti hasta que regreses. Te bendigo 

y a toda Mi gente, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” Él hizo la señal de la cruz, 

nos bendijo y luego la visión terminó. 

 

16 de febrero de 2003 Hora: 11:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

EN EL DESIERTO TE DARÉ PAZ 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestro Señor Jesucristo colgado vivo en la Cruz y sangrando 

Él se mantuvo en silencio por largo rato y finalmente dijo:  
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“La paz sea contigo hijo Mío, he venido para enviarte de nuevo al desierto para que reces y te prepares para el 

trabajo que tienes por delante. Debes entrar al desierto en la tarde del 8 de marzo y regresar en la tarde del 11 

de marzo de este año 2003.  

 

En el desierto, te bendeciré y enseñaré a tu alma los misterios del verdadero amor. Te daré la oración de 

renovación de tu consagración como Te dije. Te daré la paz.  

 

Recuerda ofrecerme el mundo entero para Mí a través de los Méritos de Mi agonía y muerte. Yo aceptaré tu 

ofrecimiento. Mañana, Mi Madre te dará el programa que usarás para el entrenamiento de Mis amantes. 

Asegúrate de seguir el programa. Estaré feliz de verte poniendo todo tu esfuerzo en este gran trabajo de 

renovación al que los invite a todos. Mis bendiciones permanecen para todos Mis amados. Los bendigo en el 

Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente la visión terminó. 

  

17 de febrero de 2003 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

NUEVAMENTE APLASTARÉ LA CABEZA DE LA BESTIA DE TUS DIAS 

 

En mi oración durante esta hora, vi a nuestra Señora descender de la nube con numerosos Ángeles pequeños. Ella 

se me acercó y suavemente me dijo:  

 

“Que la paz del Cielo esté con ustedes. Para el Sacerdote de Mi Amado Hijo, Me refiero al portador de la agonía 

de Mi Hijo, no dejes perturbar tu alma, Yo estoy contigo. El enemigo no tiene ningún poder sobre ti. Yo he 

aplastado la cabeza de la antigua serpiente, y nuevamente aplastaré la cabeza de la bestia de sus días. Yo soy 

la Madre del Agonizante Jesucristo, la Reina de los Mártires. Escuchen Mi consejo, háganme feliz uniendo su 

alma y el sufrimiento de su cuerpo con el de Cristo, su Salvador. Recojan su espíritu y manténganse en la paz de 

Dios. En el mes de gracia, tiren lejos su humanidad. Me refiero a la humanidad de su ego. Arrojen lejos esta 

carga que están llevando en su corazón, Me refiero a la carga del mundo, manténganse en la paz de Dios. Pronto 

esta ola de tentación se calmará y su gozo será grande.  

 

Ahora, escucha Bernabé el programa que utilizarás para los pequeños amantes de Cristo para la Rosa de la 

Perfecta Pureza. Te daré las horas y días de los mensajes para el programa. Con esto, tú completarás el 

programa.  

 

Habrá 15 diferentes lecciones en diversos períodos. Deben leer los mensajes, como te los doy. Después de leer 

todos los mensajes para cada período, tendrán de 5 minutos de meditación. Y uno de ustedes hablará de los 

mensajes para enfatizar los puntos claves por una hora. Que todos los que vayan hablar de las lecciones, se 

guíen por el mensaje de las lecciones.”  

 

PROGRAMA DEL RETIRO PARA LA ROSA DE LA PERFECTA PUREZA. 

“Recuerda que este es un programa de tres días. En el primer día, hacia la 1 pm debes leer el mensaje del 11 de 

septiembre de 2000 (1 pm), 29 de Diciembre de 2000, 1 al 5 de Julio de 2000. Hacia las 4.30 pm: 3 de marzo de 

2000, 24 de marzo de 2000, 17 de marzo de 2000, 30 de Marzo de 2000 y 6 de Julio de 2000. Hacia las 8  pm: 7 

de Julio de 2000, 8 de Julio de 2000 y 9 de Julio de 2000. Recuerda que este programa debe comenzar a las 12 

del mediodía del día que elijas.  
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En la mañana siguiente, deben levantarse con estos mensajes a las 4.30 am: 12 de Noviembre de 1999, 5 de enero 

de 2000,12 de enero de 2001 y 2 de Febrero de 2003 (3am/11am). Hacia las 9.30 am: 20 de Julio de 2000, 21 de 

Julio de 2000, 22 de Julio de 2000, 5 de Abril de 2000, y 12 de Septiembre de 2001. Hacia la 1 pm: 23 de Julio 

de 2000, 24 de Julio de 2000, 25 de Julio de 2000, 27 de Julio de 2000, y 28 de Julio de 2000. Hacia las 4.30 pm: 

29 de Junio de 2001, 1ero de Julio de 2001, 2 de Julio de 2001, 3 de Julio de 2001, 4 de Julio de 2001 y 5 de Julio 

de 2001. Hacia las 8 pm: 6 de Julio de 2001, 7 de Julio de 2001, 8 de Julio de 2001 y  9 de Julio de 2001. 

 

En la mañana siguiente, deben comenzar con estos mensajes a las 4.30 am: 13 de Julio de 2001, 14 de Julio de 

2001, y 15 de Julio de 2001. Hacia las 9.30 am: 28 de Julio de 2000, 21 de Julio de 2001, 22 de Julio de 2001, 

23 de Julio de 2001, 24 de Julio de 2001, 25 de Julio de 2001, 26 de Julio de 2001 y 27 de Julio de 2001. Hacia 

la 1 pm: 10 de enero de 2002, 11 de enero de 2002, 12 de enero de 2002 (medianoche), 1ero de Julio de 2002, y 

2 de Julio de 2002. Hacia las 4.30 pm: 3 de Julio de 2002, 4 de Julio de 2002, 5 de Julio de 2002, 6 de Julio de 

2002, 7 de Julio de 2002 y 8 de Julio de 2002. Hacia las 8 pm: 9 de Julio de 2002, 13 de Julio de 2002, 14 de 

Julio de 2002 y 15 de Julio de 2002. 

 

En el último día, debes levantarte con estas lecciones a las 4.30 am: 26 de Julio de 2002, 27 de Julio de 2002, 29 

de Julio de 2002, 30 de Julio de 2002 y 31 de Julio de 2002. Y finalmente, hacia las 9 am: 30 de Diciembre de 

2000, 12 de enero de 2002, 29 de Julio de 2001, 30 de Julio de 2001 y 31 de Julio de 2001. 

 

Hacia las 12 del mediodía, cerrarán con la bendición final como siempre. Intenta seguir este programa cuando 

entres en la Tierra de Adoración, gozarán de la dulzura de estos programas. 

 

Bernabé, el mes de septiembre se acerca con rapidez, haz buen uso del tiempo que tienes. Jesús está viéndote 

para ver lo que puedes lograr. Hazlo feliz por tu esfuerzo. Él te ayudará y le dará Gloria a Su Padre a través de 

ti. Yo, tu Madre, estoy contigo en este gran trabajo. Estoy cerca para ayudarte. Permanece en la paz del Cielo. 

Adiós.” Inmediatamente la visión terminó. 

8 de marzo de 2003 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo. 

 

TE ENSEÑARÉ EL CAMINO DE LA VERDAD Y TE SALVARÉ DEL HOMBRE QUE ERES 

 

Hoy siendo mi primer día de llegada al desierto, mientras rezaba, tuve una visión de nuestro Señor colgado vivo 

en la Cruz y sangrando. Mientras miraba, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció el Santo 

Rostro Agonizante de Jesucristo, que calmadamente dijo:  

 

“La paz sea contigo Hijo Mío. Estoy feliz de verte aquí. Deja a un lado las cargas del mundo y de tu humanidad 

y descansa en Mí. Yo soy el Agonizante Jesucristo que te llamo a Mi paz. Te lo digo de nuevo, la paz esté contigo. 

 

Hijo Mío, el camino de la verdad está oculto del hombre del mundo. Este es el hombre que piensa solo en la 

riqueza, en el poder, en la autoridad y en las alabanzas del mundo. A tal hombre, busca la felicidad en la 

vanagloria, el valor en lo vacío del mundo y la paz en la maldad.   

 

Hijo Mío, el hombre del mundo está ciego en el camino de la verdad. El no ve valor en el camino regio de la 

cruz, o en la humillación. Es por ello, que huye de este camino de gracia y evita cualquier forma de la fuente de 

gracia. Aquí en el desierto, te enseñaré Mi camino, el camino de la verdad, de modo que te salvaré del hombre 

que eres y haré de ti un gran santo. 
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Antes de esta amorosa lección sobre el verdadero amor, permitiré a Santa Cecilia que te conduzca a una 

renovación espiritual de tu completa consagración a Mí, así como lo hiciste en este desierto hace tres años. 

Prepárate hacia las 12 de medianoche. Permitiré que hagas esto, antes de darte otra lección para que disfrutes 

de Mi paz. Registra bien el evento, porque será de utilidad para Mi Pueblo de generación en generación. 

 

Así te bendigo, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

9 de marzo de 2003 Hora: 12 medianoche 
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo. 

 

EL METODO PARA LA RENOVACION DE LA CONSAGRACION A LA PRECIOSA SANGRE 

 

Al arrodillarme en oración durante esta hora, tuve una visión de nuestro Señor colgando vivo en la Cruz en gran 

agonía y sangrando. Frente a Jesucristo Agonizante clavado en la Cruz, estaba parada Santa Cecilia, que me tomó 

de la mano y me acercó diciendo:  

 

“Aquí estoy Señor, he venido para renovar mi total consagración a Tu Preciosísima Sangre, la Sangre de la 

Alianza Eterna. Me arrodillo ante Tu presencia Oh, Agonizante Jesucristo en la Cruz mientras rezo: (nos 

arrodillamos e hicimos la Oración de Consagración una vez. Yo seguía sus palabras y respuestas para la 

consagración espiritual)”. 

 

Al terminar la oración de Consagración, nuestro Señor dijo:  

 

“Hijo mío, Me alegra que vengas de nuevo a Mi presencia para renovar tu consagración a Mi Preciosa Sangre.  

Acércate más para que encuentres Mi paz, Mi Paz esté con tu alma. Oh, ¿cómo anda tu vida en estos días impíos 

y malvados en los que estás viviendo? Espero que estés sobreviviendo.” 

 

Nosotros respondimos: “Oh mi Dios, mi Salvador, el camino no me ha sido fácil. Tengo tres enemigos que han 

herido muchísimo mi alma. Estos son: el amor a mí mismo, que ha envenenado mi alma con la lujuria, la ira, la 

avaricia, el egoísmo, el orgullo, y con todas las voces malas que vienen del Infierno. El mundo, que ha seducido 

a mi alma con sus encantos, y que me ha perseguido por no seguir sus caminos. Por último, satanás, el hombre 

de iniquidad, que me ha puesto pruebas conmigo mismo y con el mundo. Oh Señor, mi Dios, que Tu misericordia 

me permita reconocer que el hombre de iniquidad me ha vencido muchas veces. Oh, sus fuerzas me presionan y 

han sido más fuertes que yo, y frecuentemente los ataques me vienen de mi propia gente. No he podido aguantar, 

no pude tolerar más; y he caído una y muchas veces.” 

 

La santa me dijo que hiciera una pausa para meditar sobre mis fallas y presentárselas a Jesucristo. Luego, 

continuamos diciendo: “Perdóname Señor y limpia mis pecados. Espero la ayuda de Tu gracia, oh, Señor, porque 

soy débil, fortaléceme. Muéstrame de nuevo Tu luz y enséñame siempre el camino de Tu verdad. Aquí estoy Señor, 

he venido para hacer Tu voluntad.”  

 

Jesús dijo: “Hijo mío, ¿dónde está tu primer amor? Ya no me amas como Me amabas antes. ¿Espero que aún 

estés cargando tu cruz y Me estés siguiendo?”  

 

Nosotros respondimos: “Perdóname Jesús, perdóname mi Salvador. El egoísmo, el mundo y Satanás me han 

arrebatado el amor. Lo he perdido. Ayúdame Señor.  
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Tú, ¡egoísmo malo!, tú, ¡mundo malo! Tú, ¡Satanás! ¿Qué me han hecho? Ustedes han herido mi alma. Ustedes 

me han arrebatado mi amor. Una vez más, yo (su nombre) renuncio a ustedes y los rechazo, indeseables vicios 

del egoísmo, a todos los placeres y glorias del mundo, y a ti hombre de iniquidad, Satanás, renuncio a tus pompas 

y tus obras. El día de hoy, renuevo y ratifico los votos de mi Bautismo, cuando prometí amarte a Ti, mi Dios, 

sobre todas las cosas y hacer Tu Voluntad.  Perdóname oh Señor y acógeme.  

 

Recuerdo con tristeza lo que me pasó cuando mi amor por Ti disminuyó. La cruz se me hizo más pesada. Cuando 

dejé de amarte, ya no me podía mover más. Fue en este tiempo cuando me alejé de Ti. Fue en este tiempo cuando 

corté mi cruz.” (La Santa me dijo que en silencio, meditara y le presentara al Señor, las ocasiones cuando corté 

mi cruz).  

 

Luego, continuamos: “Señor, mira como he cortado mi cruz, ayúdame Jesús. Ayúdame.” 

 

Jesús dijo:  

 

“Hijo Mío, ¿no te dije que Mi camino es angosto y áspero; que los hombres poderosos se detienen en él cuando 

dejan de amarme? También te dije que Mi camino es un camino regio de la cruz. Te digo, es el camino del 

Calvario. Todos aquellos que quieran seguirme tienen que renunciar a todas las cosas del mundo; y luego cargar 

con su cruz y seguirme. Ahora, has venido con un amor quebrantado y una cruz cortada. Pero ya te he perdonado. 

Yo te sanaré. Pero, tienes que regresar y recoger los pedazos de la cruz que habías cortado. Tráemelos a Mí. Yo 

arreglaré tu cruz. Haz esto antes de que caiga la noche. ¿Me estás escuchando, hijo Mío?” 

 

Nosotros respondimos: “Sí, mi Señor y mi Dios, aquí te entrego los pedazos de mi cruz: 

 

El perdón: ¿Cuánto será lo que me vas a costar? Cualquiera que sea el costo, te prometo perdonar todas las 

heridas que he recibido y olvidarlas.  

 

La humildad: ¿Cuánto será lo que me va a costar cargarte? Cualquiera que este costo sea, humildad, yo te 

abrazo. Te elevo por encima de mi hombro; que yo disminuya mientras que los otros crecen. 

 

La verdad: ¿Cuánto será lo que me vas a costar? Cualquiera sea el costo, te abrazo porque tú eres mi vida.  

Jesús, hazme un instrumento de la verdad. Toca mis labios con Tu llama de la verdad y lávame de mis pecados. 

Señor, entrego mi amor en Tus manos para que arregles mi cruz. Dame Tu gracia para continuar mi viaje de 

vida. Te ruego me ayudes Señor.” 

 

Jesús dijo: “Te he escuchado, y te he visto. Arreglaré tu cruz, hijo mío. Pero ten por seguro que la cruz será más 

pesada, ya que, será arreglada con más peso, lo que requerirá mayor amor para cargarla. Oh, pero que no se 

turbe tu corazón por esto, tengo un don de amor para ti. Este don fortalecerá tu fe y mantendrá tu esperanza. 

Este don te santificará. Oh, ¿quién podrá aceptarme este regalo? Quien lo reciba, tendrá mi paz y su viaje de 

vida le será más fácil.  

 

Nosotros respondimos: “Aquí estoy, Padre, mi alma está sedienta de Tu don. Necesito que siempre me des Tu 

paz.” 

 

Jesús dijo:  

 

“Hijo, este es el don de la pureza. Todos los que deseen recibir Mi don, tienen que ser amantes de la pureza. 

¿Estás listo para recibir un don de este tipo?” 
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Nosotros respondimos: “¡Sí, Señor mío! Mi voluntad es el estar dispuesto para hacer Tu voluntad, estoy sediento 

de Tu pureza.” 

 

Jesús dijo:  

 

“Hijo, este es el don de la perfección. El camino de la perfección es un llamado al desapego de sí mismo, de tu 

egoísmo y del mundo. Esto significa que defenderás tu alma contra el mundo, contra ti mismo y contra Satanás. 

El desapego de las cosas del mundo te hará ser natural y santo. Oh, este don amoroso te hará ser una persona 

sencilla y sin importancia a los ojos del mundo, pero grande en el Cielo. Hijo mío, ¿estás dispuesto a ser una 

persona sencilla y sin importancia?”  

 

Nosotros respondimos: “¡Sí, mi Señor y mi Dios! Polvo soy y al polvo he de volver.  Mi grandeza está en Ti. 

Dame Tu don de amor. 

 

Jesús dijo:  

 

“Veo tu deseo de hacer Mi voluntad. Te daré el don. Este don es La ROSA DE LA PERFECTA PUREZA. Esta 

flor es una Rosa de la Pureza que usan los Ángeles y los Santos para dar la bienvenida a los sobrevivientes del 

mundo a Mi Reino de Paz. Pero, ahora se las estoy dando a ustedes que están luchando para sobrevivir en un 

mundo falto de amor y misericordia. Ves, he esparcido los pétalos de esta rosa en el sangriento camino de la 

perfección para ustedes, Mis pequeños Lirios, para que los recojan. Todos los que se agachan y recogen estos 

pétalos mientras marchan a casa en medio de los peligros y batallas, serán fortalecidos y protegidos. El Cielo 

será su premio. 

 

Oh, les ruego, hijos míos, háganse pequeños, para que puedan agacharse y recoger estos pétalos de la Rosa de 

la Perfecta Pureza, que se encuentran esparcidos en el sangriento camino de su Cristo. Bendigo esta Rosa para 

ustedes. En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.”       

 

Nosotros respondimos: “Amén.”  

 

Jesús continuó diciendo:  

 

“Recibe de Mí este don de amor, la Rosa de la Perfecta Pureza. Reúne todos los pétalos que se encuentran 

esparcidos por el mundo. Mantenlos puros. Que Yo pueda ver su brillo cuando regresen a la casa.” (Él me 

entrego la Rosa). 

 

Yo la recibí y dije: “Amén.” 

 

Luego, nuestro Señor dijo:  

 

“Ahora, que has recibido la Rosa de la Perfecta Pureza, escucha Mis instrucciones: el enemigo te tentará para 

que ensucies esta Rosa, para que Me rechaces, Me abandones, Me traiciones, Me niegues y Me crucifiques otra 

vez. Lucha arduamente para que venzas al enemigo. Cuando regreses a renovar esta consagración, pídeme 

perdón por tus caídas y pide mayor gracia de amor. Yo te perdonaré y te bendeciré nuevamente. Yo te digo: No 

te desesperes.  

 

(Silencio) 
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Ahora recibe Mis bendiciones.” Él impuso Sus Manos sobre mí y dijo: “Concédeles Tu salvación oh Señor, y ten 

misericordia de este infiel hijo Tuyo. Mira la Sangre, que Tu Unigénito Hijo derramó por su salvación y 

perdónale sus pecados.  Limpia las iniquidades de su corazón. (+)  Renueva y ratifica su alma. (+)  Imprime en 

su corazón el sello de Tu salvación. (+) Que este corazón sea un Santuario Vivo para Ti. (+) Que el Reino de Tu 

Gloria descienda a éste corazón. (+) Padre, que Tu Reino fluya por este corazón hasta los confines de la tierra.”  

 

Nosotros respondimos: “Amén.”  

 

Nuestro Señor dijo:  

 

“Padre, te ruego que él ame a Tu Hijo y reconozca el valor del sacrificio de Su Muerte.  Que puede defenderle 

y que pelee en contra de los enemigos que están peleando a Su Iglesia.” (+) 

 

Nosotros respondimos: “Amén.”  

 

Nuestro Señor dijo:  

 

“Dale la fe que necesita para hacer Tu Voluntad que está escondida de los ojos del mundo.” (+) 

 

Respondimos: “Amén.”  

 

Nuestro Señor dijo:  

 

“Que la gracia del verdadero amor y el verdadero celo inunde tu corazón.”  (+)  
 

Respondimos: “Amén.”  

 

Nuestro Señor dijo:  

 

“Que se unan en el amor Trinitario con Su Santo Vicario, el Papa, junto con sus ángeles y santos.” (+)  
 

Respondimos: “Amén.”  

 

Nuestro Señor dijo:  

 

“Yo los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.” (+)  

 

Respondimos: “Amén.”  

 

(Nuestro Señor hizo la señal de la cruz en cada punto donde yo me persigné.) 

 

Finalmente, nuestro Señor dijo: “Permanezcan en la paz del Cielo.”   

 

Suavemente respondimos: “Amén.” 

 

Inmediatamente una nube descendió y nos cubrió. Comencé a escuchar un canto de la Rosa de la Perfecta Pureza, 

que no pude grabarme, luego toda la visión terminó. 
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9 de marzo de 2003 Hora: 6:00 pm 
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo. 

 

TE LLAME PARA QUE FUERAS APLASTADO, PISOTEADO, ALIMENTADO Y PURIFICADO 

 

Mientras decía el Ángelus, tuve una visión del Agonizante Jesucristo colgando vivo en la Cruz. Mientras miraba 

una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que 

calmadamente dijo:  

 

“Hijo Mío, estoy feliz de ver tu alma renovada. Ahora, ven y disfruta Mi lección porque estoy abriendo una nueva 

página de enseñanzas para Mis amantes. Bernabé, después de este entrenamiento en el desierto, comenzarás a 

recoger de Mis mensajes y de la Santa inspiración que recibas de Mí, la voz Agonizante del Amor diariamente y 

por un período de tres años. Trabaja duro para terminarlo y publicarlo para que Mis Amantes puedan tenerlo 

en el futuro cercano. Yo te ayudaré cada vez que retomes este trabajo. Si el trabajo está bien hecho, Yo haré una 

nación santa a través del mismo.  

 

Hijo Mío, muchos hombres que vienen a Mí, Me ven como el trabajador de los Milagros. Algunos Me ven como 

el proveedor de las riquezas y las necesidades del mundo. Otros, Me ven como el enemigo destructor. Durante 

Mis días en la tierra, Mi pueblo judío Me veía como un gran hombre del mundo, el Rey de los Judíos, que vino 

para salvarlos de sus enemigos.  

 

Ahora, tienes consagrado a Mí casi tres años, ¿qué dices tú sobre Mí y Mis caminos? ¿Crees que he venido para 

hacerte un gran hombre de la tierra? ¿Crees que he venido a destruir a tu enemigo y liberarte de la persecución? 

No, te he llamado para que seas aplastado, pisoteado, alimentado y purificado, para así salvarte del hombre que 

eres.   

 

A menos que una semilla caiga en tierra, sea bañada con la lluvia y el sol, y se descomponga, la semilla no podrá 

quitarse su abrigo para una nueva vida. ¡Oh! Como el oro en el horno de la purificación, Mis amantes serán 

purificados en el horno de la humillación. Ellos serán llamados tontos por Mi causa porque el mundo no Me 

conoció.   

 

Los hombres del mundo los rechazarán y perseguirán por no pertenecer al mundo. Muchos de Mis amantes serán 

martirizados por el precio de la verdad. El mundo se burlará de ellos y los llamará “el hombre del sufrimiento”. 

¡Oh! Mis verdaderos amantes no obtendrán nada del mundo, porque el mundo triunfará en quitarles lo que al 

mundo pertenezca. Ellos perderán todo el honor de los hombres. Ellos perderán todas las alabanzas de los 

hombres. Pero al final, ellos obtendrán todo centuplicado. Los levantaré del polvo y los sentaré en Mi Reino.  

 

¡Oh! ¿Quién soportará la pena de la purificación y seguirá el camino de la verdad hasta el final? El deberá ser 

aquel que deje todo y Me siga con amor y sinceridad de corazón. Ay de aquellos amigos Míos, egoístas que 

buscan honor, posiciones, riquezas, autoridad y poder de este mundo, porque ustedes mismos se derrotarán y no 

tendrán ningún lugar en la casa de la paz. Les digo a todos ustedes, vengan y aprendan de Mí. Yo soy el 

Agonizante Jesucristo que los ama. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”    

Inmediatamente la visión terminó.  
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10 de marzo de 2003 Hora: 3:00 pm 
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo. 

 

LA BATALLA CONTRA EL VERDADERO SER 

 

Durante esta hora, tuve una visión del Agonizante Jesucristo que se me apareció y me dijo:  

 

“Hijo Mío, vengo a hablarte sobre los tres enemigos que están luchando en contra de tu verdadero ser. Los 

enemigos son EL EGO, EL MUNDO Y SATANAS. Estos reales enemigos juraron destruir al verdadero hombre 

en ti.  

 

¡Oh! Puedo oír la amarga conversación del ego, del mundo y de satanás en contra de tu verdadero ser, tu alma. 

Puedo escuchar al ego diciéndole a tu alma: “Te destruiré. Te arrastraré al infierno.” Y a tu alma, tu verdadero 

ser responderle: “Yo te alimentaré. Yo te purificaré. Yo te arrastraré al Cielo.” 

 

Al mismo tiempo, el mundo le dice a tu alma: “Te perseguiré. Te haré mía.” Y a tu alma responderle: “Te 

conquistaré. No te pertenezco a ti sino que soy del Cielo.”  

 

Luego, a satanás decir al mismo tiempo al alma: “Yo te atacaré con el ego y con el mundo. Yo te condenaré al 

infierno.” El alma respondió: “Mi Maestro te ha vencido. Por lo tanto, yo también te venceré.” 

 

Hijo, este es un verdadero combate entre estos tres enemigos y el alma. Puedo ver el sufrimiento de tu verdadero 

ser. Puedo ver su agonía. Ayúdala, Oh hombre. Defiéndela en esta gran batalla. Yo les digo, defiendan su alma 

de su ego, del mundo, y de satanás. Sálvense a ustedes mismos de ustedes mismos. ¡El fuego del infierno es 

terrible! Yo soy el Agonizante Jesucristo, el Maestro de tu alma.”  

 

(Silencio) 

 

“Bernabé, ora. Te bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente la 

visión terminó. 

 

11 de marzo de 2003 Hora: 12:30 am 
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo. 

 

SONRIAN, OH AMADAS ALMAS, QUE SUFREN LA SEQUEDAD POR EL BIEN DEL AMOR 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Agonizante Jesucristo colgando vivo de la Cruz y sangrando. 

Al poco tiempo, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció el Santo Rostro Agonizante de 

Jesucristo, que calmadamente dijo:  

 

“Hijo Mío, puedo ver que estás más cerca de tu verdadero ser, tu alma. Puedo ver la paz en tu alma que ha 

disfrutado la dulzura de Mis palabras. Mantén las santas inspiraciones que he puesto en ti y permanece cerca de 

tu verdadero ser. Siempre gozarás de Mi paz. Hijo, ¿puedes ver la dulzura en la amargura de Mi camino?” 

 

Yo respondí: “Señor, mi amor por ti convierte la amargura en dulzura.” 
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“Respondiste bien” dijo el Señor. “Para aquellos que aman, hay dulzura en la amargura. Yo soy el Maestro de 

la paz, que recompenso a Mis amados hijos con la paz y el gozo del alma que el mundo no puede dar. Qué 

felicidad para el alma cuando como amante sufre por el amor. Tal alma disfruta la mayor dulzura del amor.  

 

Sonrían, oh, amadas almas que sufren la sequedad por el bien del amor, el amor viene a satisfacerlas. Sonrían, 

oh, amadas almas que son traspasadas por el bien del amor, el amor viene a sanarlas. Sonrían, oh almas heridas, 

oh amadas almas que son aplastadas por el bien del amor, levanten su cabeza de la agonía y vean al victorioso 

Amante que viene a ustedes con Su recompensa del gozo eterno. Despiértense, despiértense, vengan y abracen al 

amor.” 

 

(Silencio) 

 

“Hijo, ¿qué sufrimiento será para el mundo cuando se compare con Mi amoroso beso con que pagaré al final 

por todo lo que las almas han hecho por Mí? ¿Qué felicidad será abrazarse a este Corazón de amor que anhela 

abrazarlos? 

 

 Hijo, te estoy esperando. Estoy esperando que abraces Mi Corazón que ha sufrido mucho por ti. Estoy esperando 

recibir tu beso de victoria, lucha y vence, porque Yo he vencido al mundo.  

 

Te bendigo y a las dos almas víctimas que Me has presentado con el sello del verdadero amor, en el Nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

11 de marzo de 2003 Hora: 12 mediodía 
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo. 

 

NO SE PIERDAN LA GRACIA EN NINGUN MINUTO DE SUS DIAS 

 

En esta hora después de mi Ángelus, tuve una visión del Santo Agonizante Jesucristo en la nube, descendiendo 

del Cielo. Entonces Él dijo:  

 

“Hijo Mío, es hora que tú te vayas y encuentres de nuevo con el mundo. Sujétate a las lecciones que te di en este 

desierto. Veras, es tiempo que des frente a la persecución de este mundo enceguecido. No te pierdas las gracias 

en ningún minuto de tus días. De modo que, te ruego nuevamente, ríndete a cada cruz. Arregla los mensajes y 

regalos para tu Obispo y empaquétalos bien. Estos deberán estar en dos paquetes. Un paquete contendrá la Rosa 

de la Perfecta Pureza, el Cristo Agonizante, siete insignias de Mi Preciosa Sangre y la Coronilla de Mi Preciosa 

Sangre. El otro paquete contendrá todos los mensajes como te los he dado, el mensaje sobre el sello y mensajes 

adicionales, como te he dicho que los reúnas y arregles para el mundo. Finalmente, el mensaje de la Rosa de la 

Perfecta Pureza y el de la Paz Dorada combinados.  

 

Haz esto en el orden que te di, y olvídate del razonamiento humano. Esto es un valioso documento para Mi 

Iglesia, prepáralo bien. Mi Madre te dará una carta para el Obispo antes que estés listo para ir. Te daré una 

señal. Recuerda que deben ir tú, tu hermano Benjamín y Josephat. Yo estaré con ustedes, pero ustedes deben 

tener confianza y defender su posición.  

 

Cuando regresen, prepara la oración de la renovación de tu consagración y envíala junto con los mensajes al 

Obispo que he elegido para este trabajo.  Dile a Mi gente que vayan a preparar Mi Fiesta en la Tierra que Mi 

Obispo les dio antes que sea muy tarde. Si pierden el momento, podrían perderse la Fiesta.  
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Bernabé, en esta Era de Oscuridad, imploro a Mis Apóstoles, los apóstoles de los últimos tiempos a que vayan 

al campo de la evangelización y reúnan a Mis Pequeños Lirios por Mí, para el Reino Glorioso. Yo soy el 

Agonizante Jesucristo, que te llamó para salvarte de ti mismo.  

 

Recibe Mi bendición.” (Él levantó Su mano derecha y oro en silencio por un tiempo y finalmente dijo):  

 

“Te bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

28 de marzo de 2003 Hora: 2:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

SALUDOS A USTEDES MIS AMANTES 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestra Señora que vino con tres Querubines de Dios. Ella 

sonrió y dijo:  

 

“Estoy feliz en ver el esfuerzo de Mis pobres hijos en la propagación de esta devoción. Estoy intercediendo por 

todos ustedes. La cosecha será grande. Saludos a Mis hijos de Singapur que han dedicado sus vidas en propagar 

esta santa devoción. Ellos han levantado Mi mano cansada. Con Mi mano levantada, obtendré para ellos muchas 

gracias.  

 

Saludos a todos los que han trabajado mucho por la producción de la Rosa de la Perfecta Pureza y el Cristo 

Agonizante. Su recompensa es grande. Mi Jesús los ha bendecido.  

 

Saludos a todos ustedes amantes de Cristo que sufren la persecución en el campo de la evangelización, el amor 

de su Salvador cuidará de ustedes.  

 

Saludos a todos, ustedes los que están construyendo Mi gruta en Olo, Mi felicidad obtendrá de Dios, muchos 

favores para ustedes. Oh, Me gustaría que Me consagraran Mi gruta el 13 de Mayo del año que viene. Sin 

embargo, Mis hijos no han hecho nada sobre el proyecto de Mi Hijo Jesús de la construcción de la Iglesia y la 

Tierra de Adoración.  

 

Oh, hijos Míos, hagan feliz a Jesús y tengan verdadero descanso en Él. Recuerden que Mi felicidad se encuentra 

en la felicidad de Mi hijo.  

 

Ahora, Bernabé, ¿Cómo disfrutaste el entrenamiento del desierto?” 

 

Yo le respondí: “Madre, la experiencia fue dulce y gozosa. Y ahora estoy más feliz en ver que estás feliz.” 

 

Nuestra Señora continuó: “Sí, estoy feliz. Tú y Mis hijos Me están haciendo feliz. Oh, incluso puedo ver el brillo 

de tu pobre alma. Ciertamente, Jesús te ha hecho bien. Permanece en esta luz de verdadera paz.  

 

Te daré la carta para tu Obispo el domingo que viene, bien temprano. Debes anexarla a los mensajes. Agrega 

un duplicado de la carta en un sobre, y ponlo en el mismo paquete de los mensajes. Haz esto en el orden que te 

he dado. He visto la caja que han hecho. Necesitan una caja portátil, pero si una de las cajas puede contener sus 

materiales, obtendré el perdón para ustedes. Si no, necesitan una caja portátil para la Rosa y el Cristo. Aprendan 

a seguir siempre la pequeña dirección de Dios. Tendrán sus corazones en reposo.  
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Cuando se presenten con su Obispo, presenten el regalo, diciéndole que estos materiales tratan de la devoción a 

la Preciosísima Sangre de Jesucristo. Y que estos regalos son para él y para la Iglesia. Si él les pregunta, quien 

los envía, díganle, El Agonizante Jesucristo y Su Madre. Luego, defiendan su posición y respondan a las 

preguntas que él podría hacerles. Si al final, él rechaza los regalos, tráiganlos de regreso a casa en silencio y 

guárdenlos en un lugar seguro. Él pronto vendrá a buscarlos. Entonces, lo que harán es obtener otro duplicado 

de Mi mensaje y se lo enviarán por correo. Les prometo que antes que el mensaje le llegue, Jesús le dará una 

señal y Yo le hablaré a él.  

 

Con esto, ustedes habrán hecho su tarea. Lo que falta es nuestro y sus oraciones. Retiren su razonamiento 

humano y carguen este mensaje como niños que no saben nada. Su nada traerá la existencia.  

 

Finalmente, llamo a todos Mis hijos a que se apresuren en la preparación por el venidero programa de 

Reparación. Hagan todo a tiempo antes que sea demasiado tarde. Oren por el éxito del programa. Oren por la 

paz. Yo soy María, la Madre del Agonizante Jesucristo. Permanezcan en la paz del Cielo. Adiós.” Inmediatamente 

la visión terminó. 

 

30 de marzo de 2003 Hora: 2:30 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

UNA CARTA PARA EL (LOS) OBISPO(S) 

 

Mientras rezaba durante esta hora, vi a nuestra Señora bajar de una nube con numerosos Querubines de Dios, 

demasiados para ser contados. Ella sostenía una flor blanca y roja en Su Mano derecha. Ella se me acercó y 

dulcemente me dijo:  

 

“Bernabé, ora y nunca te des por vencido. He venido para darte una Carta a (tu) Obispo(s). Registra este 

mensaje tal y como te lo doy. Hablaré con él (ellos) como si él (ellos) estuvieran físicamente presentes aquí, 

aunque he llamado a su (sus) espíritu a que oiga la voz suplicante de la Madre.”  

 

(Silencio) 

 

“Para ti, Sumo Sacerdote de Mi amado Hijo, Me dirijo a ti. Ante ti Yo Me paro, mirándote para que seques Mis 

lágrimas de dolor. Yo soy la Rosa de la Pureza, la Madre del Agonizante Jesucristo.  

 

Oh, Sacerdote de Mi Amado Hijo, Yo soy la Madre Dolorosa que obtuvo éste favor de Mi Hijo. Me refiero al 

favor de despertar de nuevo la devoción a la Preciosísima Sangre de Mi Hijo, Jesucristo. Yo soy la Madre, que 

obtuvo la Rosa de la Perfecta Pureza con Mis lágrimas para la pureza del mundo. Yo soy la Reina que ha 

planeado reunir a los Pequeños Lirios de Cristo para el Cielo a través de esta devoción de la Sangre de Mi Hijo.  

Oh, Mi súplica es: que estas Mis lágrimas de dolor que han obtenido Misericordia de Dios, obtengan favor del 

corazón del hombre para el bien del mundo. Que esta voz que ha ganado el Corazón de Dios, toque el corazón 

del hombre por el bien del mundo.  

 

Sacerdote de Mi Amado Hijo, Yo soy la Madre, que mucho te ha ayudado. Recuerda el pasado, recuerda el 

presente, y haré mucho más en el futuro. Yo soy la que rogó a Mi Hijo que te colocara en esta posición por el 

bien de tu alma y el de la humanidad en general.  
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Aquí estas en esta Diócesis por la misma misión de salvar almas. Tú has venido para encontrarte con esta 

devoción y muchos otros mensajes. Oh, te compadezco, mira lo mucho que sufres. Mira cuántos problemas 

recibes. Ten coraje hijo Mío. Sé un valiente Sacerdote de Mi Amado Hijo.  

 

Mi consejo maternal es: “dale la bienvenida a todos los que dicen ser mensajeros de Dios.” Permíteles revelar 

lo que ellos son, para que puedas cosechar los buenos en el momento adecuado y desechar las malas hierbas. 

Todo lo que viene de Dios durará, mientras que los que son del mundo terminarán con el tiempo. La Sangre 

de Cristo es infinita en valor, Su devoción es también infinita. 

 

Mira, sufrirás mucho e incluso batallarás con lo Divino si decides rechazar todos los mensajes y reprender a los 

mensajeros, ya que hay chance que rechaces y reprendas a los que vienen de Dios.   

 

Hijo Mío, Sacerdote de Mi Amado Hijo, ¿qué has visto y oído acerca de la devoción a la Preciosa Sangre de Mi 

Hijo? Mi palabra maternal para ti es, estudia los mensajes y prueba la dulzura de Mi trabajo. En los mensajes, 

encontrarás la revelación sobre los Tiempos y los días de la bestia, el llamado al Arrepentimiento y a la 

Reparación; el Llamado a la Santidad y al Camino Regio de la Cruz; la Agonía de Mi Hijo sobre la Iglesia y 

el mundo entero. Los dones de la renovación, que incluyen: la Rosa de la Perfecta Pureza, los mensajes de la 

Mente de Paz Dorada, y la Consagración a la Preciosa Sangre de Mi Hijo.  

 

Conociendo plenamente que para los seres humanos hay misterios en la experiencia mística, te aconsejo que 

acojas esta devoción y dirijas a los devotos con amor y con la autoridad que se te ha conferido. El amor te 

ayudará a ver los frutos buenos que ellos tienen y la necesidad urgente de propagar la devoción, mientras que la 

autoridad permitirá formarlos bien.   

 

Te ruego que no uses un conocimiento parcial de esta devoción para impedir que las almas regresen a Dios a 

través de esta devoción. ¿Qué deberás pagar para salvar a un alma? Mira, Yo he pagado Mis lágrimas y dolores 

para obtener esta devoción a la humanidad. Puedes ver muchas almas que están regresando a Dios. Que nadie 

se los impida, para que tu Madre no vuelva a llorar.  

 

Prueba el espíritu y los mensajes de esta devoción con la luz de la obediencia y de la pureza. Cuestiona todo lo 

que no entiendas con mente pura, la Luz de Dios te revelará la verdad.  

 

Ten certeza que Mi Hijo está agonizando. Él ha dado a conocer Sus mensajes agonizantes para que Sus pequeños 

consoladores puedan consolarlo. Él es el Agonizante Jesucristo, que aún está sufriendo místicamente el peso de 

los pecados del mundo.  

 

¡Oh! Él está agonizando mucho por la gran pérdida de la humanidad y la destrucción que está descendiendo a 

la humanidad que Él redimió con Su Preciosa Sangre. Todos los que no lo comprendan, llegarán hacerlo cuando 

el hombre de iniquidad aparezca. 

 

La señal que te daré para probarte la autenticidad de Mi trabajo maternal es la señal del mayor milagro. Esto 

es, el milagro del verdadero arrepentimiento. Jesús lo está llevando a cabo a través de esta devoción. ¡Mira! 

Sus Pequeños Lirios regresan a Él. La segunda señal, será la oportunidad de una prueba libre. Prueba el don de 

esta devoción. Jesús prometió salvar. Verás Mi Mano auxiliadora sobre ti.  

 

Si aún no crees, te daré una tercera señal. La señal será, apaga este fuego encendido por Dios, y mira si lo 

puedes extinguir. El fuego que Dios enciende, quién es el hombre para apagarlo. El sufrirá el calor de la llama 

y perderá su tiempo y energía en vano. ¡Oh! Hombre, te sorprenderá ver la llama que piensas has apagado, 
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encenderse hasta lo alto. Esto será así, porque es Dios quien lo encendió. Este es el Fuego de la Renovación. Es 

la esperanza del mundo en esta Era de Oscuridad.  

 

Hijo Mío, Sacerdote de Mi Amado Hijo, no angusties tu alma. Jesús promete renovar la faz de la tierra a través 

de la devoción a Su Preciosa Sangre. Mira y lo verás.  

 

Yo soy la Flor de la Pureza, la Madre del Agonizante Jesucristo. 

 

Que la paz del Cielo permanezca contigo y en tu Diócesis. Te dejo.” Inmediatamente toda la visión terminó, y el 

cuarto estaba lleno con un perfume de Rosas. 

 

10 de junio de 2003 Hora: 11:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

RESPONDE AL LLAMADO DE LOS PEQUEÑOS LIRIOS PARA LA RESTAURACIÓN 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una Santa de Dios que vino con siete pequeños ángeles. La 

Santa se me acercó y sutilmente dijo:  

 

“Estoy feliz de verte en oración en estos días de oscuridad. Oro para que la gracia de Dios esté siempre contigo. 

Yo soy tu hija, Cecilia. Dios me envió por la súplica de Mi Reina, María, la Madre de Dios, para darles algunas 

lecciones a los Pequeños Lirios que han respondido al llamado de la Coral.  

 

Tengo muchas cosas que enseñar a la Coral “La Voz de los Pequeños Lirios” de Cristo, pero haré esto poco a 

poco, para que el fundamento de su fe se asiente sobre la roca que no puede ser tambaleada.  

 

Hoy, he venido para informarles que el único propósito del Cielo para llamar a esta Coral, que llamaron “la 

Voz de los Pequeños Lirios”, es simplemente para restaurar lo que se ha perdido, para que el número de santos 

aumente de nuevo.  

 

Amigos del Dios Vivo, por restauración, me refiero a la verdadera adoración. Por restauración, me refiero a la 

Mente de la Paz Dorada, esto es, a la meditación perfecta. Por restauración, me refiero a la restauración de la 

santidad.  Esto significa que las personas estarán inspiradas y movidas por el amor de Dios. Por restauración, 

me refiero a la verdadera fe, que los Líderes de la Santa Iglesia Católica y Romana están perdiendo ahora, por 

tomar prestada la fe y la moral de las falsas iglesias.  

 

Puedes ver con tus propios ojos como la Iglesia ha acogido el vacío de las falsas iglesias. Mira como los coros 

y la música disco con sus bailes luciféricos, están sustituyendo a la suave adoración en la Santa Misa. La Santa 

Iglesia de Cristo está sufriendo la pérdida de la verdadera adoración. Mira cómo los Sacerdotes de Cristo están 

más interesados en llenar a los fieles con coros vacíos que llenar su vacío con divinas inspiraciones Celestiales. 

Oh, ellos quieren complacer al hombre y no a Dios. Es por esto, por lo que han ido tan lejos de apartar los 

himnos de la Santa Iglesia y han tomado las vacías corales de las falsas iglesias.  

 

Hijos del amado, la voz del Cielo exclama: “ay, de aquellos líderes de la Iglesia que ayudan a aumentar los 

pecados de la gente que se supone ellos deben cuidar. Ellos sufrirán más terriblemente que los pecadores. Miren, 

esos líderes quieren dinero. A ellos les gusta motivar a la gente con su música vacía, para que el sacrificio sea 

mayor.” Cristo dijo: “ustedes les están enseñando a la gente a ser orgullosa. Les han quitado su humildad. 

Ustedes les están dando su recompensa en la tierra. ¡Vean! Ellos regresarán con las manos vacías, porque 
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ustedes quieren ser ricos por su ignorancia y por su pecado. Los haré responsable de esto, a ustedes Mis 

Líderes.”  

 

La Voz de los Pequeños Lirios, los insto a orar por sus líderes. Me refiero a los líderes de la Santa Iglesia, oren 

por la restauración de lo que se ha perdido. Oren para que Dios los use a ustedes para llevar a cabo Su Santo 

Plan. Ofrézcanse a ustedes mismos como un sacrificio vivo. Sean santos y sencillos. Mañana vendré de nuevo. 

Oro a Cristo que los bendiga. Adiós.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

Luego, apareció el Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Hijos, acepten este llamado de amor de estar en la coral que He llamado “La Voz de los Pequeños Lirios”. Mi 

plan es restaurar los himnos, la santidad de vida entre Mi gente, si ustedes responden a Mi llamado, Yo veré que 

esta coral penetre cada parroquia del mundo en Mi Santa Iglesia. La verdadera adoración será restaurada y 

muchas ovejas perdidas regresarán. Hijos, los números de los Santos aumentarán, comenzando por ustedes. Con 

esto, el mundo sabrá que Mi Reino de Paz está en medio de ellos. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

11 de junio de 2003 Hora: 11:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LA SANTIDAD DE VIDA ESTA EN LA DULZURA DE SU VOZ 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una Santa de Dios que se me apareció sosteniendo una rosa 

en su mano. La Santa dijo: “Pequeños hijos del Amado, la santidad de vida está en la dulzura de su voz. Jesús 

me envió para decirles que ustedes deben ser santos al responder a este llamado de amor. El Señor dijo que su 

santidad es la dulzura de sus voces. Yo soy su hija Cecilia. 

 

Amigos de Cristo, la relación entre ustedes y Cristo se basa en el nivel de amor que ustedes tienen por Dios. Este 

amor revela su estado de vida. Aquellos que aman mucho, tienen pureza de mente y cuerpo. Ellos están en unión 

con Dios. Este es el estado de santidad de vida.  

 

La santidad de vida es la flor del amor que los amantes le ofrecen a Dios. Oh, qué hermoso es para el Rey de 

Reyes escuchar los himnos de Sus Pequeños Lirios en el valle cuando el viento está soplando. Oh, qué dulce es, 

dice el Dios de los Ejércitos, escuchar la suave voz de Mis Pequeñas flores en la mañana cuando el sol está 

saliendo.” 

 

Si, queridos amigos de Cristo, complace a Dios escuchar la suave voz de Sus pequeñas flores. Nuestro Señor dice 

flor, pues significa pureza o santidad. La pureza de una flor está revelada por la belleza de sus pétalos. La belleza 

de sus pétalos es lo que atrae la amorosa admiración de una flor. La admiración suscita el amor. Es por ello que 

complace a Dios e incluso a las criaturas tener hermosas flores a su alrededor.  

 

Los pequeños Querubines y la Coral del Cielo son las pequeñas flores de Dios. Sus voces complacen a Dios 

debido a su pureza y sencillez. Por otro lado, lucifer que una vez fue el maestro de la coral del Cielo y sus ángeles 

caídos, ahora son las espinas del bosque prohibido. Aun cuando ellos todavía tienen la voz como los santos 

Ángeles de Dios, sus voces ya no complacen más a Dios. Sus voces son como la espina que atraviesa el Corazón 

de Dios.  
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Lo mismo ocurre en este mundo, cuando las corales  que se permiten ser poseídas por espíritus de ángeles caídos, 

cantan. Sus voces suenan como un gongo agrietado ante Dios. Oh, ellos no solo se burlan de Dios, sino que 

además traspasan el Corazón que mucho ama. Esto es lo que quiere lucifer. Él está haciendo todo lo posible por 

poseer las corales para que tu Dios sea grandemente ofendido en el mundo y en Su Iglesia en particular.  

 

Amigos de Cristo, deben saber hoy que la pureza de las corales es de gran importancia, así como, la pureza de 

un sacerdote que celebra una Misa para que Dios sea altamente complacido. Imagínate como te complacería 

escuchar la voz de quien tú amas en tu momento de dolor. Otras personas pudieran cantarte para consolarte; sin 

embargo, tu tristeza permanecería igual. Con solo escuchar la voz del que amas venir desde lejos, tu mente 

comenzaría a liberarse del sufrimiento. Cuando esa persona te cante, tú sonreirías y tu cara triste se iluminaría.  

Lo mismo le pasa a Dios cuando escucha la voz de Sus pequeñas flores subiendo hacia Él en medio de las voces 

del mundo malvado que Lo persigue. El no solo sonreirá, sino que será levantado con gozo en Su trono.  

 

Amigos de Cristo, la santidad de vida es la dulzura de sus voces. Es como santo incienso ante el altar de Dios. 

Les digo, como el humo del sacrificio que complace a Dios se eleva al Cielo, así, las voces de las pequeñas flores 

de Cristo se elevan hacia Dios. Espero que las voces de los Pequeños Lirios de Cristo se eleven a Dios ahora y 

para siempre. Amén.  

 

De modo que, deben responder el llamado a la pureza, aun cuando todo el resto de los devotos de la Preciosa 

Sangre de Jesucristo no cumpliere con este llamado a la santidad. Aquellos de ustedes que respondan a este 

llamado, deben ser naturales y santos. Les digo que la Voz de los Pequeños Lirios debe ser natural y santa. Yo 

soy Cecilia, quien Dios ha designado para encargarme de ustedes. Como su patrona, imítenme, que seguí el 

camino de Cristo en la tierra. Yo sufrí la tentación de la carne como ustedes, sin embargo, me mantuve natural, 

virgen y pura. Aunque provenía de una familia adinerada y era una ciudadana respetada, me parecía todo esto 

como nada, para casarme con Jesús, Quien murió de amor por mí. Amigos de Cristo, sabían que Jesús coronó 

mi cuerpo con la gracia de la incorruptibilidad. Mi cuerpo no se deterioró con los años. Así es como Jesús 

recompensa aquellos que son castos y puros.   

 

¡Vean! Jesús les ha dado a ustedes la Rosa de la Perfecta Pureza. Y Él promete la gracia de la incorruptibilidad 

del cuerpo para aquellos que mantengan la Rosa pura por su modo de vida. El Cielo los mira para ver cómo será 

su Rosa.  

 

Amigos de Cristo, ¿Saben que ustedes pueden hacer lo que yo hice y obtener lo que yo obtuve de Cristo? No es 

difícil, solo es cuestión de decidirlo. Cristo ha crucificado al hombre viejo en la cruz. Él ha resucitado para que 

nosotros resucitemos sobre nosotros mismos, sobre el mundo y sobre satanás. ¡Vengan hacia adelante! Dejen 

todas esas cosas que les preocupan. Vengan y despósense con Cristo. El amor de Dios satisfará el deseo de su 

corazón. Él lo ha hecho conmigo y seguro hará lo mismo con ustedes.  

 

Amigos de Cristo, Jesús necesita su santidad de vida. Él quiere que ustedes sean naturales y santos. Él quiere 

que ustedes sean sencillos y amorosos. Mi esperanza es que aun cuando el resto de los devotos de la Preciosa 

Sangre de Cristo no obtuvieran la gracia de la incorruptibilidad, mi pequeña coral, la Voz de los Pequeños Lirios 

si la obtuviera. Que mi esperanza se haga realidad.  

 

¡Que todos aquellos que no desean cambiar, se salgan de pertenecer a la Voz de los Pequeños Lirios de Cristo! 

¡Abandonen la Coral antes que corrompan a los pequeños! El Cielo no tomará las cosas con calma ante 

cualquiera que de un mal ejemplo a las pequeñas corales de Cristo. Esta persona lo lamentará amargamente. Mi 

consejo hoy, es que aprendan a crecer siempre en el amor a Dios. No se queden permanentemente con lo poco 

que saben. Traten de conocerlo más y crecer en el amor. Luchen contra sus debilidades con todas sus fuerzas, 

especialmente por la virtud de la humildad. ¡No descansen en su lucha! No tienen excusa si son vencidos por su 
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debilidad. Pido a Jesús que los ayude con Su gracia. Que Él los bendiga. Adiós.” Inmediatamente la visión 

terminó.  

 

Luego, apareció el Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Los estoy mirando a ustedes, Mis Pequeños Lirios, para ver en lo que se convertirán. Que feliz estoy en escuchar 

la voz de Mis castos y puros cuando Me cantan. Oh, Me suenan como la voz de Mis Coros Celestiales que 

permanecen fieles a Mi. Los recompensaré con amor, a todos los que respondan a Mi llamado de santidad. Ellos 

siempre estarán en Mi Corazón.   

 

Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”  Inmediatamente la visión terminó. 

 

21 de junio de 2003 Hora: 11:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

PORQUE MUCHOS MUSICOS ESTAN POSEIDOS POR EL ESPIRITU DE LA OSCURIDAD 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una Santa de Dios que venía con siete Querubines. La Santa 

de Dios calmadamente dijo: “Reúnanse oh pequeños amantes de Cristo y escuchen mi mensaje de paz. Yo soy su 

hija Cecilia. Hoy, he venido para darles un mensaje del porque muchos músicos están poseídos por el espíritu 

de la oscuridad, me refiero a los ángeles de lucifer para que se liberen y moren en el amor de Dios.  

 

Amigos de Cristo, saben que lucifer fue el jefe y comandante de los Ejércitos Celestiales. Él también fue el Jefe 

de Coral de los nueve coros del Cielo. Sin embargo, llegó el día cuando él se sintió muy orgulloso de él mismo y 

comenzó a ponerse a sí mismo en igualdad con Dios. Se aprovechó de su posición y reunió para sí un gran 

número de guerreros para pelear contra Dios. Esto fue lo que el orgullo hizo de él. Dios venció a lucifer con la 

obediencia del Ángel Miguel. Lucifer fue arrojado al mundo y al mar con sus ángeles. Ellos ahora se mueven 

alrededor del mundo, engañando a los hombres y arrastrando a muchas almas al infierno, donde Dios le preparó 

su hogar eterno.  

 

El espíritu de lucifer está moviéndose alrededor del mundo para poseer a todos los que rechacen al espíritu de 

Cristo resucitado. Estos son los que viven en pecados de orgullo y desobediencia. 

 

Amigos de Cristo, hablemos en el área de los músicos. Lucifer continúa siendo un músico. Él es el padre de toda 

la música maligna en el mundo. Cuando me refiero a la música maligna, me refiero a aquella música que motiva 

al ego al placer y al pecado. Nuevamente, me refiero a aquella música que activa al hombre a la guerra y a la 

maldad. Este tipo de música se adhiere al cerebro para el placer y para el sexo. Nunca es alimento para el alma 

para la vida eterna.  

 

Escuchen, oh, amantes de Cristo y sepan esto, Lucifer y sus ángeles aman la música. Ellos están siempre cerca 

de los músicos para hacerlos orgullosos y desobedientes.  

 

Él logrará esto al hacer que los cantantes se sientan tan orgullosos de sus voces y de sí mismos. Lucifer entonces 

logrará quitarles a ellos, el temor de Dios y hacer que adoren sus voces y a sí mismos. En vez de cantar para 

complacer a Dios y alabarlo, los cantantes cantarán para complacer al hombre y elevarse a sí mismos. Este es 

el trabajo de lucifer, el jefe de los orgullosos y desobedientes. 
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Cualquiera que se permita a si mismo ser tragados por el orgullo y la desobediencia, con certeza será poseído 

por un demonio. Insto a la Voz de los Pequeños Lirios de Cristo a ser humildes y obedientes a la Ley de Dios. El 

Espíritu de la luz siempre los conducirá al amor de Dios, y ustedes serán Sus santos.  

 

Amigos de Cristo, no se permitan llevar por su ego cuando la melodía de la canción se adhiera a sus sentidos, 

en cambio, que ella se refleje de vuelta en su alma para que sean elevados por el espíritu del verdadero amor, 

para la mayor gloria de Dios. Caso contrario, el ego los llevará a aumentar su orgullo y su lujuria. Cuando 

ustedes vengan a cantarle a Dios, asegúrense bien a quien le están cantando. Lucifer, en estos días de oscuridad, 

está haciendo un gran esfuerzo para que el honor debido a Dios sea dado a los hombres.  

 

Las corales están ahora más interesadas en cómo las verán las personas, que en cómo Dios la verá. Ellas se 

sentirán satisfechas si las personas están satisfechas. Si Dios está satisfecho o no, no es su preocupación. Es así 

como el espíritu del error penetra en medio de ellas para inspirarlas, basándose en la carne y en el 

entretenimiento mundano. Verdaderamente, el mundo está oscurecido, y el poder del verdadero razonamiento se 

ha ido. Muchas corales han perdido el sentido del verdadero valor. Sí, cuando ellas escuchan este tipo de música 

erótica, saltan en alabanza a los cantantes, mientras que su Dios está en agonía por la pérdida del alma, porque 

muchas canciones de este estilo vienen disfrazadas colocándoles el nombre del Señor. Ellos han encontrado el 

camino para penetrar en la santa adoración de la Iglesia Católica. Me refiero a la Misa y a otras adoraciones 

devocionales. 

 

Las personas quieren este tipo de canciones porque desean ser activas en la carne, pero muertas en el espíritu. 

Los sacerdotes y líderes de la Santa Iglesia también las quieren porque buscan pedir a las personas una donación 

completa para la construcción del ego y sus estructuras, pero matando la vida espiritual y produciendo la muerte 

del alma. ¡Vean! Muchos sacerdotes de estos días, se sentirán satisfechos si la congregación baila bien y salta 

en alabanza de su ego y riquezas, todo esto en la Santa Misa; y si Dios se siente o no complacido, no es su 

preocupación. Es así como el espíritu de la oscuridad domina la vida de muchos, especialmente la de los músicos.  

Sean cautelosos y libérense del orgullo y de la desobediencia, para que el espíritu de la oscuridad no domine sus 

vidas. No envidien a sus hermanos. Siéntanse satisfechos con lo que Dios les ha dado. Oh, sean humildes en 

permanecer en la posición en la que encajan. Escuchen esto mis hermanos y hermanas: ´No aparenten ser lo que 

no son´, se los ruego. Dios bendecirá a todos los que aprendan el valor de la vida oculta, llena de amor y de 

servicio. Ellos ciertamente ganarán la carrera. Oh, lo que el hombre orgulloso está tratando de hacer de sí mismo 

en el mundo, el hombre humilde lo logrará en lo secreto. El resto, lo que el hombre desobediente está buscando, 

es lo que el hombre obediente encuentra en el servicio.   

 

La gloria y el honor, que el hombre pomposo está buscando, es lo que el hombre oculto ha encontrado. Bendito 

sea el Nombre del Señor, que desea restaurar la dignidad de Su santa música en el mundo a través de Sus 

Pequeños Lirios. Que la Voz de los Pequeños Lirios se eleve y responda al Señor. Jesús, bendice a los que has 

elegido. Amén. Adiós.” Inmediatamente, la visión terminó.  

 

Luego apareció el Agonizante Jesucristo que dijo:  

 

“Bendeciré a aquellos que respondan a Mi llamado. Todos los que trabajen arduamente por la restauración de 

lo que se ha perdido, serán grandemente recompensados. Mi bendición estará siempre con ellos. Hijos, ustedes 

son Mi esperanza de restauración. Reciban Mi bendición, los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente la visión terminó. 
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24 de junio de 2003 Hora: 11:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LOS VERDADEROS HIMNOS DE ADORACION 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una Santa de Dios que vino sola, elevando un instrumento 

musical que no conozco, la Santa dijo: “Escucha amigo mío: hay muchas canciones en el mundo pero no todas 

ellas complacen a Dios. Hay muchos instrumentos de música pero no todos son necesarios para la alabanza. 

Deben conocer estas cosas y mantenerlas siempre en sus corazones. Yo soy tu hija Cecilia.  

 

Hoy, he venido para dirigir sus mentes en las verdaderas canciones de culto. Cuando digo culto, me refiero a 

adoración. Cuando digo adoración, me refiero a alabanza y acción de gracias. Amigos de Cristo, para que una 

canción sea aceptable a Dios, debe ser capaz de elevar a un alma a Dios, o que instruya al hombre a mantener 

firme su fe en Dios o arrepentirse de sus malvados caminos; o puede tener la capacidad de consolar al corazón 

triste y darle esperanza al alma desesperada. Si no es así, es alimento para muertos.  

 

Cuando compongas una canción, mira estas instrucciones y sabrás si estás complaciendo a Dios. Sigue adelante 

si la respuesta es positiva, y haz lo contrario, si la respuesta es negativa. 

 

Bernabé, cuando te enseñé la oración de reparación con la Corona de Espinas, tú me vistes cantarla con los 

Coros Celestiales del Cielo. Cuando escuchaste “Yo estoy solo”, sé que el tono de las Corales Celestiales golpeó 

tus sentidos y elevaron tu alma y lloraste por amor de Aquel que amas, que está completamente solo y 

abandonado. Este es un ejemplo puro de una canción que es aceptable a Dios. Ciertamente, si cantas bien esta 

canción, muchos pecadores que la escuchen se arrepentirán de su pecado. 

 

Amigos de Cristo, para cantar bien, deben unir su alma con sus sentidos, a fin de unir el alma y los sentidos de 

los demás con la de ustedes. La voz solamente no tiene el poder de elevar a las almas a Dios. Sus voces deben 

unirse con el poder interior de su alma que está gobernada por el verdadero amor para que puedan elevar a 

otras almas a Dios o consolar al Agonizante Corazón. 

 

Piensen en cómo el llanto de lamento de su Madre que ha perdido un objeto valioso, los movería a ustedes 

también. Ella podría estar llorando silenciosamente pero amargamente. Y verán la voz dolorosa golpeando sus 

sentidos y causando que ustedes lloren desde el corazón. Lo mismo no ocurriría cuando escuchen la voz vacía 

de llanto de algunos niños o ladrones. Sus voces podrían estar sonando duro, pero no viene del corazón. Esta 

sencilla ilustración les mostrará que la voz sola, no tiene la capacidad de elevar al alma a Dios. Debe unirse con 

el alma, que está regida por el poder del verdadero amor.  

 

En el venidero mes de julio, Jesús te permitirá aprender más sobre los misterios del verdadero amor. Esto te 

ayudará a crecer. Oh, puedes ver ahora que si te permites a ti mismo ser engañado por tu voz, serás como un 

barco vacío que satisfará la carne pero no el alma. Que esta lección pueda guiarlos. Si permiten a su alma ser 

alimentada con las lecciones de las canciones, Dios creará en ustedes un nuevo corazón y ustedes crecerán en 

amor. Oh, si todos los músicos cristianos aprendieran estas lecciones, el mundo cambiaría en un guiñar de un 

ojo. Pero vean, lo que escuchan es una voz vacía de la boca, que no penetra al alma. Es por esto que el mundo 

es peor de lo que era.  

 

Tú podrás preguntar, ¿Cómo puede el mundo saber si la voz no viene del corazón? La boca conoce el lenguaje 

de la boca y el alma conoce el lenguaje del alma. Esto es suficiente para saberlo. 

 



 
- 362 - 

 

Amigos de Cristo, les he dado la primera parte de mis lecciones, falta la segunda parte. Aunque he hablado antes 

de esta segunda parte. Voy a enfatizarla de nuevo. Deben saber que el poder de sus voces se encuentra en el nivel 

de su santidad. Cuando un hombre santo habla, el poder fluye, a diferencia de un hombre malvado cuyas voces 

y palabras no valen nada. 

 

La sencilla razón por la que la voz de los Coros Celestiales del Cielo está por encima de otras voces, se debe a 

su sencillez y santidad. Sí, lucifer aun canta en el infierno; la música “high life” como ustedes la conocen, aún 

continúa perturbando el aire y la música disco sigue buscando camino hacia la santa adoración de Dios. Toda 

esta música no es más que burla para el hombre del espíritu. Estos son sonidos molestos para Dios Todopoderoso. 

Amigos del Dios vivo, luchen para que sean santos. Es una lucha porque ustedes tienen muchos enemigos de la 

santidad; pero pueden vencer a los enemigos a través del poder de su voluntad asistido por la gracia de Dios. 

Yo creo que si ustedes lo desean y luchan por vencer, Dios ciertamente los asistirá con Su gracia. Yo lo deseé y 

luché, Él me asistió y vencí. Él hará lo mismo con ustedes. Le pido que los bendiga. Adiós.” Inmediatamente la 

visión terminó.  

 

Luego, apareció el Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Mis Pequeños Lirios, ofrézcanme su corazón mientras elevan su alma cantando. Yo atraeré a todos los hombres 

hacia Mí a través de ustedes. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” 

 

28 de junio de 2003 Hora: 11:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

 “LA VOZ DE LOS PEQUEÑOS LIRIOS”, VIVAN LA VIDA DE SU LLAMADO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una Santa de Dios que calmadamente me dijo:  

 

“Bernabé, he venido para darles mi advertencia a la Voz de los Pequeños Lirios. Este será por ahora, el último 

mensaje. Yo te permitiré prepararte para el venidero mes de julio.  

 

Escuchen, Oh, Pequeños Lirios de Cristo, una persona que responde a una llamada es porque algo la movió a 

hacerlo. Cuando ustedes escucharon este llamado, ¿Qué fue lo que los motivó a unirse a la Voz de los Pequeños 

Lirios? ¿Es para mostrarle al mundo que tienen una bella voz? ¿Es para presentarse a sí mismo para que el 

mundo los admire? ¿Es para decepcionar al pequeño rebaño de Dios? ¿Qué los motivó?” 

 

(Silencio) 

 

“Amigos de Cristo, que sea un medio para salvar almas. Escuchen de nuevo, muchos serán usados y abandonados 

en el último día. Les digo que muchas lenguas que cantan alabanzas a Dios en la tierra, van a probar la amargura 

del fuego en el infierno. Esto sencillamente se debe a que alaban al Señor con la boca, pero su corazón está 

lejos de Dios. Ellos cantan sobre la santidad de Dios, pero continúan viviendo en pecado. Ellos cantan sobre el 

amor de Dios, pero siguen odiándose unos con otros. Ellos cantan sobre la grandeza de Dios, sin embargo, le 

sirven al demonio. ¿Cómo puede Dios salvarlos? Ellos son alimento para el infierno.  

 

Ay de aquellas bocas que fueron la causa de satanás en la tierra y que irán a él en el último día, tales bocas lo 

lamentarán amargamente. Ay de aquellos que muestran a otros el camino al Cielo, pero ellos son rechazados. 

Qué dolores sufrirá su alma cuando vean a aquellas personas que le enseñaron el camino regocijarse en el Reino 

de Dios, mientras que ellas están atormentadas con el fuego. Ellos maldecirán sus bocas que proclamaron los 
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mensajes de Dios y el día que fueron consagrados a Dios. Todos los que tengan oídos que escuchen y corran por 

sus vidas, porque el fuego es terrible. No los estoy desalentando. Quiero que ustedes sepan, que solo aquellos 

que luchan hasta el final serán salvados. Verdaderamente el camino es duro; Pero dejen que el amor de Dios los 

guie de regreso a casa y se los haga más llano a ustedes. Que Jesús los bendiga a todos. Adiós.” Inmediatamente 

la visión terminó.  

 

Luego, apareció el Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Hijos, Yo no quiero que ninguno de ustedes viva como Judas Iscariote, que a pesar de todo Mi amor, perdió la 

carrera. Ustedes saben que los amo, que quiero que vivan Conmigo al final. Espero no perderlos. Escuchen la 

advertencia de Santa Cecilia y pidan la gracia del verdadero amor por medio de un corazón sencillo. Yo los 

ayudaré a vencer. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”  Inmediatamente 

la visión terminó. 

1 de julio de 2003 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

ESTOY PREPARANDO SUS CORAZONES PARA AMAR 

 

Hoy siendo el primer día del mes de julio, mientras estaba en oración, tuve una visión de nuestro Señor colgado 

en la Cruz y sangrando. El calmadamente dijo:  

 

“¡La Paz! La paz sea contigo… En estos días de oscuridad, que la paz de Mi Amor esté contigo para que sea la 

luz de tu alma. Yo Soy el Agonizante Jesucristo que te compré con Mi Preciosa Sangre. 

 

Bernabé, te doy la bienvenida y a todos los hombres en este gran mes de Julio, en el que he invitado a todos los 

hombres a adorar Mi Preciosa Sangre. En este mes, te revelaré un poco sobre los misterios de Mi Preciosa 

Sangre. Yo haré esto luego que te de algunas lecciones sobre el amor a través de Mis Santos. Las lecciones de 

Amor deberán llamarse: LOS AMIGOS DEL AMOR. Prepárate para darles la bienvenida a los mensajeros que 

te enviaré. Sus palabras son Mías. 

 

Mira, estoy preparando sus corazones para amar, para que los Misterios del Amor sean revelados a ustedes. 

Puedes ver que he hablado poco acerca de Mi Preciosa Sangre desde que te llamé a que propagaras la devoción 

de Mi Preciosa Sangre.  

 

Esto se debe a que no has amado mucho para poder entender los misterios del Amor. Después de estas lecciones 

sobre el Amor y viendo que hayas asimilado las Palabras, comenzaré a revelarte poco a poco los Misterios de 

Mi Sangre, a la que te he llamado a adorar y hacer conocer al mundo. 

 

Les digo nuevamente, la paz sea con todos ustedes que se arrodillaron ante Mí para adorar Mi Sangre en este 

mes. Aprendan y crezcan en Mi Amor. Les bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Amén.” Inmediatamente la visión terminó. 
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2 de julio de 2003 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

LOS AMIGOS QUE NO CONOCEN EL AMOR 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una Santa de Dios que venía con tres Querubines. Mirándome, 

la Santa dijo: “Despierten y escuchen oh pequeños amantes de Cristo. Qué benditos son ustedes de ser llamados 

los Amigos de Dios. Ustedes son personas dichosas. Yo soy su hija Inés. 

 

Yo vengo con un mensaje de verdadero arrepentimiento para los pequeños AMIGOS DEL AMOR. Nuestro Señor 

Jesucristo que me envió me ordenó que hablara sobre el primer grupo de los Amigos del Amor. Estos son los 

amigos del Amor que no conocen el Amor; sin embargo, el Amor los ama y los llama Amigos. 

 

Amigos del Dios vivo, ¿Quién es el Amor? El Amor es el Creador que creó al mundo y el Redentor que murió 

por el mundo. El murió por el mundo aunque seguían siendo pecadores. Entre Sus amigos que El creó y redimió 

con Su Muerte de Sacrificio, hay un grupo de personas que no conoce al Amor. Estos son los deambulantes, que 

no tienen conocimiento de Dios, el Padre de Misericordia. Ellos deambulan en el pecado, lo que los hace ser 

malos y perversos. Algunos en este grupo no creen en la existencia de Dios. Y aquellos que creen no conocen el 

Amor, por lo tanto, porque no lo conocen, no aman. Aquellos que no aman, odian. Las personas que odian son 

los verdugos. Este grupo de Amigos del Amor son los verdugos del Amor. 

 

Oh, mira cómo el Amor les grita, llamándoles a regresar pero ellos no pueden oír, porque ellos no conocen el 

Amor. Ellos tienen ojos pero no pueden ver. Tienen oídos pero no pueden oír. Sus mentes son corruptas. Oh, sus 

intenciones son malvadas. Ellos son los hombres del mundo del pecado.  

 

Hombre despiértate del fango del pecado. Mira a tu Salvador que quiere vestirte con las ropas más brillantes. 

Vengan hacia adelante y conozcan al AMOR.  

 

Amigos del Dios Vivo, este es el nivel de los pecadores que no se arrepienten en la ciudad del Amor de Dios. 

Ellos no tienen conocimiento de la Ley de Dios y de Su Amor. Oh, de lo que ellos deberían estar avergonzados 

es precisamente de lo que se enorgullecen. ¡Qué ceguera! La iniquidad los ha cegado.  

 

Oh hombre, escucha y ve de nuevo la Luz de Dios te está alumbrando para que tú veas. Abre tus ojos y mira 

cómo el pecado te ha herido. ¡VEN! El AMOR te está llamando para sanarte. 

 

Amigos del Dios Vivo, les pregunto de nuevo: ¿Quién es el AMOR? ¿Lo conoces? Medita y conoce dónde es que 

tú perteneces en la Ciudad del Amor de Dios.  Yo pido a Dios, mi Salvador, que me envió que les bendiga y los 

ayude a levantarse. Los dejo.” 

 

Inmediatamente se desvaneció y apareció el Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Amigos, éste es el grupo de amigos que tengo después de la caída del hombre. Este es el grupo de amigos por 

los que morí por sus pecados. Yo morí por ellos para que ellos pudieran levantarse y llegar a ser Mis grandes 

Amantes. Sin embargo, ellos aún son lo que son. Regresen a Mí, oh amigos, Yo sanaré su amor herido. Yo soy el 

Agonizante Jesucristo, el Amor Crucificado. Recuerden que Yo morí por ustedes aun cuando ustedes no Me 

conocían. Les bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente la visión 

terminó. 
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3 de julio de 2003 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

 LOS AMIGOS QUE CONOCEN EL AMOR PERO QUE NO QUIEREN AMAR  

 

Durante mi oración en esta hora, tuve una visión de un Santo de Dios acompañado por pequeños Querubines de 

Dios. Me miraba meditativamente, el Santo dijo: “Acércate más a mí y escucha éste mensaje. Oh hijos de Sión, 

sepan hoy que ustedes son creados para amar al Amor. El Amor los está llamando a amar. Yo soy su hermano y 

apóstol Judas.  

 

Vengo con un mensaje amoroso de paz para hablarles del segundo grupo de los Amigos del Amor. Este es el 

grupo de Amigos que conocen al Amor pero que no quieren Amar. Este es el nivel de los hipócritas en la Ciudad 

del Amor de Dios. Aun cuando ellos han conocido al AMOR y experimentado Su Amorosa Bondad, ellos no 

quieren amar. 

 

Libérense de las ataduras que los tiene cautivos en el mundo. Oh pequeños amigos de Dios, voltéense y vean el 

Rostro de Aquel que tanto les ama. Él los está llamando a devolverle Su Amor. Ellos no quieren amar porque se 

gozan en la maldad del pecado y la falsa paz de la perversidad. Y sin embargo, quieren gozar de las bendiciones 

del pueblo de Dios y la verdadera paz que Dios otorga al hombre justo. Oh, hombre, ¿qué placer obtienes del 

pecado y de la maldad? ¿Es satisfacción? ¡No! Porque esa satisfacción es maligna. Y la maldad es amarga. Por 

lo tanto, lo amargo no puede satisfacer. ¿Es acaso paz? No, porque tu paz es falsa paz, porque no hay descanso 

en el hombre malvado. De modo que la intranquilidad en el hombre se debe a la ausencia de paz.  

 

Hombre tu temes al camino angosto de la verdadera paz. Tú siempre quieres andar por el camino fácil de la 

vida. Tú eres amigo en el tiempo de la felicidad y de la diversión; pero no en los momentos de dificultades. Tú 

has conocido al AMOR que tanto te ama que incluso murió por amor a ti. Tú has experimentado Su bondad y 

generosidad contigo. Sin embargo, no quieres amar porque tú amas disfrutar el mundo del pecado. Oh, tú estás 

crucificando al Amor de nuevo.  

 

¿Cuáles son las causas de tus infidelidades? ¿No será acaso por tus apegos al mundo del pecado? ¿No será  por 

tus apegos a ti mismo? ¿Y no será acaso por tu esclavitud a satanás? Libérate de estos enemigos de tu verdadero 

ser.  Ven y prueba la dulzura del AMOR. El Amor te está llamando a amar.  

 

Amigo del Dios Vivo, este es el nivel del amor al que muchos cristianos pertenecen en la ciudad del Amor de 

Dios. Este grupo de amigos del AMOR carece de toda experiencia de la verdad del amor de Dios. Ellos 

construyen la pequeña fe que tienen en la Ley. Sin embargo, no pueden mantener la ley porque no tienen amor. 

 

Amigos del Dios vivo, ustedes oyen al Maestro decir: “Estoy buscando alguien que Me consuele y no lo 

encuentro.” ¿Qué piensan ustedes de esto? Es verdad que El no encontró a nadie que lo consolara. Esto se debe 

a que solo los que te aman y cuyos hechos te agradan, pueden verdaderamente consolarte en tus días de agonía. 

No todos los que te dicen “recibe consuelo”, derraman el agua del consuelo en tu corazón. Algunos aumentarán 

tu agonía al escuchar sus voces, porque ellos son enemigos. Otros, no cambiarán tu condición ni para mejor ni 

para peor, porque ellos no aman. Solo, y solo aquellos que te aman y cuyos hechos te agradan, pueden derramar 

el agua del consuelo en tu corazón. Solo ellos pueden consolarte. De la misma manera, no todos los que abren 

sus bocas para decir “sopórtalo Señor” verdaderamente consuelan al Maestro Agonizante. Son solo aquellos 

que Lo Aman y cuyos hechos agradan a Dios. 

 

Ustedes pueden ver que éste grupo de amigos del Amor no son consoladores y muchos cristianos pertenecen a 

éste grupo. De hecho, Jesús está buscando consoladores y no ha encontrado. Vengan y El los encontrará. Vengan 
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y sean Sus consoladores. Él es el AMOR que el mundo ha rechazado. Yo Le pido que los bendiga y los acerque 

más a Su Amor. Los dejo.”  Inmediatamente la visión terminó.  

 

Luego apareció el Rostro Agonizante de Jesucristo, que calmadamente dijo:  

 

“Este es el grupo al que pertenecen Mis traidores. Ellos Me conocen. Ellos han experimentado Mi Amor, y sin 

embargo, ellos no quieren amar. Ellos están buscando solo poseer las riquezas efímeras del mundo, y no las del 

Reino. Ellos son los adoradores de milagros. Ellos son Mis amigos en sus días felices. Ellos Me siguen en Mis 

Misterios Gozosos, pero Me rechazan en Mis Misterios Dolorosos. De modo que, Yo les abandonaré en Mis 

Misterios Gloriosos. Que todos los que tengan oídos vengan y compartan Mi Amor. Mientras vienen, los bendigo 

en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

4 de julio de 2003 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

LOS AMIGOS QUE HAN CONOCIDO AL AMOR, PERO NO SABEN COMO AMAR 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una Santa que venía sosteniendo una flor, una rosa blanca y 

roja, y estaba acompañada por tres Querubines. La Santa dijo: “regocíjense y estén contentos, oh pequeños amigos 

de Dios. Ustedes son Amigos en la Ciudad del Amor de Dios. ¡Cuán afortunados son ustedes de ver y 

experimentar lo que ustedes han visto y experimentado en los misterios del Amor de Dios! Ustedes son 

bendecidos.  

 

Yo soy su amiga y su hija Teresa, a quienes ustedes llaman “del Niño Jesús”. He venido porque mi Jesús me ha 

enviado para ayudarles a amar con éste pequeña lección. Jesús quiere que les hable del tercer grupo de los 

Amigos del AMOR.  

 

Este es el grupo de personas en la ciudad del pueblo de Dios que han conocido al Amor y quieren amar pero 

que no saben cómo amar. 

 

Amigos de Cristo, antes que les de mi lección, escuchen estas palabras. ¡Cuán afortunados son ustedes de ser 

llamados Amigos del AMOR! ¡Cuán afortunada es ésta generación y aquella por venir. ¡Vean! El misterio del 

verdadero Amor se está revelando a Sí mismo a ustedes. El Cielo ha venido en su ayuda. De modo que sonrían y 

regocíjense porque ustedes son bendecidos. 

 

Oh, ustedes han conocido al Amor y están tratando de serle fiel; pero ustedes están fracasando. Oh, pobres 

amantes de Cristo, no pierdan la esperanza. Yo les guiaré. Vean que fervientes son, ustedes se levantan para 

amar pero solo se encuentran fallando al AMOR. Oh, ustedes son los pequeños consoladores de Cristo, aunque 

son amantes débiles, el AMOR pronto los hará fuertes. 

 

Amigos de Cristo, este es el nivel del verdadero arrepentimiento, donde comienza la perfección. Los Amigos del 

Amor en éste nivel, ya han pasado el primer y segundo nivel de arrepentimiento que son: la convicción y el estado 

de conversión. Ellos están ahora en el tercer nivel de la renuncia. Muy pronto ellos entrarán el cuarto y quinto 

nivel llamados el nivel del creyente y de la obediencia. 

 

Una vez, ellos fueron esclavos de la Ley, pero ahora la Fe los ha llevado al AMOR. 
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Amigos de Cristo, conozco sus dificultades en su camino de amar al AMOR. Una de ellas es, cómo podrán ustedes 

abandonar a sus viejos amigos, me refiero: al mundo, a sí mismo y a satanás. Yo sé que ustedes antes los amaban 

mucho. Ustedes han gozado su iniquidad y vanidad. Aun cuando ellos no son amigos fieles, ustedes aún se sienten 

atraídos en hacer las paces con ellos. ¡No! No hagan las paces con ellos. Ellos no son sus amigos sino sus 

enemigos. Les digo, ellos son como leones que están rondando sus almas para devorarlas. Corran por sus 

preciadas vidas. Vean al AMOR llamándolos para rescatarlos. Vean cómo El abre Sus brazos para abrazarlos. 

Corran, corran y abrácense con el AMOR. Ustedes son Sus amigos, por quienes El murió aun cuando ustedes no 

lo amaban. 

 

Amigos del Dios Vivo, no teman ser amigos del AMOR. Él no es como sus viejos amigos que les eran infieles. Él 

es un amante fiel. Qué amor es más grande que éste de un amigo que muere por sus amigos, aun cuando ellos ni 

le conocían ni le amaban. El AMOR es el amigo que murió por ti mientras tú todavía eras un pecador. Él es fiel 

y nunca te fallará.  

 

Amigos del Dios Vivo, para que ustedes puedan amar, deben liberarse a sí mismos de sus viejos amigos. ¡Yo les 

digo, sean libres! Liberen sus almas de la esclavitud del miedo. Vengan y despósense con el AMOR y Él se 

desposará con ustedes. Oh, permítanme decirles que el Amor es una AMANTE celoso. Él no puede tenerlos como 

amigo mientras ustedes tienen otros amigos. Sean sinceros con El que merece su sinceridad. Muéstrenle un amor 

mucho mayor al que le han mostrado a sus amigos infieles. Él ha muerto por amor a ustedes; ustedes deben 

decidirse a morir por amor a Él. Si ustedes hacen todo esto, el AMOR pronto los encontrará para desposarse 

con ustedes. Entonces su gozo será completo. Estoy orando por ustedes, pequeños consoladores de Dios, que 

pertenecen a éste grupo de amigos del Amor, para que maduren en el Amor. Le pido a mi Jesús que los bendiga.” 

 

Inmediatamente que se fue apareció el Agonizante Jesucristo que dijo:  

 

“Mis pequeños consoladores, Yo soy el Amigo Fiel. Todos los que confíen en Mí no serán decepcionados. Yo les 

seré fiel, aunque tenga que morir una y otra vez por ustedes. Vengan y abracen Mi Amor mientras les bendigo 

en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” La visión terminó. 

 

5 de julio de 2003 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

LOS AMIGOS INCONSTANTES DEL AMOR 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un Santo de Dios que estaba acompañado por tres Querubines. 

El Santo se me acercó y calmadamente me dijo: “Estoy feliz de ser enviado por Dios para darles un pequeño 

mensaje sobre el amor. Levántate, oh nación que duermes y escucha el llamado del Amor. Despiértate y bendice 

el Nombre de Dios. Vean cómo el Señor su Dios los está llevando a la nueva ciudad de paz. Esta es la ciudad del 

Amor de Dios. En ésta ciudad santa del Amor, el AMOR se desposará con los AMANTES y recompensará por 

todo lo que ellos han hecho por El. Vengan, marchemos hacia el Amor de Dios. El AMOR está esperando 

encontrarse con sus amigos. ¡Vengan! ¡Vengan!... vayamos. Yo soy su hermano Francisco, al que ustedes llaman 

el hombre de Asís.  

 

Amigos del Dios Vivo, yo vengo a hablarles del cuarto grupo de los amigos del Amor. Yo llamo a éste grupo de 

amigos, los amigos inconstantes del amor. Son inconstantes en el sentido que son imperfectos en su amistad con 

el Amor y no es porque no amen. 
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Verdaderamente éste nivel del amor es mayor al primer, segundo y tercer nivel de los Amigos del Amor. Éste es 

el nivel más alto de los consoladores. En éste nivel podemos encontrar un número de portadores de la cruz que 

se han rendido completamente al amor de Dios, pero las imperfecciones del hombre los tumban.  

 

Jesús me envía para decirles que se deshagan de su humanidad, que los ha tenido cautivos en el mundo. El conoce 

todos sus esfuerzos. El conoce lo fiel que ustedes son a Su Amor, pero ve que ustedes están perdiendo su primer 

amor. Ustedes no lo aman como antes. Su humanidad se está llevando su amor. Oh, sean conscientes que si 

ustedes no retoman su primer amor, pueden perder todo lo que tienen. Si lo pierden todo, ustedes regresarán al 

nivel cero y serán los peores verdugos del Amor. 

 

Ahora escuchen mi enseñanza, todas ustedes naciones del mundo. Yo les digo, escuchen, todos ustedes que han 

sido creados por Dios. Sin nada, Dios creó al mundo por el poder de Su Amor, el formó al hombre del barro y 

sopló Su Espíritu en el hombre para darle la vida. En el alma de un hombre, los misterios del amor son revelados 

para que el alma ame al AMOR que la ha creado. Pero el alma no pudo amar al AMOR sino al mundo, a satanás 

y a sí misma. Oh, esto es cómo el alma del hombre se pierde el contacto con el Amor de Dios y sigue el camino 

del mundo.  

 

Amigos del Dios Vivo, esto es cómo la criatura se apartó de su Creador. Sin embargo, el AMOR no la dejó que 

pereciera. Sino que vino y murió por su salvación. Él murió por ellos aun cuando ellos no lo conocían. Oh, Él 

murió por nosotros.  

 

Amigos del Dios Vivo, Él es AMOR, el CREADOR y el REDENTOR. Mediten en lo que el Amor ha hecho por 

ustedes. Les digo, qué amor es mayor que un amigo que muera por sus amigos. Piensen en lo que ustedes pueden 

hacer por Él que tanto les ama. Mi palabra a ustedes es, ofrézcanle todo su ser sin reservas. Denle sus almas 

como incienso amoroso que se eleva hacia el altar de Dios en el Cielo. Al final, estén dispuestos a morir de amor 

por Él que murió por ustedes. Este es el camino del Amor. La Madre les enseñará mucho en los días venideros 

de cómo subirse a la escalera del Amor. 

 

Amigos del Amor, yo les dije que vine a llevarlos a la nueva ciudad del Amor de Dios. Sí, he venido. ¡Vámonos! 

Todos los que sean orgullosos encontrarán difícil seguirlo. Revístanse del delantal de la humildad para que la 

ciudad les dé la bienvenida. Eliminen todo conocimiento del mundo egoísta. Confíen como un niño para que la 

ciudad les dé la bienvenida. Obedezcan la Voz de su Maestro. Ésta es la voz del Amor. Si ustedes hacen caso, 

conquistarán al mundo del pecado. Y la ciudad les dará la bienvenida. Finalmente, sean castos y puros porque 

el Amor que los llamó para desposarse con ustedes, es Casto y Puro. La ciudad a la que estamos caminando es 

Santa. Nada que no sea santo será bienvenido allí.  

 

Yo le pido a Jesús que los está llamando a la perfección, que los ayude a madurar en Su Amor. Que El los 

bendiga. Les dejo.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

Luego apareció el Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Hijos, Yo verdaderamente disfruto del consuelo que Me dan aquellos que están en éste grupo de Mis Amigos. 

Pero su imperfección aún Me está causando heridas. Yo quiero que ellos maduren en Mi Amor y crezcan hasta 

la perfección. Yo quiero que ellos lleguen a ser los Pequeños Lirios de Mi Amor. Yo quiero que lleguen a ser los 

pequeños ángeles de la tierra. Yo quiero que sean Mis amantes víctimas. En la medida que se acercan a la ciudad 

de Mi Amor para abrazar al AMOR que los ama, les bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Amén.” La visión terminó. 
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6 de julio de 2003 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

LOS VERDADEROS AMIGOS DEL AMOR 

 

En mi oración durante ésta hora, tuve una visión de un Santo de Dios que vino acompañado de tres querubines. 

El Santo calmadamente dijo: “Regocíjense, pequeñas flores de Dios. Regocíjense, Lirios del Valle. Ustedes son 

la belleza de la tierra. Ustedes son los consoladores de Cristo. Bendita será la tierra que los engendre.  

 

Yo soy su hermano y apóstol Juan. Vengo con un mensaje de gozo para hablarles sobre los Perfectos Amigos del 

Amor. Yo los llamo las pequeñas flores de Dios, los Lirios del Valle, las víctimas de amor y los portadores de la 

cruz.  

 

Este tipo de personas es el grupo de Amigos del Amor, que han pasado el nivel de la vanidad, han roto las 

ataduras a la esclavitud de su humanidad y han entrado dentro del Reino del Amor. Ahora, ellos han sometido 

su amor enteramente a Dios. Ellos son tontos amantes a los ojos del mundo.  

 

Amigos del Dios Vivo, en este nivel del Amor, la ley es liviana. El alma se mueve por la paz del amor.  El camino 

de la vida se hace fácil. En este nivel del Amor, los amantes ven con los ojos del Amor la dulzura de la cruz, y de 

ser los Amigos del Amor. Verdaderamente, el camino del Amor está lleno de cruces. Los amantes del Amor son 

portadores de cruces. ¿Quién puede explicar la felicidad de las víctimas de Amor de Cristo cuando sufren por 

Aquel que aman? Es un gozo para los amantes soportar la agonía del AMOR. 

 

En este nivel de amor, los misterios del amor son revelados. Los amantes entienden Quién es el Amor y cómo 

amar. Es por ello que se les llaman, los Lirios del Valle. Ellos son los Lirios del Valle porque han encontrado 

paz en la vida oculta, la grandeza en la sencillez, y la victoria en el silencio. Oh, ellos han visto que la debilidad 

en el Amor es mayor que la fortaleza de un héroe. El Amor los ha hecho pequeños. Los amantes del Amor son 

muy pequeños para ser condenados. Por ello, Dios perdona la vida de los grandes amantes de las penas 

merecidas por sus pecados. Recuerden que la caridad cubre una multitud de pecados. La misma caridad hecha 

desde un nivel mayor, cubre las penas debido al pecado.  

 

Amigo del Dios Vivo, este don de amor es la vía más fácil para el Corazón de Cristo. Yo los estoy llamando a 

que pidan a Dios por este don siempre. Mientras lo piden, luchen por amar. Sigan esta lección y las muchas más 

por venir para madurar en la fe. Luchen siempre para atravesar la esclavitud de la Ley. Que el Amor los lleve a 

la Tierra Prometida. Pido a Jesús que los ayude con la gracia.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

Luego apareció el Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo: “Hijos, este es el nivel más alto de amor que 

Yo deseo que alcancen como Mis verdaderos amigos. Mira cómo estoy usando la manera más sencilla de 

enseñarte esta lección de Amor. Yo les pediré a San José y a Mi Madre que les enseñen cómo amar. Aprendan 

de ellos. Amar es la manera más fácil de vencer. Recuerden que les di la Rosa de la Perfecta Pureza, que 

simboliza Mi Amor por ustedes. Dense prisa en amar. Yo estaré atento en enseñarles todo lo que necesitan para 

ser perfectos y de la forma más simple, para que así ustedes sepan, que Yo verdaderamente quiero que amen. 

 

En la medida que ustedes se acercan a Mi Jardín del Amor para obtener la fruta de la paz, Yo les bendigo en el 

Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente la visión terminó. 
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7 de julio de 2003 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

SAN JOSE ENSEÑA COMO AMAR 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un Santo de Dios que estaba acompañado por tres Querubines. 

El Santo estaba sosteniendo una Rosa en su mano. Se acercó y dijo: “Amigos de Cristo, estoy contento de haber 

sido enviado por Dios para darles una lección en este mes de Julio, dedicado a la Preciosa Sangre de Cristo. Yo 

soy San José, el casto esposo de María. En este mes de julio, Dios está tratando de colocar Su marca de amor en 

el alma. Él está llamando a todas las almas a entrar en Su Santa Ciudad del Amor. Vengan y prueben la dulzura 

del amor.  

 

Amigos de Cristo, el amor es un don sobrenatural de Dios, a través del cual nosotros amamos a Dios y a nuestro 

prójimo. Este es un don, que Dios da a los pequeños. Los pequeños son aquellos que se abren a la Voluntad de 

Dios. Los que someten su voluntad a Dios. Ellos siempre eligen ser débiles para que Dios sea fuerte. Ellos son 

sinceros amigos de Dios. Para ellos, Dios derrama Su gracia de amor. 

 

Amigos de Cristo, ¿ustedes quieren el don del amor? Entonces deben abandonar el nivel de la vanidad. Este es 

el nivel que los hace esclavos del mundo y amigos de satanás. Desháganse de la capa del orgullo que los 

sobrecarga, y en cambio, revístanse con el delantal de la humildad. El hombre orgulloso es amigo de satanás. 

Rompan el libro de las mentiras que ustedes cargan en sus corazones y sustitúyanlo por la verdad de la vida. 

Satanás es el padre de todos los mentirosos. 

 

Finalmente, les digo que se saquen ese manto de iniquidades que ahuyenta a su Dios, y se revistan con el manto 

de la pureza. Su Dios es Santo; ustedes deben ser santos. 

 

Amigos de Cristo, ¿quieren amar? Entonces deben buscar al AMOR, como un joven que está buscando una 

esposa para casarse; ustedes deben buscar al AMOR. Ustedes se imaginan cuán intranquilo estará el joven hasta 

que encuentre a su esposa, hueso de sus huesos y carne de su carne. De la misma manera, hacen los amantes del 

AMOR hasta que sus corazones abrazan al AMOR. El AMOR es la paz de sus almas. 

 

Amigos de Cristo, ¿quieren amar? Ustedes deben desposarse con el AMOR. La mujer dejará a su familia para 

irse con el hombre; ambos se unirán y serán un solo cuerpo. Me refiero a que los amantes dejarán a sus familias, 

al mundo e irán al HOMBRE, al AMOR, y ambos se unirán y se convertirán en un cuerpo en el AMOR. Aquí 

Cristo es la Cabeza; nosotros los amantes formamos las partes. Este santo desposorio de amor los llama a que 

ustedes deben dejarlo todo y seguir al AMOR. Él es su fiel esposo, sean sinceros con El.  

 

Amigos de Cristo, en este nivel, cualquier intento para amar al AMOR obtendrá para ustedes este don especial 

del Amor de Dios. Paro aquí para que Cristo los bendiga. Les dejo.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

Luego, apareció el Agonizante Jesucristo quien calmadamente dijo:  

 

“Mis amantes, al menos que ustedes lo dejen todo y vengan en pos de Mí no podrán desposarse Conmigo. ¿Cómo 

podría Yo compartir Mi esposa? ¿Cómo podría llamar Yo a una prostituta Mi esposa? ¡NO! Mi esposa será una 

amante fiel. Ella será casta y pura. Ella Me tendrá a Mí solamente. Les bendigo, oh fieles amantes mientras 

vienen en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”  Inmediatamente la visión terminó. 
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8 de julio de 2003 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

NUESTRA SEÑORA NOS ENSEÑA A AMAR 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestra Señora que vino con pequeños Querubines, 

demasiados para ser contados. Ella se acercó y gentilmente dijo:  

 

“Oh, pequeños amigos de Cristo, ¿cómo están? y ¿cómo están disfrutando las lecciones de este gran mes? Yo 

espero que estén creciendo en amor. Veo a Jesús que los está llamando a amar. Él quiere aumentar Su amor en 

ustedes para que ustedes puedan madurar en perfecto amor. Hijos del amor, Yo les pido a ustedes que respondan 

a esta llamada a la santidad. Yo soy la Flor del Amor, la Madre del Agonizante Jesucristo.  

 

Yo he venido para enseñarles cómo amar. Hijos, el amor es un don que Dios da a un alma libre. Un alma libre 

es el alma que se ha liberado a sí misma del apego esclavizante a las criaturas, a la vida e incluso a sí misma. 

Son como los pájaros en el aire, son libres amantes. Dios les da a ellos la paz del amor. Así como los niños 

pequeños, ellos son débiles y libremente se entregan al amor.  Dios los cuida.  

 

¡Sean libres! Oh pequeños hijos de Dios. Tengan confianza en el amor de Dios. Ríndanse a Su perfecta Voluntad. 

Ustedes encontrarán paz en Su Amor.  

 

Jesús murió por ustedes. Él merece su amor. Recuerden que Él es un Cordero Inocente Sacrificado cruelmente 

para liberar a los condenados. Ustedes son por los que Él murió debido a sus pecados. Aun cuando ustedes no 

Lo conocían, aun cuando ustedes no Lo amaban, Él los ha amado tanto, hasta llegar a soportar el destino de sus 

pecados. Él es Aquel que los llama a ustedes amigos, pero ustedes lo llaman enemigo. Él es quien los bendice, 

pero ustedes lo maldicen. Él es quién los ama, pero ustedes lo odian. 

 

Oh, ¿Qué les ha hecho de mal a ustedes para merecer su odio? Hijos de Dios, regresen a su Dios. Él está 

esperando por ustedes para bendecirlos con la paz de Su Amor.  

 

Hijos, ¿Qué van hacer ustedes por Aquel que murió por ustedes por puro amor a ustedes? Del sepulcro de la 

muerte, El los salvó a ustedes, ofreciendo Su propia vida. Él tomó el lugar de su castigo y fue condenado como 

a un criminal. El murió sin haber cometido ningún pecado, todo lo hizo por amor a ustedes. 

Respóndanme, oh pequeños hijos de Cristo, ¿qué deberán ustedes hacer por Aquel que murió en su lugar? Él 

está esperando su respuesta a Su llamado de Amor. El los bendecirá.  

 

Escuché a San José decirles que se desposaran con el AMOR. Oh, Yo los llamo a que se unan con el AMOR 

Crucificado y Él se unirá con ustedes. Únanse a Él a través de su devoción a Su Amor. Únanse a Él a través 

de la sinceridad y pureza. Únanse a Él a través de la obediencia a Su Voluntad.  En este nivel, en el que ustedes 

son capaces de unir todo su ser a Él, levante Sus manos en sumisión. El AMOR definitivamente los bendecirá 

con el don del amor verdadero. 

 

Hijos, la lección de esta novena es el Amor de forma fácil. Yo no voy a continuar ahora con más enseñanzas 

porque los pequeños están satisfechos, aunque los grandes están vacíos. Que Jesús los bendiga, los dejo.” 

Inmediatamente Ella despareció de mi vista.  

 

Luego apareció el Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo: “Yo estoy feliz de ver su buena voluntad para 

amar. Yo los ayudaré. Yo los bendigo. Bernabé mañana Yo te daré el Resumen del Programa de Reparación. 
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Planea todo con tiempo y mantente tranquilo. Les bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Amén.”  Inmediatamente la visión terminó.  

 

9 de julio de 2003 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

YO SOY EL REY DEL AMOR 

 

Hoy siendo el último día de la primera Novena del mes de julio, en mi oración tuve una visión del Agonizante 

Jesucristo, que calmadamente dijo:  

 

“La paz sea contigo, oh amantes de Cristo. Yo los bendigo Mis pequeños consoladores. Sus voces consoladoras 

vienen a Mí como un santo incienso de adoración. Oh, Yo recibo su consuelo por aquellos que Me están 

insultando. Yo les recompensaré con el don del amor. 

 

Yo soy el Rey del Amor. Yo soy el AMOR que los amó antes que ustedes supieran del Amor. Yo los escogí como 

Mi amigo cuando eran un leproso. Ustedes fueron rechazados por el mundo y condenados a morir abandonados. 

Yo soy Aquel que Me recordé de ustedes y los llamé Amigos. Yo ofrecí Mi vida por amor de ustedes, incluso morí 

para que ustedes pudieran vivir. Yo los sané, los limpié, y, morí por ustedes.  

 

Yo soy el Rey del Amor. Recuerden cómo los visité cuando ustedes estaban condenados en prisión. Yo tomé su 

lugar en su condena y los liberé. Oh, cómo sufrí por ustedes en la prisión de la muerte que fue tan amarga; pero 

Yo soporté todo por amor a ustedes. Hijos, verdaderamente Yo sufrí amargas agonías por amor a ustedes. No 

solo eso, Yo fui condenado a morir por sus pecados. Sí, Yo morí por ustedes cuando ustedes eran aún pecadores.  

 

Yo soy el Rey del Amor que vino a Su pueblo, pero Su pueblo no le dio la bienvenida. El vino a ellos para 

anunciarles la buena Nueva de Paz. Él alimentó a los hambrientos, vistió a los desnudos, liberó a los prisioneros 

y curó a los enfermos. A pesar de todos estos favores, su propio pueblo lo rechazó. No solo lo rechazó sino que 

lo hicieron sufrir de la forma más cruel posible y finalmente lo colgaron de la Cruz. Él murió de la manera más 

vergonzosa a fin de salvarlos a ustedes de la muerte más vergonzosa, Me refiero a la segunda muerte.  

 

Todas estas cosas son las que Yo hice por ustedes a fin de probarles que verdaderamente los amo. Sin embargo, 

aún ustedes no Me aman. Ustedes están aún crucificando al AMOR. Regresen a Mí, Yo los estoy llamando de 

regreso al Amor. Vengan, Yo los bendeciré con el nuevo don del verdadero amor. Yo los he perdonado. Yo sanaré 

sus corazones heridos. Yo soy el Rey del Amor. 

 

EL PROGRAMA DE LA REPARACION DE SEPTIEMBRE. 

Bernabé, escucha sobre el Programa de la Reparación de septiembre. Este programa será igual al del 2000 y 

2001. Escucha los pequeños cambios. Cuando comiencen el 11 de septiembre, ustedes hablarán de Mis Mensajes 

como Mi Madre te enseñará en la segunda novena. El tiempo para las lecturas y las meditaciones de los mensajes 

te será dado. Luego, tú escribirás el programa basándote en los anteriores.  

 

Ya te he dicho que el resto del mundo se te unirá el 13 de septiembre. En el 14, la Misa de Consagración y del 

Triunfo de la Cruz será celebrada después de las 8am. Te he dado esta hora, a fin que hagan bien su Llamado 

de Alerta al Mundo entero. Aprende a seguir el orden del día. 

 

El 15, a las 12 pm, comenzarán la Misa de la Renovación de la Consagración. Deseo la Misa votiva de la 

Preciosa Sangre sea celebrada.  
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En éste día, el Rosario en procesión no será como antes te había indicado. Solo di los 20 misterios y las letanías 

en lugar de la procesión normal. 

 

Debes saber que has pasado la primera etapa del entrenamiento y Me has ofrecido una copa de bebida mientras 

estaba sediento. Ya no te permitiré continuar en tu mortificación extraordinaria y de reparación. Te he 

liberado. Por ej. De caminar de rodillas para recibir la Santa Comunión. Haz lo que antes hacías con ese 

espíritu de reverencia y recogimiento. 

 

Debes agrupar a todo el que venga el 13, en doce. Debes hacer esto por escrito con los nombres de las doce 

tribus de Israel y para que ellos elijan. De esta manera, cada grupo será responsable de hacer juntos la vigilia y 

compartir sus lecciones. 

 

Recuerda que tú deberás alimentar al mundo entero. Planifiquen todo con tiempo, Yo estoy cerca para ayudarlos. 

Ustedes deben ofrecerme todas las dificultades que tengan en esos días de Reparación. Si ustedes responden a 

éste llamado, Yo manifestaré Mi Reino en la faz de la tierra, comenzando por su propia tierra. 

 

Les diré más en la próxima novena. Reciban Mi Bendición.  (El levantó Su mano y bendijo de esta manera) Les 

bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcan en la Paz de Mi Amor.”  

Inmediatamente la visión terminó. 

 

13 de julio de 2003 Hora: 2:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

ADVERTENCIA DE NUESTRA SEÑORA SOBRE EL VERDADERO ARREPENTIMIENTO 

 

Hoy siendo el primer día de la novena de tres días del mes de Julio, mientras oraba, tuve una visión de la Reina 

del Cielo que descendía con numerosos Querubines Celestiales, demasiados para ser contados. Ella se me acercó 

y sutilmente dijo:  

 

“Estoy feliz de darles de nuevo la bienvenida a este segundo llamado de reparación, en este gran mes. Yo soy su 

Reina, la Rosa Mística, la Madre del Agonizante Jesucristo.  

 

He venido para darles un mensaje de paz al mundo, especialmente a Mis pequeños que vienen para recibir la 

Rosa de la Perfecta Pureza. Ustedes pueden ver que Jesús escogió como el tema de este mes, el Amor. Esto es, 

para completar todo lo que he solicitado por su bien. Lo que falta es que crezcan. Hijos, espero que escuchen 

estos llamados y crezcan.  

 

Cuando fueron llamados, ustedes no sabían nada. Dios es Quien establece la existencia de Su amor para 

relacionarse con Él. Sin embargo, su naturaleza humana no les ha permitido cooperar con el amor de Dios. La 

ley de la naturaleza los somete al temor, debido a la carga que ustedes llevan del mundo, de su ego, y de satanás. 

¡Oh! Ustedes son esclavos del miedo.  

 

Hijos, es por este miedo, que los ha cegado, por lo que ven placer en la iniquidad. Miren como ustedes ven lo 

sorprendente como normal y lo normal como sorprendente. 
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Se avergüenzan de lo que deberían sentirse orgullosos; y, se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse. ¡Oh!, 

ustedes pueden encontrar paz en el pecado porque han perdido el sentido de pecar. Esto es lo que los hace ser 

amigos del mundo. Ciertamente, ustedes son amigos del mundo porque gozan de la iniquidad con él. 

 

Hijos, cuando fueron llamados, la luz brilló sobre ustedes para sanar su ceguera espiritual. Pero muchos de 

ustedes rechazaron la luz y permanecieron ciegos. Es por esto, por lo que les parece difícil aceptar el llamado 

de paz de ser naturales y santos. Oh, su ceguera no les puede permitir ver el gran valor de este llamado a la 

santidad. Vean qué pesado es este llamado para ustedes. El peso de la carne y del pecado los está tumbando. 

¡Tiren lejos este peso que están cargando! Vengan y tengan paz en la luz de Dios. Dios los está esperando para 

darles la paz. Él sanará su ceguera espiritual y encontrarán valor en una vida de santidad.  

 

Hijos, despójense del hombre que son, no se adoren como a un ídolo. No adoren al mundo, les digo, no adoren 

sus riquezas. Adoren al Creador y no a la criatura. 

 

Escuchen este llamado de Mi Hijo Jesucristo que los llama a amar. Él les ha dado la Rosa de la Perfecta Pureza 

como un signo de amor. ¡Vengan! Oh, hombres y prueben la dulzura del amor. Vengan y disfruten la paz del 

amor. En la virtud del amor verdadero, se originan todas las demás virtudes. En la virtud del amor verdadero, 

se encuentra la santidad. En la virtud del amor verdadero, está el Cielo.  

 

Hijos, el que luche por obtener el don del amor, habrá obtenido un don de inmenso valor. Él es un hombre que 

goza de buena vista en el espíritu. El siempre ve el valor en la vida de santidad y el vacío en la vanidad del mundo 

podrido. Este es el tipo de persona digna de obtener la Rosa de la Perfecta Pureza.   

 

¡Oh! Si después de todas las lecciones y entrenamiento que Mis hijos han recibido de Mí y de Mi hijo, hubiera 

una persona que no desee ni esté determinada en buscar el amor, esta persona no sería digna de recibir la Rosa 

de la Perfecta Pureza. Todos los que estén espiritualmente ciegos no son dignos de recibir este santo regalo.  

 

Recuerden el llamado: “ustedes deben ser naturales y santos para obtener la Rosa de la Perfecta Pureza. 

Obedezcan esta orden.” 

 

Oh, que esto no los desaliente. Si no pueden cumplir con la exigencia y llamado del Cielo, esperen y pidan la 

gracia. Cuando la gracia llegue, ustedes encontrarán fácil aceptar éste llamado. Sus ojos se abrirán para ver la 

falta de valor en todo el maquillaje y anexos que se agregan en su cuerpo natural. Ustedes comprenderán que su 

Dios los ha hecho y declara que ustedes son lo mejor. Ciertamente, que están bien. Si pudieran verlo ahora, 

ustedes verían Conmigo que no necesitan maquillaje ni anexo alguno a ese cuerpo perfecto que ustedes tienen. 

Sonrían y díganse, estoy bien.  

 

Hijos, todas estas enseñanzas son para llamarlos al nivel del amor, donde el camino de la vida fluye suavemente. 

Este es el nivel del balance espiritual que se les ha enseñado. No descansen hasta que puedan descansar en el 

amor de Dios.  

 

Mañana, Santa Cecilia les dará un mensaje de amor. Ella les enseñará bien el Himno de la Rosa de la Perfecta 

Pureza, aprendan de ella. El último día, les daré todo el programa del próximo septiembre. Oren y prepárense. 

Permanezcan en la paz del Cielo. Los dejo.” 
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14 de julio de 2003 Hora: 9:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LAS LUCHAS DE LA VIDA CONTRA LA MUERTE 

 

Durante mi oración en esta hora, tuve una visión de una Santa de Dios que venía acompañada de tres Querubines 

de Dios. La Santa vino y dijo: “¡Regocíjense! Oh, amantes de Cristo. ¡Regocíjense! Todos los que están luchando 

por amar al AMOR. Su amado, Cristo, está viniendo a encontrarse con ustedes. Él los recompensará con paz y 

amor por todo lo que han hecho por Él. En Su seno encontrarán descanso. Él les reconfortará con Su abrazo 

amoroso.  

 

Yo soy su hija Cecilia. He venido con un amoroso mensaje de paz. ¿Cómo disfrutan de las lecciones del Cielo en 

este gran mes? Espero que estén creciendo con las lecciones.  

 

En este día, mi Maestro, quiere que los anime a crecer en el verdadero amor. Deben saber hoy, oh hombres, que 

la batalla de la vida continúa mientras vivan en la tierra. Es una lucha de la vida contra la muerte. Satanás es el 

maestro de la muerte, está listo para condenar y destruir. Pero demos gracias a Dios que Cristo lo ha vencido 

con el poder de Su Muerte en la Cruz. Él nos ha dado a nosotros, sus seguidores, poder sobre el pecado y sobre 

la muerte. El príncipe de la oscuridad no tiene poder sobre los hijos e hijas de la Luz. La Luz de Cristo ha 

disipado la oscuridad de satanás y el odio del pecado.  

 

Con el poder de Su Sangre, Cristo los ha comprado como Suyos. Esto significa que ustedes han sido salvados 

para amar al Salvador. Este es uno de los mayores regalos que pueden ofrecerle al Redentor. Él está esperando 

a que ustedes amen.   

 

Amigos de Cristo, amar es sencillo. Es así, porque solo se requiere de la voluntad. Pueden decir, “Señor, ¿quiero 

que me hagas quererlo?” Ustedes verán la puerta del amor abrirse para ustedes, para que la luz del amor los 

ilumine. Cuando sean iluminados por la luz del amor, ciertamente amarán. 

 

Mi sencilla palabra para ustedes es, ábranse al amor de Dios. Reciban las lecciones de los Santos y crezcan en 

el amor. Hay dulzura en amar a Dios. Y podrán ver que el camino de la vida es fácil para aquellos que aman 

mucho. Déjenme decirles que solo los gigantes amantes son los que luchan hasta el final. Les deseo éxito en su 

camino hacia el amor. 

 

Ahora, apréndanse de nuevo esta canción.” (Ella me enseñó las siguientes estrofas de la Rosa de la Perfecta 

Pureza.) 

 

Coro: 

Rosa de la Pureza 

Apresura el Reino de Paz 

En este mundo malvado 

Para que los hombres lleguen a amar 

A Dios Padre. 

 

(1) En esta su Tierra Virgen  

 Cristo ha anunciado Su Reino Glorioso 

 Esta es la semilla de la santidad 

 Que crecerá y se propagará por el mundo 
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(2) El Reino de Dios ha llegado  

 Vengan y únanse a los pequeños 

 Y obtengan la Santa Rosa  

 Para el Reino de Paz en el mundo.  

 

(3) La Rosa de la Pureza 

 Es la flor de la pureza 

 Que Cristo ha dado a los pequeños 

 Para que la santidad reine en el mundo. 

 

(4) Que el perfume de la Rosa de la Pureza   

 Se propague y renueve al mundo podrido 

 Para que el mundo vuelva a ver 

 La era de Justica y Paz. 

 

(5) Señor prometo recoger 

 La Rosa de la Perfecta Pureza 

 Pétalos de amabilidad y bondad  

De obediencia y amor a Dios. 

 

(6) Prometo recoger 

 Pétalos de la santa mortificación 

 Del silencio y de la prudencia 

 Del gozo y de la sencillez. 

 

(7) Prometo recoger 

 Pétalos de paz y de paciencia 

 De humildad y de castidad 

 De fidelidad a la voluntad de Dios. 

 

(8) Oh Cristo ayúdame, ayúdame 

 No permitas que manche esta Rosa 

 No permitas que pierda mi alma 

 Oh dame la gracia de sobrevivir. 

 

(9) La Rosa de la Pureza 

 La Rosa de la Perfecta Pureza 

 La Rosa de la Perfecta Pureza 

 La Rosa de la Perfecta Pureza. 

 

(10) Aleluya 

 Aleluya 

 Aleluya 

 Aleluya 

 

Al final ella dijo: “Amigo del Dios Vivo, aprendan bien esta canción y que la voz de los Pequeños Lirios de Cristo 

la aprendan también. Tengo más que enseñarles, pero el tiempo justo no ha llegado. Si los Pequeños Lirios de 

Cristo se mantienen puros y fieles, el tiempo vendrá pronto. Después ustedes aprenderán más y se regocijaran.  
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Mientras los dejo, amigos míos, estén seguros que el AMOR quiere que ustedes amen. Sean fieles a Él. De modo 

que los dejo. ¡Adiós!” Inmediatamente la visión terminó. 

 

15 de Julio de 2003 Hora: 11:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

NUESTRA SEÑORA COMPLETA EL PROGRAMA 

 

Hoy siendo el último día de la novena de tres días del mes de Julio, tuve una visión de nuestra Reina, María, la 

Madre del Agonizante Jesucristo. Ella vino con numerosos Querubines. Brillando mucho, Ella dijo:  

 

“La paz del Cielo este con ustedes. Yo soy su Madre, la Rosa Mística, la Madre del Agonizante Jesucristo. He 

venido para darles el programa de la Reparación de Septiembre. Les resaltaré ciertos puntos y les daré algunos 

mensajes para ser leídos a horas específicas. Luego, completarás el programa usando los programas de los años 

anteriores. 

 

Hijos, ustedes están llamados a reparar. Vengan con espíritu de reparación. Les doy a todos la bienvenida en la 

paz del amor de Dios. Cuando ustedes vengan el 11 de septiembre, comiencen todo como usualmente. A las 3.20 

pm, ustedes recordaran los siguientes mensajes: 1 de marzo de 2001, 11 de septiembre de 2001, 12 de septiembre 

de 2001, 10 de enero de 2002, 11 de enero de 2002 y 12 de enero de 2002, el que se dio a las 12 de medianoche. 

Después de esto, habrá 5 minutos de meditación. Luego, te levantarás para resumirlo en pocos minutos. 

Recuerden que hacia las 5.30 pm, se reunirán en grupos de a dos para discutir la lección como lo han hecho 

anteriormente. Recuerden hacer sus vigilias en grupos. Hacia las 12 de medianoche, recibirán un mensaje del 

Cielo.  

 

El 12, leerán los mensajes hacia las 9 am del 26 de mayo de 2002, 31 de mayo de 2002, 2 al 4 de junio de 2002. 

Luego, habrá 5 minutos de meditación. Después el compartir en las tribus por 30 minutos. Para terminar, harás 

un resumen en pocos minutos. El Cielo te dará una gracia especial para este trabajo. Hacia las 2 pm, lean: los 

mensajes del 11 al 14 de junio de 2002, 8 de marzo de 2001 y 24 de junio de 2002. Luego, la discusión en grupos 

de a dos. Y luego, el resumen. Recuerden hacer la vigilia como siempre. Hacia las 12 de la medianoche, recibirán 

otro mensaje del Cielo.  

 

El 13, hacia las 9 am, lean los mensajes del 1 al 6 de julio de 2002. Observen los 5 minutos de meditación, la 

discusión en grupos y finalizan con el resumen de las lecciones. Hacia las 2 pm, lean los mensajes del 7 al 9 y 

del 13 al 15 de julio de 2002. Observen los 5 minutos de meditación, la discusión en grupos y el resumen como 

usualmente. Recuerda la orden de la noche. También recuerda en darle la bienvenida a la Fiesta del Triunfo 

de la Santa CRUZ con la Coronilla de Renovación como se te enseñó. No habrá mensaje hasta las 3 am del 14, 

cuando el Cielo te instruirá sobre el Reino de Paz y Renovación. 

 

En la mañana del 14 se hará la Consagración. Sigue las indicaciones como se te han dado. El Llamado de Alerta 

debe comenzar a las 12 del mediodía hasta las 12 de la medianoche, puntualmente en cada hora. Después del 

Llamado de Alerta de cada hora, leerán los siguientes mensajes comenzando a las 12 del mediodía: 14 de 

septiembre de 2000, 13 y 14 de septiembre de 2001. - 1 pm: 29 de junio y 1 de julio de 2001. - 2 pm: 2 de julio 

de 2001. - 3 pm: 3 de julio de 2001. - 4 pm: 4 de julio de 2001. - 5 pm: 5 de julio de 2001. - 6 pm: 6 de julio de 

2001. - 7 pm: 7 de julio de 2001. - 8 pm: 8 de julio de 2001. - 9 pm: 9 de julio de 2001. - 10 pm: 3 de julio de 

2001. - 11 pm: 14 de julio de 2001. - 12 m: 15 de julio de 2001. 
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Recuerda la fiesta de la Pascua de 6.20pm a 6.40 pm. Recuerda cerrar el día con la Coronilla de la Renovación 

a las 11.30 pm. Recuerda besar el Cristo Agonizante inmediatamente después de la lectura y meditación. Después 

de la lectura de cada hora, se tomarán 5 minutos de meditación. No habrá mensaje del Cielo en este día.  

 

En el día 15, leerás los mensajes hacia las 9 am del 1 al 9 de julio de 2003. Después de la lectura habrá 15 

minutos de meditación. Haz un resumen en pocos minutos. Recuerden que renovarán su consagración hacia las 

12 del mediodía, con la celebración de la Misa Votiva de la Preciosa Sangre. Hacia las 5 pm, leerán los siguientes 

mensajes: 21 de julio de 2001, 23 de julio de 2001, 24, 25 y 27 de julio de 2001. Luego, habrá un compartir de 

las tribus por 45 minutos. Al final, una persona de tu gente, vendrá para hacer el resumen. Recuerda que te he 

invitado a que celebres el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón, por lo que no permitiré que ayunes como lo hacías 

antes. Coman lo que tengan en comunidad, Yo estaré cerca para alimentarlos a todos. Observen su hora de 

vigilia. Hacia las 3 am del 16, el Cielo les dará la indicación final. Abran sus corazones para recibir la paz de 

Dios.  

 

El 16 de septiembre a las 9 am, deberás leer estos mensajes finales: 26 de julio de 2001, 29 de julio de 2001 y 16 

de septiembre de 2002 (dado a las 2 am). Observen 10 minutos de meditación y luego haz el resumen. Recuerda 

que a las 12 deberán recibir la bendición como usualmente. Que escuchemos el canto de la Voz de los Pequeños 

Lirios en este día. Que Yo vea los consoladores de Cristo alabando a su Salvador por Su bondad hacia la 

humanidad. Ofrézcanle a Dios los sufrimientos de esos días con amor por la renovación de la faz de la tierra.  

Bernabé, reúne todas las indicaciones para esta reparación y haz un programa entendible. Se sabio en seguir el 

orden del tiempo y disfruta de la Paz de Dios. Yo estoy cerca para ayudarte. No olvides que Jesús quiere que 

crezcan en Su Amor. Amen y disfruten la dulzura de Su llamado. Permanezcan en la paz del Cielo. Los dejo.” 

Inmediatamente la visión terminó. 

  

20 de julio de 2003 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

HIJOS, GUARDEN LA ALIANZA QUE HE HECHO CON USTEDES 

 

Hoy, siendo el primer día de la novena de doce días del mes de julio, tuve una visión de nuestro Señor sangrando 

colgado de la cruz. Mientras veía, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro 

Agonizante de Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“La paz sea con ustedes, Mis hijos.  Les doy la bienvenida a todos en Mi paz en la medida en que se arrodillaban 

a orar en este gran mes.  Vengan y abracen Mi Amor. 

 

En estos días, les abriré los ojos a Mi Amor y les revelaré la grandeza de Mi Alianza con ustedes. 

 

En estos días, grande es el número de almas que se van al infierno en cada momento. Esto se debe al incremento 

de la iniquidad en el mundo.  Miren, las tinieblas han envuelto al mundo y el hombre se está haciendo más 

malvado. 

 

Mi pueblo, regresen a Mí y Yo regresaré a ustedes.  Guarden la Alianza que hice con ustedes, la cual sellé con 

Mi Preciosa Sangre y vivan.  Yo soy su Dios, Quien murió por ustedes para salvarlos del pecado y de la muerte. 

Bernabé, tú y Mis devotos aprenderán el valor de Mi Preciosa Sangre.  Harán esto, buscándolo en la Sagrada 

Biblia y en constante meditación de Mis Palabras. En estos días, hablaré a Mis pequeños de una forma más 

especial y de una manera más sencilla sobre Mi Preciosa Sangre.  Yo haré esto para que ustedes aprendan 

cómo amar, puesto que Mi Sangre es Amor.   
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Reciban Mi bendición: Yo los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”  

Inmediatamente la visión terminó. 

 

21 de julio de 2003 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LA SANGRE DE CRISTO, LA ESPERANZA DE NUESTRA SALVACIÓN 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Hijo mío, escucha.  En el principio, Dios creó al mundo en la plenitud de su Amor. Él vio que todo lo que había 

creado era bueno. Lo bendijo y lo amó.  Fue este amor que lo motivó a hacer su alianza con el hombre.  Le dije 

al hombre: “Come y  disfruta de todo lo que ves en este Jardín.  Sé libre y ama todo. Salvo este Árbol, que está 

en el centro de éste Jardín, del cual no deberás comer.  

 

Te prohíbo comer de él.  El día que comas de él, morirás”. En aquel tiempo, Mi amor llenó todo el jardín como 

el rocío.  El hombre en su estado inmaculado, disfrutó de la dulzura de Mi cuidado amoroso.  Nada temía.  Era 

libre. 

 

Pero llegó un tiempo en que el hombre falló.  No pudo mantener Mi alianza con él.  Y Mi gloria salió de él.  Así 

fue como el pecado vino al mundo.   Oh, la iniquidad creció tanto que fue difícil encontrar un hombre recto en el 

mundo.  Envié a Mis Ángeles a restaurar el mundo caído.  El mundo los corrompió. 

 

Esto simplemente significa que ni siquiera los ángeles restaurarían al mundo caído ni salvarían a la humanidad 

del pecado.  Toda esperanza estaba dirigida hacia Dios para que enviara a Su propio Hijo.  Sí, Él enviaría a su 

Único Hijo Quien moriría y vertería Su Sangre para la salvación de muchos. Esta es la Sangre del Amor, la cual 

promete mejores cosas que la sangre de Abel a quien Caín, su hermano, mató por maldad. 

 

Mediten en estas palabras y reciban Mi bendición: Yo los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. Amén.”  Inmediatamente la visión terminó. 

 

22 de julio de 2003 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LA SANGRE DE CRISTO, LA SANGRE DE RESTAURACIÓN 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Hijo mío, acércate y recibe Mi paz.  Ven y comparte Mi amor.  Estoy feliz de tenerte más cerca de Mí en estos 

días de oscuridad y sin ley. Mira, estoy viendo a la gente que Yo redimí con Mi Preciosa Sangre, perder la carrera 

que Yo había ganado para ellos.  Están regresando a la vida de sus ancestros, los que no fueron fieles a la Alianza 

que hice con ellos. 

 

Recuerden que Yo lamenté haber creado al hombre después de la caída del hombre. Ya que el mundo fue malo y 

perverso.  No encontré hombres buenos sobre la tierra excepto a Noé, a quien salvé su vida junto a su familia. 

Ahora, Estoy sufriendo una mayor agonía a causa de esta generación. El mal se está multiplicando día y noche.  
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Estoy perdiendo a muchas almas. Hijos, Mi agonía por esta generación es grande porque estoy siendo crucificado 

por Mis propios amigos. Peor que con los hijos de Noé, quienes fallaron en guardar Mi Segunda Alianza con el 

mundo, Mis amigos de este tiempo, están rompiendo la Alianza Eterna que sellé con Mi Preciosa Sangre. 

 

Miren, ellos están planeando hacer de este mundo su hogar permanente.  Yo los dispersaré como hice con la 

antigua Babilonia. Reversaré su tecnología y sus conocimientos de la ciencia para que ellos empiecen de nuevo. 

Muy pronto, muy pronto, este mundo moderno desaparecerá y su conocimiento se esfumará de su memoria.  Haré 

esto para llamar de regreso a Mis hijos. Ellos volverán a adorar Mi Sangre Preciosa que les salvó del pecado.  

Es verdad que la Alianza que hice con Noé no produjo los resultados requeridos.  La Alianza con Mi Preciosa 

Sangre ha llenado las esperanzas. 

 

Esta es la Sangre por la que el Espíritu Santo fue enviado para restaurar lo que el hombre había perdido durante 

la destrucción de la antigua Babilonia.  

 

Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos hablaron en lenguas extranjeras. Este fue un signo para que el 

mundo conociera que la Alianza Eterna había sido sellada. Mi Sangre es la Sangre de la Restauración, el Poder 

del Espíritu Santo. 

 

Yo los estoy llamando para que vengan a adorar la Sangre para la restauración de todas las cosas.  Sí, Yo 

restauraré todas las cosas para mejor. La santidad reinará nuevamente en el mundo. Mi Sangre Preciosa salvará 

a muchos. Vengan, Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente 

la visión terminó. 

  

23 de julio de 2003 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LA SANGRE FUE DERRAMADA PARA QUE USTEDES AMARAN 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“La Alianza de la Sangre es esta que muchos están rompiendo.  Esta no es la sangre de la alianza que los hijos 

de Abrahán vertieron el día de su circuncisión, sino la Sangre del Hijo de Dios Quien tomó Carne y Sangre de 

la Virgen Inmaculada.  La Sangre que ustedes están despreciando no es la sangre de toros y cabras que los 

israelitas pusieron en las jambas de sus puertas para la Pascua, sino la Sangre del Cordero de Dios del Sacrificio 

que fue inmolado para la segunda Pascua. 

 

La Sangre que fue vertida por ustedes no es la sangre de vacas, como las que Moisés mató como sacrificio para 

sellar la alianza entre el pueblo de Israel y su Dios.  El pueblo de Israel prometió entonces que guardarían todas 

las leyes que Dios les había dado. Por lo que, la sangre de la Alianza fue derramada sobre ellos. Ahora, la Sangre 

que fue vertida por ustedes es la Sangre del Cordero de Dios sin Mancha. 

 

La Sangre fue vertida para que ustedes amaran a Su Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas.  Y para 

que ustedes amaran a su prójimo como se aman a sí mismos.  Éste es el mandamiento que fue sellado con Mi 

Sangre. 

 

Amar a Dios es liberar sus almas de todas las preocupaciones de este mundo, de todos los apegos a estas cosas 

mundanas y abrazar la paz de Dios en este santo desposorio con Él.  Esta santa unión obtendrá el don del amor 

para el alma del hombre. Hijos, si ustedes liberaran sus almas de todas estas ataduras del mundo, Yo les ayudaría 
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a amar.  En verdad les digo, todo el que obtenga el don del amor, ciertamente amará a su prójimo.  De esta 

manera, la Alianza de la Sangre será guardada y ustedes no serán culpables de Mi Sangre. 

 

La flor del amor en el alma de un hombre es la santidad de vida que llamo a todos los hombres a vivir.  Esta 

es la pureza de mente y de cuerpo que estoy llamándoles a tener.  Oh, la flor del amor es la vida de perfección 

que estoy llamándoles a alcanzar.  Este es el cumplimiento de todas las leyes. 

 

Hijos, solo muy pocos aman.  Muchísimos están rompiendo la Alianza de Sangre de la Alianza Eterna.  Es por 

esto, por lo que pueden ver la condenación de tantas almas.  En verdad muchas almas están yendo al infierno 

por faltarles la gracia del verdadero amor.  Para aquellos que Me demuestren un amor parcial mientras están 

en el mundo, ellos deben ir a un lugar de aprendizaje y de purificación, donde aprenderán a amar. Regresen a 

Mí, todos ustedes naciones del mundo, por quienes He vertido Mi Sangre para su salvación.  Recuerden la Alianza 

de Sangre que hice con ustedes.  Vengan y amen a su Dios, su Señor.  Los estoy llamando a amar.  

 

(Silencio) 

 

Mediten esta lección.  Yo soy Jesucristo Agonizante, que les ama.  Reciban Mi bendición. Yo los bendigo en el 

Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

24 de julio de 2003 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

NO HAY SACRIFICIO MAYOR QUE EL DE MI PRECIOSA SANGRE 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Agonizante Rostro de Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“No hay otro sacrificio más grande que el Sacrificio de Mi Preciosa Sangre. Yo la he derramado por ustedes y 

por muchos. Y todos los que valoren esta Preciosa Sangre, Yo los salvaré.    

 

En el pasado, la sangre de cabras y toros era usada como sacrificio para purificar a las personas de sus pecados. 

Ciertamente, deben saber que las cabras y los toros son inferiores a los hombres, sin embargo, la sangre de 

cabras y toros se ofrecía para su purificación. Pero ya que por la Ley, casi todo era purificado por la sangre, 

incluso los pecados eran perdonados solo si la sangre era derramada, la imperfecta sangre de cabras y toros 

purificaba a la gente de sus pecados. Y sus pecados eran perdonados.  

 

Los sacerdotes de la antigüedad ofrecían este sacrificio anualmente para purificar a la gente de sus pecados. 

Pero en la plenitud de los tiempos, Dios planeó salvar a los hombres de una vez y para siempre. Así que no eligió 

recibir la sangre de animales salvajes o recibir la carne de los toros como sacrificio eterno. En su lugar, ofreció 

al mundo a  Su Hijo Unigénito, que vino y se hizo carne y sangre de la Inmaculada Virgen. Sí, la Inmaculada 

Virgen porque Ella obtuvo favor delante de Dios, como Sagrario del Altísimo. Este Vaso que recibió a Dios es 

superior a cualquier otro vaso que venga del linaje de Adán. Ella es digna de ser la elegida de Dios.  

 

Hijos Míos, la Sangre y Carne que Yo tomé de la Inmaculada Virgen, Mi amada Madre, es muy superior a la de 

cabras y toros. Esta Sangre promete mejores cosas que cualquier otra sangre derramada o que será derramada 

en el mundo.  

 

El Sacrificio de Mi Preciosa Sangre es grande porque Dios es Quien está sacrificando a Su propio Hijo para la 

salvación de los hombres mortales. Que cosa tan maravillosa y qué gran amor que el Creador haya muerto por 
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su criatura. Oh, complace más a Dios ver a Su Hijo torturado por las manos de los pecadores, expuesto desnudo 

por las prostitutas y crucificado por los criminales de la salvación del mundo, que ver al hijo del mundo morir 

por sus compañeros, iguales de pecadores. Este es el amor más grande.  

 

Hijos, Mi Sangre fue derramada de una vez y para siempre, por el perdón de los pecados y la salvación del 

mundo. Esta Sangre fue recibida por Dios para sellar la Alianza Eterna. No existe un sacrificio más grande 

que el sacrificio de Mi Preciosa Sangre. Es el sacrificio del Calvario. Es el Sacrificio de la Misa. Se los he dado 

a ustedes. “Hagan esto en memoria Mia.” Aún si unieran todos los sacrificios de los Mártires que han muerto 

y los que aún viven, no se podrían comparar con el Sacrificio Eterno de Mi Preciosa Sangre. Sí, estos sacrificios 

de los Mártires no pueden salvar a un alma, pero unidos a Mi Muerte de Sacrificio, muchas gracias son obtenidas.  

 

La Eucaristía que les he dado, es una prueba de Mi Amor: “Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos.” 

Sí, Yo estoy con ustedes. La Eucaristía es Mi Cuerpo, que contiene Mi Preciosa Sangre. Hijos, la Hostia 

Consagrada es Mi Cuerpo y el Vino Consagrado es Mi Sangre. Yo estoy allí, en Cuerpo, Sangre, Alma y 

Divinidad. Cuando la Hostia Consagrada es consumida, Yo permanezco en su alma en la Persona del Espíritu 

Santo. Me refiero en aquellos cuyos templos son santos. Si su templo no es santo, el Espíritu Santo se retirará 

de ustedes. Y un demonio entrará en su alma. De nuevo los llamo: “limpien sus almas con el Sacramento que 

le di a Mi Iglesia para ser merecedores de la gracia de Dios.” Les digo: “no pequen más.” 

 

Mañana les hablaré sobre la Verdadera Presencia, porque les conciernen a ustedes, Mis pobres amantes. Los 

estoy llamando a que Me visiten en el Sagrario porque estoy preso allí por ustedes. Bendeciré a todos Mis 

Sacerdotes que abran una Capilla Eucarística donde Yo sea perpetuamente adorado. Bendeciré grandemente a 

todos los hombres que animen a otros a visitarme en el Sagrario del Amor en estos días de aflicción. Estoy allí, 

esperándolos a que vengan. Los bendeciré. Recuerden que no hay un sacrificio mayor que el sacrificio de Mi 

Preciosa Sangre. Este es el Sacrificio del Calvario, el Sacrificio de la Santa Misa. Tengan Fe en esto. Que nadie 

se las quite. Prometo salvarlos.  

 

Reciban Mi bendición. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

25 de julio de 2003 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

ESTOY VERDADERAMENTE PRESENTE EN EL SACRAMENTO DE LA SANTA EUCARISTIA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, soy el Agonizante Jesucristo que revela los misterios de Mi Reino a través de Mi Agonía y Muerte. 

Sí, He venido a dar cumplimiento a las Escrituras. En Mi vida, todas las profecías fueron cumplidas. La 

revelación de estos tiempos es solo una confirmación de lo que se ha cumplido. Cualquier revelación contraria 

a esto, no viene de Mí. Yo vine al mundo no en Espíritu, sino en Carne y Sangre. Sin importar Mi Divinidad, Me 

hice hombre, para que Mis criaturas fueran Mis hermanos. Viví con los hombres y Me asemejé a ellos en todo 

menos en el pecado.  

 

Cuando Me llegó la hora de regresar a Mi Padre, fui movido por el Amor, para establecer una Alianza de Amor 

entre Mi pueblo, que tanto amo. Esta Alianza es el Sacramento de la Santa Eucaristía. Este Sacramento revela 

el hecho que Yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. En este Sacramento, estoy allí en Cuerpo, Sangre, 

Alma y Divinidad. Estoy allí como el Hijo de María Siempre Virgen. Estoy allí como el Hombre de Galilea que 
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se movía entre los hombres hace 2.000 años, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos y convirtiendo 

a los pecadores hacia Dios. Estoy allí como el Hombre del Sufrimiento, que el mundo despreció y rechazó, a 

pesar de todos los milagros que vieron. Estoy allí como el Hombre que fue burlado, torturado, lacerado, 

profanado y crucificado por el mundo. Estoy allí como Jesús resucitado que está reinando en el Cielo y en la 

tierra con el Padre y el Espíritu Santo, un solo Dios por siempre jamás. Este es el verdadero significado de LA 

PRESENCIA REAL.  

 

¡Oh! Pueden ver que sin importar la cantidad de burlas, torturas, laceraciones, profanaciones e incluso, la 

crucifixión que recibí de los hombres, puede privarme de Quien Soy… Del mismo modo, sin importar la cantidad 

de burlas, torturas, laceraciones, profanaciones e incluso la crucifixión puede remover Mi Presencia Real en el 

Sacramento de la Santa Eucaristía. Recuerden, que si ustedes pecan en contra del Padre, pueden ser perdonados. 

Si pecan en contra del Hijo, pueden ser perdonados. Pero si pecan en contra del Espíritu Santo, no serán 

perdonados. Cuando la Hostia Consagrada es consumida, Yo permanezco en el alma del hombre en la persona 

del Espíritu Santo. Si el alma del hombre no es pura, el Espíritu Santo se retira de ese templo. Esto significa que 

la gloria de Dios se retiró de ustedes y que un demonio entra en el alma.  

 

Pero, ¿por qué clamé a ustedes que Me defendieran contra el abuso del Sacramento de la Santa Eucaristía? 

Y, ¿Por qué he usado la palabra profanación? 

 

Escuchen, Mis hijos, la última pregunta sencillamente significa que es un abuso del más alto orden que las 

manos No consagradas administren el Sacramento de la Santa Eucaristía. Así como, es un abuso del más alto 

orden que un hombre venga desnudo frente a su Dios. Yo soy Jesús a quienes ellos persiguen. Es un abuso 

porque esto no es su deber. Es deber de Mis sacerdotes en la línea de Melquisedec.  

 

Les pregunto de nuevo, ¿por qué les clamé a ustedes que Me defendieran en contra de este abuso y detuvieran 

el arma de destrucción masiva?  

 

La paz sea con ustedes, hijos Míos, que ustedes puedan crecer en Mi Amor. Deben saber hoy que estoy llorando 

por los peligros de su Fe y la Fe de Mi pueblo hacia el Sacramento de la Santa Eucaristía. Estoy llorando porque 

muchos de Mi pueblo perderán su Fe hacia el Sacramento de la Santa Eucaristía. Estoy llorando porque muchos 

de Mi pueblo, en los días venideros, no creerán en Mi Presencia Real en el Sacramento de la Santa Eucaristía. 

Esto es el arma contra la fe. Es un arma de destrucción masiva. Es un arma de destrucción masiva porque esta 

pérdida de fe en Mi Presencia Real se extenderá entre las generaciones y muchas almas se perderán. Ustedes 

pueden decir, esto es imposible de que ocurra, pero vean como ya está ocurriendo alrededor del mundo. 

 

Oh, la dignidad de este Santo Sacramento ha sido reducido a la nada. Ustedes pueden ver como cualquiera 

puede entrar a Mi Santuario sin respeto ni reverencia. Cualquiera puede abrir el Sagrario sin temor a la 

Presencia de su Dios. Muy pronto, verán a sus hijos perder el interés en este Santo Sacramento. En ese momento, 

ustedes comprenderán a lo que Me refería con la Pérdida de la Fe. 

 

La Eucaristía es la vida de la Iglesia. Que nadie sea engañado que ya Yo no estoy más presente en el 

Sacramento de la Santa Eucaristía por ningún motivo. Estoy allí, recibiendo sus adoraciones y sus insultos 

hasta el fin de los tiempos. Hijos, los llamé para que profesaran esta Fe hasta que vuelva.    

 

Hijos permanezcan firmes en su fe de que estoy Realmente Presente en la Santa Eucaristía, defiendan esta fe, 

y mueran por ella. Defiéndanme contra cualquier abuso a este Sacramento que pueda poner en riesgo la fe de 

Mi pueblo hacia la Santa Eucaristía. Uno de estos abusos es, “la Santa Eucaristía en manos no consagradas.”  
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No hagan esto con violencia. Sigan Mi camino de la victoria sutil. No se enorgullezcan. Sean pequeños, Yo 

soy Dios que revela Su poder en la debilidad de un niño,  la majestad en la humillación, y la sabiduría infinita 

en el silencio.   

 

No caigan en la falsa ilusión que cualquiera que Me recibe de manos no consagradas, ha pecado o no ha recibido 

nada. ¡No! Ustedes Me reciben a Mí, a Quién ellos desprecian. Lo que contamina a un hombre no es lo que entra 

a la boca, sino lo que sale de él. Es por esto, que su fe puede perderlos o hacerlos santo, ya que la fe, es la 

manifestación de lo que ustedes creen en su corazón. Si ustedes siguen una ilusión, ciertamente caerán y su 

enemigo se reirá de ustedes. 

 

Hijos, ¿Los he desalentado de pelear seriamente por Mi causa? No, les digo a ustedes lo mismo que le dije a 

Pedro en el Huerto, “pon la espada en su lugar. Todo el que a espada hiere, a espada muere.” Sí, aprendan Mi 

camino de la victoria sutil. No se desanimen como Pedro y sus hermanos. Cuando ellos escucharon esto, ellos 

huyeron y Me maldijeron. En cambio, sean humildes y aprendan el Misterio del Amor que hizo a Juan ser el 

primero en superar la atadura del orgullo y del temor. Él Me trajo a Mi Madre en el momento en que más la 

necesité. 

 

Oh, si ustedes están peleando con el poder de los hombres, ciertamente fracasarán. Vengan y aprendan el 

misterio del amor. Ustedes vencerán. Es por esto que envié a Mis Santos al principio de este mes para llevarlos 

a la ciudad del amor de su Dios. Allí, aprenderán cómo amar al AMOR que murió por ustedes. El AMOR les 

enseñará que el amor más grande que un amigo puede tener por su compañero es sufrir la humillación hasta la 

muerte por el bien de aquel que ama.  

 

El AMOR les dirá que este tipo de humillación es el más grande de los martirios. Este es el tipo de amor que Yo 

tengo por ustedes. Yo sufrí las humillaciones hasta la muerte por su bien. Incluso, cuando ordené a Mis Ángeles 

que pelearan por Mí, Yo ofrecí Mi Cuerpo para que fuera torturado. Yo fui inmolado como Cordero del Sacrificio. 

A través del Sacrificio, compré a todos los hombres para Dios. Aquellos que tienen la gracia del amor, 

aprenderán de Mí. Vean como estoy tratando de construir su fe en Mi Amor, para que el fundamento de su fe no 

se tambalee. Si tengo éxito, haré de ustedes grandes Santos. La victoria sobre el abuso del Sacramento de la 

Santa Eucaristía será obtenida. El arma de destrucción masiva será detenida. Muchas almas serán salvadas y 

Mi Reino vendrá. 

 

Hijos, que Mi Amor los mueva mientras pelean por Mí. Sean obedientes y humildes como fueron instruidos por 

Santa Cecilia. Yo haré Mi trabajo que solo a Mi pertenece. Yo soy el Comandante en Jefe que les dijo a ustedes 

guarden sus espadas. Aprendan de Mí, el camino de la victoria sutil.  

 

Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” La visión terminó. 

 

26 de julio de 2003 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LA GRACIA DEL AMOR VERDADERO ES NECESARIA PARA VER EN ESTOS DIAS DE 

OSCURIDAD 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“La Paz sea con ustedes, hijos Míos. Felices todos los que oyen Mi llamado de amor y lo acogen, ellos obtienen 

Mi paz. En estos días que quedan de esta novena, les daré mensajes de advertencias sobre estos tiempos.  
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Hoy, empezaré por decirles que la gracia del verdadero amor es necesaria para que ustedes puedan “ver” en 

estos días de oscuridad.  Cuando les digo  que puedan “ver”, Me refiero a la vista espiritual.  Miren el poder de 

la ceguera está sobre el mundo.  Me refiero a la ceguera espiritual de la mente y de los ojos.  Esto afectará a 

todos los que son del mundo, todos los que son esclavos de las riquezas y de las posesiones del mundo. 

 

Hijos, ellos perderán no sólo la vista, sino también la gracia de la Divina Sabiduría.  Esto es, la pérdida del 

sentido de lo valioso.  Por esto Me refiero, que el mundo no verá más el valor de las cosas que perduran. Verán 

el mal como bien y el bien como mal.  Esto significa también que el poder del razonamiento se esconderá.  El 

hombre orgulloso no lo encontrará donde está escondido. Pero Mis pequeños siempre lo encontrarán, porque 

ellos tienen la gracia del verdadero amor. 

 

Hijos, ¿cuánto les costará obtener este don de Mí?  No es algo que esté fuera de su alcance.  Simplemente 

depositen su debilidad ante Mí.  Sométanlo todo a Mi poder.  Confíen como niños, sean sencillos y obedientes 

como los pequeños pájaros del aire.  Sean honestos y santos.  Yo ciertamente les daré esta gracia. 

 

Al obtener esta gracia de Mí, la primera manifestación es un corazón sencillo que es difícil de tener.  Su corazón 

estará feliz de escuchar a la gente hablándoles de su debilidad.  Yo a su vez, permitiré que el mundo crucifique 

ese pequeño corazón de amor.  Haré esto para purificarlo y moldearlo para alcanzar el nivel del amor.  En 

verdad les digo, a menos que un corazón no sea crucificado por el mundo, no podrá amar. 

 

Hijos, Yo Me lamento por aquellos amigos Míos que no permiten a la gente que les diga sus fallas.  Ellos quieren 

que la gente los alabe en todo lo que hacen.  Esta gente verá a sus verdaderos amigos como enemigos y a sus 

enemigos como amigos, porque sus verdaderos amigos les dirán la verdad que quema como fuego en su corazón, 

por lo que los abandonarán. Pero aquellos enemigos que les dicen mentiras, ellos los acogen, porque quieren 

sus honores.  Oh, ellos pronto caerán en un pozo de desgracias donde se darán cuenta que es mejor alimentar el 

corazón con la palabra de amonestación, que alabarlo con vanos honores. 

 

Hijos, que sus corazones sean crucificados por amor a Mí.  Pidan a la gente que les digan sus errores y corríjanse.  

Escuchen el consejo incluso de la gente que ustedes llaman tontos.  En verdad les digo, que esas personas que 

ustedes llaman enemigos serán quienes mejor les digan sus faltas.  Escúchenlos y corrijan sus debilidades.  Sólo 

por estos medios ustedes serán santos.  No hay otra forma.  Hijos, si ustedes se permiten ser embriagados por el 

orgullo, estarán perdidos. No miren la personalidad antes que puedan recibir un consejo. No miren la altura 

antes que puedan recibir un consejo.  No miren la riqueza antes que puedan recibir un consejo.  Solamente 

escuchen y reconozcan su debilidad.  Entonces, luchen contra ella.  Esta es la batalla para obtener la santidad. 

 

Sí, ustedes son débiles y están inclinados a caer.  Les digo, todo hombre es débil.  Y, Yo en cambio, utilizaré la 

debilidad del hombre como instrumento de purificación para hacer fuertes a Mis pequeños amantes.  Como el 

oro es purificado en el crisol, el carácter humano será acrisolado en la humillación.  Todo el que se permita ser 

acrisolado, obtendrá la gracia del verdadero amor.  Aprendan este mensaje.  Muchos de Mis amantes están 

siguiendo el camino de la oscuridad.  Espero que estas palabras los cambien.  Mañana ustedes oirán más. 

 

Bernabé, después de la reparación, toma lo poco que tienes y ayuda a los feligreses en la edificación de la Iglesia 

donde quiera que ellos pidan tu ayuda.  No te preocupes en cómo se desarrollará Mi plan.  Haz lo que te digo y 

ten tu alma en paz. Yo no tendré ningún problema contigo.  Quiero que tú hagas esto porque llegó el tiempo de 

entrar en la tierra y levantar la cruz que te dije. Debes asegurarte que al pie de la Cruz quedará el Altar de 

Reparación. Allí se colocará el Sagrario, el cual no tendrá separación del Altar.  Esto significa que en el punto 

donde la Cruz será erigida, será también el Lugar de la Adoración. 

 



 
- 386 - 

 

Te he mostrado esto en años anteriores, pero no lo entendieron, por ser hombres de razonamiento limitado. Yo 

soy el Agonizante Jesucristo, los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

27 de julio de 2003 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 
NO SIGAN AL MUNDO VACIO Y PIERDAN SU ALMA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Hijos, no sigan el vacío del mundo y pierdan su alma en estos días de oscuridad. La hora que les predije en el pasado, 

ha llegado. Esta es la hora en que la gente perderá el sentido de lo verdaderamente valioso.  Cuando digo de lo 

verdaderamente valioso, Me refiero a aquellas cosas que perduran. Esta es la hora en que Mi pueblo no se recordará del 

Cielo, del Infierno, de la Muerte ni del Juicio. Nadie les predicará  al respecto. Incluso, ni siquiera Mis Sacerdotes 

mencionarán estas palabras a Mi Pueblo. El mundo tampoco querrá escuchar estas palabras: Cielo, Infierno, Muerte y 

Juicio. Los placeres y las diversiones serán el tema del día. Sus propios ojos verán el reino del pecado, donde la gente 

perderá todo sentido del Cielo, del Infierno, de la Muerte y del Juicio y se perpetuarán en el pecado.  Ellos querrán hacer 

del mundo del pecado su hogar permanente. 

 

Hijos, esta es la hora cuando las oraciones, la mortificación y el Santo Sacrificio serán cuestiones del pasado.  Aquellos 

que aún se mantengan en sus oraciones, mortificación y caridad, serán tratados por el mundo como gente inútil. El mundo 

llamará locas a las personas virtuosas.  Esto revela el hecho de que nadie fomentará de nuevo en ese tiempo, la santidad 

ni la vida de sacrificio. 

 

Hijos, la vida de meditación y de soledad desaparecerá y nadie la alentará de nuevo. Verán con sus propios ojos cómo 

desaparecerá la santa adoración en Mi Iglesia. Esto llegará a tal punto, que ustedes verán la música “high life” y sus 

bailarines desnudos sustituyendo la santa adoración de Mi Iglesia. Todos apoyarán esto y tomarán placer en el pecado. El 

dinero dominará la vida de mucha gente. La mentira será el negocio de los hombres y la trampa será el tema de cada 

minuto. 

 

Hijos, esta es la hora, como pueden ver, en que el poder de la ceguera habrá cubierto los ojos de muchos.  El poder del 

verdadero razonamiento se habrá escondido.  Los hombres sumergidos en la oscuridad del pecado y del orgullo. Mira cuán 

lejos han ido los hombres prisioneros del orgullo, son adoradores de sí mismos y de la riqueza. 

 

Hijos, les repito de nuevo, no sigan el vacío del mundo y pierdan sus almas. Respondan Mi llamado al verdadero amor.  

Sean como los he creado y los llamé a ser, y hagan, para lo que los creé y los llamé a hacer.  Permanezcan fieles en sus 

oraciones y santa mortificación.  Encontrarán descanso en Mí. 

 

Les suplico nuevamente.  No se preocupen acerca de aquellas cosas que no dan vida al alma. No preocupen sus almas con 

los placeres vanos de este mundo pecador.  En cambio, piensen en la gloria de Mi Reino de Paz.  Oh, dejen que el gozo de 

este Reino les guarde firmes en sus días de dificultad. 

 

Todos los que ponen su confianza en los hombres no sobrevivirán estos días de aflicción.  Todo el que ame más los placeres 

que la cruz no sobrevivirá los días de iniquidad. Todos los adoradores del dinero y todos los que mientan para obtener 

riquezas, no sobrevivirán los días de la bestia. La oscuridad de estos días cubrirá sus ojos.  Hijos, libérense del vacío de 

este mundo pecador y tengan paz en Mí. 
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Hago esta súplica porque veo a Mis amantes seguir el camino de la bestia.  Quiero que regresen y tengan Mi paz. Hijos, 

aún si todos los hombres están ciegos, escuchen Mi llamado de amor y recuperen su vista.  Abandónense a  sí mismos a Mi 

amor.  No permitiré que caminen en la oscuridad. 

 

Una de las vías al verdadero amor es vivir una vida escondida. Esto es, una vida de sencillez, desconocidos para el mundo 

pero ciertamente un gran hombre en Mi Reino.  Les suplico nuevamente, sean humildes.  Reciban Mi bendición. Yo los 

bendigo, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

28 de julio de 2003 Hora: 10:00 p.m. 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

MUCHOS LO ENCONTRARÁN DIFÍCIL DE SEGUIR 

 

En mis oraciones durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Hijos, muchos encontrarán difícil seguir este llamado a la perfección. Esto será así porque muchos descuidaron 

Mis enseñanzas en el pasado y siguieron sus propios caminos.  Ellos siguieron el ruido y se unieron a Mis 

amantes. 

 

Mi voz y Mis llamados de amor nunca tocaron sus corazones.  Ellos fingen caras mientras que sus corazones 

están llenos de maldad. De esta forma, se consagraron a Mí y continúan su estilo de vida malvada.  En verdad, 

les digo, muchos no vinieron a amar al AMOR que les está llamado con amor.  En lugar de ello, vinieron para 

alcanzar sus objetivos. 

 

Algunos conducirán a otros a pecar. Otros además, extinguirán el fuego de la fe y del amor en la vida de otros.  

Muchos serán dejados atrás. Ay de aquellos amigos Míos que descuidaron Mis enseñanzas de la Cruz de 

Perfección, de la Rosa de la Perfecta Pureza y de la Mente Dorada de Paz.  Ellos no probarán la dulzura de 

este llamado del verdadero amor, que es el fundamento de la vida de perfección.  Estoy preparando una gran 

fiesta para Mis amantes en la ciudad de Mi Amor. Allí, llenaré sus vacíos con los valores de Mi Reino.  Ellos 

aprenderán el camino más sencillo al corazón de su Cristo.  Mi paz estará con ellos siempre. 

 

Hijos, no tomen Mi lección como algo sin valor. Por favor, crezcan con este llamado de amor.  Dejen a un lado 

los conocimientos mundanos. Vengan y únanse a la escuela de los santos, de quienes Yo soy la Cabeza.  Dejen 

que los grandes vengan, dejen que los pequeños vengan.  Los estoy llamando a aprender de Jesús, su Salvador. 

Tengan cuidado de cómo viven ahora porque estos son días perversos. Muchos de ustedes son descuidados en su 

forma de vivir, Me refiero, en su verdadera vida.  Si ustedes pierden su vida, estén seguros que no habrá nada 

que puedan hacer para recuperarla. Por ello, les urjo, hijos Míos, vigilen sus palabras, sus pensamientos y sus 

acciones. 

 

Miren, les he dado todo lo necesario para vencer. Si ustedes responden a Mi llamado, no les será difícil  

sobrevivir.  Oh, qué penurias sufrirán aquellos que sean como Judas. ¡Miren! Ellos se adoran a sí mismos y les 

será muy difícil sobrevivir.  Todos los orgullosos encontrarán difícil seguirlo. 

 

Hijos, Mi advertencia a ustedes es ‘regresen a Mis lecciones que descuidaron en el pasado.  Y hagan de ellas su 

forma de vida. Sean humildes para lograrlo, Yo estoy cerca para ayudarles.  Si ustedes descuidan este aviso Mío, 

encontrarán muy difícil entender las lecciones de estos días.  ¡Vean! Los días están pasando y la Era de Paz se 

está aproximando rápidamente. Yo estoy guiando a Mis amantes con las lecciones hacia la perfección. Ellos 
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serán Mis gigantes amantes. El Amor les abrirá sus ojos para que vean bien, en la medida en que se acercan a 

la puerta de la perfección. 

 

Mientras más crezcan, más verán qué débiles son.  Les digo que en la medida en que crezcan, crecerán más en 

humildad y sencillez, hasta que queden reducidos a la nada a los ojos del mundo.  A los orgullosos les ocurrirá 

lo contrario. Mientras más crezcan en arrogancia, más se verán como santos.  Se ensalzarán ellos mismos con 

orgullo.  Pelearán por una posición y por otra.  Querrán ocupar las más altas posiciones de vano honor  para 

que el mundo les alabe.  Esto hará que ellos naden en un océano de vanidad que causará la división y la guerra.  

Oh, así es como ellos perderán sus almas.  Felices aquellos desconocidos.  Yo los daré a conocer, mientras los 

orgullosos serán olvidados.  Una vida oculta es la que Yo los llamo a vivir.  Esta es la vida llena de amor y 

simplicidad, que da testimonio de la santidad de Dios. ¡Tengan cuidado! Les bendigo en el Nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

29 de julio de 2003 Hora: 10:00 p.m. 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LA OPERACIÓN QUIRÚRGICA EN LOS VICIOS - JESÚS ES EL GRAN MÉDICO 

 

En mi oración de esta hora, tuve una visión del Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Hijos, permítanme hacer una operación quirúrgica en sus vicios.  Yo soy el Gran Médico que viene a ustedes 

como un hermano inoportuno. 

 

“Si están bien, no tienen problemas.  Están en paz con ustedes mismos.  Por otra parte, si no están bien, están 

sufriendo.  Si están molestos (irritados), su alma está enferma. Esto significa que ustedes están sufriendo.  Es por 

eso que reaccionan violentamente contra su Médico quien ha aplicado su instrumento para erradicar el cáncer 

de su debilidad. 

 

“Hijos, imaginen que están sentados en paz en su hogar y disfrutando de sus días. Y sucede que alguien viene a 

perturbarles y hiere sus sentimientos. La persona puede acusarlos falsamente o juzgarlos de no haberse 

comportado bien en algún lugar, o tal vez les maldiga con insultos por cosas que ignoran. Y sucede que ustedes 

se disgustan y actúan violentamente. Oh, lo que se revela es su gran debilidad.  Ustedes pueden decir, si esta 

persona no hubiera llegado y les hubiera provocado, habrían permanecido en paz.  Esta es una paz falsa.  Yo 

soy el que ha venido a ustedes a través de ese hermano fastidioso y ha tocado su punto débil, para mostrarles 

dónde deben trabajar fuerte por su perfección. 

 

Hijos, en sus hogares, en sus comunidades, ustedes pueden tener una persona que nunca habla de sus buenas 

acciones y esfuerzos. En cambio, les recalca su debilidad y les hace siempre infelices. Y ocurre que ustedes odian 

a esa persona y se enfurecen cada vez que la ven. Oh, Yo soy Aquel a quien ustedes odian. Miren, Yo les muestro 

lo impacientes y malhumorados que están ustedes en su misma alma. Hijos, ¿ustedes piensan que son perfectos? 

¡Vean su imperfección!  Escuchen la voz que les perturba.  Este es Mi cuchillo quirúrgico que abrirá la herida 

de su alma para librarlos de la pus del pecado.  Esto los ayudará a reconciliarse con ustedes mismos y obtener 

la paz. 

 

Hijos, ustedes deben saber con certeza que lo que no está en ustedes no les perturbará. Ira, impaciencia, odio y 

todos los vicios que ustedes puedan pensar están concentrados en su misma alma. Es por esto, que los vicios 

emergen en ustedes cuando un amigo fastidioso los toca.  Hijos, necesitan descubrir las causas que levantan 

estos vicios para que descubran las faltas que están contenidas en ustedes. Yo sé que son inconscientes de estas 
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faltas en ustedes que causan efectos en otros.  Es por esto que están disgustados Conmigo, Quien les puntualiza 

sus debilidades.  Sería mejor que se enfadarán con ustedes mismos para que puedan descubrir su debilidad.  Si 

echan la culpa a otros, difícilmente crecerán. 

 

Por medio del amigo problemático, Yo vengo a Mi gente que está sufriendo el cáncer en su alma.  Si se someten 

a Mi y Me permiten hacer Mi operación quirúrgica, Yo removeré su cáncer y sanaré sus heridas.  Yo soy 

Jesucristo, el Gran Médico, que viene a ustedes a través del amigo fastidioso. Permítanme que Yo haga Mi 

trabajo y serán libres.  Así que les bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén”. 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

30 de julio de 2003 Hora: 10:00 p.m. 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

HACIA EL CAMINO DE LA PERFECCIÓN 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una santa de Dios que apareció acompañada con tres pequeños 

ángeles (Sta. Cecilia).  La santa dijo: “¡La paz del Cielo esté con todos ustedes, hombres justos de la tierra!  

Alégrense todos los que están sufriendo a causa de la rectitud.  Su esperanza es segura. 

 

Bernabé, vengo a darte una tarea que harás por la perfección de las almas.  El tema de la tarea es Hacia el 

camino de la Perfección. Esto es, los niveles de la perfección. 

 

Hoy siendo el atardecer del mes de Julio de oración y sacrificio de este año, Jesús quiere que yo les dé los quince 

niveles de perfección.  Él quiere que tú escribas acerca de cada nivel.  Escribirás cómo alcanzar cada nivel, tus 

experiencias en cada uno y cómo puede uno crecer hasta el siguiente nivel.  Él prometió ayudarte. 

 

Bernabé, tienes que hacer esto antes del próximo mes de julio.  Él dijo que los Santos te enseñarán sobre cada 

nivel en los días de la reparación del mes de julio.  Si tú haces lo que Jesús te diga tu adquirirás conocimiento 

sobre Su Reino y como alcanzar la perfección.  Tu alma estará feliz. 

 

Ahora, escucha los niveles: hay tres grandes encuentros con Jesús antes de alcanzar el nivel de perfección más 

alto. 

 

En el PRIMER ENCUENTRO, tenemos: El nivel uno, que lo llamo “Ven y sígueme” o puedes llamarlo “el nivel 

del primer amor”. Este nivel abarca a las personas fuera de control. 

 

El segundo nivel es el que yo llamo “la edad del milagro”. El conocimiento de Dios aquí está basado en Sus 

hechos milagrosos.   

 

El tercer nivel es el que yo llamo “la edad del poder y la autoridad”. Aquí uno construye la fe por primera vez.   

 

El cuarto nivel es el que yo llamo “La edad de la creatividad”. Aquí empieza el amor por las misiones. 

 

El quinto nivel es el que yo llamo “la edad de la conciencia”, en este nivel uno descubre lo que llamamos los 

errores del pasado.  Este es un nivel crítico. Sólo amanates gigantes pueden pasarlo.  

 

En este nivel, Jesús encuentra a Sus amantes por segunda vez para revelarse Él mismo a ellos de otra forma. El 

sexto nivel es el que yo llamo “el nivel del verdadero amor”.  Esto sucede en el palacio del Amor de Dios.  Aquí 
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se obtiene el perfecto amor de tal manera que se cierra la puerta a los milagros terrenales y se abre la puerta a 

los milagros celestiales. 

 

El séptimo nivel es el que llamo “el nivel del valor del Reino de Dios”.   Aquí el amor sana la ceguera de la 

mente y de los ojos de manera que uno puede ver el valor del Reino de Dios. 

 

El octavo nivel es lo que llamo “las horas de la mayor sequedad”. Aquí el amor es probado. 

 

El noveno nivel es el que llamo “la edad del desprendimiento”. Aquí uno es despojado de sí mismo, del mundo y 

de Satanás. 

 

El décimo nivel es el que llamo “la edad de los cargadores de la cruz”. Este es el nivel de los amantes de la cruz.  

En este nivel la cruz sabe dulce.  

 

Después de este nivel, Cristo viene nuevamente en otra y única forma.  Él viene como purificador y como 

santificador. 

 

El undécimo nivel es el que llamo “el nivel del descubrimiento de uno mismo en Cristo y para Cristo”.  Aquí su 

misión en la tierra es revelada. 

 

El duodécimo nivel es el que llamo “la edad del descubrimiento de Cristo en el hermano”.  Aquí Cristo a veces 

aparece en el hermano problemático para perfeccionar a aquellos en este nivel. 

 

El décimo tercer nivel es el que llamo “La edad de la crucificación de sí mismo”.  Aquí el hombre viejo es 

crucificado con Cristo en la Santa Cruz de la Perfección.  En este nivel también, uno experimenta la 

reconciliación con los grandes enemigos: el alma y la carne, el alma y Satanás.  Es decir, que el verdadero ser 

viviente ha surgido para liderar. 

 

El décimo cuarto nivel es el que llamo “la edad de la transformación o de resurrección”.  Con Jesucristo 

Resucitado, el peregrino en este nivel ha resucitado sobre el mundo, sobre sí mismo y sobre Satán. 

 

El último nivel que es el décimo quinto, es el que llamo “la edad de la santidad”.  Éste es el nivel de los pequeños 

en la tierra.  En este nivel la criatura es nada para ti y tú eres nada para ella.  Cristo es TODO. 

 

Bernabé, Cristo quiere a Sus hijos en este último nivel. Y ellos deben alcanzar este nivel en la tierra. Así que ve 

ahora y trabaja arduamente por el bien de las almas. Yo, tu hija Cecilia estoy rezando por ti. Que Jesus te 

bendiga. Te dejo. Adiós.”  Ella desapareció en la nube y toda la visión terminó. 

 

31 de julio de 2003 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

ESTOY ESTABLECIENDO MI REINO EN LOS CORAZONES DE MIS PEQUEÑOS 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Estoy feliz en ver el crecimiento de esta semilla de santidad en el mundo. Puedo ver un gran número de Mis 

Pequeños Lirios. Oh, mira cómo ellos están creciendo en amor. Su pequeñez Me da mucho gozo. Los amo. 

Siempre los cuidaré.” 
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Levantó Su Mano diciendo:  

 

“Los bendigo a todos los que son amantes del Amor. El Amor siempre llenará los vacíos de sus pobres almas. 

Los bendigo a todos que tienen sed por el amor; el amor los satisfará. Los bendigo a todos Mis pequeños amantes. 

 

Bernabé, estoy estableciendo Mi Reino en los corazones de Mis pequeños. Cuando haya triunfado en poseer a 

estos con el poder del amor, entonces, Mi Reino vendrá. Yo reuniré a Mis pequeños para Mí bajo el nombre de 

esta devoción que te doy. Ellos vendrán con toda la sencillez de corazón buscando al amor. Que nadie les haga 

daño. Que nadie hiera su amor por Mí. Dejen que Mis pequeños permanezcan para Mí.  

 

En la Tierra de Adoración, Yo les daré Mis pequeños amantes, la ayuda para madurar y desposarse con el Amor 

que los ama. Yo haré de ellos grandes santos. Felices aquellos que ayuden a alimentar la semilla del amor en el 

corazón de los hombres, ellos seguramente se encontrarán con el amor que será todo para ellos. 

 

Hoy, siendo el último día del gran mes de Julio de este año, los bendigo a todos Mis hijos que se arrodillaron en 

oración para la renovación de la faz de la tierra en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Permanezcan en la paz del Cielo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

11/12 de septiembre de 2003 Hora: 12 medianoche 
Lugar: Oke Centro de Peregrinación Mariano, Ilorin 

  

¡YO REUNO A TODOS MIS HIJOS PARA ESTABLECER MI REINO EN SUS CORAZONES! 

 

Hoy, siendo el primer día de la reparación de Septiembre con el Santísimo Sacramento expuesto, tuve una visión 

del Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“La paz sea con ustedes hijos Míos. En el silencio de esta noche, les doy la bienvenida a todos a esta gran fiesta 

y reparación.  Hijos, vengan y descansen en Mí. Les repito la paz sea con ustedes. 

 

En esta montaña santa, Yo reúno a todos Mis hijos para establecer Mi Reino en sus corazones. Los llamo para  

transformarlos del hombre que son y hacerlos santos. Los he llamado para hacerles conocer Mi Voluntad. 

 

Hijos, ustedes son la semilla de Mi Glorioso Reino que ahora estoy sembrando en el mundo. A través de su 

respuesta a Mis llamados de santidad, el resplandor de Mi glorioso Reino brillará para todos los hombres.  

Dichosos ustedes que son pequeños, que verán la grandeza en Mi camino, mientras que el orgulloso no verá 

nada.  Hijos tiren su humanidad, Me refiero a la carga de su ego y del mundo. 

 

Denme su debilidad, Yo les daré Mi fortaleza.  Ofrézcanme su nada y Yo les ofreceré Mi todo. Dejen delante de 

Mí sus conocimientos vacíos y Yo les daré Mi Sabiduría Divina. 

 

Yo soy el Señor que hace al débil fuerte. Yo haré a Mis pequeños grandes a Mi manera.  Yo abriré sus ojos para 

ver el camino de la Verdad.  A través de ellos, muchos regresarán a Mí.  A través de ellos, el mundo verá la luz 

de nuevo.  

 

Así que les ruego, abandónense en Mí.  Yo les digo rindan todas sus fuerzas, toda su sabiduría y todas sus 

debilidades que Yo les daré Mi todo.  Entonces, ustedes serán la estrella de Mi Glorioso Reino en el mundo. 
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Mientras llegan, Yo los bendigo a todos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amén.” 

Inmediatamente la visión pasó. 

 

12 de septiembre de 2003 Hora: 12 medianoche 
Lugar: Oke Centro de Peregrinación Mariano, Ilorin 

  

VERDADERAMENTE ME COMPLACE 

 

Mientras me arrodillaba ante el Santísimo Sacramento expuesto en el Altar, tuve una visión del Agonizante 

Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Acérquenme a Mis hijos y escuchen Mis palabras de advertencia. En los años pasados, cuando recién se 

consagraron a Mí, Yo los llevaba de la mano. Los conduje fuera de las posesiones sin valor del mundo para 

darles el valiosísimo don de Mi Reino. Recuerden todas Mis gracias y favores. Recuerden Mis lecciones. En todas 

estas cosas, les di a conocer Mis caminos. Es Mi Voluntad el salvarlos de ustedes mismos. Es Mi voluntad 

transformar sus vidas con la lección hacia la perfección. Verdaderamente, Me complace poseerlos por toda la 

eternidad.  

 

Oh, hijos Míos, ¿Qué haría por ustedes para poseerlos ahora y por siempre? Esta es la voz del amor que está 

buscando a Sus amigos. Hijos, su voluntad es su voluntad. No tengo poder sobre su voluntad. Si ustedes Me 

ofrecen su voluntad, Yo los conduciré a través de caminos difíciles. Aun cuando el camino sea difícil, hay 

dulzura en él.  

 

Hijos, les di la Rosa de la Perfecta Pureza para que ustedes sean perfectos. Les he dado Mis palabras y Mis 

órdenes. Mis Santos les han dado muchas lecciones para prepararlos para el don de la santidad. Mi Madre 

siempre está cerca para enseñarles. Ahora, Mi llamado es, sigan las lecciones y la orden para obtener la Rosa 

de la Perfecta Pureza. No tomen Mi lección como un proverbio. Yo les estoy hablando desde el Corazón del 

Amor. Les estoy diciendo en lo que quiero que se conviertan. Acojan el don del amor y tengan paz. 

 

Hijos, Yo les estoy hablando como aquellos a quienes mucho se les ha dado. Ciertamente, mucho se les ha dado. 

En esta Tierra, los he llamado para darles la flor de la pureza, la cual, estoy esperando ver esparcir su perfume 

sobre el mundo podrido para refinarlo y renovarlo.  

 

Hijos, que Mi esperanza se haga realidad. Yo soy el Agonizante Jesucristo que los ama. Escuchen Mi voz de 

amor y reciban Mi don del amor.  

 

Los bendigo a todos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente la visión 

terminó. 

 

31 de octubre de 2003 Hora: 10:30 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

EN SU NADA MOSTRARÉ GRANDEZA 

 

Durante mi oración en esta hora, tuve la visión del Agonizante Jesucristo sangrando colgado de la Cruz. Se 

mantuvo en silencio por un largo tiempo y finalmente dijo:  
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“La paz sea contigo hijo Mío.  Yo recibí todas las oraciones y sacrificios de Mis hijos quienes respondieron a 

Mi llamado de la reparación el pasado mes de Septiembre. El Cielo está feliz viendo la simplicidad y la pequeñez 

de Mis pequeños lirios en esos días. Sí, Mis pequeños lirios realmente Me consolaron.  Estoy feliz cuando los 

veo moverse con santo celo por mostrarme amor.  

 

Bernabé, cuan carnales son las personas de estos días. Recuerdas como te llame a ti y a tu gente para propagar 

esta devoción de Mi Preciosa Sangre.  Recuerdas como preparé a estos pocos elegidos ya hace un poco más de 

tres años. Yo los tomé de la mano y los alimenté con Mis palabras.  Les revelé Mi camino de la Santa Cruz.  Yo 

los llamé a la perfección.  Sin embargo, solo muy pocos Me respondieron. Oh, estos pocos son más del grupo de 

Mis Amantes, y tienen por ahora, menos privilegios para estar entre Mis apóstoles de este devoción. Pero, muy 

pronto, los llamaré a ser Mis Apóstoles.  Ellos son Mis pequeños lirios que mucho Me consuelan. Oh, ellos son 

débiles, Yo los haré fuertes.  El mundo los llamó tontos, Mis Santos los llamaron sabios.  Sí, en su nada Yo 

mostraré grandeza. 

 

Después de la reparación, guardé silencio para permitir que el vacío de ustedes saliera, y así, Yo lo pudiera 

llenar con la plenitud de Mi Espíritu. Estoy hablando a todos Mis hijos, Mi agonía por ustedes se debe a su 

orgullo. Veo con gran agonía en el corazón, la condenación de muchos que seguirán el camino de Lucifer. Les 

imploro a Mis amados, sean humildes y obedientes a Mi Voluntad. Esta Mi Voluntad es revelada a aquellos que 

aman mucho a Jesucristo, su Salvador y su Dios. 

 

Escuchen Hijos, Yo soy el que los llama a propagar esta devoción de Mi Sangre.  Pero vean como muchos se 

están moviendo como si ellos se hubieran llamado a sí mismos.  Ellos están propagando su voluntad y no la Mía. 

Ellos quieren dar a conocer su nombre y no el Mío.  Ellos quieren que la gente los respete a ellos y no a su Dios. 

Ellos quieren que la gente les tema a ellos y no a su Dios. Este es su camino a la condenación, por el que Lucifer 

los guía.  En verdad les digo, que todo el que vive para ser reconocido será olvidado, pero esos que viven ocultos 

y desconocidos para el mundo serán reconocidos por siempre.  ¡Oh!  Mis pequeños lirios serán reconocidos por 

siempre.  Ellos son Mi alegría, ahora Mis apóstoles están buscando poder y respeto de este mundo vacío. Oh, 

Mis pequeños lirios, permanezcan para Mí y continúen enjugando las lágrimas de Mis ojos.  Yo los consolaré  a 

su vez cuando Me llamen. 

 

Bernabé, le pediré a Mi Madre que enseñe a Sus hijos otra vez y que amoneste a los que necesitan especial 

atención.  La actitud de los líderes Me está afligiendo mucho. Yo encontré división y guerra donde se supone que 

se debe cosechar perfección y amor. 

 

Para la perfección de Mi obra y por el bien de Mis pequeños lirios, te daré Bernabé todos los mensajes, 

instrucciones, guías y planes de Mi obra para esta devoción. Recuerda que te prometí el 3 de Marzo de 2002, 

que te daría una tierra de Adoración, aún si estas personas fallaran en ceder la tierra. Sí, Yo lo haré. Yo soy el 

Agonizante Jesucristo que te llamó. Te daré la tierra en ese pueblo que recibirá cien veces más bendiciones de 

las que les di a los que se negaron en cederla. Sí, Yo escojo la tierra de Olo para este gran privilegio.  Si ellos 

Me reciben, la bendición fluirá como un arroyo en la tierra para el bien de toda la humanidad.  Pero ¡Oren!  La 

tierra se les dará gratis para que la gente reciba muchas bendiciones. Yo bendeciré el agua de sanación el día 

en que el mundo levante la cruz triunfante en esa tierra. Allí encontrarás todo lo que te he dicho antes. Volveré 

a hablar sobre esto el 8 de Diciembre de este año. Entonces, entenderán claramente Mi plan y Mi Voluntad.  

 

Pero ustedes obedecerán primero Mi llamado de ayudar a los feligreses en la construcción de la Iglesia antes 

de entrar en la tierra. 

 

Yo soy el Agonizante Jesucristo. Los bendigo. Permanezcan en Paz”. Inmediatamente la visión terminó. 
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12 de noviembre de 2003 Hora: 11:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

EL MARTIRIO DEL AMOR 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestra Señora que descendió con siete pequeños querubines. 

Su velo estaba adornado con hermosas rosas. Ella se me acercó y dulcemente me dijo:  

 

"La Paz del Cielo esté con ustedes Mis hijos. Hoy, vine aquí para darles un mensaje sobre el verdadero martirio 

y el verdadero amor. Yo creo que el fruto de este mensaje será un acto de consuelo para Mi Jesús y Mi Dios. 

Acércate hijo Mío.  

 

En la tierra hay un grupo de amantes que el Cielo llama “víctimas de amor”. Son los mismos amantes que Jesús 

llama “consoladores”. Ellos son víctimas y consoladores porque comparten la agonía de su Dios por la 

humanidad. Hijos, estos amantes de Cristo no solo son crucificados por los hombres por amor a Dios, sino que 

Dios mismo los somete a dolorosas agonías por amor a las almas. Pueden ver las almas estigmatizadas en el 

mundo. Ellas son víctimas de amor. Ellas sufren la Pasión del Señor por amor a las almas. Ciertamente que son 

consoladores. Hijos de Cristo, hay un martirio que es mayor al martirio de los estigmatizados o al martirio rojo 

que consiste en derramar la propia sangre por Cristo. Este es, el martirio del amor.  

 

Aquellos que sufren este tipo de martirio son llamados los “lirios de Amor”. Oh, por amor a Cristo, estos lirios 

de Cristo son crucificados varias veces. Ellos mueren una y otra vez por amor a Cristo. Ellos son como martillos 

en las manos de Dios que sufren el calor del golpe para reparar los daños.  

 

A ellos, Cristo les pide consuelo. Él quiere que sus Lirios sean crucificados como lo fue El. Oh, Él quiere que 

estas almas sean Víctimas de Amor como lo fue El. Hijos, que los Lirios de Cristo compartan la agonía de Cristo 

para la renovación.   

 

Hijos, si su Dios quisiera cambiar la Faz de la Tierra sin ayuda de nadie, ciertamente que Él pudiera hacerlo en 

el abrir y cerrar de un ojo. Entonces, ¿por qué Él preferiría el martirio de aquellos que ama para la renovación 

de la faz de la Tierra? Es simple. Porque Él quiere ser glorificado a través de ellos, a fin de que ellos puedan 

ser glorificados en Él. Hijos, Cristo quiere ser glorificado a través de ustedes. Es por esto, por lo que les ha 

hecho varios llamados, para que puedan compartir con Él Sus agonías. Que los Lirios de Cristo le ofrezcan el 

dulce cáliz del amor. Esto es, el verdadero martirio de amor por Cristo. 

 

Hijos de Cristo, ustedes escuchan a Cristo diciéndoles que se levanten por Él en contra de la maldad del mundo 

y en contra de la malignidad que está atacando a la Iglesia, y, la autoridad de la Iglesia les dice que se detengan. 

Oh, ustedes son unas víctimas de amor expuestas a la más dolorosa prueba. Verdaderamente es Cristo quien 

está agonizando. El mismo que los está llamando a que se levanten es el mismo que los está  acuñando a través 

de la autoridad de Su Iglesia. Sí, es Él el que quiere aplastarlos por el bien de aquellos que lo crucifican una y 

otra vez. Sí, Él quiere que ustedes sufran el más doloroso martirio. Este es el martirio del amor.  

 

Oh, pequeños Lirios de Amor, si ustedes ignoran la orden de la autoridad de la Iglesia y siguen el llamado de 

Cristo, han fallado. El orgullo y la desobediencia arruinarán sus almas. Oh, si ustedes ignoran el llamado de 

Cristo y obedecen a la autoridad de la Iglesia sin sentir la agonía de Cristo, ustedes habrán fallado como víctimas 

de amor. Ustedes no tendrán recompensa como mártires de la renovación.  

 

Oh, ¿qué hacer entonces para recibir la hoja de palma de los mártires victoriosos y aún permanecer en la luz de 

la verdadera obediencia? Hijos de Cristo, la agonía de Cristo debe llenar sus corazones siempre. Ustedes 
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siempre deben trabajar arduamente para seguirlo. Pero ustedes deben ser obedientes a las autoridades siempre 

que la obediencia no sea pecado.  

 

Recuerden que Cristo está con Su Iglesia hasta el fin de los tiempos. La puerta del infierno no prevalecerá contra 

ella. De modo que, conozcan hoy que esos errores del Modernismo y Protestantismo que pelean contra las 

mismísimas raíces de la Santa Iglesia Católica y de su santa tradición no podrá destruir a la Iglesia. Cuando el 

número de mártires de amor se haya completado, Cristo se levantará y hará Su trabajo, que le pertenece solo a 

Él. Y, Yo, la Reina del Cielo, volveré a aplastar la cabeza de satanás. 

 

De modo que han sido llamados a estar en el centro de la llama y a experimentar la prueba más dolorosa. Yo 

les he dado la luz. Ustedes seguirán la luz y comprenderán su llamado. Con estas lecciones y las lecciones de 

Santa Cecilia, Yo espero que Mis pequeños sean victoriosos con el poder del amor y abracen el martirio de 

amor.  

 

Bernabé, deja que Mi hijo, tu director espiritual asuma su trabajo de leer y estudiar los mensajes. Que él no 

defraude a Cristo, que lo asignó como el portador de Su agonía cuando la Iglesia lo llame para hacerle 

preguntas. Oh, él debe comenzar desde el principio y con juicio crítico leyendo todos los mensajes solo y con 

espíritu de retiro. De lo contrario, le causará mucha agonía a Mi Hijo. Mi Hijo y Mi Señor Jesús, responderá 

cualquier pregunta que tenga que ayude al mundo. Bernabé, ora por él porque la ola del tiempo lo está 

probando.”  

 

Yo respondí: “Madre, rezaré por él pero no lo dejes solo.” 

 

Nuestra Señora continuó:  

 

"Yo estoy cerca, pero no tengo poder sobre la voluntad del hombre. Mira, todo se te ha mostrado antes de que 

ocurra. La confusión de esta hora se te ha dado a conocer. Todo el que permita que el poder de la ceguera lo 

cubra, no podrá ver. Estos mensajes significarán nada para él.  

 

Cuando regrese, voy a reprender a algunos de Mis hijos que necesitan ser reprendidos. Haré esto para consolar 

a Mi Hijo a Quien le causan mucha agonía y para salvar sus almas. Felices todos los que son pequeños y 

desconocidos para el mundo, el misterio oculto se les revelará. Hijos Míos, sean humildes. Yo soy la Madre del 

Agonizante Jesucristo. Permanezcan en la paz del Cielo, los dejo." Inmediatamente la visión terminó. 

 

18 de noviembre de 2003 Hora: 11:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

LA SALVACION VIENE DE DIOS Y NO DE UN HOMBRE 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de la Santa Madre de Dios acompañada por tres pequeños 

Ángeles. Levantando la Rosa de la Pureza Ella calmadamente dijo:  

 

“La paz del Cielo esté con ustedes. Soy la Rosa Mística, María, la Madre del Agonizante Jesucristo. Soy la Madre 

que obtuvo para ustedes el don de la Rosa de la Pureza. Soy la Reina que cuida sus almas.  

 

Vengo hacia ustedes, oh, pequeños hijos de Cristo para que escuchen el llanto de su Mamá. Dense cuenta que 

los lobos están rondándolos para devorar sus almas. Corran por sus preciadas vidas. Les digo, vengan a su 

Madre y escóndanse bajo Mi Manto de humildad y de pureza. Vean Mis manos extendidas esperando acogerlos.  



 
- 396 - 

 

 

Vean los lobos merodeando a su alrededor. Ellos han tenido éxito en apartarlos de lo que los salvará, y llevarlos 

hacia lo que los destruirá. Hijo Mío, no cierres tus oídos a la voz de tu Mamá. El enemigo quiere que hagas esto. 

¡Esto sería una gran pérdida! La salvación viene del Señor tu Dios y no de un hombre. Soy la Madre del 

Agonizante Jesucristo. Jesús me ha enviado para decirles que se aparten de los mensajeros que les lleven 

mensajes de división o de odio. La división no viene de Dios; el odio no es de Dios. Dios es amor, tu Dios 

perdona, y ustedes también deben perdonar.   

 

Escuchen, Mis hijos, el mensaje de Dios produce amor, paz, libertad y por encima de todo, salvación. Pero el 

mensaje del demonio solo produce odio, guerra, división, ensalzamiento, egoísmo y muerte. Oh, resistan al 

demonio y serán libres. ¡Que las oraciones de los pequeños y las lágrimas de su Madre, los salve en los momentos 

peligrosos de sus días! Si ustedes siguen su propio camino y prestan atención al mensaje de Mi adversario, el 

resultado será como este: Algunos sacerdotes, devotos a la Preciosa Sangre de Mi Hijo, serán dañados tanto 

espiritual como físicamente. Muchos pequeños te seguirán al bosque de la frustración. Allí, algunos se enojarán. 

Muchos de ellos serán falsos profetas y el resto abandonará la fe. Si no obtienes la gracia de la humildad para 

ti y para muchos, oh, muchos cruzarán el punto de no retorno y grande será la condenación de sus almas.    

 

Si se le permitiera actuar al enemigo, el trabajo y el proyecto de Mi Hijo para esta santa devoción, se detendrá 

por un tiempo. Les digo que esta devoción sufrirá. Ustedes, desperdiciarán su riqueza en lo que no perdura. Que 

lamentable será conocer que todo ha sido en vano. Estoy rezando por ustedes para que vean la luz y regresen a 

Mí. Aprendan de Mi Hijo Jesús. Díganle siempre a su alma, “si Jesús estuviera en mi lugar, ¿actuaría de este 

modo o diría esta palabra? Yo sé que si Jesús escuchará mis palabras, vendría hacia mí llorando.” Ruego que 

el enemigo no cierre sus oídos a Mis palabras. La paz del Cielo permanezca contigo hijo Mío.   

 

Bernabé, ¡reza! Solo la oración ayudará. Reza por tu director espiritual. Mi hijo no le encargó cuidar otros 

videntes o devociones, solo esta Santa Devoción de la Preciosa Sangre de Cristo. El maligno le introducirá 

muchas devociones y lo hará director espiritual para distraerlo del trabajo de esta devoción. Si se lo permite, la 

devoción sufrirá mucho y experimentará la falta de dirección espiritual. Jesús estará molesto. Estoy triste en ver 

que muchas de las persecuciones de mi humilde siervo, tu director espiritual, no son por esta devoción sino por 

aquello por lo que no ha sido llamado. ¡El enemigo está luchando! ¡Debes rezar mucho! Solo la oración podrá 

ayudar. Reza para que el enemigo no tenga éxito en su trampa contra esta devoción debido a las imperfecciones 

del hombre. Rezaré pidiendo para ti la sabiduría y la fortaleza. Te cubro con Mi santo manto. Yo guiaré tu 

camino al desierto cuando el enemigo quiera destruirte. Allí, te esconderé, y, cuidaré esta santa devoción de la 

Preciosa Sangre de Mi Hijo. Cuando el tiempo haya terminado, el Reino de Paz se manifestará. 

 

Así que entrégale toda tu debilidad a Cristo y Él te fortalecerá. Permanece en la paz del Cielo. Te dejo.” 

Inmediatamente la visión terminó.  

 

8 de diciembre de 2003 Hora: 11:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

HOY, ¡ESTE TERRENO ES DE USTEDES! LA TIERRA ES SANTA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Agonizante Jesucristo y Su Madre. Ellos aparecieron con 

rayos de luz emanando de Su Sagrado e Inmaculado Corazón y que brillaban sobre mí. Mientras miraba, una 

nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció el Agonizante Jesucristo que dijo:  
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“La paz sea contigo hijo Mío. ¡Que la alegría de este día llene tu corazón! Soy el Agonizante Jesucristo. He 

venido a dar cumplimiento a las promesas que te he hecho. Hoy, he retirado de este terreno (apuntó al terreno 

valioso) todas las bendiciones y gracias que le había concedido. Estoy transfiriendo todas estas bendiciones y 

gracias centuplicadas a la colina y valles del terreno que ustedes llaman “Uje”. Muévanse hacia el norte de este 

terreno inicial y encontrarán el terreno. Allí, hay un arroyo que brota de una piedra, lo bendeciré para otorgar 

sanación y liberación. En ese terreno, también tendrán la roca de Mi agonía. El arroyo de la piedra que 

bendeciré, lo llamarán la Fuente del Calvario. Te lo mostraré todo cuando estés listo. Para estar listo, primero 

deberás obedecer Mi orden.  

 

Escucha esta instrucción: “Mi pueblo rezará más arduamente porque el enemigo no descansa. El 1ero de enero 

del año entrante, a las 3pm, Mi sacerdote, el portador de Mi agonía, acompañado por otro sacerdote y pocos 

devotos a Mi Preciosa Sangre, si puedes encontrar alguno, bendecirán el Terreno. Ellos deberán pararse en la 

cima del terreno para bendecirlo. Si ustedes no lo hacen en ese día, esperen Mi próxima instrucción. Luego, 

díganle al propietario, que he escogido este terreno para Mi obra. Si ellos aceptan Mi regalo y les ofrecen el 

terreno, ellos tendrán Mi bendición. Pero si rechazan Mi oferta, retiraré Mi bendición de su pueblo. El terreno 

debe ser otorgado gratuitamente por ellos para recibir Mi bendición; Aunque ustedes pueden valorar su ofrenda 

con un pequeño regalo.  

 

Bernabé, si tú y Mi pueblo siguen Mi instrucción, pronto les revelaré todo Mi plan. El trabajo debe comenzar en 

ese terreno el año entrante. Ten por seguro, que no llamaré al mundo entero de nuevo hasta que Mi triunfante 

Cristo Agonizante sea levantado en ese terreno. Sin embargo, Mi pueblo se congregará cada año para obtener 

la Rosa de la Perfecta Pureza. Te revelaré más sobre esto en los días por venir. El mundo entero espera por 

ustedes. Estoy cerca para ayudarlos. Llamo a todos Mis hijos de todo el mundo a que se unan y lleven a cabo 

este llamado por el Reino de Paz en el mundo. Bendeciré a todos los que ofrezcan su sudor por este santo 

proyecto. Su sudor se volverá como un rocío de bendiciones. Como un océano que nunca se seca, sino que se 

multiplica. Enriqueceré al pobre que ofrece su sudor por el desarrollo de este terreno, con la riqueza de las 

naciones.  A todos los que trabajen en este proyecto, les retribuiré con salud de cuerpo y mente. Este terreno 

producirá muchos santos. El terreno es santo; ¡es una Tierra Santa! 

 

Bernabé, he hecho esto para obtener el propósito de Mi Santa Voluntad y Mi plan para la humanidad. ¡Que este 

santo día de Mi Madre, se considere como el día de la restauración! 

Madre, alienta a Tus hijos.” 

 

Él miró a María y la Reina dijo:  

 

“Estoy feliz y sé que Mis hijos también están felices. ¡Que el gozo de este día llene sus almas! Ruego por sus 

almas. Ruego por su pureza, como Mi regalo por este día. 

 

Hijos, ustedes han escuchado: hagan lo que Él les diga. Sonreirán al final. Ruego al sacerdote de Mi amado 

Hijo, el portador de Su agonía, ofrecer 21 Misas consecutivas por los bienhechores de esta devoción, y, 

principalmente, por este gran proyecto. Luego, que cada jueves los bienhechores sean recordados en cada Misa 

y en las oraciones. Ruego a todos Mis hijos, que recen un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria después de 

la oración de consagración a la Preciosa Sangre de Cristo, por los bienhechores de este gran proyecto y de este 

santa devoción en general. Cuando digo bienhechores, Me refiero a cualquiera que ofrezca cualquier tipo de 

ayuda para promover este llamado a la santidad. El Cielo está cerca para derramar gracias a Mis hijos.  

 

Hijos, nuevamente les digo, hagan todo lo que Él les diga. Sus corazones estarán llenos de gozo. Permanezcan 

en la paz del Cielo.” En este momento, nuestro Señor levantó Su mano para bendecirnos diciendo:  
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“Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén!” Inmediatamente la visión 

terminó. 

 

5 de enero de 2004 Hora: 11:00pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

TODOS LOS VALIOSOS TESOROS... ESTAN ESCONDIDOS EN EL CAMINO ESPINOSO DE LA 

VIDA 

“Hijos, obedezcan con prontitud, con sencillez, con amor y sin quejarse de Mi llamado y ustedes vencerán.” 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Rostro Agonizante de nuestro Señor que calmadamente dijo:  

 

“La paz esté con ustedes Mis hijos. Les doy a todos la bienvenida en este año de gran esperanza y  de tristeza. 

Durante este año, derramaré Mis bendiciones sobre el mundo y abriré de par en par las puertas de la gracia, 

esperando reunir a más (almas) pero solo muy pocas regresarán. Sí, solo muy pocas regresarán porque el 

anticristo está listo para confundirlas y debilitarlas. 

 

Hijos, cuídense de cómo viven ahora. El enemigo de su alma está en todos lados. No le den al malvado una 

oportunidad en sus vidas. Él está listo para destruir. Así que tengan cuidado donde pisan mientras marchan por 

el camino hacia la perfección, porque todo el que pierda sus pisadas, le será difícil encontrarlas de nuevo.  

 

Si, hijos, es una año de gran esperanza, porque sus ojos han visto la Tierra de Adoración que producirá muchos 

santos. Verdaderamente, su esperanza ha nacido. Oh, ¡Qué felices son aquellos que se les ha dado la gracia de 

ver este favor para la humanidad! Solo muy pocos tienen esta gracia. Estoy satisfecho con los pocos que vendrán. 

Yo utilizaré estos pocos para alcanzar grandes cosas. 

 

Hijos, es una triste noticia escuchar que muchos grandes en la fe no se verán más en la luz de la verdadera fe. 

Esto es lo que quiere el enemigo. El enemigo logrará esto, si Mi pueblo rehúsa escucharme. Hijos, obedezcan 

con prontitud, con sencillez, con amor y sin quejarse de Mi llamado y ustedes vencerán. Ríndanse a aquellos que 

tienen autoridad sobre ustedes, ustedes encontrarán la paz y el enemigo perderá todo. Hijos, Mis caminos no 

son sus caminos. Mi plan es mucho mayor al de ustedes.  

 

Vean cómo les he dado esa tierra gratuitamente porque ustedes Me obedecieron un poco. Piensa, ¿cuánto más 

no hubieran logrado si Me hubieran obedecido en todas las cosas? Sí, ustedes atendieron el primer y segundo 

llamado referente a la tierra y han visto los frutos. Aquí les doy la tercera instrucción que quiero que ustedes 

sigan: Hoy, le doy el mandato a Mi sacerdote, el portador de Mi agonía, y a todos los sacerdotes consagrados a 

Mi Preciosa Sangre, que se celebre Misa en esa tierra cada tercer viernes de mes en reparación y por el Reino 

de Dios en la tierra. El 15 de este mes, Mi Madre les revelará el programa completo del Tercer Viernes de 

Reparación. Al menos, que la Misa Votiva de la Preciosa Sangre sea celebrada en el terreno en ese día. Si 

obedecen esta instrucción, el trabajo será más fácil y mayores cosas serán alcanzadas. Felices aquellos que 

confían como niños, ellos encontrarán dulzura en Mi Santa Voluntad. Ellos obligarán a Mi Mano que los 

proteja. Ciertamente, que los defenderé en todas las cosas.  

 

Ahora, escuchen Mi instrucción al entrar en el terreno. Sepan que la tierra es santa, no contaminen el terreno 

con la maldad y la perversidad del mundo. No permitan que la ola del modernismo, del paganismo ni del 

protestantismo arruine el terreno. No permitan que la Iglesia vea este terreno como una casa de herejía, sino, 

que vea este terreno como la casa de la verdadera fe.  
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Ahora, escuchen esta orden, no combinen la antigua Misa con la nueva Misa. Por ahora, no han obtenido el 

derecho completo de celebrar la antigua Misa. De modo que, celebren la nueva Misa con total reverencia y 

respeto. Párense cuando deban hacerlo y arrodíllense y siéntense cuando sea el momento correcto. Que Mis 

sacerdotes trabajen más arduamente en llevar a cabo Mis llamados concernientes al altar y al Sacramento de la 

Santa Eucaristía. Su obediencia a esta instrucción acelerará el permiso para la celebración de la antigua Misa 

en este terreno.  

 

Cuando les revele el plan de Mi obra, ustedes verán que hay una capilla que consagrarán a San José, donde se 

celebrará la Misa tradicional latina. Haré esto para apresurar Mi Reino Glorioso.  

 

No tengan en ese terreno a gente ociosa que se proclame a sí mismos como profeta. Si lo hacen, ellos prenderán 

fuego a su casa y el enemigo se reirá de ustedes. Ustedes reconocerán a Mis mensajeros cuando los vean porque 

ustedes tienen Mi Espíritu. Hijos, que el silencio reine en este terreno hasta el fin de los tiempos. Obtengan de 

este terreno el fruto de la pureza y espárzanlo por el mundo entero.”  

 

(Silencio) 

 

“Hijos, tengo más advertencias que darles en los días por venir. La cuarta instrucción, y a la que no podrán 

desobedecer es esta: que Mi sacerdote, el portador de Mi agonía, tenga un cuaderno que lo titulará: LOS 

BIENHECHORES DE LA DEVOCION A LA PRECIOSA SANGRE. En este libro se deberá llevar registro 

de todos los bienhechores que voluntariamente han trabajado en los proyectos de esta devoción. Deberán tener 

el libro en el altar en cada Misa celebrada en este terreno hasta que se construya un altar permanente, donde se 

guardará perpetuamente. De este modo, ellos serán siempre recordados. Ahora escuchen, todos los que tengan 

su nombre escrito en este Libro, estarán seguros de ser bienhechores. Como bienhechor, el porcentaje de su 

riqueza o la energía que hayan puesto, será atribuido al proyecto. Yo los compensaré en la medida que hayan 

dado.  

 

El 20 de este mes, les revelaré Mi plan de acción y les daré más advertencias. Vayan, los envío a este tierra a 

comenzar Mi trabajo. Hagan el camino a esta Tierra Santa viable y comiencen a limpiar los arbustos. La tierra 

es de ustedes. Inspeccionen el terreno, es de ustedes. Hagan esto para que puedan entender Mi plan con claridad. 

Les revelaré todo si Me obedecen. Alguna vegetación que no estorbe con Mi plan se dejará, así que sean sabios. 

Soy el Agonizante Jesucristo que los llamó. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Amén.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

11 de enero de 2004 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

ESTUVE ALLI CUANDO OCURRIO… ¡SUS DIAS DE EXILIO HAN TERMINADO! 

 

Durante esta hora, vi a nuestra Señora con una Rosa en Su mano. Ella tenía un vestido azul y blanco con un manto 

blanco. Ella se me acercó y sutilmente dijo:  

 

“La paz esté contigo hijo Mío. Estoy feliz de verte en este año de gracia y mucho más feliz de ver la Tierra de 

Adoración y Reparación, Me refiero a la Tierra de la renovación que se te ha dado. Estuve allí cuando esto 

ocurrió. Bernabé, pregúntame qué fue lo que ocurrió. 

 

Le pregunté: “Madre, ¿qué fue lo que ocurrió?”  
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“Si, ¡estoy feliz de escucharlo! Lo que pasó el 1ero de enero de este año, a las 3 pm, Yo estuve presente. ¿No 

estuviste presente?”  

 

Respondí: “Si Madre, estuve presente.”  

 

Nuestra Señora continuó: “A lo mejor, no estuviste presente, pero los santos, los ángeles, todo el Cielo y Yo, si 

estuvimos presente cuando ocurrió. Cuando la Mano poderosa de Dios Padre, y Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, 

un Dios por siempre jamás, en unión con la mano de Mi sacerdote, el portador de la agonía de Mi hijo, bendijo 

la Tierra de Adoración y Renovación y la declaró santa. ¡Yo estuve presente cuando esto ocurrió! El sol estuvo 

bailando, las estrellas exultando. Los árboles y el viento regocijándose. Vi incluso a los paganos regocijarse 

porque algo grande había ocurrido en el mundo. Si, algo grande ocurrió en el mundo. La tierra es santa. En esa 

tierra fue sembrada la semilla de la renovación y la santidad. Espero que no permitan que se marchite. Espero 

que no la destruyan. Espero que no la abandonen por miedo o frialdad. Oh, incluso si ustedes lo hacen, los 

pájaros del aire no lo harán, ni los árboles del jardín tampoco lo harán, ni las piedras de la tierra, ni el arroyo 

del valle, ni los Ángeles del Cielo. Yo, la Reina del Cielo junto con los Santos, estuvimos presente para interceder 

por el mundo.  

 

Bernabé, no vi a Mis hijos regocijarse. ¡Hijos! ¿No están contentos? Si la ola del mundo malvado no les permite 

ver la grandeza de la Tierra que se les ha dado, al menos regocíjense ¡porque se las he dado gratuitamente! 

Estoy suplicándoles que vengan y entren en la Tierra de la renovación. Hijos, que vea sonrisas en su rostro. 

¡Que vea sus corazones llenos de júbilo! Desechen cualquier carga de odio o de temor en ustedes y digan: Soy 

libre y estoy feliz.” Yo respondí: “Soy libre y estoy feliz.” Nuestra Señora continuó: “Estoy contenta de 

escucharte esto.”  Luego, pregunté: “Madre estamos viendo cómo llevar a cabo la tercera instrucción de Tu 

Hijo Jesucristo. Por favor Madre aconséjanos, somos pequeños.” 

 

Bernabé, estoy feliz en escucharte decir que son pequeños. Si, ciertamente ustedes son pequeños, entonces, 

confíen como los pequeños. Escuché a Jesús decirte: “felices los que confían como niños pequeños, porque ellos 

encontrarán dulce la Santa Voluntad de Dios.” Confíen en Dios, que Él ciertamente los defenderá. Yo, su Madre, 

estoy lista para cubrirlos.  

 

Escucha Bernabé, tu obispo no ha detenido esta devoción en ningún lugar y tampoco lo hará. Él no los ha 

detenido, ni tampoco ha impedido a tu director espiritual hacer algo en favor de esta devoción. Por el contrario, 

los aconsejó. No teman. Sean sabios y humildes. Si obedecen con prudencia todas las órdenes de Cristo, tendrán 

muy poco de que preocuparse. Nunca les faltará el consuelo del Padre. 

 

Escuchen nuevamente, esta Tierra es su casa. Recuerda las palabras que te dije en el pasado, en ningún otro 

lugar te darán la bienvenida excepto en esta Tierra. Cuando aún no habías obtenido esta tierra, Yo te cuidé en 

tierra extranjera. Te protegí de los líderes extranjeros. Nadie te hizo daño. Nadie te persiguió. Yo te vi 

regocijándote en esta tierra extranjera como si fuera tu casa. Si, este fue el trabajo de tu Madre.  

 

Hijos, ¿Quieren permanecer en el exilio? ¿No les gusta más su casa? Sus días de exilio han terminado. Muy 

pronto, ellos no les darán la misma acogida que les dieron. Les pregunto nuevamente: ¿Cuánto tiempo más 

quieren permanecer en el exilio? Se terminó. La mano poderosa que los defendió en tierra extranjera los llama 

a casa. Él los defenderá. Dios los ha hecho grandes a los ojos del mundo. La gente les teme, y respetan la 

devoción que les di. Su Dios está listo para destruir a muchas naciones por este llamado santo – anoten esto. 

 

Escuchen, vayan a la tierra que les dio y hagan lo que les dijo. No pregunten a nadie nada, pero respondan a 

quien les pregunte cualquier cosa relacionada con el terreno diciéndoles: “He vuelto a casa.” Llénense de valor 
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y hagan esto. La fe es importante y necesaria para obedecer a Dios. Les aseguro que nadie les dirá nada, siempre 

que escuchen la instrucción de Jesús. Hijos, primero vayan, y si ellos les dijeran que se detengan, deténganse.  

 

A Mi sacerdote, el portador de la agonía de Mi Hijo, le digo: “aun si todos los sacerdotes abandonaran esta 

tierra, esta es la cruz que debes cargar.” Bernabé, aun si todos abandonaran la tierra, esta es la cruz que tú 

debes cargar. Y, aunque tú abandonaras esta tierra, Yo no dejaría solo a Mi Hijo en ella. Yo sé que ni santa 

Cecilia ni el resto de los santos y ángeles del Cielo, abandonarán la tierra. La Voluntad de Dios se hará en la 

tierra como la estamos haciendo en el Cielo. 

 

Hijos, si ustedes tienen fe, todas sus actividades se realizarán en esa tierra. Una de Mis penas es que algunos de 

Mis hijos tienen opiniones divididas sobre este llamado. Esto podría retardar el inicio de este proyecto. Ruego 

que ustedes venzan su debilidad. Si se abren hacia la Voluntad de Dios, ustedes sonreirán. Les digo, el enemigo 

no triunfará sobre ustedes. Que todos los que escuchen comiencen el trabajo sin retardo. El resto continuará 

después.  

 

El mayor logro que pueden alcanzar es entrar a la Tierra. Anúnciale al mundo que has regresado a casa. Llama 

a Mis hijos de todo el mundo a que vengan y reciban Mi bendición. Que el mundo entero ayude a realizar el 

proyecto de esta tierra. Yo estaré cerca para derramar gracias en su venida. Hijos, bendiciones, santidad, 

sanación, liberación y paz flotan en esta tierra. El océano de la Preciosa Sangre de Mi Hijo está allí para 

transformarlos. Vayan y sumérjanse. La Tierra es santa. Es la tierra de la renovación. Es su casa. Yo soy su 

Madre, su Reina, la Madre de Jesucristo Agonizante. Hoy, estoy feliz. Vendré de nuevo el 15 de este mes. 

Permanezcan en la paz del Cielo. Los dejo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

15 de enero de 2004 Hora: 3:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

LA REPARACION ES SU ESPERANZA DE SOBREVIVENCIA 

 

Durante esta hora, tuve una visión de nuestra Señora. Ella vino como lo prometió y sutilmente dijo:  

 

“La paz del Cielo este contigo hijo y con todos Mis hijos. Soy la Rosa Mística, María, la Madre del Agonizante 

Jesucristo. Soy la Madre de los Dolores. Soy la Mujer a los pies de la Cruz. Hijos, desde allí estoy llamando a 

todos Mis hijos para que vengan. ¡Reparación, reparación, reparación, reparación, reparación y reparación es 

la única salida! ¡Que todas las rodillas se doblen en reparación! ¡Que todas las manos se eleven en reparación! 

¡Hijos Míos, la reparación es su única esperanza de sobrevivencia! 

 

Hoy, estoy aquí de nuevo llamándolos a orar y hacer penitencia. Deben hacer penitencia por sus pecados y los 

pecados del mundo entero. ¡Hijos, la iniquidad se ha acumulado por todas partes pidiendo a Dios tomar 

venganza! ¡Oh, si Dios golpea al mundo por sus pecados, quien sobrevivirá! 

 

Hijos, agradezcan a la Preciosa Sangre de Jesucristo, pues Ella ha estado mitigando la ira del Padre Eterno. Él 

intercede por el mundo; pero vean cuanta de esta Sangre ha sido ofendida en el mundo. La Preciosa Sangre 

recibe toda clase de frialdad, descuido y negligencia del mismo pueblo que Él compró. Nadie fue encontrado en 

el mundo digno de decir: “Yo he mantenido la alianza sellada con la Preciosa Sangre de Cristo.” Todos son 

culpables de romper la alianza que hicieron con la Preciosa Sangre de Cristo. Todos han pecado.  
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Hijos, ¿Cuáles son los mandamientos de la alianza? Es sencillamente un mandamiento de amor. Amen a su Dios 

con todas sus fuerzas y con todo su espíritu. Amen a su prójimo como Cristo los ha amado. ¿Es esto tan difícil 

de cumplir? ¡No! Es sencillo. No quieren amar porque no valoran el precio de su salvación.  

 

He venido para pedirles reparación de parte de Mi Hijo y Mi Dios que Me envió. Esto es, el Tercer Viernes de 

Reparación. Una reparación por los pecados cometidos contra la Preciosa Sangre, para que los hombres valoren 

el precio de su redención. 

 

El programa es como sigue: En ese día, Mis hijos oirán la Misa Votiva de la Preciosa Sangre de Cristo en 

expiación de los pecados, por el Reino de Paz y por las gracias que necesitan. La Coronilla de la Preciosa 

Sangre, Mi Rosario y la Coronilla de las Rosas del Reino Glorioso se ofrecerán por la renovación y por otras 

intenciones. Las oraciones de reparación y el viacrucis se ofrecerán en ese día por el arrepentimiento de los 

pecadores y la firmeza de los fieles en la verdadera fe. Y finalmente, habrá siete etapas de meditación y lecturas 

de los mensajes que se te han dado, seguidos de un Ave María, en honor a la Preciosa Sangre derramada en Su 

Circuncisión, en Su Sudor de Sangre, en Su Flagelación, en Su Coronación de Espinas, cargando la Cruz, en Su 

Crucifixión, y cuando el Costado fue traspasado. Esta meditación durará 12 minutos en cada etapa. Bernabé, 

elige 3 mensajes en cada etapa. Comienza en la primera etapa con el llamado al arrepentimiento y termina la 

última etapa con el llamado a la perfección. La lectura de cada mes debe ser diferente y siguiéndola en orden 

para el crecimiento. Enséñale al mundo lo que has aprendido de Jesús. Saca tiempo para enseñarle al mundo en 

esa Tierra, comenzando con estos días de reparación. Te he dado el resumen del programa de oraciones para el 

Tercer Viernes de Reparación. Organízalo con las oraciones como el Espíritu te guie y enséñalo al mundo. Este 

es un paso hacia la renovación de la faz de la tierra. Este es el camino hacia el Reino de Dios en la tierra. Este 

es el camino para el Reino de paz en el mundo. Yo les digo, ¡es a través de la Reparación, de la penitencia y del 

sacrificio! 

 

Escuchen oh criaturas de Dios, Oh aquellos redimidos por la Preciosa Sangre de Jesucristo, la voz que está 

llorando de dolor, la voz de una mujer en pena, la voz de una Madre que está buscando a sus hijos perdidos. Ella 

llorando les dice: ¡Reparación! ¡Reparación!! ¡Reparación!!! ¡Reparación!!!! ¡Reparación!!!!! 

¡Reparación!!!!!! ¡Reparación!!!!!!! - Es la esperanza de su supervivencia. Bernabé di: “Aquí estoy, he venido 

a hacer reparación.” Yo respondí: “Aquí estoy, he venido a hacer reparación.” 

 

“Jesús estará feliz de escuchar esto de ti y de todos Sus hijos. Yo estaré allí. Estoy en la tierra santa esperando 

por ti y por el mundo entero a que vengan a ofrecer su reparación. Soy la Mujer a los pies de la Cruz, María, la 

Madre de Jesucristo Agonizante. Permanezcan en la paz del Cielo. Los dejo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

20 de enero de 2004 Hora: 11:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

JESUS REVELA EL PLAN DE SU OBRA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión  de la tierra de Adoración y de nuestro Señor Jesucristo sentado 

en la Roca en esa tierra. Estaba solo y meditando. Vi que por todo el pasto de la tierra surgían nuevos brotes. Esto 

hizo que la tierra se viera reverdecida y bella. Mientras miraba, todo el terreno fue iluminado con Luz Divina. 

Todo brillaba en este lugar. En ese momento, comencé a escuchar un himno angelical pero sin ver a ningún ángel.  

En este momento, nuestro Señor se levantó y sutilmente me dijo:  
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“Bernabé, esta es la tierra que te doy y les doy a todos Mis hijos. Este será un lugar seguro para Mi pueblo los 

días por venir. Este lugar prontamente será una pequeña comunidad que producirá muchos santos. Si, ¡este lugar 

es una comunidad de santos! Esta tierra es santa.  

 

Bernabé, aquí está la Roca de Getsemaní (Él señalo hacia la Roca). En esta roca, pondrán la imagen de ¡cómo 

sudé Sangre sobre la Roca! DEBEN SABER QUE ESTE ES UN LUGAR ESPECIAL, en este jardín del amor. 

¡Miren! (Él señaló), comenzando desde allí, subiendo por este valle hasta esta Roca, será el Jardín de las Flores. 

Siembra las flores a fin de satisfacer las demandas de oración y meditación. En esta pequeña colina, harán una 

gruta que tendrá siete compartimientos parecidos a unas cuevas. Esto se deberá construir con las piedras de esta 

tierra. En los días por venir, Mis hijos vendrán a la gruta para orar y recogerse. Te mostraré como será. Por 

ahora, debes saber que esta gruta será una biblioteca para ayudar a la vida de perfección.” 

 

Después, Él me enseñó los lugares donde deben colocarse imágenes sobre Su flagelación y Su coronación de 

espinas. Me mostró la ruta y los puntos del Vía-Crucis y cómo debían hacerse. En el punto de Su crucifixión y 

muerte, que no había mucha distancia una de la otra, dijo:  

 

“Este es otro lugar especial en este tierra santa. Haz la imagen de este crucifijo semejante al agonizante.”  

Cuando alcanzamos el último lugar, dijo: “este será el lugar del sepulcro.” 

 

Al acercarnos al pequeño arroyo que brota de las piedras, dijo:  

 

“Bernabé, esta es la Fuente del Calvario. En la cima, deberás levantar al Cristo Agonizante. Aquí (Él señaló el 

lugar) deberás colocar la imagen de la Inmaculada Concepción, Me refiero a la imagen de Mi Madre en Lourdes. 

Este es otro lugar especial en este jardín. Manténganlo así. Bernabé, Me gustaría que Mi sacerdote, tu director 

espiritual, bendijera este arroyo el próximo Tercer Viernes para que el mundo lo utilice. Él deberá escribir la 

oración de bendición que utilizará y la guardará en un lugar seguro para llevar a cabo Mi Santa Voluntad. Esta 

bendición es parte de Mi plan. Pero recuerda que esta bendición  no es la consagración que te pedí. Esta 

consagración vendrá el día en que levanten la cruz triunfante y Yo mismo te daré las palabras que se dirán.  

 

¡Miren!” Vi al Cielo abrirse y un santo Templo descender de las nubes.  

 

Después de un corto tiempo, me vi a mí mismo en la entrada de este santo Templo. Tiene una entrada principal y 

dos más pequeñas a los lados. En el interior había unos caminos que se unían en un mismo lugar que era el centro. 

El interior estaba abierto y rodeado con la estructura del Templo. Allí había imágenes de los santos, eran doce, 

estaban alrededor del lugar más interno. Cada uno estaba separado del otro por los caminos. No había nada en el 

centro. Cuando llegamos allí, nuestro Señor dijo:  

 

“Más tarde, te mostraré lo que irá en este lugar. 

 

El altar estaba a los pies de la Cruz con un sagrario que se parecía al que había visto antes. Nuestro Señor dijo: 

 

“Estudia bien este lugar. Aquí es donde irá el Cristo Agonizante del que te hablé. Este será el Altar permanente. 

Aquí se colocará la imagen de Mi Madre Dolorosa como te mostré anteriormente. Aquí, puedes colocar un altar 

temporal para la Misa nueva.”  

 

El punto del altar permanente era más alto y quedaba solo en el centro. Justo debajo del altar temporal (en el 

subterráneo), había una Capilla, Él dijo que debía consagrarse a Santa Cecilia y a los lados se consagrarían dos, 

una a San José y otra a San Miguel respectivamente.  
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De lo que vi, la figura de la estructura en el plano, era hexagonal. Esto es lo poco que puedo contar del Templo. 

Luego, nuestro Señor dijo:  

 

“Haz un esfuerzo en presentarle todas estas cosas a tu gente. Te ayudaré en todo lo relacionado con el trabajo 

en esta tierra. ¡Mira! El interior de este Templo debe ser un Jardín de Flores como te lo he mostrado en el 

pasado. Esfuérzate en que sea como lo viste.” Luego, mientras miraba, la visión se desvaneció.  

 

Nuestro Señor dijo:  

 

“Esta es la vista que tendrán desde el Templo. Opuesto a la puerta del Templo, tendrán la imagen de Mi 

Resurrección, y no el huerto de la traición como escribiste en tu anterior descripción. Allá, es que estará el huerto 

de la traición. (Él señaló hacia la entrada del huerto de la Roca de Getsemaní).  

 

Bernabé, debes conocer que la entrada a esta tierra santa será por este camino. (Él señaló el camino). Yo estaré 

contigo para guiarte.  

 

Luego, le pregunté dónde podíamos hacer edificaciones para la gente que viniera. Nuestro Señor dijo:  

 

“Bernabé, permito tales edificaciones solo para los sacerdotes, religiosos y algunos asistentes y trabajadores del 

apostolado en esta parte del terreno. Las otras, las pueden poner al otro lado. Coloquen lo que ustedes planean 

al otro lado. Háganlo acogedor porque el mundo también vendrá a visitar esta tierra. Escojo esta tierra y también 

ésta otra para la ejecución de Mi proyecto. Ellas son santas. Ellas son una, así como la comunidad de la que te 

he hablado. Quiero que primero hagas el plano de este lado. El Espíritu te dirá luego lo que deben colocar del 

otro lado. Bernabé con cuidado planifica la tierra como te la he mostrado. Colocaré una pequeña mortificación 

en la Fuente del Calvario, comenzando el día en que sea formalmente consagrada. Esto servirá para el propósito 

de Mi Santa Voluntad. Soy el Agonizante Jesucristo que los llamó. Estaré siempre cerca para dirigirte. Ora y ten 

fe en Mí. Te bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amen! Permanece en Mi Amor.” 

Inmediatamente la visión terminó.  

 

5 de febrero de 2004 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

LA META DE LOS HOMBRES SABIOS DE LA TIERRA 

 

Durante mi oración en esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

"Bernabé, el mayor logro que uno puede obtener en esta vida, es el trabajo de salvar almas. Que todos los 

esfuerzos de Mis amantes se dirijan a esta meta de salvar almas. El alma del hombre es valiosa a los ojos de 

Dios. Es por esto, que el precio más valioso fue pagado por la salvación de las almas, Me refiero a Mi Preciosa 

Sangre. Todos los que están trabajando por la salvación de las almas están perpetuando Mi misma misión de 

salvar almas. Yo les recompensaré con el gozo de la salvación. Yo los salvaré del fuego del infierno. Yo les daré 

paz aquí en la tierra y paz eterna en el Cielo. 

 

En estos días de la bestia, el logro para los hombres es cómo salvar el barro. Oh, que tontos son, oh hombres, 

que trabajan todos los días y noches para salvar lo que está muerto. Del polvo fue hecho el barro y al polvo se 

convertirá. ¿Quién es el polvo? "... El cuerpo del hombre". Hombre, tu cuerpo es el barro hecho del polvo. El 

barro no tiene vida propia. Está muerto. Sepan que todas las posesiones del hombre malvado son comida para 

muerto. Ay de aquellos que gastan sus días en diversiones y entretenimientos para sí, Me refiero para su barro; 
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ellos beberán el cáliz de la muerte a su satisfacción.  Cuando digo muerte, Me refiero a la segunda muerte. ¿De 

qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si con ello pierde su alma llevándola a la amargura de la muerte? 

 

Trabajen duramente para salvar su alma y las almas de los demás. Esta es la meta de los hombres sabios del 

mundo. Este es el logro de los héroes. Bernabé, esta devoción que te di a ti y a todos los hombres para que la 

propagaran es un camino para alcanzar el mayor de los logros. Observa como los estoy llevando por el plan 

maestro para renovar la Faz de la Tierra. En esta Tierra Santa que les di, mis ovejas perdidas regresarán. Aquí 

tendré muchos santos. Todos los que ayuden a llevar el trabajo de esta Tierra, habrán alcanzado la grandeza en 

el mundo. Yo cuidaré de sus almas. Ellos siempre contarán con Mi bendición.  

 

Por disposición de Mi Santa Voluntad y por el bien de la humanidad, Yo llamo a mi siervo, al portador de Mi 

agonía a bendecir la Fuente del Calvario y a levantar en la cima al Crucifijo Agonizante, como te lo he revelado. 

El deberá hacer lo mismo en los lugares que he llamado lugares especiales. Yo quiero que él bendiga estos 

lugares y levante allí el Crucifijo Agonizante. Esta solicitud ayudará a acelerar el trabajo en esta Tierra, si se 

lleva a cabo el día que te dije. 

 

Yo amo a todos Mis hijos. Yo quiero tenerlos a todos. Yo bendeciré a las personas que Me traigan a Mis hijos. 

Bernabé, luego que hayas limpiado y supervisado la Tierra, Me refiero antes que des comienzo al plan completo 

que te expliqué, construirás tu casa y tu oficina aquí (Él señaló el lugar para la Casa de Getsemaní). Harás esto, 

para mantener la estructura de esta devoción firme. Si encuentras a alguien entre Mis hijos que pueda llevar a 

cabo este trabajo por su cuenta, entonces, continuarás sin retardo con los demás llamados. 

 

Yo estoy contigo siempre. No temas ni te preocupes por nada. Solo obedéceme. Yo pelearé por ti y te daré la 

victoria. Conoce hoy que mientras más expuesto estés en el frente de batalla, más se desarrolla tu fe. De modo 

que no temas avanzar. Tu maestro está guiando la batalla. Yo soy Jesucristo Agonizante que te llamó. Yo los 

bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén”  Inmediatamente la visión terminó. 

 

11 de febrero de 2004 Hora: 11:30 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

SI EL DETIENE ESTO, HAGAN LO QUE NO HAYA DETENIDO Y QUE NO PODRA DETENER 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de la Madre de Dios que calmadamente dijo:  

 

“La paz del Cielo esté con ustedes hijo Mío. Soy la Reina del Cielo. Soy María, la Madre del Agonizante 

Jesucristo. Hoy he venido a informarles cómo se realizará la consagración de esta pequeña gruta para que 

puedan planificarlo con tiempo. La primera actividad del día será la Santa Misa y la bendición de la gruta y de 

las imágenes. Luego, rezarán el Rosario en procesión alrededor de la pequeña aldea. El que se una a la 

procesión, deberá cargar en su mano un rosario y unas flores. La flor se bendecirá antes que comience la 

procesión del Rosario. Utilizaré las flores para atraer muchas bendiciones y gracias para Mi pueblo y para el 

mundo. Que las flores sean rosas o de cualquier otro tipo que puedan cargar. Organiza bien la procesión y que 

Mi pueblo pueda rezar en grupos de a cien.  

 

Cuando regresen de la procesión, deberán rezar la Coronilla de la Renovación (o las Rosas del Reino Glorioso) 

y el Himno a la Pureza, seguido de otros himnos. 

 

En la noche, harán vigilia. Al acercarse el día, les daré el programa.  
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Bernabé, por ahora conocerás esto. En marzo, te reunirás con tu párroco y le informarás sobre este programa. 

Y luego, invitarás a Mi pueblo para que obtengan gracias y bendiciones. 

 

Entonces pregunté: “Madre, tu siervo, el sacerdote de tu amado Hijo, nuestro párroco, no está respondiendo 

bien a esta devoción ni a este pequeño proyecto de tu gruta. Él está trabajando arduamente para cerrarlo todo. 

¿Qué debemos hacer? 

 

Bernabé, no se preocupen por esto. Solo recen por él y déjenmelo a Mí. Yo lo calmaré y le mostraré la luz. Su 

ataque es para fortalecer la devoción y no para destruirla. Él es Mi hijo, Yo lo calmaré. Ve y haz lo que se te ha 

dicho. Si él detiene esto, hagan lo que él no haya detenido y que no podrá detener. Él tiene poco tiempo y poder 

para actuar. Tu Dios tiene todo el poder y el tiempo para actuar. Llamo a tu director espiritual, el portador de 

la agonía de Mi Hijo, que proteja lo que se le ha conferido. Siempre intercedo por él. Bernabé, trabajo 

arduamente. Estoy contigo para ayudarte. Permanece en la paz del Cielo. Te dejo.” Inmediatamente la visión 

terminó. 

 

28 de marzo de 2004 Hora: 7:00 pm 
Lugar: Roca de Getsemaní, Olo. 

 

AQUÍ HAY AMOR, PAZ, CALMA, LIBERTAD Y GOZO 

 

En mi oración durante esta hora en el Huerto de Getsemaní en Olo, tuve una visión del Agonizante Jesucristo que 

calmadamente dijo:  

 

“La paz sea con todos ustedes hijos Míos. Estoy feliz de verte en esta tierra santa. Estoy siempre contigo.  

 

Bernabé, la soledad y la oración son siempre necesarias para la vida espiritual de los líderes. Permanece más 

cerca de Mí en oración en este ambiente solitario. Te daré paz. Mira, estos pájaros son tus amigos. Estos árboles 

son tus amigos. Estas piedras e insectos son tus amigos; incluso, los pequeños peces en el arroyo son tus amigos. 

Ámalos y cuídalos para que ellos también puedan amarte y cuidarte. Saca tiempo para mirar la naturaleza y a 

las criaturas de Dios en este campo. Trata de comprender algo del misterio de la creación. Te lo digo, aprende 

algo. Aquí hay amor, paz, calma, libertad y gozo. Desecha la carga de ti mismo. Me refiero a tu humanidad. 

Siempre disfrutarás la dulzura de Mi presencia.   

 

No te daré muchos mensajes, el Espíritu te enseñará bastante. Esto es lo que debes saber. Permanece en tus 

oraciones y meditaciones y obtendrás todo lo que necesitas.  

 

Bernabé, debo recordarte que no has obedecido Mi orden sobre abrir una cuenta. Haz lo que te digo y disfruta 

de Mi paz. Te doy la gracia de 33 días para realizarlo o perderás más. No esperes tener mucho antes de ejecutar 

Mi solicitud. Utiliza lo poco que tengas para cumplir lo que te he pedido. Te digo, comienza con lo poco que 

tengas y espera a ver Mi Milagro. Te prometo que la cartera de Mi proyecto nunca se vaciará.  

 

De ahora en adelante, que el dinero del proyecto permanezca para el proyecto. No lo tomes prestado para 

resolver otros asuntos del apostolado. Devuelve lo que has tomado prestado y recibe Mi bendición.  

 

Estoy feliz con los tres comités que has formado. Los estoy observando para que hagan Mi trabajo. Bendeciré 

todo su esfuerzo. Siempre estaré con ellos. Escucha, te lo digo de nuevo, utiliza lo que tengas para ejecutar lo 

que te digo. Sacrifica tu esfuerzo. Ten fe en traer lo que tengas, Yo utilizaré lo poco para completar Mi trabajo, 

así como utilicé la poca comida que Me trajeron para alimentar a muchos.  
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Bernabé, Mamá tiene un mensaje para Sus hijos sobre esta tierra y el Proyecto. Espérala esta noche. Luego, 

podrás continuar tus oraciones y recogimiento.”  

 

Entonces le hice una solicitud diciéndole a Jesús: “Mi Señor, pídele que cuando venga, traiga Mi parte del regalo 

del día de las Madres. La espero en este monte.” 

 

Nuestro Señor respondió:  

 

“Se lo diré. Permanece en paz. Te bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”  

Inmediatamente la visión terminó. 

 

28 de marzo de 2004 Hora: 11:00 am 
Lugar: Roca de Getsemaní, Olo. 

 

ESTOY LLAMANDO A MIS HIJOS DE TODO EL MUNDO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestra Señora con una Rosa en Su mano y estaba acompañada 

por dos Querubines. Ella se me acercó y sutilmente dijo:  

 

“La paz del Cielo esté contigo. Bernabé, te traigo paz, gozo, amor, santidad y por encima de todo, la salvación 

como Mi amoroso regalo del Día de las Madres. ¿Estás satisfecho con lo que te he traído? 

 

Respondí: “Si Madre, estoy satisfecho.” 

 

Nuestra Señora continuó:  

 

“Si estás satisfecho, Me gustaría verte sonreír. Jesús Me dijo de tu petición, fui movida de amor al ver a Mi pobre 

hijo en el monte. He venido y he visto que estás satisfecho. 

 

Bernabé, he venido para pedirles a todos Mis hijos de todo el mundo que ayude en este gran proyecto de 

renovación y el Reino de Dios en la tierra.  

 

Escuchen todos los amantes de Cristo, escuchen todos los amigos de la cruz, escuchen todos los que esperan al 

Señor, escuchen la voz de Su Madre, la Mujer al pie de la Cruz. Soy la Rosa Mística, la Madre del Agonizante 

Jesucristo. Su esperanza ha nacido en las tierras vírgenes de África. Oh, en estas tierras, Cristo ha anunciado 

Su Reino Glorioso. Esta es la semilla de la santidad que renovará la faz de la tierra. Sí, la tierra es santa. La 

tierra es un hogar. 

 

Mientras el maligno está haciéndose camino en las grandes ciudades del mundo para reinar sobre todos los 

hombres. Cristo ha escogido esta tierra escondida de gracia en esta parte remota del mundo para sembrar Su 

semilla de santidad y anunciar Su triunfo. Bendito sea el Nombre de Dios, porque ha escogido lo que la gente 

llama nada y lo ha llamado algo. 

 

Estoy feliz de ver la tierra que tendrá la Cruz triunfante que vencerá a la bestia. Estoy feliz de ver a la generación 

de consoladores de Cristo. Estoy feliz de ver la comunidad de santos en el mundo. Vengan y gócense Conmigo 

todos ustedes habitante del mundo en esta tierra de Paz. 
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En esta tierra hay paz, gozo, bendición, sanación, liberación, santidad, amor y sobretodo salvación. Oh, como el 

arroyo de sanación de Lourdes, la Fuente del Calvario brota de la Tierra para otorgar sanación y liberación. 

Me refiero a la sanación del alma y del cuerpo y la verdadera libertad.  

 

Hijos, sabían ustedes que encontrarán en la tierra, la Roca de Mi Agonía, la tierra del Calvario y la paz de la 

soledad. La tierra es un hogar para los amantes de Jesús crucificado. Es un lugar para la vida de perfección.  

 

¿Qué más podría decirles a Mis amigos e hijos? Los llamo con la voz de Mi Hijo y Mi Dios, Cristo, el Agonizante 

Salvador, que ayuden a ejecutar el proyecto de esta tierra santa. No tengo a más nadie que a ustedes. Este es su 

trabajo porque este será el hogar de muchos en el tiempo por venir.  

 

Vean que los agentes de la bestia están trabajando arduamente para enfrentar la hora. ¿Quieren que ellos vengan 

y hagan el trabajo por nosotros? Si, ellos podrían venir si todos ustedes abandonan Mi trabajo. Ya ha ocurrido 

en el pasado, cuando un rey extranjero reconstruyó la muralla de Jerusalén para que el pueblo de Dios pudiera 

vivir. Pero oh, Mis hijos, no habría gracia para ustedes. Sé que ustedes construirán el Templo y desarrollarán la 

tierra para que el pueblo de Dios viva y alabe a su Dios.   

 

Les aseguro que esta tierra, será uno de los lugares de peregrinación más importante del mundo. Y todos los que 

Me ayuden a Mi hijo y a Mí en salvar almas aceptando trabajar en esta tierra, serán grandemente retribuidos. 

Soy la Rosa Mística, María, la Madre del Agonizante Jesucristo, llamando a todos Mis hijos del mundo entero. 

¡Que la paz del Cielo permanezca con todos! Bernabé, disfruta tus días de desierto. Te dejo.” Inmediatamente la 

visión terminó. 

 

30 de marzo de 2004 Hora: 2:30 am 
Lugar: Roca de Getsemaní, Olo. 

 

NO TEMAN DECIR LA VERDAD 

 

En mi oración de cierre, tuve una visión del Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Bernabé, mientras te vas, no temas decir la verdad. Aquellos que pertenecen a la luz, te escucharán y vendrán 

a la luz. Saca el tiempo para escribir todas estas inspiraciones para que las almas alcancen la perfección. Trabaja 

más arduamente cada día. Estoy contigo hasta el fin de los tiempos. Te bendigo en el Nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

23 de abril de 2004 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

HAZLO LO QUE EL TE DICE, COMO EL TE DICE 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestra Señora acompañada de muchos pequeños Querubines. 

Ella vino y dijo:  

 

“Bernabé, mientras más pequeño seas, más fácil te someterás a la Voluntad de Dios. Dios revela Sus misterios 

a los sencillos de corazón. Todos los que quieran el conocimiento deberán comenzar por admitir que no saben 

nada. Todos los que quieran aprender, primero se sentarán en la mesa de los aprendices y escucharán con 

humildad. Dios es sabiduría. Él premia al humilde y deja vacío al orgulloso.   
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Hijos, apártense de su pequeño conocimiento y siempre pregúntense ¿qué haría Yo? Obedezcan con prontitud la 

Voluntad de Su Maestro. Él, que los guía no los llevará por mal camino.  

 

Hijos, hagan lo que Él les diga sobre el trabajo de Su proyecto. Sigan Sus instrucciones tal y como se las dio. 

Hagan solo lo que Él les haya dicho hacer y háganlo del modo como Él les dijo. Su paz, su gozo, y su éxito vienen 

de su santa entrega. Me refiero, a su santa obediencia.  

 

Estoy pidiéndoles a los Comités que has formado, que se pongan en marcha y trabajen duramente para cumplir 

con el tiempo. Hijos, sé que entre ustedes tengo a muchos expertos en diferentes campos. Oh, que ellos usen sus 

talentos al servicio de su Maestro. Su Dios los premiará grandemente.  

 

Hijos, planifiquen todo muy bien como Él les haya dicho. Sométanse a la Voluntad de su Dios y disfruten de Su 

paz siempre.” 

 

Luego, le dije: “Madre, estamos hacienda el trabajo de inspección, y después de hacer este trabajo de inspección 

perimetral queremos hacer la inspección geográfica, a fin de poder conocer el tipo de estructuras que podremos 

levantar.” 

 

Nuestra Señora dijo:  

 

“No se preocupen por esto. El que les dio la tierra ya ha hecho ese trabajo por ustedes. Él es el Autor y Creador 

de todas las cosas. Él tiene todo en orden. Dense cuenta que Él ya les señaló los lugares y las posiciones donde 

deben ir todas las cosas. Todo lo que ustedes deben hacer es construir en la superficie de acuerdo a Su plan y a 

Su orden. Sean sabios en hacerlo todo bien.  

 

Todo en esta tierra es un don. El agua subterránea de esta tierra está conectada con el agua que brota de la 

Fuente del Calvario. Incluso, el aire que sopla en esta tierra es una bendición de su Creador. Él ha hecho todo 

bien. Hijos, mantengan seguro el valioso regalo que se les ha dado. Y sean mayormente bendecidos por 

embellecer la naturaleza que el Creador les ha dado. Soy la Madre del Agonizante Jesucristo.”  

 

MI PAZ BAJARA DEL CIELO. 

“Ahora, escuchen al programa de la vigilia. Tendrán una hora santa en la noche del 13, luego darán una charla 

sobre Mi mensaje para el mundo. La santa hora no será menor a una hora. Celebrarán una Misa votiva de la 

Preciosa Sangre de Mi Hijo Jesucristo en reparación y pidiendo por la renovación.  

 

A medianoche, habrá una procesión con velas del Rosario en esta área. Esto comenzará encendiendo las velas, 

luego, un acto de consagración a Mí. Luego, cantarán himnos, cuantos ustedes deseen y en honor a su Reina, 

María, la Reina de la Paz. Mi paz bajará del Cielo. Luego, rezarán las veinte decenas del Rosario. Al final de 

cada cinco decenas, que la Voz de los Pequeños Lirios Me ofrezcan sus himnos. Al final de los rosarios y letanías, 

que la Voz de los Pequeños Lirios se eleve al máximo en honor del Trono de Dios. Prometo que Mi paz bajará 

del Cielo. Mi Hijo hará algo nuevo, muchas almas verán la luz y vendrán. Después de todo esto, habrá un 

momento de silencio y meditación privada que seguirá con la Misa matutina. Mi pueblo se marchará en paz y 

con gozo por las bendiciones de Dios. 

 

Estaré contigo para derramar gracias a todos los hombres que están esperando por la gracia de Dios. Soy María, 

la Madre del Agonizante Jesucristo. Permanezcan en la paz del Cielo. Amen. ¡Adiós!” Inmediatamente la visión 

terminó. 
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15 de mayo de 2004 Hora: 12:30 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

YO ESTABA ALLI CUANDO USTEDES LLEGARON 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestra Señora acompañada por numerosos ángeles, 

demasiados para ser contados. Ella descendió con una rosa en Su mano y sutilmente dijo:  

 

“La paz del Cielo esté contigo hijo Mío. Soy la Reina, María, la Madre del Agonizante Jesucristo. Vengo a 

expresarles Mi alegría por la inauguración de Mi gruta, que se llevó a cabo hace dos días.  

 

Hijos, Yo estaba allí cuando todos ustedes llegaron. Fui Yo quien les di la bienvenida con la sutil dicha de ese 

día. Oh, ustedes Me hicieron feliz con toda su sencillez y amor. Recibí todas sus dulces voces, que Me recordaron 

del saludo del Ángel Gabriel. Hijos, sus dulces voces se elevaron como santo incienso ante el Trono de Dios. 

Hicieron feliz a Dios. Les digo, sus alabanzas y adoraciones elevaron a lo alto al Trono de Dios. El Cielo está 

feliz.  

 

Hijos, ¿sintieron en ese día Mi santo resguardo? Los cubrí con Mi santo manto. Mi santo manto cubrió la nube 

y los protegí de la lluvia. Ciertamente que estaban bajo el resguardo de Mi santo manto. Nada les hizo daño ni 

les hará daño. Soy Su Reina y Su Madre. Estoy siempre cerca para ayudarlos.  

 

Hijos, ustedes Me coronaron y Me entronizaron como su Reina, la Reina del Cielo y de la tierra. Prometo 

defenderlos como su Reina y su Madre. Siempre intercederé por ustedes. Poseeré muchos corazones para Dios. 

Oh, poseeré tantos corazones como los que clamen a Mí por sus vidas. A través de Mi Inmaculado Corazón, 

Jesús reinará en todos los corazones.  

 

Les doy la bienvenida a todos a Mi Inmaculado Corazón y le pido a Jesús que reine en todos los corazones. Estoy 

feliz por todo lo que han hecho por Mí. Que Jesús los premie abundantemente. Permanezcan en la paz del Cielo. 

Los dejo. ¡Adiós!” Inmediatamente la visión terminó. 

 

20 de mayo de 2004 Hora: 12:30 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

QUIERO POSEER TODOS LOS CORAZONES CON MI AMOR 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo: “Bernabé, ve 

y enséñales a todos los corazones cómo deben amarme. Dejen que todos Mis hijos prueben la dulce paz de Mi 

amor. Oh, que Mi amor posea todos los corazones para que aprendan como amar. 

 

El mundo es Mi rebaño. Soy el Buen Pastor, amo Mi rebaño, es por esto que ofrecí Mi vida para salvar a Mi 

rebaño. Pero Mi rebaño no Me conoce. No Me ama. Lo único que conoce es el camino de la maldad y del pecado. 

¿Quién le enseñará a Mi pueblo el camino del bien que He trazado con Mi Sangre hasta la Cruz de Salvación? 

¿Quién le enseñará a Mi pueblo como amar? Quiero poseer a todos los corazones con Mi amor. Quiero que Mi 

amor posea sus corazones. Quiero que sus corazones amen.  

 

Hijos, el amor los hará buenos. El amor los hará santos. El amor les dará paz.  
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Hijos, soy el Amor Perfecto. Bendigo a todos los corazones que añoran Mi amor con el don del perfecto amor. 

Los tendré en el centro de Mi Corazón. Ellos son Mis más amados. No permitiré que nada dañe su pureza o hiera 

su amor por Mí, porque son valiosos para Mí, como la esposa es valiosa para el esposo. Ciertamente, el que 

busque amar al Amor es la esposa del Amor. El Amor siempre los cuidará. 

 

Hijos, vengan a Mí y saboreen la dulce paz de Mi amor. Les estoy rogando que amen. Ciertamente, Yo los amo. 

Deseo su amor. Ustedes son Mi alegría en estos días malvados. Su amor es todo lo que deseo. Su amor satisfará 

Mi sed. Su amor consolará Mi Corazón herido. Hijos, solo digan, te amo Maestro, y díganlo de corazón. Yo los 

cubriré con el don del Amor. Oh, Yo he abierto Mis manos para poseer a todos los corazones que están buscando 

Mi amor. Mi Sagrado Corazón los inflamará con Mi Amor.  

 

Bernabé, ve y enciende la llama del amor en los corazones de muchos. Que todos Mis hijos que tienen amor 

hagan lo mismo. Prometo que los muchos que han ansiado Mi amor, poseerán el don del amor. Haré de ellos 

grandes santos para que moren Conmigo en el Cielo donde Me amarán eternamente. Yo soy Jesucristo 

Agonizante que está buscando el amor de Mi rebaño. Que la paz de Mi amor permanezca con todos ustedes. Los 

bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”  Inmediatamente la visión terminó. 

 

30 de mayo de 2004 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

QUIEN PUEDE VER MI ROSTRO AGONIZANTE Y NO OFRECERME CONSUELO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo colgando vivo en la Cruz y sangrando. Su cabeza 

estaba coronada con espinas y Su Rostro bañado con Sangre. El levantó Su Cabeza y calmadamente dijo:  

 

“El mundo no quiere mirar Mi rostro a fin de ver la profundidad de Mi agonía. Es por ello, que dudan de la 

veracidad sobre Mi vida Mística Agonizante. ¿Podría ser que si ellos vieran Mi Rostro Agonizante, leerían Mi 

Agonizante Corazón y amarían ser Mis consoladores? El orgullo no le permitirá al mundo mirar Mi Rostro 

Agonizante para leer Mi Agonizante Corazón,  que los está llamando a amar y a consolar. El conocimiento vacío 

del mundo de oscuridad no les permite ver Mi Rostro Agonizante de Amor, que busca su amor. El mundo está 

vacío de amor. A ellos les falta el conocimiento de los misterios del amor. Es por ello, que no ven el consuelo en 

amar. Ellos no han entendido que aquel que ama es quien consuela; y, que aquel que no consuela es porque no 

ama.  

 

Hijos, ¿quién creen ustedes que necesita consuelo, Aquel que hiere al otro o el que es herido? 

 

Verdaderamente les digo, es el que es herido. Yo soy el herido Mesías que murió en la Santa Cruz de Amor por 

Su pueblo, y aún continuo muriendo a cada minuto y a cada segundo del día en el mismo Árbol del Amor, por 

Amor de Mi pueblo que no Me ama. Bernabé, tu Agonizante Maestro necesita consuelo. El necesita el amor de 

Su pueblo. 

 

Estoy llamando a todos Mis hijos a mirar Mi Rostro Agonizante y leer la agonía de Mi Corazón y que Me 

consuelen. Oh, que Mis pequeños lirios Me miren y vean Mi Rostro desfigurado que los llama a amar. Yo sé que 

ellos son los que vendrán primero. Su pequeñez los ha hecho ver el significado de los misterios que los orgullosos 

no pueden ver. Oh, su Dios ha hecho del conocimiento del Amor, la teología de los pequeños. Para los grandes, 

permanece como un misterio y necedad.  
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Alégrense todos los que aman. ¡Alégrense Mis pequeños Lirios! Permanezcan como Mis consoladores. Amen y 

permanezcan en este estado de amor. Me refiero, al nivel de los consoladores. Es un alto nivel de espiritualidad. 

Es el nivel donde la santidad tiene sus raíces. ¿Quién puede ver Mi Rostro sino el que Me ama? ¿Quién puede 

decir “Cómo estás”, sino aquel que cuida de Mí? Yo les digo, ¿Quién puede decir, “sopórtalo Señor”, sino aquel 

que comparte Conmigo Mi agonía? Oh, que Mis pequeños lirios permanezcan Conmigo y en Mi Amor para 

ofrecerme el Amor que el mundo Me niega. Que ellos permanezcan como Mis consoladores en este mundo 

malvado.  

 

Bendigo a Mis pequeños lirios que buscan lo que pueden hacer por Mí, en vez de ser buscadores de milagros que 

no saben nada más que de milagros. Yo los consolaré en sus propias agonías y los premiaré al final con el Cielo. 

Oh, Mi amante Corazón acogerá todos aquellos corazones que soportan mucha de Mi agonía como Mis 

consoladores. Cuando llegue el día, limpiaré las lágrimas de sus ojos y los premiaré con la felicidad y el gozo 

eterno. Los bendigo a todos ustedes, Mis consoladores, en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

13 de junio de 2004 Hora: 11:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

REZA Y MANTEN TU ESPERANZA VIVA: QUE TODOS SERAN UNO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestra Señora que estaba acompañada por multitud de 

ángeles, demasiados para ser contados. Ella se me acercó y sutilmente dijo:  

 

“La paz del Cielo esté con ustedes Mis hijos. He venido a pedirles sus oraciones y mantener su esperanza viva. 

Hijos, la oración del Salvador ciertamente se cumplirá. Hablo de la oración de la unidad. Cristo rezó: “Padre 

que ellos sean uno…” Oh, Él rezó por la unidad de Su Iglesia bajo una misma cabeza, bajo una fe, bajo una 

tradición, y por encima de todo, bajo un mismo Amor. Hijos, ¿hay todavía esperanza que se responda a esta 

oración? 

 

(Silencio) 

 

Jesús supo que esto ocurriría debido a la debilidad del hombre y rezó por Su Iglesia. Verdaderamente, Su oración 

será respondida porque Él está pidiendo la Voluntad del Padre. Es la Voluntad del Padre que todos Sus hijos 

sean uno. Es Su Voluntad que todos tengan una misma fe y den un mismo testimonio, hasta dar la vida por un 

mismo Amor y disfruten una misma paz. Esto es el Cielo.  

 

Hijos, ¡no se desalienten! Que su fe no se enfríe sobre este asunto. Ciertamente sucederá que todos serán uno de 

nuevo. Pueden ver como ya ha comenzado a desintegrarse, y esto debe tener un final. En el comienzo de este 

final, vendrá la unidad del rebaño de Dios. Entonces, habrá un solo rebaño, un solo Pastor, y todos serán 

refugiados bajo un mismo Amor. Observen cómo sucederá: Como ellos se han salido de la unidad de una misma 

fe, nunca podrán ser uno. La idea de una congregación “Sin denominación”, es un medio de separación mayor 

y de división de la fe. Nunca esto será una forma de unificar la fe. Hijos, los grupos separados, Me refiero a sus 

hermanos separados, continuarán desintegrándose entre ellos, hasta ser grupos insignificantes para formar 

iglesias. Sus falsas creencias, se desvanecerán, así como, las falsas iglesias desaparecerán de la faz de la tierra. 

En ese momento, el Santo Viento de la Unidad traerá las partículas de regreso a sus padres a través de la 

intercesión de su Madre. El Viento los congregará bajo un mismo rebaño, y, el Amor los mantendrá unidos. 

 



 
- 413 - 

 

Yo soy su Reina, su Madre. Soy María, la Madre del Agonizante Jesucristo. No se cansen de rezar por la unidad 

de todo el rebaño de Dios. Jesús se los ha pedido en las oraciones de esta devoción. Recen siempre por estas 

intenciones y mantengan su esperanza viva. Les digo, recen y apresuren la hora cuando todos serán uno. 

Manténganse firmes en su Santa Tradición. Me refiero a la tradición de la Santa Iglesia Católica. Ustedes tienen 

la verdad. No acepten falsedades de sus hermanos separados. Manténganse firmes a la verdad que poseen. Muy 

pronto, ellos regresarán a la verdad. Yo, su Madre, estoy ansiosamente esperando ese día bajo Mi continua 

intercesión. Afortunadamente, ustedes unirán sus oraciones con las Mías para llegar al Corazón de Dios. Así 

que recen y mantengan su esperanza viva. Permanezcan en la paz del Cielo. Adiós.” Inmediatamente la visión 

terminó. 

 

28 de junio de 2004 Hora: 11:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

ESTOY FELIZ EN VER EL AUMENTO DEL NÚMERO DE MIS CONSOLADORES Y AMANTES 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Agonizante Jesucristo colgando vivo de la Cruz y sangrando. 

Él calmadamente dijo:  

 

“Hijo Mío, estoy feliz en ver aumentar el número de Mis consoladores a través de tu trabajo de evangelización 

y el de Mis amantes. El número de Mis consoladores está creciendo para reemplazar la multitud de los que 

siempre Me crucifican. Oh, puedo ver el Reino de Mi Preciosa Sangre en esta malvada generación. El mundo 

que ha perdido el sentido del valor de su redención y el precio de su redención puede volver a ver la luz. Mi 

pueblo, esclavos de los milagros y buscadores de lo vano, ahora son amantes de la Cruz y buscadores de lo 

valioso. Que esta semilla de santidad que está creciendo se esparza por todo el mundo. Soy el Agonizante 

Jesucristo, que plantó esta semilla para la renovación de la faz de la tierra. Que nadie la dañe.  

 

Bernabé, estoy viendo a la Rosa de la Perfecta Pureza como la esperanza de la pureza en el mundo. En este 

venidero mes de julio, reza para que nada impida a Mi pueblo de renovar su Rosa de la Pureza. Reza por tu 

diócesis, que ellos estén entre los que se beneficiarán del don de esta devoción a Mi Preciosa Sangre. Reza por 

las víctimas, aquellos que pudieron beneficiarse de esta devoción de Mi Preciosa Sangre en tu diócesis entre el 

tiempo que esta devoción partió de la diócesis y el tiempo en la que regresó. Reza por aquellos que no han 

recibido la gracia de ver y entender el don de esta devoción a Mi Preciosa Sangre en esta hora de gran necesidad. 

Reza por la luz de la verdadera fe en esta hora de oscuridad, cuando el pecado ha cegado los ojos de los hombres. 

Ofréceme el mundo entero en tus oraciones el venidero gran mes de julio. 

 

Toma todos los mensajes comenzando desde el mes de julio 2003 hasta este día, y somételos a los miembros de 

tu Comité Diocesano que están observando esta devoción. Quiero que ellos te den espacio en tu diócesis para la 

Reparación de Septiembre, para la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Te estoy enviando para que les 

envíes Mi mensaje: “Quiero un lugar en esta diócesis para que Mi pueblo celebre Mi Fiesta y repare por sus 

pecados.”  Si ellos escogen la tierra que Yo he elegido, la tierra en Olo, la luz brillará aún más. Preparen el 

lugar que te darán para Mi pueblo y para recibir el don de la Rosa de la Pureza. 

 

Si no aceptan este don hasta el 15 de agosto de este año, Mi Madre te dirá un lugar para la fiesta fuera de esta 

diócesis, y tú continuarás rezando por tu diócesis con amor hasta que llegue el momento.  

 

Recuerda que esta devoción es como un jardín cerrado, nadie sabrá lo que está dentro del jardín excepto por 

aquellos que se les ha dado la gracia de entrar. Oh, solo estas personas verán los hermosos frutos de Mi viñedo. 

Bernabé, reza para que todos tengan la gracia de entrar.  
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Permanece en la paz del Cielo. Te bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

1 de julio de 2004 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

DEJEN A UN LADO SU CONOCIMIENTO, Y APRENDAN DE LOS SANTOS 

 

Hoy siendo el primer día de la novena del mes de julio de 2004, mientras rezaba, tuve una visión de nuestro Señor 

Jesucristo, colgado vivo y sangrando por amor de Su pueblo. Mientras veía, una nube descendió y cubrió todo el 

lugar. En la nube, el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo apareció y Jesús dijo:  

 

“La paz sea con ustedes y con todos Mis hijos que se arrodillaron en oración en este gran mes de julio. Les doy 

a todos la bienvenida con Mi paz. Vengan y disfruten Mi amor y Mis bendiciones. 

 

En este mes de julio, el Cielo tiene grandes lecciones sobre la perfección para el mundo. A partir de mañana, 

enviaré a Mis santos para darles lecciones sobre los niveles de perfección. Ellos les enseñarán como vencerse a 

sí mismos, al mundo y a satanás. También les enseñarán cómo crecer. Escuchen bien y aprendan.  

 

Felices los sencillos, la grandeza de estas lecciones será revelada a ellos. Les revelaré los misterios de la vida 

de perfección. Les daré el don del amor.  

 

Hijos, dejen a un lado su conocimiento y aprendan de Mis santos. Su lenguaje será sencillo pero lleno de 

sabiduría divina. Todos los que ven con la sencillez de la mente y están dispuestos a aprender y a crecer, verán 

la grandeza en sus lecciones. Tales almas serán purificadas con la palabra de vida que ellos traerán.  

 

Hijos, ustedes verán como Yo los llevaré de ser pecadores a la santidad. Felices aquellos que se acojan 

completamente a Mis lecciones, ellos disfrutarán de la dulzura de Mi amor.  

 

Si Mi pueblo respondiera a este llamado de perfección, el reino de paz vendría pronto y muchas almas serían 

salvadas. Estoy viendo a las generaciones futuras que acogerán plenamente todos los frutos de esta generación. 

Su amor Me da gozo. Hijos, que esta semilla de santidad se esparza sobre todo el mundo. Que Mis pequeños 

lirios vengan a Mí. Los necesito. Los necesito ahora. Tráiganmelos.  

 

Esfuérzate rápido en llevar a cabo el trabajo de la Tierra de Adoración para que Mis santos surjan de allí. La 

tierra producirá muchos santos. La tierra entrenará a Mis pequeños lirios. La tierra protegerá a Mis vírgenes. 

Termina la inspección y clama la tierra que te he dado. Construye con rapidez tu oficina y tu casa. Usa todo lo 

que tengas para comenzar a construir. No esperes a tener mucho. Usa lo poco que tengas y termina Mi trabajo. 

Maneja todo bien y sabiamente. Hijos, llevan a cabo Mi trabajo poco a poco pero no paren hasta que terminen. 

El tiempo es corto. El tiempo es tan corto. Haz todo lo que puedas, te ayudaré. Soy el Agonizante Jesucristo. Los 

amo y los bendigo a todos.” Inmediatamente la visión terminó. 
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2 de julio de 2004 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

EL NIVEL DEL PRIMER AMOR 

 

En mis oraciones durante esta hora, tuve una visión de una Santa de Dios descendiendo de una nube con multitud 

de pequeños ángeles. Acercándose la santa sutilmente dijo: “¡Levántense y escuchen, oh, criaturas de Dios! 

Reúnanse alrededor del altar de Dios, todos los que respiran. El Señor tu Dios te está llamando a una gran fiesta 

en Su Santa Montaña. Él te está llamando a que limpies todas las lágrimas de tus ojos. Él te está llamando para 

sanarte. Él te está llamando para bendecirte.  

 

En este gran banquete, el Señor te dará el pan de vida y tú beberás el agua que da vida. Todos los que coman y 

beban en esta amorosa fiesta de Dios, nunca estarán hambrientos ni sedientos de nuevo. La vida eterna es suya. 

Soy LUCIA, una santa de Dios del Cielo.  

 

Amigos, vengo con un amoroso mensaje de paz. Jesús me envió a enseñarles el Primer Nivel de Perfección, que 

llamo el Nivel del Primer Amor.  

 

Amigos del Amor, recuerden que hay tres encuentros principales con Cristo antes que uno pueda alcanzar el 

mayor nivel de perfección.  

 

En el primer encuentro, el hombre errante se encontró con Cristo, que lo llamó a seguirlo. En este nivel, la luz 

de Cristo dispersa la oscuridad del pecado que mantuvo al hombre cautivo en el mundo del pecado. El ciego 

puede ver nuevamente la luz. Oh, el corazón de piedra es reemplazado por un corazón de carne. Me refiero a un 

corazón que puede amar.   

 

Amigos del Amor, cuando esto ocurre, el hombre caído puede elevar su mirada y ver. Oh, él puede escuchar y 

oír. Él puede decir: “Aquí estoy, para hacer Tu Voluntad.” Jesús derrama Su amor en éste hombre y le da un 

nuevo corazón que no sabe nada sino solo cómo amar.  

 

Oh, el amor arde en el corazón de éste hombre. Este amor sin mancha, que no conoce la astucia ni el egoísmo, 

es lo que llamo el Primer Amor. El hombre que lo posee, se encuentra en el Nivel del Primer Amor.  

 

En este nivel, los amigos convertidos de Dios, abandonan a sus viejos amigos. Me refiero a todas las cosas que 

les daban placer en el pecado. En esta etapa, hay suficiente amor para estas rupturas. Si alguno lleva un ídolo 

de Egipto a la Santa Montaña de Dios, podría perecer en este nivel. Me refiero a que si el amor no es suficiente 

para romper con las cosas del mundo y los gozos mundanos en este nivel, la persona podría detenerse en el 

camino. 

 

El Amor mueve al hombre en este nivel para ofrecerle a Dios sacrificios extraordinarios. Ciertamente, hay un 

exceso de sacrificio que está limitado por el amor y la abundancia de gracias. El dolor de parto no se siente en 

este nivel de perfección. La oración es sencilla y Dios está siempre cerca para salvarlo. La herida causada al 

Corazón de Jesús por su vida pasada se le da a conocer. La persona debería siempre decir: “Jesús, que la herida 

que te he causado sea sanada. Siempre te consolaré.” Ellos ven el límite de tiempo y observan lo poco que les 

queda. Para ellos, ya no hay tiempo y este conocimiento les hace arrepentirse de su vida pasada. Las palabras 

del Salvador: “Vengo pronto” están muy claras en sus corazones. De modo que, están en alerta esperándolo.  

 

Escuchen, es en este nivel del amor y de la gracia, que se reúne el poder y la energía que se usará para alcanzar 

el nivel más alto de perfección. Este nivel determinará cuán lejos irá en su nivel de perfección espiritual. Si no 
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amaron mucho en este nivel, no saldrán del quinto nivel. Si alguno corrompe el corazón del hombre en este 

nivel o trata de hacerle la guerra por su exceso de amor y sacrificio, el amor del pobre hombre podría quedar 

permanentemente herido. 

 

Amigos del Amor, piensen en lo que le pasaría a una planta joven, si esta planta en crecimiento cuyo tallo es 

suave, es afectada por el viento o por la mano del hombre, el tallo quedaría permanentemente doblado hacia esa 

dirección. Sin embargo, esto podría corregirse en esta etapa inicial, si se aplicara un apoyo en la dirección. De 

la misma manera, el que caiga en este nivel o cuyo amor se vea afectado, solo podrá recuperar su posición de 

amor con un fuerte apoyo de líderes espirituales. 

 

Me gustaría informarles queridos amigos del Amor que en este nivel los jóvenes amantes se casan con los líderes 

espirituales. El líder espiritual podría ser la persona que Jesús utilizó para convertirlo o la persona que le está 

enseñando sobre Dios.  

 

Como un niño que solo conoce a su mamá, y ama solo a su mamá, estos jóvenes amantes, ven a su líder como 

Dios y aman a Dios a través de él.  

 

Como un niño de un año en las manos de su mamá, que aún no puede caminar o hacer nada por sí mismo, la fe 

de estos pequeños amantes de Cristo está en manos de sus líderes. Es por ello, que es un grave escándalo que los 

líderes se comporten mal en presencia de estos pequeños amantes, porque cada acto de su líder será copiado por 

los pequeños amantes de Cristo.  

 

La caída de un líder es la muerte de muchos pequeños amantes de Cristo en este primer nivel del amor. De 

modo que los líderes deben ser cautelosos y velar por su forma de vida. Esto muestra el hecho que un hombre 

espiritual y santo entrena a personas espirituales y santas, mientras que un hombre carnal y pecador entrena 

a personas carnales y malvadas.  

 

Amigos del Amor, que nadie entorpezca que los pequeños amantes de Cristo en este nivel amen a su Dios.  ¡Que 

nadie los detenga de su santa sacrificio! Que sean más bien alentados y amados por sus líderes. Oh líderes, 

muéstrenles el gran Amor del que murió por amor a ellos. No los destruyan en este nivel. No hieran su amor. No 

los escandalicen en este nivel. En cambio, sean un espejo de santidad y trabajo activo en la viña de Dios. Hagan 

estas cosas y salven las almas que se les dan a su cuidado. Siempre estoy rezando por ustedes. Que Jesús, que 

me envió los ayude a crecer. Que Él los bendiga, los dejo.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

Entonces, apareció el Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“En este nivel del amor, Yo restauro en el hombre todas las gracias que él necesita para su crecimiento espiritual. 

Si él ama mucho, sobrevivirá. Oh, es en este nivel que Yo obtengo el mayor amor del hombre. El hombre se mueve 

como los Ángeles en este nivel. Es por esto, que siempre pido este amor de Mis amigos. Hijos, recuerden su 

primer amor. Este es el amor sin manchas que necesito de ustedes. Así es cómo los ángeles Me aman. Así que 

nadie dañe a Mis pequeños ángeles en la tierra. Que nadie dañe su amor por Mí. Que Me amen siempre.   

 

Los bendigo a ellos y a todos los que necesitan Mi bendición para que amen, en el Nombre del Padre, y del Hijo, 

y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente la visión terminó. 
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3 de julio de 2004 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LA EDAD DEL MILAGRO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una santa de Dios acompañada por dos Querubines. La santa 

se me acercó y sutilmente me dijo: “¡Que el Señor bendiga a Su pueblo! ¡Que Su paz reine en sus corazones! 

Jesús, ¡Qué venga Tu Reino! Amigos de Dios, soy Inés, una sierva de Dios del Cielo. Jesús me envió para 

enseñarles el segundo nivel de perfección hacia el camino de la santidad, que llamo La Edad del Milagro. Amigos 

de Dios, este es el nivel que le sigue al primer nivel de perfección, el nivel del primer amor. Sé que disfrutaron 

la lección de Lucía en ese nivel. El segundo nivel de perfección surge del primer nivel debido a la ternura del 

amor. Recuerden que Dios cuida mucho a los que están en el primer nivel. Ellos no saben nada de Dios, excepto 

por Su cuidado paternal. Para ellos, Dios es un Padre amoroso que no quiere que Sus hijos sufran.  

 

Amigos de Dios, en la medida en que este conocimiento y actitud continua aumentando en el hombre, el hombre 

ve a Dios como el Dios de los milagros. Ciertamente, en este momento, les ocurren milagros para satisfacer sus 

necesidades. De modo que esta es la Edad de los Milagros. 

 

Como una madre que siempre parará el llanto de su bebé con la leche de su pecho, Dios siempre correrá a 

rescatar a Su tierno hijo en este nivel. En cualquier momento que ellos lloren, Dios siempre irá a socorrerlos 

porque ellos son tan tiernos y no tienen nada más que el poder de su boca. 

 

Amigos de Dios, piensen en un niño entre la edad de 3 meses a 18 meses. Este bebé no conoce otra dirección que 

el camino a su boca. Todo lo que agarra va para su boca. Para este pequeño niño, todo es comestible. Y, una vez 

que el estómago está satisfecho, el mundo es bueno. Cuando él está satisfecho, ustedes lo ven jugando y 

sonriéndole a la naturaleza. Pero cuando el estómago está vacío, verán ese hermoso rostro llorando y buscando 

a su mamá que es la única que tiene la leche que lo satisface. Para ellos, el hombre solo vive del pan. Nada es 

más valioso que el pan. Y la madre siempre satisface las necesidades de su hijo.  

 

Amigos de Dios, todos los que están en este nivel de la Edad de los Milagros, son como pequeños bebes. Ellos 

solo conocen de sus necesidades materiales. Sus problemas son: qué comerán, qué beberán y qué bienes 

materiales poseerán. Para ellos, poseer y poseer es lo que necesitan. Todo es digno de ser poseído, ya sea, bueno 

o malo. Su gozo y felicidad se encuentra en la cantidad de riqueza que tienen o en lo que comen y beben. Cuando 

estos problemas están resueltos, Dios es Dios. Pero cuando carecen de soluciones a cualquier de sus problemas, 

el mundo no es bueno y Dios no está vivo. Ellos conocen a Dios como el Dios de los milagros materiales y del 

proveedor de la riqueza.  

 

Verdaderamente, en este nivel, Dios suple todas sus necesidades. Él no escuchará su voz sin correr como una 

madre que oye el llanto de su tierno hijo pidiendo ayuda. Cuando Dios viene, Él actúa como una madre que 

provee al niño con la leche y en todas sus necesidades. Dios siempre hará esto para tener la vida de Sus hijos en 

este nivel.  

 

Amigos de Dios, este es el nivel de los buscadores de milagros en el mundo. Falsos maestros se aprovechan de 

la debilidad de las personas en este nivel para hacer dinero. Y deben saber que la mayoría de las personas que 

están corriendo esta carrera, están en este nivel. Este nivel está muy poblado de gente. Es por ello que los 

falsos pastores basan sus enseñanzas en signos y maravillas. Y podrán darse cuenta que siempre que el tema 

de la prédica sea sobre los milagros, multitudes de personas asistirán. Por esto, muchos son decepcionados. 

Aquellos que ven la luz en este nivel y captan el amor de Dios son las únicas personas que podrán sobrevivir este 

nivel y crecer. Dios hace todos estos milagros a las personas en esta edad, para poder ganar su amor. Y aun así, 
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muchos no se beneficiarán por su amor a las cosas terrenales. Muchos terminan su conocimiento de Dios en este 

nivel, que siempre resultará en un retroceso y finalmente en la muerte espiritual.  

 

Deben saber que hay 15 niveles que deben alcanzar para convertirse en santo. Si no lo alcanzan aquí en la 

tierra, deberán hacerlo en el purgatorio, para que puedan ser llamados el santo de Dios. Caso contrario, 

perecerán en el fuego del infierno.  

 

Queridos amigos de Dios, luchen más arduamente y venzan con amor. Que su amor ate a Dios con firmeza. Que 

su amor los salve. Rezo para que ustedes superen este nivel y crezcan. Los dejo para que Jesús los bendiga.” 

Inmediatamente la visión terminó.  

 

El Agonizante Jesucristo apareció y dijo:  

 

“Mi amor cuida de Mi pueblo en este nivel para ganarme su amor. Pero muchísimas personas en este nivel, 

no captan Mi amor. No permiten que Mi amor posea sus corazones para que ellos puedan amar. En cambio, 

ellos solo ven Mis milagros. Para ellos, si no hay milagros, Dios no existe.  

 

Es así como Mi pueblo se resiste al llamado a la santidad y rechaza el camino de la perfección. Hombre, existe 

otra cosa más dulce que las necesidades materiales, y esto es, Mi Cáliz. Existe otra cosa más interesante que los 

milagros, y esto es la Paz de Mi Amor. Oh, hay un pan más valioso que el que ustedes tienen y este es Mi Cuerpo. 

 

Hijos, hay muchas cosas de mayor valor mientras suben por la escalera hacia la perfección. Los bendigo a todos 

que suben hacia la perfección, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.” Inmediatamente 

la visión terminó. 

 

4 de julio de 2004 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LA EDAD DEL PODER Y LA AUTORIDAD 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un santo acompañado desde las nubes del Cielo por siete 

pequeños ángeles. Ellos se me acercaron y él me dijo: “Estoy feliz de verte en oración en este mes de julio. Este 

mes es un mes de gracia. Todos los que ven la luz de esta gracia y responden a este llamado de oraciones en este 

mes son bendecidos por Dios. Oh, qué feliz me siento de ser enviado a ti por Jesús en estos días de pecados. Jesús 

quiere que te hable del tercer nivel de perfección, que llamo La Edad del Poder y de la Autoridad. Soy el Apóstol 

Judas, la relación más cercana a Jesús entre los Apóstoles. Aquí estoy. He venido. Acércate y escucha con amor. 

 

Queridos amigos del Dios Vivo, han escuchado bastante sobre el primer nivel y el segundo nivel. Ahora, 

comencemos hablando de este nivel diciendo que este es un nivel activo de perfección. Es un nivel activo en el 

sentido que todos los que están en este nivel, siempre quieren reclamar y poseer. Este es el nivel donde la fe 

comienza a desarrollarse en diversos modos. Esta fe es guiada por una búsqueda de poder de mando, que lo hace 

una fundación débil.  

 

Sin embargo, las personas en este nivel experimentan los milagros de Dios en un segundo nivel de perfección y 

siempre ven las oraciones como un mandato. Ellos piensan que todo lo que obtuvieron de Dios en el pasado, fue 

por su autoridad y poder de mando. Ellos no saben que todo se debió al amor de Dios.  
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Piensen en un niño de uno a dos años de edad, que ha desarrollado confianza en su mamá, que lo que le pida 

con llanto ciertamente tendrá que dárselo. Llegará el tiempo cuando esta confianza se volverá autoridad. Ya no 

pedirá más sino que querrá poseer todo lo que vea. Amigos del Dios Vivo, miren atentamente a un niño de esta 

edad y comprendan esta lección. Ustedes podrán ver que si sostienen un hermoso juguete que no sea suyo, se los 

quitará. Ciertamente tomará todo lo que vea. No existe el miedo en el niño, porque nunca ha experimentado un 

choque. Todo es suyo porque su madre siempre le ha dado lo que pide. Por ello, no le importa quien sostenga el 

juguete. Su creencia es que el juguete será de su mamá, y por tanto, seguramente suyo. El niño también cree en 

el poder de su llanto. Su llanto es su autoridad. Es por ello, que si se le dificulta obtenerlo y no lo logra, ejerce 

su autoridad. Me refiero a que llorará con fuerza. La fuerza de su llanto hará que la persona que esté sosteniendo 

el juguete se lo entregue. Así es como el niño practica su poder y autoridad. ¿Ahora, ven esto como un espejo de 

la vida en el nivel que estamos hablando? 

 

Verdaderamente, es así como ocurre. La edad del Milagro les ha dado la idea de pensar que pueden poseer lo 

que vean. Es por esto, que ves a las personas en este nivel queriendo reclamar lo que vean o desearlo sin 

considerar la Voluntad de Dios. Cuando estas personas en este nivel abren su Biblia, ellas no ven más que las 

promesas de Dios y la autoridad que tienen. Y siempre se basan en estas promesas y en su autoridad ya sea 

verdadero o erróneo. Su éxito o santidad dependerá en la cantidad que puedan reclamar o poseer.  

 

Dios siempre los ayuda humillándolos para exaltarlos. Solo aquellos cuyo amor sea grande, podrán entender 

esta santa lección de Dios y crecer.  

Muchos, que no aman lo suficiente, en momentos, podrían detenerse o retroceder completamente al mundo.  

Amigos del Amor, no anhelen permanecer aquí. Hay muchas cosas hermosas en los niveles superiores. Ríndanse 

al amor de Dios y crezcan. Que Jesús los bendiga. Los dejo.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

Luego, apareció la visión del Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Mis hijos en este nivel siempre están llenos con el deseo de poder poseer cosas materiales. Si en cambio, ellos 

buscaran este poder para el servicio y para triunfar sobre el pecado, lo encontrarían fácil crecer y alcanzar 

hacia los niveles más altos.  

 

Hijos que su actitud en este nivel sea cómo poseer el poder sobre el pecado y el poder en el servicio. Que su 

autoridad se base en estos dos poderes. Permanezcan en Mi Amor y crezcan. 

 

Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

5 de julio de 2004 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

EL NIVEL DE LA CREATIVIDAD 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un Santo bajando de una nube con dos pequeños Querubines. 

Cuando ellos se acercaron el Santo suavemente dijo: “Regocíjense todos los que están sedientos de la perfección. 

El Maestro les ama. Él les ha ofrecido la escalera para subir. Vengan todos los que están sedientos por la 

perfección. Vengan y suban la escalera para el camino hacia la perfección. Oh, ustedes son privilegiados al 

recibir estas lecciones sobre la perfección. Qué afortunados son ustedes de conocer lo que se les ha dado a 

conocer. ¡Ustedes son bendecidos! 
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Soy su hermano Francisco de Asís. He venido para darles unas pocas lecciones del cuarto nivel de perfección, 

que llamo el Nivel de la Creatividad.  

 

Este es el nivel donde comienza la invención en la casa de Dios. Es en este nivel, que uno manifiesta por primera 

vez lo que puede hacer por Dios. En otras palabras, este nivel revela el talento del hombre en la casa de Dios. 

Una cosa importante en este nivel de perfección es, que determina lo que será el futuro del hombre en las cosas 

relacionadas con Dios. Si uno se forma bien en este nivel, el futuro de su espiritualidad resplandecerá. De lo 

contrario, perderá totalmente su resplandor espiritual o al menos una gran parte. 

 

Por esta importante razón, queridos amigos, escucharán bien y aprenderán. El espíritu enseñará a todos los 

sencillos de corazón. Mi trabajo es señalar algunas cosas y el Espíritu hará el resto. 

 

Amigos de Cristo, ¿cómo disfrutaron las lecciones anteriores? Sé que no las tomaran como lecciones sin valor. 

Estas son grandes lecciones de santidad y perfección. Este nivel de la creatividad toma su raíz del tercer nivel 

de perfección. Déjenme llevarles a las cosas naturales para entender con claridad estos asuntos del espíritu. A 

medida que crece el niño, pasa el nivel de la visión exclusiva, donde solamente conoce a su madre. Este es el 

nivel del primer amor que se te enseñó al principio de esta novena. El niño solo encuentra consuelo y gozo en 

los brazos de la madre más que en cualesquiera otros brazos. De este nivel, el niño crece para descubrir su boca 

y el dulce sabor de la lengua. Esta es la edad de los consumidores. Cada cosa a su alcance es introducida en su 

boca. En este nivel todo es consumible. En su crecimiento comienza a descubrir las personas a su alrededor, 

primero, a los miembros de su familia y a otras personas del mundo que están compitiendo con él por el limitado 

alimento en el mundo. Esta es la edad del egoísmo. Un niño en esta edad desea poseer todo lo que ve. Por esto, 

comenzará a buscar el poder y la autoridad para reclamar todas las riquezas de la nación solamente para sí. Es 

desde el Nivel del Poder y la Autoridad que el niño descubrirá que el poseer es crear. Iniciará entonces la 

imitación. La primera persona a imitar será su mamá o su papá. 

 

El niño aprenderá como construir casas con madera, como subirse a los árboles, como enseñar y como mandar. 

Mientras que la niña, aprenderá como cocinar con ollas rotas y latas abiertas, como cuidar a un niño con los 

bebés de madera o plástico y como hacer las tareas de la familia.  

 

Esto normalmente sucede entre los 2 a 5 años. Los padres que estén atentos a sus hijos, verán siempre a sus hijos 

de esta edad, haciendo trabajos que están por encima de su capacidad o trabajos arriesgados que pudieran 

producirles un daño. 

 

Amigos de Cristo, un buen consejo para los padres que tienen niños en este este nivel es que ellos deberían 

aprender a evitar la reprensión o palabras duras a estos niños. Lo que ellos necesitan son correcciones suaves y 

alabanzas. La alabanza es lo más importante que ellos necesitan para su desarrollo. Incluso, si ellos no están 

haciendo bien el trabajo, acéptenlos, alábenlos y con suavidad corríjanlos. Les aseguro que trabajarán felices y 

crecerán con amor. 

 

Ahora, ¿cómo podemos relacionar esto con el nivel de perfección? No existe mucha diferencia. En la casa de 

Dios, las personas en este nivel de perfección descubren que el poseer es crear. El celo por el trabajo por Dios 

nace en sus corazones en este nivel. Este celo los empujará al campo del trabajo de Dios. Hay momentos que 

llevarán a cabo trabajos que no podrán terminar. Algunos líderes podrán ver a estas personas como aquellos 

que quieren sobresalir sobre los demás. ¡No! No es por esto. Ellos les mueve el gran celo de trabajar por Dios. 

Podrán verlos enseñando falsamente o rezando malamente con todo su corazón, no los reprendan con palabras 

duras porque pudieran destruir el don de Dios en ellos. Escuchen, líderes en la familia de Dios, ustedes son las 

madres y los padres de estas sutiles almas. Acéptenlas como son. Aprecien su trabajo. Alaben su esfuerzo y 

sutilmente corrijan sus errores con amor.  
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Deben saber que un regaño con palabras duras a las personas en este nivel, las hará tímidas, miedosas, 

perezosas, obstinadas en el pecado, y creará odio en sus corazones. Siempre alábenlas y corríjanlas con amor.  

 

Líderes tengan cuidado de cómo viven con las personas en este nivel porque también es el nivel de la imitación. 

En este nivel, ellos imitan cualquier cosa que atraiga su interés.  Si ustedes tienen un mal comportamiento, serán 

culpables del escándalo. 

 

¡Oh! Líderes, sean cuidadosos de cómo viven con las personas en este nivel porque este también es el nivel de la 

imitación. En este nivel, ellos imitaran lo que llamó su atención. Si se compartan mal, serán culpables de 

escándalo. 

 

Finalmente, queridos amigos de Dios, ustedes se darán cuenta que pasé mucho tiempo de este nivel, asesorando 

a sus líderes. Esto se debe a que su crecimiento está en sus manos. Sin embargo, ustedes tienen su voluntad para 

vencer cada situación y ser lo que ustedes quieran ser. ¿Cómo pueden hacer esto? Aprendan a mirar a Jesús. 

Ténganlo a Él como su Maestro y su Salvador. Imítenlo en todo. No se desalienten cuando las personas los 

malinterpreten. Todo lo que hagan con amor está justificado. El que ama a los pecadores, no porque no haya 

ninguna impureza en su amor, sino porque el corazón que ama es puro. Y Dios es amor. No sean orgullosos. 

Aprendan con humildad y deseen siempre aprender y someterse con amor a la sabiduría y enseñanzas de sus 

líderes. Sean obedientes y sencillos. Triunfarán sobre el mundo. Los dejo para que Jesús los bendiga. ¡Adiós!” 

Inmediatamente, la visión terminó.  

 

Luego, apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Hijos, siempre es más difícil construir que destruir. Manténganse firme con lo que tienen y protejan lo que 

se les ha dado. 

 

Trabajen siempre fuerte para apresurar el Reino de Dios en la tierra. Animen a más trabajadores en Mi campo, 

porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Oren para obtener la ayuda de Dios porque sin Mí no pueden 

hacer nada. Yo soy el Agonizante Jesucristo que les llama a crecer con amor. Así, les bendigo en el Nombre del 

Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

6 de julio de 2004 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

EL NIVEL DE CONCIENTIZACION 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una Santa de Dios acompañada por dos pequeños Querubines. 

Ellos bajaban de las nubes. La Santa se acercó y suavemente dijo: “Yo estoy feliz de ser enviada a ti en este mes 

de julio. Yo soy Santa Brígida, una sierva del Dios Vivo. Amigos, Jesús los ama. El siempre piensa en ustedes. 

Sus ojos están puestos sobre el mundo en busca de aquellas personas que Él redimió con Su Sangre. Que Él los 

encuentre. Que Lo consuelen. Que Lo amen. 

 

Amigos de Cristo, que afortunados son ustedes de ver todas las hermosas lecciones que están recibiendo del 

Cielo, Jesús está lanzando Su red bien abierta para captar su amor. Él quiere hacer de ustedes grandes santos. 

¡Oh! Que Él pueda atraparlos ahora. Que Él pueda atraparlos ahora que aún son jóvenes. Al decir jóvenes, me 

refiero a jóvenes amantes, a corazones vírgenes de amor. El los necesita ahora.  El necesita de su amor.  
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Hoy, he venido a ofrecerles una lección en el quinto nivel de perfección. Este es el NIVEL DE LA 

CONCIENTIZACION. Este es el nivel más crítico de la espiritualidad. Todo el que sobreviva este nivel, notará 

que el niño ha alcanzado la edad del razonamiento. Cualquier pecado que cometa será su responsabilidad. 

 

Hijos de la Luz, escuchen y aprendan. Su Dios siempre les permite a Sus hijos pasar este nivel. Él es quien retira 

Su gracia protectora de amor y permite que sean probados por la ola del mundo pecador. Oh, Él quiere definir 

su amor abriendo sus ojos a todo lo que tienen por amarle. En este nivel, Él siempre les hace conocer a Sus 

amigos su pasado y les presenta las dificultades del futuro. Esto es para salvarlos de sí mismo. 

 

Pero ustedes deben saber esto: Si se dejan agobiar por la vergüenza porque no formaban parte, entonces 

perderán a Cristo. Si por creerse sabios, comienzan a reservar su fuerza y economizar sus sacrificios y su tiempo, 

serán cada vez más y más débiles, y, el tiempo que quieran ahorrar será malgastado en cosas inútiles y muchos 

sacrificios serán ofrecidos por vanidad. 

 

Para vencer en esta edad, no se arrepientan de cualquier sacrificio de sus días pasados porque todos estos son 

aceptados por Dios. No existe sacrificio que puedas ofrecerle a Dios en el futuro que sea más grande que estos. 

En realidad, estos sacrificios serán los pilares que los sostendrán en los días ventosos y de lluvias. No reduzcan 

la cantidad de sacrificios que ofrecen a Dios. Que el tiempo y la ocasión hagan esto, mientras que ustedes 

permanecen firmes en su fe. No traten de salvar su vida.  Dejen que Dios haga esto por ustedes. No crezcan en 

orgullo, porque todo el que sea orgulloso nunca saldrá de este nivel. Ellos seguramente fallaran porque no 

aprenderán. Por lo tanto, les ruego busquen el amor de Dios. Aprendan bastante sobre Dios en este nivel. Cubran 

todo esto con oraciones. Jesús siempre vendrá y los ayudará. Que Él los bendiga mientras les dejo. Adiós.” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

Luego apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Hijos, Yo nunca dejo a ninguno que se encuentre en este nivel, aunque permito que ustedes sean probados 

para que se hagan fuertes. Hijos, quiero que sepan Quién Soy Yo. ¿Saben ustedes que Yo soy el Amor 

crucificado? Vengan, vamos. Síganme al palacio del amor. Allí, les mostrare Quien Soy. Así, les bendigo en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.” Inmediatamente, toda la visión terminó. 

 

7 de julio de 2004 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

EL NIVEL DE LOS VERDADEROS AMIGOS DEL AMOR 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una Santa de Dios que bajaba de una nube y estaba 

acompañada de tres pequeños Querubines. La Santa se me acercó y dijo: “Que el Señor bendiga a Sus pequeños. 

Que Su amor aumente en ellos para que puedan amar. Soy tu hermana Teresa, la que ustedes conocen como la 

del Niño Jesús. Estoy feliz en este día, porque fui enviada por Jesús para ofrecerles la lección del sexto nivel de 

Perfección, que llamé El Nivel de los Verdaderos Amigos del Amor. 

 

Los verdaderos amigos del amor son aquellos que han probado el dulce cáliz del Amor. Ellos han visto la 

verdadera persona de Cristo y aun aman ser amigos del Verdadero Amor. 

 

Escuchen, queridos amigos de Cristo, en el comienzo, Cristo me conoció cuando Yo no sabía nada. Su amor 

cuidó de mí aun con mi vida pecadora. El apretó mi mano en mi temprana edad y me trató como una madre 

cuando yo era indefensa. El me cuidó y me fortaleció. Cuando yo no sabía nada excepto comer, Él me alimentó 
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y me protegió. En mis días indiferentes cuando yo no sabía nada excepto poseer y despilfarrar, Él me protegió y 

me instruyó. El amor de Cristo siempre me arropó a pesar que yo no Lo conocía. 

 

Hijos de Dios, esto es lo que le sucede a los que se dirigen hacia este nivel de perfección. El cuidado amoroso de 

Dios del nivel anterior, no les permitió ver la verdadera naturaleza de Cristo. Antes de llegar a este nivel, lo 

único que conocían eran las necesidades materiales, el poder vacío y los milagros sin valor. Y Cristo siempre les 

proporcionó sus necesidades de tal manera de atraerlos más cerca de Su amor. 

 

Recuerden su primer nivel, la edad del primer amor. Recuerden su segundo nivel, la edad de los milagros; el 

tercer nivel, la edad del poder y la autoridad; el cuarto nivel, la edad de la creatividad; y luego, el quinto, la 

edad critica de la concientización. En todos estos niveles, se ve a Dios con los ojos de la carne. El hombre no 

puede ver más allá de la cortina del materialismo. Ellos no sabían que hay valores más allá de lo que los ojos 

podían ver. 

 

En el quinto nivel, Dios le permite al hombre experimentar el primer choque. Él le permite descubrir su estado 

de vida en el viaje de la vida. En este nivel, los hombres se ven arrepintiéndose de sus años pasados y viendo sus 

errores del pasado. 

 

El viaje parece imposible en este nivel. Dios es quien permite al hombre que vea todas estas cosas a fin de salvarlo 

del hombre de sí mismo. 

 

Amigos de Cristo, ustedes ven que Jesús viene rápidamente a rescatar a Sus amigos en este nivel y los lleva al 

palacio del amor de Dios, donde cosas interesantes suceden. Jesús cierra la puerta a los milagros terrenales y a 

las necesidades sin valor, y abre la puerta a los milagros celestiales y a lo valioso. Es en este palacio del amor 

que Jesús revela Su verdadera naturaleza. Jesús revela a sus amigos que Él es amor, que el amor es la Cruz, 

y que la Cruz es salvación. 

 

Muchas personas de Dios pelean con Dios en este palacio del amor. Algunos romperán la puerta y regresarán 

al mundo de las necesidades inútiles. Otros, aun seguirán a Cristo y probarán Su amor. Todos los que sigan a 

Cristo y entren en el sexto nivel de perfección descubrirán que el amor es dulce. Y que el yugo que el amor pone 

en su hombro, es fácil de llevar. 

 

Hijos de Dios, es en este nivel donde se obtiene el amor perfecto. Cuando digo amor perfecto, quiero decir el 

amor que no tiene apego a satisfacerse a sí mismo. En el primer amor, el hombre aferra su amor a lo que él 

podría ganar del amor que ama. En cambio, en este amor perfecto, el hombre piensa en que podría ofrecerle al 

que ama. En el primer amor, el amor del hombre se acopla al amor de su semejante, probablemente la madre de 

su vida espiritual, para aprender a amar. Pero en el amor perfecto, el hombre se acopla a Cristo, el único y 

verdadero modelo de amor, para aprender a amar. 

 

Para ellos en este nivel, Cristo revela que el amor recibe su alegría del sacrificio. Cristo les enseña como amar 

a aquellos que crucifican al amor. Los amigos que quieren crecer, lo encuentran fácil de seguir. Ciertamente es 

aquí donde el viaje de perfección comienza y cualquier cosa que se haga a partir de este momento estará rodeado 

de múltiples gracias. Te dejo con un poco de conocimiento, pero luego conocerás más. Jesús que me envió te 

bendiga. Te dejo.” Inmediatamente, ella desapareció.  

 

Apareció Jesucristo Agonizante y dijo:  
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“Yo soy el verdadero amor. El que quiera seguirme que Me siga. El que Me siga con amor, encontrará que Mi 

camino es fácil. Ellos verán que Soy bueno. Los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Amen.” Inmediatamente, la visión terminó. 

 

8 de julio de 2004 Hora: 10.00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

EL NIVEL DEL VERDADERO VALOR 

 

Durante mi oración tuve una visión de una Santa de Dios acompañada de tres pequeños Querubines, acercándose 

la Santa dijo: “Bienaventurados los que escuchen y deseen aprender y crecer con los mensajes sobre la santidad, 

porque la santidad será de ustedes. Oh, El Reino de Dios ha bajado a ustedes. Dense cuenta cómo Dios desea 

formarlos. ¡Oh! Él ha elegido para ustedes lecciones de perfección y ha pedido a Sus santos que las enseñen a 

Su Pueblo que aún está realizando la carrera. Qué afortunada es esta generación. Bienaventurados los pequeños 

que ven la grandeza en lo que se les ha dado y aún la siguen recibiendo. Ellos reunirán gran parte de la comida 

de la vida y gozarán la paz de la salvación. Yo soy Rita, una sierva. 

 

Amigos de Cristo, vengo con un amoroso mensaje de esperanza. Es un mensaje de perfección. Es un mensaje de 

paz. Hoy, les ofreceré la lección sobre el séptimo nivel de perfección, que llamo El Nivel del Verdadero Valor 

del Reino de Dios. 

 

Amigos de Dios, este es el nivel más dulce en el segundo encuentro con Cristo. En el segundo encuentro, Cristo 

gradualmente hace conocer Su Voluntad. Y Él hace que la intención del hombre y su forma de vida se ajuste con 

el modo del Cielo. Quiero decir que en el segundo encuentro, el hombre madura en el horno de la humillación. 

Es por esto que al comienzo de este encuentro en el nivel sexto, el hombre nace de nuevo con la gracia del 

verdadero amor a Dios. Quiero decir que en el nivel seis, el hombre es renovado con el don del perfecto amor 

para contrarrestar la horrible ola del quinto nivel que lastimó el corazón. Todo el que reciba este don del amor 

y alcance este nivel de perfección, es decir, el nivel del verdadero amor, recibirá la gracia de la verdadera 

visión. Dios sanará su ceguera espiritual que le impide ver el valor del Reino de Dios. 

 

Todo el que sea sanado y vea, alcanza este nivel, el cual Yo llamo el nivel del verdadero valor del Reino de 

Dios. Este es el séptimo nivel de perfección. La incapacidad de ver el verdadero valor es la incapacidad para 

hacerlo bien. El valor radica en la bondad y produce la santidad. En verdad, los ojos puros despejados con el 

amor perfecto pueden ver los valores del Reino de Dios. Ningún hombre orgulloso puede ver lo valioso. El 

significado del valor está lejos del alcance del hombre malvado, pero para los sencillos y humildes está en las 

palmas de sus manos.  

 

¡Amigos de Cristo! ¿Qué es el valor? El valor es cualquier cosa que produzca gracias al hombre en esta vida y 

para la vida futura. 

 

Cualquier cosa fuera de la gracia de Dios es un desperdicio en este nivel. El amor abre los ojos del hombre para 

lo valioso y él ve la necesidad del valor. El hombre ve la necesidad de las gracias. Él trabaja en todo momento 

por la gracia de la supervivencia. Jesús hace que el hombre vea la alegría de ser Su seguidor. La alegría de la 

santa esperanza mantendrá al hombre firme en los días difíciles. 

 

Amigos de Cristo, todo el que disfrute de este nivel, no estará árido en la hora de la aridez. Él no se desesperará 

en el camino. 
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Disfruta de este nivel, oh hombre, fijando tus ojos en los valores. Inclínate y recoge todas estas valiosas gracias. 

Busca las cosas valiosas. Ve la inutilidad del pecado y su amargura y corre por tu preciada vida. Corre y 

abraza el valor de la vida de perfección. Me refiero a la santidad de vida. Y disfruta su dulce paz del paraíso. 

Que la paz del Señor te revele más en este nivel mientras Jesús te bendice. Así te dejo.”  Inmediatamente, la 

visión termino.  

 

Luego apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Todo el que descubre el valor de Mi Reino deje todo y Me sigue, porque ellos han visto que la alegría de los 

días venideros es más grande que este gozo actual. 

 

Estas personas encuentran la paz en Mi camino. Y en sus corazones sosegados, Yo les revelo más cosas valiosas. 

Ellos ven la grandeza donde otros no ven nada. 

 

Esto los motiva a elegir la bondad en lugar de la maldad porque ellos ven los valores. Así que los bendigo a 

todos Mis hijos que están luchando con el mundo en este nivel de perfección, que ustedes puedan ver y sean 

salvados, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amen!” Inmediatamente toda la visión terminó. 

 

9 de julio de 2004 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LA MAYOR HORA DE SEQUEDAD 

 

Hoy, siendo el final de los primeros nueve días de novena, en mi oración, tuve una visión de una Santa de Dios 

que bajaba de las nubes con siete pequeños Querubines. Ellos vinieron y la santa dijo: “Bienaventurados ustedes 

en ser llamados y de responder. Que afortunado es el rebaño que escucha la voz del Pastor y viene. Comerán y 

disfrutarán con el Maestro en Su fiesta de amor con Sus amigos. Yo soy Cecilia de Dios, tu hermana y tu amiga. 

Vengo con un Mensaje de amor del Maestro Jesucristo. Es un mensaje de perfección. Vengo para ofrecerte otro 

nivel de perfección llamado La Mayor Hora de Aridez. Este es el nivel de perfección a lo largo del camino de 

salvación. 

 

La aridez como lo indica su nombre es el periodo que prueba el amor. Es el periodo en el que el hombre 

experimenta la ausencia de la gracia de Dios. Dios está siempre cerca con Su gracia pero el hombre ya no la 

siente más en esta hora. 

 

Cada movimiento de vida será tan árido que el hombre necesitará de consuelo en ese momento. Lo que se supone 

que le debería dar gozo, le dará tristeza. Aquellos que lo amaron en el pasado se volverán enemigos en este 

período. La paz que viene de Dios parecerá como si se hubiera retirado. En este periodo es difícil hacer oración 

porque la presencia de Dios ya no se sentirá. 

 

Amigos de Cristo, el hombre experimenta momentos de aridez en diferentes ocasiones y etapas de la vida. Se 

siente la aridez cuando se pasa de un nivel de perfección al siguiente. Este llega como una primera prueba que 

te calificará para el siguiente nivel de perfección. Y existe otro tipo de aridez que se experimenta cuando se 

retrocede de un nivel de perfección al anterior.  Este es aún más doloroso que el anterior porque carga el peso 

de los pecados junto con el arrepentimiento. Amigos de Cristo, ustedes deben saber que la aridez purifica al 

hombre para ir al próximo nivel de vida en el camino de la perfección o en el camino de la perdición. Cuando 

te llega y lo sobrevives, alcanzarás un nuevo nivel de paz. Si llega y te desesperas, te aplastará. 
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Aquí vengo a hablarte del padre de toda la aridez: La Mayor Hora de Aridez. Este es un nivel de perfección y 

también una prueba determinante para todos los niveles de perfección. Al igual que la aridez menor, si 

sobrevives a esta aridez mayor, hay una gran esperanza de triunfar al final. Pero si te aplasta, tendrás que 

comenzar de nuevo o perderás todo. 

 

En este nivel, la batalla que experimentas no está afuera sino dentro de ti. Este es el momento cuando todas las 

fuerzas del maligno trabajarán en ti. Este es el momento cuando la concupiscencia que ha sido acumulada en ti 

debido a tu vida malvada en el pasado, peleara su más grande batalla en ti. Será el momento cuando tu ego, el 

mundo y Satanás pelearan su batalla más feroz en ti. Es el momento de abandonar a algunas personas. Es la 

hora del total abandono de otras personas. Sin embargo, es el momento más grande de la prueba de amor. 

 

Amigos de Cristo, el hombre siempre olvida el anterior nivel del valor del Reino de Dios que Dios revela a Sus 

amigos en el nivel de mayor valor sobre toda la felicidad y beneficio de Su Reino de paz. Esto es para prepararlos 

para este crucial nivel. Si no disfrutaste bien el nivel anterior, tal vez no encuentres fácil el éxito. Por lo tanto, 

conoce que cada nivel es una guía para otro nivel más alto de perfección.  

 

Para vencer en este nivel, debes amar la oración, ¡ora! Tu Dios está cerca aunque no sientas Su presencia. Los 

ojos de Dios están sobre ti. Sus manos están abiertas para protegerte. Él siempre está contigo. No busques 

consuelo del mundo. No busques el deleite y el placer de ti mismo. No te rindas al engaño de Satanás. En cambio, 

busca la paz que viene del perfecto silencio. Necesitas silencio en esta hora. Necesitas soledad. Amigos de Dios 

permanezcan tranquilos y esperen por el Señor. 

 

No pongan su confianza en el hombre en esta hora porque serán decepcionados. No odien a nadie, o culpen a 

sus amigos como la causa de su problema. No son sus amigos o cualquier otro, sino el amor que los está 

probando. Trabajen duro y en silencio para triunfar. Aumenten su fuerza de voluntad y triunfen. Su triunfo estará 

basado en su voluntad y determinación. A través de su esfuerzo personal, su Dios vendrá y los rescatará. Él 

siempre está con ustedes. Que Él te bendiga. Así los dejo. Adiós.” Inmediatamente la visión término y nuestro 

Señor dijo:  

 

“Hijos, aun en esta hora, sepan que estoy con ustedes. Yo no puedo desamparar a Mis Hijos. No puedo 

abandonarlos. Ellos son valiosos para Mí. Los amo. Así, los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. Amen.” Inmediatamente, la visión terminó. 

 

13 de julio de 2004 Hora: 10.00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

EL NIVEL DEL TOTAL DESAPEGO 

 

Hoy, siendo el primer día de los tres días de oración del mes de Julio en honor a la Santísima Trinidad, tuve una 

visión de un Santo de Dios acompañado por tres pequeños Ángeles. Ellos se aproximaron y dijo: “Estoy feliz de 

haber sido enviado a ti en este mes de Julio para tu vida de perfección. La perfección de los Amigos de Dios es 

un llamado que debes responder. Tú debes ser perfecto como tu Padre Celestial es perfecto. Todos los hombres 

están llamados a ser perfectos. Cualquiera que rechace esta llamada se dirige hacia la perdición. Y solo puede 

responsabilizarse a sí mismo por su condenación porque todo se le ha dado para su salvación. Observen que 

Jesús aún está enviando Su Santos del Cielo para darles aún más. Hombre, escucha la voz que te llama a ser 

perfecto, tu sonreirás al final. Yo soy su hermano Antonio, el que conocen como el hombre de Padua. 
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Vengo a darles el noveno nivel de perfección, que es El Nivel del Total Desapego. A través del horno de la 

humillación en el último nivel de la mayor hora de aridez, el amante gigante es purificado para alcanzar otro 

nivel más alto de perfección. 

 

Aquí el alma del hombre experimenta libertad y verdadera paz porque los tres enemigos que luchaban contra él, 

tienen menos poder para actuar en este nivel. Tienen menor poder para actuar porque el alma del hombre está 

luchando por su libertad. Y deben saber que la libertad es paz. 

 

El alma lucha para liberarse de la atadura de sí mismo, del mundo y de Satanás. Al igual que un  hombre que 

planea tener su propia familia y trabaja fuerte para independizarse de dependencia familiar, el alma del hombre 

en este nivel lucha para liberarse de la atadura de la esclavitud a sí mismo. Oh, vean este nivel en otra forma, 

como el nivel de la negociación del matrimonio. ¿Qué creen que sucede al comienzo del matrimonio? Lo que 

sucede es una transición del desapego al apego. La pareja es separada de sus padres y unida una con otra para 

ser una. 

 

Amigos de Cristo aprendan lo que sucede a las parejas y entiendan mi lección. Como ustedes ven no es fácil 

desapegarse. La mujer con  una fe santa llorará amargamente el día en que el matrimonio finalmente la 

desapegue de su familia. Oh, las lágrimas correrán por sus mejillas pero será luego consolada por el amor de 

su esposo. Lo mismo aplica para el hombre. Su único consuelo será el amor del uno por el otro. El amor les dará 

paz. De modo que deben casarse con el amor. De la misma manera, hermano, no es fácil para el alma del hombre, 

me refiero al verdadero ser vivo, desapegarse de su familia, de sí misma, del mundo y de Satanás para casarse 

con el Amor. El verdadero ser vivo sufrirá. Como veras, solamente el Amor puede desapegarla de todo esto. Ellos 

sufren para amar, por ello, solamente el Amor ayudará al hombre a salirse de la atadura de sí mismo, del mundo 

y de Satanás. El hombre deberá sufrir para amar a Dios. El hombre no podrá desapegarse hasta que haya pasado 

el nivel del amor que le permitirá desapegarse de sí mismo, del mundo y de Satanás.  

 

Oh, si tal amor finalmente llega, con lágrimas de dolor que serán consoladas por Dios, el verdadero esposo, el 

hombre se desposará con su Dios. Este santo matrimonio es la unión con el Amor, porque Dios es Amor. 

 

Amigos de Cristo, acepten el llamado de su Dios, prométanle desposarse, posean Su Amor y desapéguense de 

toda vanidad. Tomen las manos del Amor y despósense con El. Ustedes obtendrán la verdadera libertad y paz. 

Así te dejo para que Cristo te bendiga.” Inmediatamente, la visión terminó y luego apareció Jesucristo Agonizante 

que calmadamente dijo:  

 

“El desapego de sí mismo, del mundo y de Satanás es la libertad del alma. Da paz al alma del hombre. Hace al 

hombre sabio. Me desposaré con todo aquel que anhele Mi amor. Yo seré su satisfacción. Seré su gozo y su 

felicidad. Yo seré su paz. Así, bendigo a todos los que han venido, en el Nombre del Padre, y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amen. Inmediatamente, la visión terminó.  

 

14 de julio de 2004 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

EL NIVEL DE LOS PORTADORES DE LA CRUZ 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una santa de Dios que bajó del Cielo acompañada por tres 

pequeños ángeles. La santa dijo: “Amigos de Cristo, estoy feliz de haber sido enviada a ustedes para darles una 

lección de perfección. Yo soy su hermana Lucia. Vengo a ofrecerles el décimo nivel de perfección, que llamo el 
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nivel de los portadores de la cruz. Este es el nivel de los consoladores del Amor, el nivel de las almas víctimas 

por las que el Amor sufre por causa de Su amor por el hombre. 

 

Amigos de Cristo, ¡Qué dulce es ser un amigo del Amor! ¡Qué gozoso es saber, que ser un amigo del Amor es ser 

un amigo de la Cruz! Que consolador es ser un portador de la cruz, pues ciertamente, la cruz de la gracia es la 

esperanza y la fortaleza de los peregrinos.  Oh dulce cruz, cómo amo ser tu amiga. Cómo amo llevarte sobre mi 

hombro. Tú fortaleces al débil y enseñas a los corazones como amar. Te amo mi cruz. Mi hombro está listo para 

acogerte.   

 

Amigos de Cristo, esta es la voz de los verdaderos amigos de la cruz. En este nivel, Cristo otorga a Sus amigos 

las cruces especiales para su salvación y la salvación de muchos otros. Esto es diferente de las cruces que cada 

quien debe cargar diariamente. Oh, este es un tipo especial de cruz que pretende  transformar al hombre de un 

hombre natural a un hombre espiritual. Esta es una cruz de gracia santificante que purifica al hombre de la 

mancha de la imperfección. Esta es una cruz de amor que enseña al hombre cómo amar. Todos los que alcancen 

este nivel, y, acojan esta gracia de amor, encontrarán que el amor es dulce.  

 

Amigos de Cristo, deben saber que este es el nivel donde el camino a su salvación afectará a otros. Si ustedes 

acogen su cruz con fidelidad en este nivel, muchas almas regresarán a Dios. Si ustedes ayudan y cargan las 

cruces rechazadas, muchas almas serán salvadas. Oh, Jesús a veces presume de Sus amantes en este nivel y 

permite que sean probados. ¡Cuán bendito es aquel que triunfa sobre todas las pruebas del amor, su recompensa 

es grande! 

 

Escuchen, un verdadero amigo de la cruz, no se queja del peso de la cruz. Él siempre la carga con amor y alegría. 

Un portador de la cruz nunca rechaza su cruz, él está dispuesto a llevarla porque él sabe que su salvación viene 

de la cruz. Con su cruz, él alcanzará la salvación que ha sido ganada en la Cruz. La gracia de Jesucristo está 

siempre sobre aquellos que aman los caminos de la cruz y acogen su cruz con amor. Que Jesús bendiga a Sus 

portadores de la cruz y aumente Su amor por ellos. Los dejo, ¡adiós!” Inmediatamente la visión terminó.  

 

Luego, apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Aquellos que quieran seguirme, deben negarse a sí mismos y cargar sus cruces y seguirme. Mi cruz es ligera y 

su camino es dulce. Todos el que mucho ama, encuentra la verdad de Mis palabras y disfruta de Mi paz. Los 

bendigo, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén!” Inmediatamente la visión terminó. 

 

15 de julio de 2004 Hora: 11:30 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

EL NIVEL DEL DESCUBRIMIENTO DE UNO MISMO EN CRISTO Y POR CRISTO 

 

Durante nuestra oración en esta hora, tuve una visión de un santo de Dios que descendió de la nube acompañado 

por tres pequeños ángeles. Ellos se acercaron y el santo dijo: “¡Estoy feliz de ser enviado a ustedes mis amigos! 

Yo soy Bernardo, un santo del Cielo. Jesús me envió para darles otro nivel de perfección. Vi las hermosas 

lecciones de mis hermanos. Espero que hayan disfrutado mucho las lecciones. Jesús quiere que ustedes crezcan 

con estas lecciones. Él quiere que ustedes sean perfectos.  

 

Miren, mientras pasan del nivel de portador de la cruz con su cruz sobre sus hombros, Jesús los vuelve a encontrar 

por tercera vez para perfeccionarlos. Él viene para purificarlos y perfeccionarlos. Hoy, he venido para darles el 

undécimo nivel de perfección que llamo el nivel del descubrimiento de uno mismo en Cristo y por Cristo.  
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Este es el nivel que les revela quienes son y lo que significan para Cristo. El hombre reconoce la verdad sobre su 

existencia en el mundo.  

 

Oh, este es el nivel donde los amantes de Cristo descubren su misión. Ellos reconocen la verdad sobre el tiempo 

limitado y trabajan arduamente para alcanzarlo en el poco tiempo que les queda. En este nivel, la naturaleza de 

barro del hombre descubre su debilidad y se abandona a la voluntad del alma. El alma, viendo sus limitaciones, 

depende de Dios para sobrevivir. La virtud que mayormente se manifiesta en este nivel es la humildad. De modo 

que la humildad nace en este nivel, así como, la Sabiduría Divina se incrementa.  

 

Si, la sabiduría se incrementa porque Dios bendice a las almas humildes con la sabiduría. Un alma humilde 

puede escuchar, de modo que esta alma aprende los misterios de la verdadera vida. Cualquiera que añore 

aprender está reuniendo para sí el don de la sabiduría. Él es un hombre privilegiado.  

 

Amigos de Cristo, para alcanzar este nivel, deben pasar todos los niveles anteriores a este nivel. Prácticamente 

deben cargar su cruz con amor y esperar por la llegada de Dios. Deben rendir su nada y esperar por Cristo para 

que los fortalezca. Deben levantar su mano pidiendo ayuda a través de su amor por la sabiduría de Dios. Me 

refiero a que deben desear la sabiduría más de lo que su estómago desea la comida. Finalmente, deben abandonar 

sus viejos hábitos de pensamiento y ver la luz brillando sobre ustedes de boca de los pequeños. A través de estas 

cosas, Jesús vendrá y los bendecirá con Su bendición. A través de esta sabiduría, ustedes se descubrirán a sí 

mismos en Cristo y por Cristo. Este es el undécimo nivel de perfección. Trabajen arduamente para alcanzar este 

nivel y disfrutar de la paz de Dios. Que Jesús los bendiga mientras los dejo. ¡Adiós! Inmediatamente la visión 

terminó y Jesucristo Agonizante apareció y dijo:  

 

“Todos los que busquen la sabiduría, la encontrarán. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Todos los 

que vengan a Mí, recibirán Mi paz. Yo les enseñaré cómo amar y aumentaré Mi amor por ellos. ¡Reciban Mi 

bendición! Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! Inmediatamente la visión 

terminó. 

 

20 de julio de 2004 Hora: 11:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

LA ETAPA DEL DESCUBRIMIENTO DE JESUS EN LOS HERMANOS 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un santo de Dios bajando de la nube con tres pequeños 

Querubines. Ellos bajaron y el santo dijo: “Estoy feliz de verte de nuevo, y más feliz de ser enviado a ti en este 

mes de julio. Soy Alfonso. Jesús me envió para darles la duodécima lección de perfección. El nivel es lo que 

llamo La Etapa del Descubrimiento de Cristo en los Hermanos. En este tercer encuentro con el amor, Cristo 

purifica a sus amigos en el horno de la humillación. Todos los que permiten que Cristo los purifique, brillarán 

como estrella de la mañana. Ellos serán la luz del mundo.  

 

En este nivel de perfección, los amantes del Amor descubren el Amor en sus hermanos. Me refiero a que Cristo 

es descubierto en los hermanos. Si, Cristo viene a Sus amigos en la persona de sus hermanos para 

perfeccionarlos. Él viene como un hermano problemático, para revelarte tus debilidades. Amigos de Cristo, hay 

tronos de satanás en ustedes que deben ser derribados, como la ira, el orgullo, la lujuria, el egoísmo, los celos, 

la envidia, etc. Mira como estos tronos están ocultos en ti y tú pretendes estar libre.  
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Oh, muchos cargan con estos tronos infernales mientras se mueven por el camino de la perfección. Pero aquí es 

el momento en que se destronen los vicios y se entronicen las virtudes. Hombre, permítele a Jesús que derribe los 

tronos infernales y siembre en ti las virtudes de la perfección.  

 

Oh, Cristo hará esto a través de Su cirugía en tus vicios. Él viene a ti como una relación problemática. Imagínate 

a ti mismo crecer en ira solo porque tu nombre fue blasfemado por tu hermano, o por haber sido herido por un 

hermano, y esto hace que construyas en tu corazón un espíritu implacable. Pudieras pensar que tu hermano fue 

la causa de la maldad que hay en ti. ¡No! No ha sido él. Él es solo un instrumento que Dios utiliza para presionar 

con fuerza sobre tus debilidades, para que todos los que quieran crecer, descubran a Cristo en sus hermanos y 

desmantelen todos los vicios que tienen en sí mismos.  

 

Un alma enojada no está bien. Un corazón jactancioso no está bien. Hombres así cargan el pus de los vicios en 

sí mismos. Ciertamente él está adolorido. Él no descansará hasta vaciar el pus. Ustedes conocen el dolor por el 

que hay que pasar para sacar el pus de la carne humana. Cristo viene en este nivel, para presionar fuerte en tus 

vicios para sacarlos. Si el pus de la maldad está en ti, reaccionarás violentamente cuando Cristo presione Su 

mano quirúrgica sobre ti a través de un hermano problemático. Por otro lado, si eres libre, no tendrás reacción, 

como sería el caso del hombre que no tiene heridas o pus en él. Un hombre así no sentirá ningún dolor y 

permanecerá calmado.  

 

Cuando te sientas incómodo por causa de alguien que te quita tu paz, debes saber que no estás saludable. 

Necesitas de la virtud para recuperar tu salud. Mi consejo es que busques la virtud apropiada que desplazará el 

mal que se está levantando en ti. Si puedes prevenirlo, estarás creciendo en este nivel de perfección.  

 

Amigos, deben saber que el hermano más problemático que tendrán será tu mejor amigo en Cristo Jesús. Me 

refiero aquel que amas y en el que mucho confías. Él será aquel que te causará muchos problemas. En este nivel, 

Cristo le permitirá al mundo que luche en contra de las debilidades que están en ti, si te encuentras en éste nivel. 

Le permitirás hacer esto, para vencer tus debilidades. Si lo rechazas, la maldad crecerá; Pero si lo aceptas, ellas 

se aceptarán a sí mismas y cambiarán.  

 

Estas pocas palabras son para mostrarte lo que ocurre en este nivel. Te advierto que seas la escalera por la que 

otros suben a Dios. Descubre a Cristo en tu hermano y permítele liberarte. ¡Que Cristo te bendiga! Te dejo.” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

Luego, apareció Jesucristo Agonizante y dijo:  

 

“Aquel que quiera salvar su propia vida la perderá. Pero aquel que pierda su vida por la verdad y por la salvación 

de los débiles, la encontrará. Él se regocijará al final. Los bendigo a todos los que Me ofrecieron sus vidas en el 

Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén!” Inmediatamente la visión terminó. 

 

21 de Julio de 2004 Hora: 10 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

LA ETAPA DE LA AUTO CRUCIFIXION 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un santo que descendía de las nubes con tres Querubines. El 

santo dijo: “Amigos de Cristo, yo soy su hermano Pio. He venido para ofrecerles la lección que demandan. Deben 

saber que son bendecidos en recibir del Cielo todo lo que han recibido. Mayores cosas buenas están aún por 

venir. Permanezcan obedientes al Señor. Sigan Su palabra. Crezcan con estas lecciones de perfección y gocen la 
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paz de la salvación. Felices aquellos que se bajan a sí mismos para aprender estas lecciones de amor con mente 

de niños, ellos serán los grandes en el Cielo.  

 

He venido entonces, para darles el décimo tercer nivel de perfección que llamo La Etapa de la Auto Crucifixión. 

La Auto crucifixión simplemente significa suprimir la pasión del ego, los deseos del ego, el orgullo del ego, la 

ira en la carne humana, el odio en el hombre y sobre todo, la vanagloria del ego. Aquí, el hombre viejo que te 

hacía malo, será crucificado con Cristo en la santa cruz de perfección, para que el hombre nuevo nacido de 

Cristo venga a vivir como Cristo.    

 

Amigos de Cristo, ¿Cómo puede uno alcanzar este nivel de perfección? Uno puede lograrlo sencillamente 

entregando tu voluntad a Cristo. Me refiero por consagrar tu voluntad a Dios, para que el Espíritu de Dios 

tome absoluto control del hombre. En este nivel, el alma se elevará para llevar al ego y dirigir la mente carnal. 

Oh, como el Hombre en la cruz que voluntariamente abrió sus manos para que fueran clavadas y expuso todo a 

la luz, aquellos que estén en este nivel, entregarán el hombre viejo para que sea clavado con Cristo en la Cruz. 

Ellos deben estar seguros que toda su vida será expuesta a la luz para que el mundo la vea. El mundo se burlará 

de ellos como se burló de Cristo. El mundo los probará como probaron a Cristo diciendo: “Si tú eres Cristo, 

baja de la cruz y lo veremos y creeremos.” Ellos mismos se dirán: “Eres débil y es por eso que permaneces en 

silencio.” “No puedes hacer nada, y es por esto que no lo hiciste.” “Tiene miedo, y es por eso que no puede 

hacer nada.” Ellos le dirán muchas palabras como estas. Aquellos que fallarán en este nivel, reaccionarán ante 

estas acusaciones en sus pruebas y definitivamente fracasarán. Pero los grandes mártires harán silencio como 

Cristo y triunfarán por el poder del amor.  

 

Amigos de Cristo, revístanse con el delantal de la humildad. Ríndanse a cada cruz en sus vidas. No busquen 

defender su nombre de la boca del malvado. No busquen ser justificados como un santo. En cambio, 

permanezcan como amantes ocultos de Cristo y deseen solo complacerlo a Él. Todos los que buscan alabanzas 

del mundo, fracasarán en este nivel. Todos los que encubren sus debilidades y claman rectitud, fracasarán en 

este nivel. Todos los que no amaron la cruz, no encontrarán fácil ser crucificados en la cruz. Les digo, rindan 

todo y sigan a Cristo. ¡Que Él sea todo para ustedes! 

 

Recuerden que deben pasar del primer nivel y por los doce niveles, antes de poder alcanzar este nivel de 

perfección. Aquellos que no hicieron bien los niveles anteriores, siempre encontrarán el siguiente nivel más 

pesado. Y muchos se detendrán en el camino. Deben saber que todos los que se detienen en el camino, 

ciertamente regresarán al primer nivel. Aunque, podrán fácilmente regresar si renuevan su amor y obtienen  

nuevo celo. La Madre de Cristo les enseñará más en los próximos días.  

 

Amigos de Cristo, este nivel es muy dulce para aquellos que aman mucho, pero sabe amargo para aquellos que 

odian. Que Jesús que me envió, los bendiga ¡a todos ustedes que han venido para amar! ¡Adiós!” 

Inmediatamente la visión terminó.  

 

Luego, apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Hijos, ustedes han escuchado la lección: todos los que quieran salvar sus vidas la perderán, pero todos los que 

Me ofrecen su vida, la encontrarán. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien haya sido crucificado Conmigo 

será resucitado Conmigo y reinará Conmigo en gloria. Yo le daré una nueva vida. Bendigo a todos los que han 

ofrecido su vida en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amen!” Inmediatamente la visión 

terminó. 
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21 de julio de 2004 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

EL NIVEL DE LA TRANSFORMACION TOTAL 

 

En nuestra oración durante esta hora, tuve una visión de una santa de Dios que descendió con tres pequeños 

Querubines del Cielo. Ellos bajaron y la santa dijo: “Queridos hijos de la luz, ¿Cómo están y cómo disfrutan de 

estas lecciones sobre la perfección? Espero que estén deseando hacer vida estas lecciones y crecer. Oh, qué dulce 

es saber que son amados. Qué consuelo es saber que Dios cuida de ustedes. Ciertamente que Jesús los ama 

mucho. Él desea formarlos con las lecciones de perfección. Él desea hacer de ustedes grandes santos. Son 

bendecidos si Le permiten hacerlo. Yo soy su hermana y sierva de Dios, Gertrudis.  

 

He venido para ofrecerte una pequeña lección en el décimo cuarto nivel de perfección. Este es lo que llamo El 

Nivel de la Transformación Total. La Transformación Total a la luz de esta lección, es la transformación de 

la mente y del cuerpo de la corrupción de éste mundo a la santidad del Reino de Dios. Es la resurrección del 

hombre con Cristo, del hombre viejo al hombre nuevo en Cristo. De nuevo, es la derrota de la naturaleza 

pecadora del hombre con la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través del poder de Su Sangre.  

 

Oh, es en este nivel que todos los que crucifiquen su vieja naturaleza con Cristo en la cruz de salvación, 

resucitarán con El en estado de santidad y gloria.  

 

Vengan todos ustedes que están corriendo la carrera. Escuchen esta voz de paz. Están llamados a alcanzar este 

nivel y gozar de la paz del llamado de Dios. Pero deben pasar exitosamente por todos los niveles comenzando 

por el primero al decimotercero, para poder alcanzar este nivel de paz. Si no siguieron bien esos niveles, me 

refiero a que si se saltaron algún nivel o llevaron la misma vida de un nivel hacia el siguiente, podrían no poder 

moverse más hacia adelante. Y si aún pudieren avanzar, no llegarían a este nivel de paz. Así que aprendan y 

crezcan normalmente con el Alimento de vida. Vivan a plenitud la vida del espíritu en cada nivel y disfruten la 

dulzura de ese nivel. Verdaderamente, cada nivel tiene su propia dulzura si lo acogen con amor.  

 

Luchen por entrar en este nivel de paz. Es un nivel de paz porque el alma ha triunfado en dominar la carne y 

el mundo. La carne en este nivel no sufre la amargura de la mortificación, en cambio, se delita en la 

mortificación. La mente está en descanso. Oh, el movimiento del mundo y su presencia puede verse a la luz de la 

verdadera paz. El tiempo encuentra su verdadero significado en la eternidad. La cruz obtiene su felicidad de la 

gracia y la santidad le otorga al hombre verdadera paz y descanso del corazón. Benditos los corazones que son 

purificados y crucificados en aras del amor verdadero. Gozarán la paz del verdadero amor. Oh, esta es la palabra 

de Cristo que me envío. Su bendición está siempre sobre Su pueblo.   

 

Amigos de Cristo, en este nivel, sepan que son libres. Nada turbará sus corazones más que como amar a Cristo, 

su Dios.  

 

Oh, liberen su alma de cada apego y conviértanse en libres amantes. Abran sus manos y acojan la sencillez y 

la pobreza. Cuando digo pobreza, me refiero a la verdadera libertad del apego a la riqueza. Todos los que son 

humildes, encontrarán fácil seguirlo y crecer. Todos los que aman lo seguirán bien. 

 

¡Que Jesús los ayude a levantarse sobre sus debilidades! Que Él los bendiga. Los dejo. ¡Adiós!” Inmediatamente 

la visión terminó.  

 

Luego, apareció Jesucristo Agonizante que suavemente dijo:  
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“Todos los que han probado Mi amor y conocen Mi bondad, que Me han seguido en Mis días de dolor y están 

crucificados Conmigo en la cruz, que han muerto Conmigo, todos estos ciertamente resucitarán Conmigo en 

gloria. Transformaré su ser viejo en un nuevo ser de santidad. Los bendeciré siempre. De modo que los bendigo 

a todos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amen!” Inmediatamente la visión terminó. 

 

23 de julio de 2004 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

EL NIVEL DE LA SANTIDAD 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una santa de Dios que descendía de las nubes con tres 

pequeños Querubines del Cielo. El santo se acercó y dijo: “Feliz estoy de verlos otra vez. Yo soy Teresa del Niño 

Jesús. He venido para darles una lección del último nivel de perfección. Este es el nivel de la Santidad. 

 

Todos los hombres están llamados a ser santos. La santidad es su llamado. La santidad es lo que está reinando 

y lo que va a seguir reinando. Les digo, ninguna otra cosa más que la santidad. Dejen que los pequeños acojan 

la santidad, dejen que los grandes acojan la santidad. La santidad es la esperanza de ver a Dios, porque sin 

santidad, ningún ojo verá a Dios.  

 

Amigos de Cristo, el nivel que he venido a hablarles es el nivel de la Santidad. Les pregunto: ¿Quiénes son los 

santos? ¿Están ustedes entre ellos? ¿Pueden ser ustedes uno de ellos? ¿Cuánto les costará ser uno de los grandes 

santos de Dios? Mediten estas preguntas y respóndanlas.  

 

Ahora escuchen, los santos son las personas santas de Dios que se privan a sí mismos de todos los placeres del 

pecado, luchando por el estrecho camino y dificultades de éste mundo. Así que muchos de ellos están aún en 

camino a su hogar de paz. Algunos ya han llegado a su hogar.  

 

Todos los que han lavado sus vestiduras o que aún están lavando sus vestiduras con la Sangre de Jesús son el 

pueblo santo de Dios. Ellos tienen un solo signo, el signo de la cruz. La cruz es la cruz de la gracia; a través de 

la gracia ellos vencerán.    

 

Amigos de Cristo, quiero hablarles principalmente sobre los santos que aún están corriendo la carrera. Estas 

son las personas que están brillando como el oro en esta Era de Oscuridad. Como oro en el horno, ellos están 

en el horno de la humillación a través del cual ellos serán progresivamente pulidos y refinados. Ciertamente, 

ellos son la luz del mundo. Ellos son la sal del mundo.  Oh, ellos son los escalones por los que otros subirán a 

Dios. La gente los pisará y los llamará nada, y ellos permanecerán en silencio. A los ojos del mundo, ellos son 

maldecidos, porque ellos se ven como personas abandonadas por Dios. La gente los mira y retira su mirada de 

ellos porque no hay nada interesante que ver. Yo les digo, ellos son inútiles a la vista del mundo. Oh, nada turba 

sus almas excepto como amar a Jesús. Verdaderamente, las criaturas significan nada para ellos y ellos no son 

nada para las criaturas. Jesús es todo.  

 

Amigos de Cristo, el pueblo de Dios en este nivel de perfección son hombres de paz. Hay paz en el silencio de 

sus corazones. Es esta paz la que produce resistencia y amor. Es por esto, que ellos pueden perdonar y olvidar 

con facilidad. Es por esto, que ellos pueden amar a sus enemigos. Es por esto, que ellos son los instrumentos de 

la paz de Dios.  

 

Amigos de Cristo, pueden alcanzar este nivel, solo si así lo desean. Para que puedan lograrlo, deben olvidarse 

de sí mismos, olvidar las riquezas del mundo pecador, denunciar a satanás, y cargar tu propia cruz de gracia y 
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seguir a Cristo. Deben pasar con éxito del primer al decimocuarto nivel antes de poder alcanzar este nivel. Por 

encima de todo, pedirán la gracia del verdadero amor y trabajarán arduamente para alcanzarla. Esta es la 

escalera para el corazón de Cristo, donde todo está hecho a la perfección. 

 

Considérate afortunado de estar entre el pueblo de Dios, que tiene la gracia de escuchar esta Voz de Amor en 

esta Era de Oscuridad. Muchos quisieran oír pero no pueden. Muchos quisieran ver pero no pueden. Pero tú lo 

has visto y oído. Esto es verdadera evidencia que ustedes son hijos especiales de Dios. La santidad debe ser su 

meta. De modo que deben comenzar ahora a trabajar arduamente. Oh, luchen, ábranse paso, y entren en este 

nivel de paz.   

 

Pueden evadir el pecado si así lo desean. Les ruego que lo deseen. Cristo los ayudará. Y yo continuaré rezando 

por ustedes. ¡Que Cristo que me envió los bendiga!” Inmediatamente, la visión terminó y luego apareció 

Jesucristo Agonizante y dijo:  

 

“Todos ustedes han sido llamados a ser Mis Santos. Los he redimido a todos con Mi Preciosa Sangre. Ustedes 

Me pertenecen. Ustedes son Mis santos. No vendan este derecho de ustedes al mundo pecador. Sean lo que los 

hice ser, y así los pueda tener al final en la generación de Mis Santos. Reciban Mi bendición. Los bendigo en el 

Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amen!” Inmediatamente la visión terminó. 

 

24 de julio de 2004 Hora: 10:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

YO CUIDARÉ QUE ELLOS OBTENGAN TODAS LAS GRACIAS NECESARIAS QUE NECESITAN 

PARA SU SUPERVIVENCIA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestra Señora con numerosos ángeles. Ellos descendieron 

con Ella mientras cantaban hermosos himnos. Luego, nuestra Señora se acercó y dijo:  

 

“Hijos, espero que estén felices con todas estas bellas lecciones del Cielo. Ciertamente mucho se les ha dado. 

Para que todos los que estén deseosos en crecer, puedan ver la escalera de la vida de perfección y subirla hasta 

su nivel más alto. Yo sé que Mis hijos están deseosos en crecer. Hijos, ¿no están deseosos en crecer?” 

 

Yo respondí: “Madre, si lo estamos. Ayúdanos con la gracia del Cielo.” 

 

¡Sí! Hijos Míos, ¿crecerán hasta hacerse santos? Ellos serán la luz del mundo. A través de ellos, Dios renovará 

la faz de la tierra, y establecerá Su Reino en los corazones de todos los hombres y en el mundo. Yo, la Reina del 

Cielo y de la tierra, María, la Madre de Jesucristo Agonizante siempre intercederé por ellos. Yo cuidaré que ellos 

obtengan todas las gracias suficientes que necesitan para su supervivencia. 

 

Ahora, escuchen Mi instrucción maternal todos los que están dispuestos a crecer. Estos son niveles concretos que 

ustedes deben experimentar en la verdadera vida. Cada nivel tiene su dulzura y su amargura. Para todos los que 

están creciendo positivamente, experimentarán sus dificultades al comienzo y encontrarán su dulzura al vencer 

sus dificultades. Pero para todos aquellos que no están creciendo o que están resbalando, ellos siempre se caen 

con las dificultades en el nivel que están viendo o el que dicen estar pasando. Por lo que siempre experimentan 

la amargura y la depresión.  

 

En cada nivel, Jesús enseña a Sus amantes sobre Su Reino con las pequeñas cosas que experimentan. Después 

de esta amorosa lección y experiencia, Él les permitirá ser probados para promover a aquellos que pasaron al 
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siguiente nivel de perfección. Esta es la hora menor de la sequedad que los amantes experimentan en cada nivel. 

Podemos ver que algunas personas no pasarán esta prueba de amor y que incluso dirán estar en otro nivel. Oh, 

esto es lo peor que le pudiera pasar a un amante de Cristo. Esto se debe a que el orgullo penetra el corazón de 

esta persona y el crecimiento espiritual hacia la luz se desvanece. Ciertamente les digo, no podrán crecer más si 

esto les ocurre a ustedes.  

 

Luchen con amor y venzan con amor. Que el poder de la humildad los cubra y les dé el gozo del corazón en medio 

de las dificultades. ¡Que la paz del Cielo esté con ustedes! Estoy viendo con esperanza cierta que Mis hijos 

crecerán. Los dejo mientras rezo por ustedes.” Inmediatamente la visión terminó. 

4 de septiembre de 2004 Hora: 2:30 am 
Lugar: Centro de Retiro en Okpuno, Awka. 

 

SU CASTIGO NO LOS MATARA 

 

Mientras me arrodillaba ante el Santísimo Sacramento expuesto por instrucción de nuestro Señor en la experiencia 

anterior, tuve una visión de nuestro Señor Jesucristo descendiendo de una nube con gloria y poder. Él estaba 

acompañado por una multitud de ángeles, demasiados para ser contados. Nuestro Señor elevó Su Mano derecha 

que sostenía una cruz y dijo:  

 

“¡La paz esté con todos ustedes! ¡La paz esté en sus corazones, la paz esté en sus familias, la paz esté en el 

mundo entero! 

 

Para todos Mis hijos que se han reunido en cualquier parte en el mundo para la celebración de esta gran fiesta 

en este día, derramo Mis bendiciones para la sanación de sus almas y de su cuerpo, por su paz y gozo, para su 

santidad y salvación. Que los cautivos sean liberados. Que los ciegos vean, que los cojos caminen, que los mudos 

hablen, que los muertos vuelvan a la vida. ¡Que los corazones sedientos vengan y beban el agua dadora de vida! 

Yo soy Jesucristo Agonizante que ustedes consuelan, sean sanados en el espíritu y en el cuerpo.  

 

Que las aguas turbias se calmen. Hijos, estoy feliz con todos sus esfuerzos. Estoy siempre con ustedes. No teman. 

Su castigo no los matará. Yo los estoy purificando y preparándolos a Mi medida. No removeré el fuego hasta que 

el oro brille fuertemente. Cuando todo sea probado y sacudido, lo que no pueda tambalearse permanecerá para 

traer Mi Reinado y Mi Reino a la tierra. 

 

Hijos ofrézcanme todo en sus oraciones. Ofrézcanme su felicidad y reciban la dulzura de la felicidad. Ofrézcanme 

su tristeza y reciban Mi gozo. Soy Su Señor y Su Dios.  

 

Que Mis pequeños que vienen para recibir la Rosa de la Pureza, sean Mis instrumentos de renovación. Hijos, 

¿los veré como instrumentos de renovación en el mundo?” 

 

Yo respondí: “Señor, nos verás y haremos Tu Voluntad en la tierra.” 

 

Nuestro Señor continuó diciendo:  

 

“Te bendigo por escuchar esa promesa de ti, aprende a besar siempre la rosa, especialmente en la hora de 

sequedad y repite estas palabras que has prometido. 

 

Bernabé, permanece cerca de Mi amor. Siempre estoy contigo. Te bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y 

del Espíritu Santo.” Inmediatamente la visión terminó. 
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15 de septiembre de 2004 Hora: 3:00 am 
Lugar: Centro de Retiro en Okpuno, Awka. 

 

HIJOS, QUE YO PUEDA TRIUNFAR EN TODOS SUS CORAZONES 

 

Durante esta hora, mientras me arrodillaba ante el Santísimo Sacramento expuesto, vi el Cielo abrirse y una 

multitud de ángeles descendían y subían en silencio y adoración. Al poco tiempo, una nube descendió y cubrió 

todo el lugar. En la nube apareció la Madre de nuestro Señor Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“Hijos, ¡la paz del Cielo esté con ustedes! Yo soy Su Reina, María la Madre del Agonizante Jesucristo. Yo soy la 

Mujer a los pies de la Cruz, Me refiero a la Cruz en la que el Salvador del mundo fue colgado. Soy la Rosa 

Mística. Soy la Flor de la Pureza que obtuvo para ustedes, la Rosa de la Perfecta Pureza. Hijos, estoy aquí por 

amor a ustedes y al mundo entero.  

 

Hijos, ¿ustedes Me aman?”  

 

Yo respondí: “Si, Madre, yo te amo y yo sé que todo el mundo aquí te ama.” 

 

Nuestra Señora respondió: “Si ustedes Me aman, que Yo pueda triunfar en ustedes.” 

 

(Silencio) 

 

“Hijos, ¿ustedes Me aman como a su Madre?” 

 

Yo respondí: “Si, te amamos. Tu eres nuestra Madre.” 

 

Nuestra Señora respondió: “Denme todos sus corazones, que Yo pueda triunfar en ellos para el Reino de Mi Dios 

y Mi Hijo.” 

 

Nuestra Señora preguntó de nuevo: “Hijos, ¿verdaderamente Me aman más que lo que el mundo Me ama? 

Yo respondí: “Si Madre, tu sabes que te amamos. Ciertamente, ¡te amamos muchísimo!” 

 

Nuestra Señora respondió: “Si verdaderamente Me aman, permanezcan para Mí, permanezcan puros y 

mantengan la Rosa de la Pureza más brillante cada día.” 

 

El que Me ama, ama a Mi Hijo. Dondequiera que Mi triunfo ocurra, allí estará el Reino de Mi Hijo. Jesús ama 

al que ame a Su Madre. En el corazón de tal persona, está la morada de Dios.  

 

Hijos, que Yo pueda triunfar en ustedes y que el Reino de Dios descienda a todos los corazones.  

 

Pero Mi temor es el mundo que está allí para tomarlos y poseerlos. Hijos, ¿le permitirán al mundo tragarlos? 

 

Yo respondí: “No, la gracia de Cristo nos ayudará y Tu intercederás por nosotros. Luego, venceremos porque 

Cristo ha vencido al mundo.” 

 

Nuestra Señor dijo:  

 

“Bernabé, has respondido bien. Si tú permaneces en Cristo y Cristo permanece en ti, vencerás al mundo. Pero, 

¿qué pasa con tu ego que trabaja en ti? Tu apego a ti mismo no Me permitirá triunfar en ti.” 
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Yo respondí: “Madre, ayúdanos con tu gracia. A través de la gracia del verdadero amor, el ego será pisoteado y 

el verdadero ser resurgirá.” 

 

Nuestra Señora dijo: “¡Amen! ¿Quién puede amar? ¿Qué tipo de corazón puede amar? ¿Quién será capaz de 

aceptar la gracia del amor? 

 

(Silencio) 

 

Almas libres, Mis hijos, solo almas libres pueden amar. Me refiero al corazón que esté vacío de sí mismo y de 

cualquier atadura a las criaturas. El corazón que solo busca a Dios, su Creador y Salvador, solo este corazón 

puede amar. Si pudieras liberar tu alma de todas estas cosas y permitirle a Jesús ser todo en ti, el don del 

verdadero amor sería tuyo. 

 

No tendrías miedo de los demonios porque Yo siempre les aplastaré la cabeza por ustedes. Yo soy la Madre, la 

Madre que quiere triunfar en todos los corazones. Que Mis hijos puedan decir: “Mamá, ven con Tu Hijo y reina 

en nuestros corazones.”  

 

Yo respondí: “Madre, ven con Tu Hijo y reina en nuestros corazones.” 

 

Nuestra Señora dijo: “¡Sí, vendremos! Adiós.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

16 de septiembre de 2004 Hora: 3:00 am 
Lugar: Centro de Retiro en Okpuno, Awka. 

 

NO DESCUIDEN LA TIERRA QUE LES DI 

 

Durante esta hora, vi ante el Santísimo Sacramento expuesto, el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante,  que 

apareció en la nube sangrando. El guardó silencio por un tiempo y finalmente dijo: “La paz sea contigo. Hijos, 

su reparación es grande. He recibido todas sus oraciones y sus sacrificios. Mis bendiciones permanecen para ti 

y por tu salvación. (Nuestro Señor hizo la señal de la bendición). 

 

(Silencio) 

 

Hijos, Me han hecho feliz. Le han mostrado al maligno que Me pertenecen. Ciertamente que son Míos. Oh, ¡que 

Mis amantes permanezcan para Mí! ¡Que permanezcan Mis consoladores en este mundo malvado! ¡Que siempre 

los pueda ver para limpiar Mi Rostro Sangriento! Siempre los bendeciré.  

 

Hijos, mientras se van no descuiden la tierra que les he dado, allí será su hogar. Serán felices si pueden llevar a 

cabo mi última instrucción en el terreno, la cual es, levantar su casa y su oficina en ese terreno antes que termine 

el año. Bernabé, quiero que comiencen hacer este trabajo este año y sigan todas Mis instrucciones con prudencia 

y sabiduría. Mientras más rápido comiencen la ejecución de este trabajo en la tierra, más fácil será el camino 

en esta devoción hacia este gran proyecto. Mis bendiciones permanecen con ustedes. Yo soy Jesucristo Agonizante 

que les ofreció  este gran don. 

 

Hijos, les otorgaré Mi favor por seguir este llamado de reparación con amor. El favor será: Pídanme lo que 

necesitan durante la última bendición, se los otorgaré.  



 
- 438 - 

 

 

(Silencio) 

 

Mi Preciosa Sangre declarará estas espinas santas y santificará estas flores a través de las manos de Mis 

sacerdotes en la bendición final, para que ellos reciban lo que les he prometido en el pasado.  

 

Así que hijos no teman, siempre estaré con ustedes. Yo cuido de sus almas. Ningún enemigo tiene poder sobre sus 

almas. Permanezcan cerca de Mi amor. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

¡Amén! La paz esté con ustedes.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

6 de octubre de 2004 Hora: 1:30 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

HIJOS, OFREZCAN MUCHAS ROSAS ANTE EL ALTAR DE DIOS EN EL CIELO PIDIENDO 

MISERICORDIA Y PAZ 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestra Señora que vino sosteniendo un rosario y una rosa en 

Sus manos. Ella estaba acompañada por multitud de pequeños ángeles demasiados para ser contados. Ella 

calmadamente dijo:  

 

“La paz del Cielo esté contigo hijo Mío. Yo soy María, la Madre de Jesucristo Agonizante. Soy la Reina del 

Rosario. He venido para decirles que la paz esté con Mis hijos en todas partes del mundo. Hijos, la paz esté con 

todos ustedes. ¡La paz esté en todos los corazones! Mi Rosario es para obtener la paz del mundo. Récenlo siempre 

y disfruten la paz del Cielo.  

 

Hijos, ofrezcan muchas rosas ante el altar de Dios en el Cielo pidiendo misericordia y paz. Su Rosario es la flor 

que quiero ofrezcan ante el Altar de Dios. ¡El mundo necesita misericordia! ¡El mundo necesita paz! Ofrezcan a 

Dios estas bellas rosas, sus Rosarios, y obtengan para ustedes y para el mundo, misericordia y paz.  

 

No permitan al enemigo distraerlos por ninguna razón. La distracción es lo que el enemigo (satanás) quiere 

lograr. Tomen siempre sus rosarios y permanezcan en paz. Únanse siempre con su Dios y dependan de Él siempre 

para sobrevivir en todo momento. Siempre soy su Madre. 

 

Hijos, para el propósito de Mi misión de renovación y para ayudar a Mi Hijo a establecer Su Reino en la tierra, 

estableceré un nuevo tipo de entrenamiento para Mis apóstoles. Quiero hacerlos crecer en el amor, para que ellos 

puedan alcanzar la perfección. Mi Hijo está llevando a Mis pequeños lirios de la atadura de la ley del pecado a 

la libertad de la gracia del perfecto amor.  

 

El entrenamiento se llevará a cabo al comienzo de cada año y al final de cada año. Esto es solo para Mis 

apóstoles. Aprendan y reúnanme a Mis Apóstoles. El programa comenzará el año de gracia entrante y ustedes 

deberán escoger el día. El 8 de diciembre de este año, te daré el programa y más consejos sobre la importancia 

de este entrenamiento y la necesidad de ayudar a los Apóstoles de la Renovación.  

 

Soy la Reina del Rosario, María, la Madre de Jesucristo Agonizante. ¡La paz del Cielo esté con todos Mis hijos! 

¡Amén!” Inmediatamente la visión terminó. 
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8 de Diciembre de 2004 Hora: 11:30 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LES TRAIGO EL PROGRAMA PARA EL ENTRENAMIENTO DE LOS SIERVOS DE DIOS 

 

En mi hora de meditación, tuve una visión de nuestra Señora sosteniendo un ramo de flores blancas y rojas. Ella 

estaba acompañada por siete pequeños Querubines y Ella calmadamente dijo:  

 

“¡La paz del Cielo esté con ustedes! Yo soy la Inmaculada Concepción, María, la siempre Virgen. Les digo 

nuevamente, ¡la paz del Cielo esté con todos ustedes! 

 

Hijos, vengo con la gracia de la pureza y de la castidad. Vengo con la gracia del amor y de la verdadera paz. 

Que Mis hijos puedan ver a su Madre y correr hacia Ella. Todos los que corren hacia Mí, tendrán paz, gozo, 

santidad y sobretodo, amor.  

 

Hijos, vengan y sientan Mi calurosa protección y cuidado. Les traigo el programa de entrenamiento de los siervos 

de Dios. Me refiero a los Apóstoles de esta santa devoción. Vean, como Madre, he seleccionado los mensajes por 

ustedes para satisfacer la exigencia de Mi Hijo y Mi Dios. Deben saber que Jesús exige su perfección como 

cristianos y apóstoles de la renovación. Ni Mi Hijo ni Yo tenemos otros mensajes que estos que he elegido. Jesús 

quiere que oigan estos mensajes y los vivan. A través de los mensajes verán a donde se espera que lleguen. Felices 

aquellos que toman estos dones poco a poco, ellos obtendrán mucho al final del día cuando todo esté completo. 

 

Vean el programa, les daré la hora y los mensajes para cada momento. Tú completarás el programa como 

usualmente lo has hecho. Estaré feliz si está bien hecho.  

 

En el primer día, estaré esperando su llegada a las 12 del mediodía, para que la primera lección comience a la 

1 pm. En esta hora, estudiarán los siguientes mensajes: 27 de febrero de 2001, 21 al 24 de julio de 2002.  

Hacia las 4.30 pm, estudiarán estos mensajes: del 25 al 31 de julio de 2002.  

Hacia las 8 pm, el 13 de septiembre de 2002, 8 de marzo de 2002, 9 de marzo de 2002 (6 pm), y 10 de marzo de 

2003.  

 

Bernabé, haz un esfuerzo en compartir estos pequeños conocimientos sobre estas lecciones ahora que estás con 

tu gente. Tu pequeña contribución ayudará a los amantes de Cristo a que entiendan mejor. Debes hacer esto 

porque Aquel que te llamó tiene un favor especial para ti.   

 

Al día siguiente, deben levantarse temprano para estudiar estos mensajes: del 1 al 5 de julio de 2003.  

Hacia las 9.30 am, estos mensajes: 6-9 de Julio de 2003. 

Hacia la 1 pm, estos mensajes: 13 y 14 de julio de 2003 y 20 al 23 de julio de 2003.  

Hacia las 4.30 pm, estos mensajes: del 24 al 27 de Julio de 2003. 

Hacia las 8pm, estos mensajes: del 28 al 31 de Julio de 2003.  

 

Hijos, ustedes deben saber que este programa debe durar todo el día y toda la noche. Hagan este sacrificio por 

ustedes y por la misión.   

 

Al día siguiente, hacia las 4.30 am, deben levantarse a escuchar estos mensajes: 20 de mayo de 2004, 30 de 

mayo de 2004, 13 de junio de 2004 y 28 de junio de 2004.  

Hacia las 9.30 am, estos mensajes: 1-2 de julio de 2004 y 5 de julio de 2004. 

Hacia la 1 pm, estos mensajes: 6 al 9 de Julio de 2004. 

Hacia las 4.30 pm, estos mensajes: 13-15 de julio de 2004, 20 de julio de 2004. 



 
- 440 - 

 

Hacia las 8 pm, estos mensajes: 21 al 24 de Julio de 2004. 

 

Hijos, recojan los frutos de estas lecciones y crezcan con ellos. Trabajen en el hombre de carne y hagan de este 

hombre un santo hombre del espíritu y de las virtudes.  

 

En el último día, deben levantarse para escuchar estas lecciones: 19 de enero de 2003, 24 de enero de 2003, 2 

de febrero de 2003 (a las 3 am y 11 am) y 5 de febrero de 2003. 

Hacia las 9 am, estos mensajes: 16 de septiembre de 2001 (2 pm), 14 de diciembre de 2001, 11 de marzo de 

2003 (12.30 am), y 30 de diciembre de 2000. 

Hacia las 12 del mediodía, terminarán el programa y se retirarán con la bendición de Dios.  

 

Hijos este entrenamiento y reparación es un programa de 72 horas de gracia. Sean sabios en obtener todas las 

gracias siguiendo el programa con amor. Pongan a un lado cualquier peso de la carne. Jesús que los llamó es 

Amor. Su misericordia es grande. El los ama. 

 

Los estoy esperando. Espero verlos crecer en perfección. ¡Que la paz del Cielo permanezca con ustedes! Los 

dejo.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

1 de enero de 2005 Hora: 3:30 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo. 

 

MI CORAZON ESTÁ BUSCANDO CONSOLADORES QUE TENGAN PIEDAD DE MI  

Y ME CONSUELEN 

 

En mi oración de meditación durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que colgó sangrando en 

la Cruz. Guardó silencio por largo rato y finalmente dijo calmadamente:  

 

“¡La paz esté con ustedes! ¡La paz esté con todos los corazones que están buscando la luz! Soy Jesucristo 

Agonizante que los ama y los cuida. ¡La paz esté con todos Mis hijos! 

 

Bernabé, en julio de este año se cumplirá el décimo año desde que te he dado esta santa devoción. Ves, te he 

mostrado Mi vida agonizante: como los pecados de los hombres Me torturan y Mi dolor por la condenación de 

las almas. Me has visto colgando vivo y sangrando. Sí, Me has visto colgando de la cruz vivo y sangrando. Sí, 

estoy colgando de la cruz, esto es lo que los pecados del mundo Me hacen cada día. Allí, estoy sangrando por 

amor a Mi pueblo. Estoy agonizando místicamente por amor a Mi pueblo. Mi corazón está buscando 

consoladores que tengan piedad de Mí y Me consuelen. 

 

(Silencio) 

 

Dejen que Mis consoladores vengan a Mí con sinceridad de corazón. Que ellos permanezcan siendo Mi alegría 

y gozo en este mundo que traspasa Mi amoroso Corazón. Yo los bendeciré.  

 

Oh, en este año, Mi amor y misericordia se multiplicará. A través de ti Bernabé, abriré al mundo la nueva oración 

del sello. La oración revelará Mi cercanía a Mi pueblo y como amo permanecer en Mi santuario, el alma del 

hombre. La oración es un gran don para esta devoción y para el mundo. La oración unirá a todos los corazones 

que están creciendo en verdadero amor a la luz de la verdad. En esta luz, ellos serán sellados con la Marca del 

verdadero Dios. Al final, Mi reino vendrá a muchos corazones y finalmente al mundo. Este es el Reino Glorioso 

entre ustedes.  



 
- 441 - 

 

 

Este año, revelaré con claridad Mi camino a Mis hijos para que el plan del enemigo falle. Los orgullosos serán 

avergonzados, mientras que los humildes serán exaltados. Salvaré esta devoción de los planes del enemigo y la 

haré brillar aún más.  

 

La tierra que les he dado permanecerá de ustedes para siempre. La tierra es un hogar. Estoy feliz con todo lo que 

han hecho. Alcanzarán a hacer más este año. Estoy cerca para ayudarlos.  

 

Bernabé, las dificultades se levantarán en el camino mientras los años pasan, pero prometo transformar esos 

sufrimientos en gracias. Igualmente, pequeños Lirios de Cristo, su tristeza se transformará en alegría, sus 

conflictos en paz, y su persecución en amor.  

 

La verdadera libertad seguirá a Mi pueblo en este año de misericordia. Mi mano sanadora se estirará para sanar 

a muchos por la oración de esta devoción que te he dado. Los justos alabarán al Señor, los seminarios verán la 

luz y el gozo llenará a muchos corazones. 

 

Que Mi pueblo trabaje más arduamente, bendeciré su trabajo con una buena cosecha.  

 

Los bendigo a todos y a este año por ustedes, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

9 de febrero de 2005 Hora: 6:00 pm 
Lugar: Jardín de Getsemaní, Olo. 

 

QUIERO QUE MEDITES EN MI AGONIA, MUERTE Y RESURRECCIÓN ESTOS DIAS QUE 

ESTAS AQUÍ 

 

Mientras rezaba en esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Bernabé, te doy nuevamente la bienvenida a esta Tierra de Adoración para darte paz y traerte más cerca de Mi 

amor. Soy Jesucristo Agonizante que te ama.   

 

Coloca en esta roca todas las cargas del mundo que estás llevando en tu corazón. Acércate más a tu verdadero 

ser y siente Mi cercanía. Le digo a tu alma, la paz esté contigo. Soy la paz de tu alma. 

 

Bernabé, quiero que medites en Mi Agonía, Muerte y Resurrección en estos días que estarás aquí. El Espíritu de 

la Luz te revelará mucho. Te instruiré a ti y a Mis amantes en el último día antes que termines este santo viaje.  

 

Al final, te daré Mis bendiciones. Permanece cerca de Mí en tus meditaciones. ¡No temas, estoy contigo! Te 

bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.” 
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11 de febrero de 2005 Hora: 3:30 am 
Lugar: Jardín de Getsemaní, Olo. 

 

EL VACIO DE LA FALSA ILUSIÓN 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“¡La paz esté contigo hijo Mío! Puedo verte en la quietud de la verdadera paz. ¡Que esta paz permanezca siempre 

contigo! 

 

Hoy, he venido a decirte: ¡Basta! A todo el vacío que te ataca a ti y a esta santa devoción. Me refiero al vacío de 

la falsa ilusión, de falsos profetas y la esclavitud a satanás. Todo este vacío desaparecerá y nadie lo recordará 

nunca más. He venido para salvarte y a este santo llamado de su ataque porque su hora se terminó. 

 

Ay de aquellos instrumentos de traición, Me refiero a aquellos que han permitido ser usados como falsos profetas 

para engañar a Mi pueblo. Su castigo será grande. Deseo que se humillen a sí mismos y confiesen sus pecados. 

Yo los perdonaré y disminuiré el peso de su castigo. Soy Jesucristo Agonizante que te ama.  

 

¡Pero la bajeza de su fe es sorprendente! Después de todas Mis lecciones, advertencias y consejos, muchos de 

ustedes aún caen en el error de la ceguera. Miren como han fallado la primera prueba. Cuantos sobrevivirán 

estos días de gran prueba. 

 

Hijos, ustedes están ciegos porque son orgullosos. Sean humildes y recuperen la normalidad de su vista. Son 

sordos a Mi voz porque se odian entre ustedes. El odio es maldad. Amen para que escuchen la palabra de amor 

y de salvación. 

 

Que todos los que He elegido se liberen a sí mismos del error de la ceguera y de la confusión, y entren a Mi paz. 

Prometo salvarlos a todos. 

 

Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén!” Inmediatamente la visión terminó. 

 

18 de marzo de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

HIJOS, ENTREN AL MUNDO Y ESPARZAN EL PETALO  

DE LA ROSA DE LA PERFECTA PUREZA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestra Señora sosteniendo una rosa en Su mano y 

acompañada por tres Querubines. Ella se me acercó y dulcemente dijo:  

 

“La paz sea contigo y con todos Mis hijos. Estoy feliz en ver un gran número de Mis hijos que han venido a 

prepararse para recibir la Rosa de la Perfecta Pureza. Hijos, los amo a todos. ¿Estarán felices Mis hijos de 

escuchar que los amo?”  

 

Yo respondí: “Sí Madre, también te amamos.” 

 

Nuestra Señora continuó: “Estoy feliz, por ello les traigo un don del Cielo. ¿Complacerá Mi don a Mis hijos? 
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Yo respondí: “El regalo de una madre siempre complace a sus hijos.” 

 

Nuestra Señora continuó: “Sí, les traigo paz, gozo, sanación de mente y cuerpo, liberación, libertad y sobretodo 

santidad. Hijos, ¿están felices con Mi regalo?  

 

Yo respondí: “Madre, estoy feliz. Espero que los demás estén felices.” 

 

Veré su felicidad mientras brillan en el mundo como las nuevas estrellas del Reino Glorioso. Oh, veré su felicidad 

al dar testimonio de la luz del mundo. Veré su felicidad cuando le dicen a Mi adversario que Me aman. Si Mis 

hijos están verdaderamente felices hoy, ellos dirán: “Seré perfecto como El que me llama es perfecto. Amaré a 

Aquel que murió por amor a Mí. Iré y no pecaré más.” Hijos, vayan al mundo y esparzan los pétalos de la Rosa 

de la Perfecta Pureza. Me refiero, reúnan las virtudes de esta rosa y espárzanla por todo el mundo.  

 

¡Que su santo perfume renueve la faz de la tierra! 

 

Hijos, aún ahora tengo una espina en Mi carne. Mi felicidad no está completa. ¿Conocen Mi dolor? Mi dolor es 

que muchos de ustedes no son dignos de Mi llamado para recibir la Rosa de la Perfecta Pureza. Les digo que 

deben ser naturales y santos. Para ser natural, deben aceptarse a sí mismos como son y siempre y en todas partes 

darle gracias a Dios por ustedes mismos. Sin ningún maquillaje porque Aquel que los creó ya los ha arreglado y 

dice que están bien. Ciertamente que están bien. ¿No son conscientes que están bien?”  

 

Yo respondí: “Madre, estoy bien.”  

 

Nuestra Señora continuó: “Puedo ver que todos están bien. No se manchen con el polvo de la tierra. ¿Me oyen 

Mis hijos? 

 

Yo respondí: “Si, enseñaremos a nuestros corazones desear la verdadera belleza de Dios, lo prometemos.” 

 

“Cuando digo que deben ser santos, Me refiero que deben ser santos. Yo veo su lucha y su deseo de ser perfectos. 

Les digo de nuevo, ustedes deben ser naturales y santos para recibir esta Rosa de la Perfecta Pureza.  

 

Diles a aquellos que han de recibir esta Rosa indignamente a pesar de Mi llamado, que ellos Me están 

degradando. Prefiero verlos arrepentirse. Estoy rezando para que se arrepientan y acojan Mi llamado. Yo soy la 

Madre de Jesucristo Agonizante que obtuvo este don de la pureza a través de Mis Santas Lágrimas. 

 

Bernabé, estoy contenta con el aniversario que quieres celebrar. Esto mostrará a Jesús que aprecias el don de 

esta devoción que Él les ha hecho. Planéalo bien como dijiste, con toda la coral. Elegiré un día para ti después 

que te hayas reunido con los que deben entregarte esta tierra. Nuevamente, te asignaré un importante trabajo en 

tu nivel diocesano. Me refiero el proyecto de esta tierra.  

 

Cuando venga para compartirte este trabajo, también te daré la fecha para esta amorosa celebración. Apresúrate 

con todas estas cosas porque ya no queda tiempo.  

 

Estoy feliz y sé que estás feliz. Si tú estás feliz di: “Dios, venga Tu Reino.” Te dejo. Adiós.” Inmediatamente la 

visión terminó. 
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3 de abril de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

ORACION Y SACRIFICIO LOS AYUDARA AHORA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“La paz esté contigo y con todos Mis hijos. Yo soy Jesucristo Agonizante que los llamó. Hijos, es hora de trabajar 

más arduamente por la salvación de las almas. Trabaja más arduamente porque queda poco tiempo. Mira, los 

acontecimientos de esta época han marcado la llegada de una nueva era en que la gracia es la esperanza de 

supervivencia. Las oraciones y las buenas obras obtendrán esta gracia para ustedes. 

 

Hijos, imiten a su Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, a quien he llamado al hogar de paz en su incansable 

esfuerzo  y trabajo de salvar almas. Esto es lo que se necesita en este tiempo. Les digo, oración y sacrificio 

ayudarán al mundo en este tiempo de gran necesidad.  

 

A través de las oraciones de Mi pueblo y por la agonía y sufrimientos que ha padecido Mi siervo, el Papa, los 

eventos de estos tiempos fueron mitigados, y la causa y acontecimientos de ésta época se han desplazado para la 

salvación de muchos. Aun cuando, el mundo ciertamente experimentará tiempos difíciles que traerán la nueva 

era de paz, sus oraciones podrían aún reducir la intensidad de los tiempos difíciles y ayudar a muchas almas. 

 

Es por esta razón, que propagaré a través de ti, la devoción a Mi Preciosa Sangre por todo el mundo lo más 

pronto posible. Haré esto para preparar a Mis hijos a enfrentarse a la hora y salvar a muchas almas. A través de 

esta santa devoción, construiré su fe, Me refiero a la fe de Mis hijos en el amor y salvarlos del hombre de sí 

mismos. Por lo tanto, les pido que hagan conocer Mi Voluntad a todos los hombres.  

 

Hijos, no permitan que el temor afecte su vida. Aprendan de Mis lecciones. ¡Que su fe crezca en Mí! ¡Que esta 

fe los libere de su cautiverio al miedo! No teman el fin de los tiempos o a los días de la bestia. Que lo único que 

les preocupe sea su alma y las almas de los demás que están a su cuidado. Les he dado los mensajes de los días 

de oscuridad para despertarlos de su letargo, para que puedan salvar su alma y otras almas. Ciertamente, los 

días de oscuridad vendrán. Felices aquellos que la hora los encontrará ocupados haciendo el trabajo del Padre 

que los creó. Hijos, estaré feliz de verlos en su respectivo trabajo cuando la hora llegue. 

 

No corran a ningún lado buscando resguardo. No abandonen sus puestos de trabajo. Todos los que corran sin 

rumbo fijo como seres sin fe, encontrarán difícil sobrevivir este tiempo. Quédense donde están y continúen 

haciendo lo que están haciendo, Yo los salvaré desde ese lugar. La tierra santa que les di, y los santos lugares 

son para su protección espiritual y no para satisfacer sus necesidades carnales y proteger al polvo. El polvo 

volverá al polvo. 

 

Hijos, todos los que permanezcan en Mi amor no necesitan temer su muerte, aun si murieran físicamente durante 

los tiempos difíciles, pasarán un tiempo sin fin gozando Conmigo en el Cielo. Y deben saber que el gozo de la 

venidera era de paz es una sombra del gozo de Mi Reino del Cielo.  

 

De modo que Bernabé, reza mucho por las elecciones del nuevo Papa, para que el mundo vuelva a estar 

nuevamente a salvo. Si la gente reza mucho, los salvaré por un tiempo y les daré un Papa que sufrirá con ustedes 

antes que llegue la batalla final. Vendré nuevamente para instruirte. Cuando se anuncie el nuevo Papa, te daré 

más mensajes sobre los tiempos. El 7 de mayo, Mi Madre te dará la fecha del aniversario y compartirá el 

importante trabajo para ti. 
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Estoy siempre cerca. Te bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! 

 

12 de abril de 2005 Hora: 1:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 
LECCION SOBRE EL EQUILIBRIO ESPIRITUAL 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que sutilmente dijo:  

 

“La paz sea contigo hijo Mío, y con todos Mis hijos. Les digo a todos, hágase la luz en medio de ustedes y en sus 

almas. Soy Jesucristo Agonizante, que He venido a darles la paz. 

 

Hijos, hay dos grupos de personas que sufrirán y perecerán en el pecado, el error y la confusión. El primer grupo 

lo comprenden aquellos que no son conscientes de estos tiempos. Ellos continúan su vida en su camino malvado 

y no tienen tiempo para rezar ni para la gracia. Estas personas no tienen ni idea ni interés por Mis mensajes ni 

advertencias para estos tiempos. El placer y el goce en el pecado son los dioses que ellos adoran. Ciertamente, 

que ellos sufrirán enormemente cuando el Hombre de la Oscuridad se manifieste. La confusión y el terror los 

tumbara. Luego, el pecado arruinara sus vidas y muchos de ellos perecerán.  

 

El segundo (grupo) comprende de aquellos amigos Míos infieles, que solo piensan en sus necesidades carnales 

y protección física. Me refiero a aquellos que solo trabajan por la salvación de la carne, pero le prestan menos 

atención al alma. Se conocen por el espíritu del miedo en ellos. Me refiero a que sus vidas están rodeadas por el 

miedo. Su en Mi y en Mis palabras son tan pocas que ellos difícilmente verán la luz del verdadero amor. Bernabé, 

este grupo se ve fiel y devoto, pero no tienen fe dentro de ellos, por lo que no entendieron Mis mensajes de estos 

tiempos. Ellos se dejan llevar por el miedo y no por el amor. Pueden verlos dejar sus hogares y correr por la 

seguridad de la carne mientras que su alma esta caída. Pueden verlos almacenando comida para las necesidades 

de la carne, mientras que sus almas están muriendo de hambre. Muchos de ellos dejan la Iglesia y los 

Sacramentos, buscando consuelo y placeres externos. Todas estas cosas constituirán su error y confusión. Les 

revelara su ceguera y muestra como perecerán en el error y el pecado.   

 

No sean parte de ninguno de estos grupos. Por el contrario, permanezcan en Mi amor y sean pequeños. Aprendan 

Mi camino en los misterios de Mi amor que les He revelado a ustedes en las lecciones sobre la Ciudad del Amor 

de Dios. Trabajen arduamente en salvar primero sus almas, lo demás seguirá después. Recen mucho en esta hora 

y ofrezcan muchos sacrificios por las necesidades del mundo. Hagan buen uso de cada hora que tengan. 

Conviertan todo el tiempo y cada momento en tiempo y momentos de evangelización. Apunten y ganen a todas 

las almas para Mí. Necesito las almas de los hombres. He pagado el precio con Mi Sangre. Tráiganmelos a 

través de esta devoción y por todo medio santo. Los necesito ahora. Bendigo a todos los que han venido, en el 

Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

20 de abril de 2005 Hora: 11:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

SUS ORACIONES LOS HAN SALVADO NUEVAMENTE 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  
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“¡La paz esté contigo y con todos los hombres! Alégrense todos ustedes que están sedientos de salvación. Sus 

oraciones los han salvado nuevamente. Se les ha dado un Papa que sufrirá con ustedes las heridas de estos 

tiempos de ustedes. Él es un alma víctima como lo fui Yo. Él podría ser un mártir por causa de la verdad. 

Ciertamente, él sufrirá, pero por sus oraciones, Yo lo sostendré. Bernabé el Papa necesita oraciones, él necesita 

oraciones. Sus oraciones es todo lo que él necesita.  

 

Hagan buen uso de este tiempo y salven almas. Que todos los hombres se consagren a Mi Preciosa Sangre. Estoy 

cerca para ayudar y salvar. Siempre estoy contigo. 

 

Bernabé, ¡reza fuertemente! Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amen!” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

29 de abril de 2005 Hora: 2:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

SIEMPRE ESTOY CONTIGO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestro Señor que calmadamente dijo:  

 

“¡La paz esté contigo hijo Mío! Siempre estoy contigo. No busquen la paz fácil, el placer o el descanso porque 

el enemigo se le ha dado permiso de probarlos y a todo lo que está a su alrededor. Todos los hombres serán 

también probados. En cambio, aprendan a mortificarse a sí mismos y obtener la paz del sufrimiento de sus días. 

Permito que sean aplastados para crear un hombre nuevo lleno de amor. Recen fuertemente para superar estas 

horas.  

 

Saca el tiempo para calmar el ruido de la tentación en ti visitándome en el desierto. Mucho te enseñaré.  

 

Bernabé, la oración y el sacrificio son necesarios ahora. Dame estos dos cálices. Yo les daré verdadero amor. Yo 

estoy contigo. Te bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.” Inmediatamente la 

visión terminó. 

 

7 de mayo de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

CRISTO LES HA DADO UN VALIOSO TIEMPO ADICIONAL PARA LA SALVACIÓN DE 

MUCHOS 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestra Señora que estaba acompañada por tres pequeños 

Ángeles. Ella descendió y sutilmente dijo:  

 

“¡La paz del Cielo esté con ustedes y con todos Mis hijos! Estoy feliz en ver el crecimiento de esta devoción a la 

Preciosa Sangre de Mi Hijo y Mi Dios, Jesucristo. A través de ti, la devoción se ha propagado por todo el mundo. 

Te sostuviste junto a Mí y a Mi Hijo para pelear y vencer al hombre de la iniquidad que te retó y a esta santa 

devoción. Ciertamente, ellos pelearon contra ti y esta santa devoción, y los venciste. Estoy feliz de ver la victoria 

de la Preciosa Sangre de Cristo en el mundo. No temas, tu Madre está contigo, tu Dios está contigo y el Cielo 

está contigo. 
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Hijos, Yo soy su Madre, su Reina, María la Madre de Jesucristo Agonizante. Alégrense, porque han sido salvados 

nuevamente por medio de sus oraciones y el sacrificio de la Santa Misa. Mi Jesús ha obtenido del Padre un favor 

para ti. Él les ha dado un valioso tiempo adicional para la salvación de muchos. Y el acto más amoroso es que 

les ha dado un Papa que sufrirá con ustedes para alcanzar la meta antes que el tiempo termine. Gracias a la 

Preciosísima Sangre de Cristo que ha obtenido este favor para el mundo.  

 

Y, yo sé que Mis hijos estarán felices de escuchar esto. Hijos, ¿están felices?” 

 

Yo respondí: “Madre, estamos felices.” 

 

Nuestra Señora continuó:  

 

“Si están felices, trabajen fuertemente para la salvación de las almas. Hagan buen uso de este tiempo y salven 

muchas almas. Y, en lo que respecta a Mí y a Mi Hijo, propagaremos esta santa devoción por todo el mundo tan 

pronto como sea posible. Traeremos de regreso a tu gente que fue herida en la batalla. Los cuidaremos y 

sanaremos sus heridas. Ninguno de los que hemos llamado a propagar esta devoción se perderá excepto por 

aquellos que permanezcan en el error y en el orgullo espiritual y fallen en humillarse a sí mismos con Mis 

enseñanzas. Tales personas permanecerán en su error, incluso después que se les haya mostrado mucha luz. 

Verdaderamente, ellos sabrán que están en el error, pero preferirán continuar y terminar en el error, por tanto 

pereciendo en el pecado y la confusión. Bernabé, reza mucho por estas almas. Prepárate para instruirlos y 

corregirles sus errores. Véncelos con el amor. Pondré mi mayor esfuerzo para hacerles conocer sus caminos. 

Estaría feliz si Mis hijos se humillaran a sí mismos y Me escucharan. El enemigo no les permitirá hacer esto. Y 

esta es mi pena. Estoy llorando por ellos, esperando que Mis lágrimas les hagan algún bien. 

 

Hijos, sean humildes y regresen al verdadero camino de este santo llamado que he protegido del demonio. He 

obtenido para Mi hijo Bernabé una gracia especial de Jesús para perseverar durante los tiempos difíciles y las 

pruebas. Mi cuidado lo ayudará a crecer en amor y en sabiduría. A través de él, esta santa devoción crecerá en 

amor y en santidad. Salgan de la oscuridad todos ustedes que van por mal camino porque el mal nunca 

engendrará el bien y la mentira nunca se convertirá en verdad. Amo a todos Mis hijos. ¡Que ellos Me amen! 

 

Hijos, con toda la felicidad de Mi corazón, les anuncio a ustedes la fecha del aniversario, elijo sea el 8 de 

diciembre de este año. Ustedes tomarán el 8, 9, 10 de diciembre e incluso más días para esta fiesta. Estoy lista 

para ustedes. El Cielo está listo. Prepárense y estén listos para el mundo. Este aniversario se realizará en la 

tierra o en cualquier otro lugar en la diócesis. De lo contrario, lo dejarán. Los ayudaré si rezan mucho y trabajan 

arduamente por ello. El 5 de julio, que se haga una vigilia en todas las parroquias y en cada grupo de esta santa 

devoción, para hacer este día 8 de diciembre sea de gran importancia, lo celebrarán con el mundo entero. Inviten 

a todos los hombres a venir y a propagar aún más la devoción. 

 

Vendré de nuevo en este día a las 11 pm para darles un importante trabajo a Mis hijos. Debes saber Bernabé, 

que este día te llevaré a un nivel mayor de enseñanzas para la perfección de las almas. Acércate más y prueba la 

dulzura del amor de Dios.  

 

Yo soy la Hija del amor de Dios. Te dejo. Adiós.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

 

 

 



 
- 448 - 

 

7 de mayo de 2005 Hora: 11:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

BENDICIONES DEL CIELO MIENTRAS COMPARTO MI TRABAJO CON USTEDES 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de la Madre de Jesucristo Agonizante. Ella vino acompañada por 

siete pequeños ángeles. Con felicidad y brillo sin límites, Ella calmadamente dijo:  

 

“La paz del Cielo esté contigo y con todos Mis hijos. Traigo bendiciones para todos Mis hijos del mundo entero. 

Es una bendición de verdadera paz de pureza de mente y cuerpo, de sanación del cuerpo y del alma, de éxito y 

felicidad. Soy María, la Madre de Jesucristo Agonizante. 

 

Hoy, les traigo bendiciones del Cielo mientras comparto Mi trabajo con ustedes  y como un medio de fuente 

duradera de gracias para ustedes y las generaciones por venir. 

 

Con toda la felicidad de Mi Corazón y el de Mi Hijo y Mi Dios Jesús, compartiré este trabajo con ustedes y les 

pido que lo acepten de Mí y de Mi Hijo, como un don que ustedes nos ofrecerán por el décimo aniversario de 

esta santa devoción de su salvación. Bernabé, toma nota de estos nombres y de su trabajo y dáselos a conocer. 

Estaré feliz de ver la terminación de este trabajo al celebrar este aniversario con ustedes. El trabajo es el 

siguiente y Bernabé estos son los nombres de las diócesis de tu país. Estas son: Aba, Port Harcourt e Ijebu Ode, 

ellos deben realizar el trabajo de la Primera Estación de la Cruz. Ellos deberán terminarlo como se te ha 

mostrado. Abakaliki, Nsukka y Kafanchan, la Segunda Estación. Abeokuta, Abuja, y Maiduguri, la Tercera 

Estación. Auchi, Awka y Lafia, la Cuarta Estación. Ahiara, Enugu y Osogbo, la Quinta Estación. Benin, Bomadi 

y Calaba, la Sexta Estación. Lagos, Kaduna, y Kano, la Séptima Estación. Ilorin, Ida y Issele-Ukwu, la Octava 

Estación. Nnewi, Lokoja y Mina, la Novena Estación. Markurdi, Okigwe y Orlu, la Décima Estación. Yola, Warri 

y Zaria, la Undécima Estación. Owerri, Umuahia y Ondo, la Duodécima Estación. Sokoto, Onitsha y Oyo, la 

Décima Tercera Estación.  Oturkpo, Uyo y Ogoja, la Décima Cuarta Estación. Luego, Ibadan, Ikot-Ekepene, 

Jalingo, Jos y Kontagora se encargarán de la Imagen de Cristo Resucitado en su posición como se te ha mostrado.  

 

Bernabé, si estudias bien estas diócesis, te darás cuenta que no he dejado por fuera a ninguna diócesis de tu país. 

Hice esto a propósito para compartir las bendiciones. Ellos deberán hacer este trabajo con su esfuerzo o por su 

llamado de colaboración. Una sola familia puede encargarse por su grupo. Esto es aceptable. Igualmente, los 

individuos pueden hacer lo mismo por sus grupos, es aceptable. Mi gozo es verlo terminado como se te ha 

mostrado. Y ellos recibirán las bendiciones. 

 

Bernabé, he asignado el trabajo de plantar las flores de este santo jardín a los jóvenes de esta devoción. Ellos 

deberán ayudar a construir los caminos dentro de la Tierra y dividiendo todo como debe ir. Este trabajo debe 

comenzar inmediatamente que reciban este mensaje. Recuerden que amo las flores, así que hagan este jardín 

hermoso con hermosas flores. Comenzando por la colina de entrada hasta la Fuente del Calvario, coloquen 

hermosas flores a ambos lados del camino. Mientras hacen el camino hacia la Roca de Getsemaní, hagan lo 

mismo con las flores. Adicionalmente, les encargo a los jóvenes la tarea de ordenar las piedras al lado del camino 

en la estación de la cruz, comenzando con la Roca de Getsemaní hasta la última estación. Ellos deberán hacer 

esto y sembrar hermosas flores por todo el camino. Bernabé, recuerda el Jardín de las Flores y otros lugares. 

Este es el trabajo de los jóvenes. Estaré feliz en ver estas obras bien hechas mientras celebro el aniversario con 

ustedes.  

 

Bernabé, los bienhechores de tu país, terminarán la casa de los sacerdotes y religiosos. Una persona entre Mis 

hijos podría encargarse de esto y recibir una bendición especial por la fe manifestada.  
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Los bienhechores extranjeros se encargarán de las oficinas como te lo he mostrado. Jesús está cerca y listo para 

compensar en abundancia. A cambio les obtendré para ellos múltiples bendiciones. Bernabé, si una persona o 

una familia desean encargarse exclusivamente de este trabajo, es libre de hacerlo. Y recibirán todas las 

bendiciones. 

 

Asigno el trabajo de Getsemaní y de la Roca de Getsemaní, que deberá ser construida con las piedras de esta 

Tierra a los devotos de Estados Unidos de Norteamérica. Ellos deberán construir la Roca de Getsemaní, (que se 

conocerá como la Librería de la Vida de Perfección), y también construirán la imagen de Jesucristo Agonizante. 

Todo deberá hacerse como se te ha mostrado. Bernabé, estaré feliz en ver su gozo en aceptar esta tarea de 

múltiples gracias de su Madre. Y Me aseguraré que ellos reciban la plenitud de las bendiciones de Jesús.  

 

El trabajo de la fuente del calvario, se lo encargo en las manos de los devotos de Singapur. Ellos Me han 

complacido tanto en el pasado. Mientras ellos reciben este trabajo de Mí, las bendiciones continuarán emanando 

del Corazón de Jesús a todo el país mientras esta santa fuente permanezca. 

 

A Mis devotos en Austria, les asigno el trabajo del Jardín de la Flagelación, y al Reino Unido, el Jardín de la 

Corona de Espinas. Sé que Mi gente no rechazará Mi trabajo. Ellos obtendrán bendiciones de Jesús y aumentará 

el número de los amantes de Cristo en sus países. 

 

Bernabé, tengo muchos centros, que les pediré ayuda en el futuro. A ellos y al mundo entero, les encomiendo el 

trabajo del Santo Templo que tendrá el Gigante Crucifijo. Las gracias del Cielo, les derramaré a todos Mis hijos 

que Me ayuden en esta noble tarea para la salvación de muchos.  

 

Soy la Madre de Misericordia, a quien ustedes hacen feliz por su celo por este trabajo de salvación. La paz del 

Cielo permanezca con todos ustedes. Los dejo. ¡Adiós!” Inmediatamente la visión terminó. 

 

1 de julio de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LA NOCHE OSCURA DEL ALMA 

 

Hoy siendo el primer día del mes de julio de 2005, mientras rezaba, tuve una visión del Rostro de Jesucristo 

Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Bernabé, les doy la bienvenida a ustedes y a todos Mis hijos en este gran mes de julio. Les digo a todos ustedes, 

“la paz esté con todos ustedes. Soy Jesucristo Agonizante que ustedes persiguen con sus pecados. Los amo a 

todos. Acérquense y disfruten Mi paz.   

 

Tengo muchas lecciones que ofrecerles. En esta primera parte de este gran mes de julio, les enviaré a Mis Santos 

para darle un mensaje en el tema que he titulado: “La Noche Oscura del Alma.” Esta lección es una lección en 

la Hora de Gracia y de Prueba. Ellas deberán abrir su mente y sus ojos a los astutos caminos del Maligno. Y 

mostrarles a su vez, la salida. Aquellos que sigan la guía de Mis Santos, vencerán. 

 

En la segunda parte de este mes de gracia, les daré el mensaje sobre el Amor Herido. Mi palabra buscará sanar 

todos los corazones que estén listos para Mi amor. Abriré sus ojos poco a poco en los misterios de Mi Preciosísima 

Sangre. Al final, los liberaré. 
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Bernabé, todos los hombres deberán ser probados. Satanás ha obtenido permiso para hacerlo. La prueba será 

muy seria. Pero he rezado por todos los que viven por Mi gracia y por la gracia del verdadero amor, que su fe no 

les falle.  

 

Les he otorgado un favor, escuchar a Mis Santos. Escúchalo oh alma, y recibe la fortaleza para resucitar y ayudar 

a los más débiles.  

 

Bernabé, la hora de paz viene pronto después de la gran hora de las pruebas y de la confusión. Que todos Mis 

hijos mantengan la lección que les he dado. Apresúrate en hacer todo lo que te he inspirado hacer, termina con 

prontitud todo el trabajo que te he asignado por la vida del alma. ¡Trabaja todo el día! ¡Trabaja toda la noche! 

Haz esto porque la hora es muy corta. Mi gracia es suficiente para todos los que quieren hacer Mi Voluntad. Yo 

siempre les ayudaré. Yo siempre los bendeciré.”  

 

Luego, pregunté: “Oh, Señor, estoy dispuesta hacer Tu Voluntad, dame siempre Tu gracia… y Señor, del último 

mensaje de nuestra Señora, Tu amada Madre, no pude escribir todos los nombres correctamente. Hay omisiones 

en dos diócesis. ¿Qué debo hacer para arreglar esto y colocarlas donde deben estar? Lamento mi debilidad.” 

 

Nuestro Señor respondió: “Verdaderamente que eres débil. No eres perfecto. Pero estoy feliz que lo reconozcas. 

Siempre hay omisiones de palabras en Mis mensajes. 

 

Ciertamente completaré todo con tiempo para ver Mi trabajo terminado. No te preocupes por esto, se sencillo y 

ama mucho. Terminaré Mi obra a través de ti. Respecto a la omisión, ellos están en el último grupo, los que deben 

construir la imagen de Cristo resucitado. Estoy feliz de todos sus esfuerzos por lograr el trabajo asignado. Mis 

bendiciones permanecen para ustedes. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Amen.”  Inmediatamente la visión terminó. 

 

2 de julio de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LA NOCHE OSCURA DEL ALMA COMO RESULTADO DEL ORGULLO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un Santo de Dios que vino acompañado de tres pequeños 

Ángeles. Ellos se acercaron y el Santo calmadamente dijo:  

 

“La paz de Jesús este con ustedes mis amigos. Regocíjense todos ustedes que aman al Señor. El amor de Dios es 

eterno. El siempre cuida de ustedes. Yo soy su amigo Juan, el Apóstol Amado. Vine para ofrecerles una lección 

sobre lo que mi Jesús llama “la Noche Oscura de un Alma” como consecuencia del pecado del orgullo. 

 

Queridos amigos de Jesucristo, el tema, LA NOCHE OSCURA DE UN ALMA, es simplemente la hora cuando 

un alma pierde la luz de la gracia de Dios. Esta es la hora cuando la sombra de iniquidad obscurece un alma.  

 

En esta hora, el alma de un hombre lucha entre la vida y la muerte; y espera la venida de un nuevo día de gracia 

para sobrevivir. ¡Oh! Amigos, es un momento peligroso para el alma cuando la luz de la verdadera paz se ha 

retirado. ¡Que Jesús salve a su gente de la muerte! 

 

PECADO DEL ORGULLO 

Queridos amigos, Jesús me ha enviado para hablar sobre el pecado del orgullo como resultado de esta terrible 

condición de un alma llamada la medianoche de un alma. El orgullo es un pecado que debilita la fortaleza del 
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alma y bloquea los rayos de la luz de Dios impidiéndole penetrar el alma. Es una enfermedad mortal del alma 

que puede paralizar al alma. El hombre orgulloso es un hombre enfermo. Su alma está enferma. 

 

Amigos, ¿quién es un hombre orgulloso? Es aquel que no es humilde. Es aquel que ve la grandeza de sus obras 

y confía en ellas. Es aquel que se alaba a sí mismo y se vanagloria. El hombre orgulloso no ve ninguna debilidad 

en el hombre, y por ende, no confía en Dios. ¿Quién puede aconsejar al hombre orgulloso?  ¿Cómo puede él 

escuchar la voz de la verdad que le revela su debilidad? Queridos amigos, un alma orgullosa encuentra difícil 

poder decir: “yo he pecado”. Oh, él no puede admitir sus pecados y decir: “Disculpe” Siempre hay razones por 

sus fallas. ¿Cómo puede un hombre orgulloso aceptar acusaciones en contra suya? Oh, el hombre orgulloso es 

siempre igual a un arma que está cargada y lista para disparar. Siempre está listo para defenderse y rebelarse 

en contra de su oponente. Él es un fanfarrón. Él es un mentiroso. Él se engaña el mismo. Este hombre impide que 

la luz de la sabiduría de Dios entre a su alma. La luz de la gracia está lejos de él. El alma de este hombre ha 

entrado en la noche de la oscuridad. Al igual que Lucifer, pronto se revelará en contra de Dios y en contra de la 

verdad. Esto se debe a que este tipo de hombre confiara en lo que él hace; y no en lo que Dios puede hacer. Pero 

verdaderamente, siempre el Arcángel San Miguel que estará llamando a Dios diciendo, “¿Quién como Dios? Yo 

lo bajaré del trono de su orgullo”. Querido amigo. ¡Que Jesús les salve de este pecado! Este pecado es muerte 

para el alma. Los dejaré para que Jesús los bendiga. Adiós.” Inmediatamente, la visión terminó.  

 

Luego, apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“tú has escuchado hijo Mío. Libera a tu alma de este pecado del orgullo. Aprende a ser humilde. Toma la posición 

más baja entre tu gente. Entiende que donde está la criatura más pequeña, también está la más grande criatura. 

Yo no gano nada de un alma orgullosa. Hijos, permitan que otros los humillen y los sanen de esta enfermedad 

mortal, ‘el orgullo’. No existe otro camino para tratarlos de esta enfermedad sino solo a través de la humillación.  

¿Todos los que Me permitan humillarlos a través de otros, serán liberados de esta enfermedad. Hijos sepan que 

esta es una enfermedad contagiosa que afecta a casi todos los hombres, pero les he dado la solución.  

 

Todos aquellos que viven para ser conocidos serán olvidados, mientras que los sencillos serán conocidos por 

siempre. Les ordeno de nuevo: ‘¡Sean humildes!’. Reciban Mi bendición.” 

 

Él levantó Su Mano y les bendijo diciendo:  

 

“Que la fuerza de la humildad los domine en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amen!” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

3 de julio de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LA NOCHE OSCURA DEL ALMA COMO RESULTADO DEL PECADO DE LUJURIA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una Santa bajando del Cielo con tres pequeños Querubines y 

con una Rosa blanca en su mano. Ella se acercó  y suavemente dijo:  

 

“Que la luz de Dios ilumine al mundo y disipe la oscuridad del pecado. Que la llama del amor sea la luz del 

alma. Acércate más, oh dulce criatura, y escucha la voz de la luz y ten tu alma en paz. Yo soy tu amiga, Ágata. 

Vengo para darte una lección sobre el tema de la novena de julio de este año que mi Jesús llamó la Noche Oscura 

de un Alma como el Resultado del Pecado de Lujuria. 

 



 
- 452 - 

 

Amigo del Dios vivo, la lujuria es una fuerza acumulativa de iniquidad que un alma obtiene por meditaciones, 

sentimientos, miradas y pasiones malignas. Es para el alma lo que el ácido es para la carne. Es un pecado que 

nubla el alma y causa la muerte del amor verdadero en el corazón del hombre. La lujuria lleva a un alma de la 

luz de la paz de Dios a la oscuridad de la perdición. Hace del hombre un esclavo de satanás. Este es un pecado 

que debilita el alma y la carne llevándolos a la enfermedad y a la muerte. Un corazón lujurioso es un alma 

atormentada. No hay paz en este hombre. Recuerda que la lujuria guía a un alma del anochecer del pecado 

hacia la noche de la perdición. Quiero decir, que la lujuria lleva al pecado de la carne hasta su madurez. El viaje 

de la lujuria hacia el pecado de la carne es como el viaje del sol brillante al amanecer hasta el ocaso de la tarde. 

La esclavitud y la oscuridad del alma a esta hora es lo que llamamos la Noche Oscura de un Alma. 

 

Amigos de Jesús, ¿qué debe hacer un alma para ser salvada de esta hora y ver nuevamente la luz de Dios? 

Queridos amigos, un alma estará consciente de todas las ocasiones de este pecado y las evitará a toda costa. La 

esclavitud de la carne es el fuego que enciende esta pasión en el hombre. Un alma es un esclavo de la carne 

cuando la fuerza motora de la pasión de la carne reprime el santo deseo del alma. En esta etapa, el hombre 

solamente encuentra felicidad en la amargura del pecado de la carne. Está pendiente, alma virginal, no seas 

esclava de este pecado. No vendas tu corazón a ninguna criatura. Si lo haces, el lazo de tu amor puro se adherirá 

a las criaturas. Y estarás atada  y te harás una esclava del pecado y de la muerte. 

 

Mayormente, la solución recae entre tu voluntad y tu deseo. Verdaderamente, muchas fuerzas pueden surgir en 

el hombre, pero el poder de la voluntad está por encima de todas. Se pueden desear muchas cosas, pero aun así, 

existe el chance de escoger lo mejor y lo bueno. Puedes ser tentado, pero tu esfuerzo para vencer el mal en unión 

con tu total dependencia de Dios para sobrevivir, es suficiente para darte la victoria sobre el pecado y la muerte.  

Finalmente, cultiva tu amor por Dios. Quiero decir, haz que tu amor por Jesús esté activo. ¡Que sobrepase 

cualquier otro amor que tengas por las criaturas! Amigos, pueden hacer esto mediante su continuo esfuerzo en 

buscar y desear este noble don de la salvación. Un día, con toda seguridad, Jesús poseerá todos los corazones 

que desean amarle en espíritu y en verdad. Ruego al Señor que los salve de la ola de la lujuria y permitan que la 

nueva luz brille sobre su alma para tener vida. Que Jesús los bendiga a todos. ¡Hasta pronto!” Inmediatamente 

la visión terminó.  

 

Luego, apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Amo a todos los corazones puros. Ellos son Mis Ángeles en el mundo. Mi amor siempre cuidará de ellos. Así los 

bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amen!” Inmediatamente la visión terminó. 

 

4 de julio de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LA NOCHE OSCURA DEL ALMA COMO RESULTADO DEL ODIO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un Santo que vino con dos Ángeles. Y el Santo dijo: “¡La paz 

de Jesús esté con todos ustedes y con todos los hombres! ¡Regocíjate, oh alma aprisionada! La hora de tu libertad 

está cerca. Muy pronto, la cadena de hierro que te ata se romperá y verás tu salvación.  Yo soy tu hermano 

Francisco. Jesús me envió para hablarte sobre la lección la noche Oscura del alma como resultado del Odio.  

 

Hijos de la Luz, el odio es un veneno del corazón. Es un pecado que hace desaparecer la luz de la sabiduría en 

el hombre. El alma del hombre que odia está enferma. No hay paz en esta alma. 
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Amigos de Cristo, el odio prefiere la oscuridad que la luz. Se regocija con los pecados de los otros. Toma placer 

en la debilidad de los otros. Oh, observa como le dice a las personas sobre la debilidad de sus verdaderos amigos. 

El odio desea ver la muerte de su enemigo. Ni ora por ellos, ni tampoco los aconseja para obtener vida. Por el 

contrario, él quiere que todos sus enemigos perezcan en su pecado. Oh, ¿cuán amarga será el alma de un hombre 

que odia cuando vea el surgimiento del que considera su enemigo? Ciertamente, el alma estará en tormento y 

pena. La amargura es el lecho donde yacen estas almas. 

 

Amigos de Jesús, un alma que yace en la amargura del pecado del odio está en oscuridad. La noche del pecado 

ha caído sobre ella. Esta es la medianoche de un alma donde el pecado del odio ha quitado el nuevo día de vida 

y de paz.  

 

Amigos de Cristo, ¿cómo puede alguien curarse de esta enfermedad? Yo te digo, sé un  hombre de amor y un 

hombre de paz. Aprende a consolar al alma que sufre para que tú también seas consolado. Cristo dice, “Tengan 

misericordia de Mí y Yo tendré misericordia de ustedes.” Esto quiere decir que tú aprenderás a ser compasivo 

tanto con tus amigos como con tus enemigos, y alegrarte con ellos cuando estén felices. Aprende a perdonar las 

heridas y a soportar los dolores pacientemente. Este es el camino de la verdadera paz. 

 

Amigos de Cristo sepan que para que un alma sea capaz de amar mucho, el alma debe haber sido crucificada 

por la persecución y el odio del hombre. Mientras más sea capaz un alma de soportar insultos por causa de 

Cristo, más podrá amar. Entonces, deja que tu alma sea purificada en el horno de la humillación y quédate en 

paz. 

 

Hijos de Dios, recuerden que todos ustedes son miembros de una familia en Cristo. Todas las posesiones de cada 

miembro de la familia constituyen la mancomunidad de bienes de una familia. Cristo es el dueño de todo. Él tiene 

el derecho de darle al que más lo necesite. Lo que tú seas y lo que tú pienses que tienes son todos dones de Dios. 

Tú también eres un don de Dios. 

 

Queridos amigos, la verdad que tú debes conocer es que un alma en el lecho del odio está en la oscuridad de la 

perdición. El necesita luz para sobrevivir. Ruego a Jesús para que salve a su gente del pecado del odio. Así los 

dejo.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

Luego, apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“ámense los unos a los otros como Yo los he amado. Ustedes son todos amigos y hermanos en Mí. Como Yo les 

he cuidado, cuídense unos a otros. El odio es muerte. Yo los he salvado de la muerte, levántense de su naturaleza 

pecadora y vivan. ¡Así les bendigo a todos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amen!” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

5 de julio de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka. 

 

LA NOCHE OSCURA DEL ALMA COMO RESULTADO DE LAS MENTIRAS 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una Santa acompañada por tres pequeños Ángeles. Ella se 

acercó y suavemente dijo: “¡Que la bendición de Jesucristo esté con todos ustedes, oh hijos de Sion! Mi Reina 

les desea feliz décimo aniversario de este precioso llamado. Su amor y protección están con ustedes. Ella cuida 

de sus Hijos. Yo soy su querida hermana y amiga de Dios, Cecilia. 
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Jesús me ha enviado para darles un mensaje sobre la lección de la Noche Oscura de un Alma Como Resultado 

de sus Mentiras y Falsedad.  Una persona mentirosa es un hijo de Satanás ya que Satanás es el maestro de todas 

las mentiras. Tal alma vive en la falsedad y el error. Aunque él dice ser sabio y astuto en sus obras, no lo es. Un 

mentiroso no tiene idea de la sabiduría de Dios. Por lo tanto, carece de la gracia de la Sabiduría Divina. La luz 

de la verdad está lejos de esta alma. Él vive en la oscuridad del pecado y de la amargura. Verdaderamente, les 

digo que el mentiroso no tiene paz. Es un hombre lleno de penas. 

 

Hijos de la luz no tomen esto como una cosa sin importancia, el comprometerse en cualquier forma de mentira. 

Este pecado no importa qué pequeño parezca, puede fácilmente llevarlos a la muerte. No puedes encubrir 

cualquier pecado con mentiras. Por el contrario, se pecará más. Mientras más peques,  más saldrán a la luz tus 

obras malignas. Recuerda que no hay nada oculto bajo el sol. En Su juicio, Dios con toda seguridad expondrá a 

la luz cada acción del hombre. Teme al juicio de Dios. Teme al Infierno,  ¡su fuego es terrible! 

 

¿Cuáles son entonces las causas de este carácter demoníaco en el hombre? ¿No será avaricia, codicia, vano 

honor, etc.? Hombre, tú quieres cargar el mundo entero sobre tu cabeza. Deseas poseer el mundo entero. Que 

pensamiento tan tonto. Compárate a ti mismo con las termitas de la tierra. El acumular riquezas para construir 

estructuras, comprar bienes, así como, ahorrar dinero para el futuro, es lo mismo que hacen las termitas. Las 

termitas reúnen el barro y construyen ciudades. Tienen bienes al igual que tú y acumulan riquezas como tú. Todo 

lo que las termitas acumulan es el barro, así que ambos son “criaturas de barro”. 

 

Hombre de barro, ¿por qué estas asegurando tu vanidad con la falsedad que destruirá tu vida? ¿No sabías que 

en este particular las termitas son mejores que tú? Las termitas no tienen memoria y sabiduría como tú; sin 

embargo, trabajan en la verdad y en perfecta entrega. Pero tú hombre con inteligencia, tienes memoria y 

sabiduría, y ellas te han engañado. Mientes para perderte. Toda riqueza adquirida con falsedad ciertamente 

desaparecerá ante la aparición de un nuevo hombre de santidad y gracia. 

 

Todo honor recibido a través de las mentiras que digas, se pagará diez veces más con insulto, burla y vergüenza. 

Yo les digo queridos amigos de Dios, no hagan de ustedes mismos lo que Dios no hizo de ustedes. Ustedes son 

ante los ojos del hombre lo que son ante los ojos de Dios. Amen la verdad. La verdad los hará libre. ¡Que mi 

Jesús los salve de la oscuridad de la falsedad y de las mentiras! ¡Que Él les bendiga a todos! ¡Adiós!” 

Inmediatamente, la visión terminó.  

 

Luego, apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cualquiera que nazca de la verdad ve la luz brillar en la oscuridad y la 

oscuridad no puede vencerlo. Mis hijos conozcan la verdad y sean salvados. Así los bendigo con la luz de la 

verdad y de la sabiduría Divina en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.” Inmediatamente, la 

visión terminó. 

 

5 de julio de 2005 Hora: 11:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

HE HECHO TODAS ESTAS COSAS A TRAVÉS DE TI 

 

Hoy siendo el día memorable del décimo aniversario de esta devoción, tuve una visión de Jesucristo Agonizante 

crucificado en la cruz, la sangre bañaba todo Su Cuerpo y Su Rostro. Elevando lentamente Su Rostro dijo:  
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“¡La paz esté con todos ustedes Mis hijos! Felices los que escuchan Mi llamado y lo responden. Y más felices 

aún, son los que permanecen unidos a Mí hasta el final, pues ellos disfrutarán de la mayor alegría. Soy Jesucristo 

Agonizante que los llamó.  

 

Hoy están celebrando la memoria de Mi llamado. Estoy feliz porque Me han ofrecido su voluntad y han 

respondido Mi llamado. Vean como la cosecha está creciendo. He hecho todas estas cosas a través de ti. Has 

sido bendecido por haber sido llamado.  

 

Hijos, permanezcan unidos a Mí y Yo permaneceré unido a ustedes. Ofrézcanme toda su voluntad y Yo les daré 

la paz que viene de Mí. He sido Yo Quien los llamó, para usarlos como quiero, para la salvación de las almas. 

Permítanme doblegarlos y usarlos como quiero. No se atribuyan nada. No se atribuyan ningún conocimiento. 

Abandónense en perfecta obediencia a Mi Voluntad. Aprendan de Mí, que soy Manso y Humilde de Corazón. 

 

Siempre manifestaré Mi poder a través de Mis amantes más miserables, más débiles y más ignorantes. Mientras 

más se humillen a sí mismos y a sus opiniones en todo lo que hacen, más manifiesto en ustedes Mi Voluntad. 

Aprendan hacer Mi Voluntad en el santo consejo de sus líderes. Sus santas voces son siempre Mi última orden. 

Deben obedecer esta última orden sino serán asesinados en el campo de batalla. Soy Jesús, Quien los llamó para 

humillarlos y así poder salvarlos. Todos aquellos que siempre sigan sus opiniones, ciertamente perderán la 

batalla.  

 

Hijos, cuánto deseo que todos los que llamé permanecieran unidos a Mí. Permanezcan unidos en Mi amor. Yo 

permaneceré unido a ustedes. Sean humildes para permitirme aplastarlos y poder formarlos para que sean de 

mayor ayuda. Solo aquellos que se aparten de Mí, nos extrañarán aquí y nos extrañarán después.  

Sin Mí, nada pueden lograr.  

 

Ahora, la batalla se agudiza, sean sabios en obedecer la última orden. Estén alertas y vigilantes. Usen al máximo 

el entrenamiento que les he dado. Háganse los más pequeños de Mis miembros. Les daré la victoria y atraeré a 

todos los hombres hacia Mí. Luego, su felicidad será completa.  

 

Hijos, al celebrar este aniversario, estaré muy feliz de verlos a todos en Mi Reino donde lo celebraremos en 

perfecta felicidad. Estoy feliz de verlos a todos. ¡Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo, Amén!” Inmediatamente la visión terminó. 

 

6 de julio de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

LA NOCHE OSCURA DEL ALMA COMO RESULTADO DE LA IRA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un Santo acompañado por tres pequeños ángeles. El Santo se 

acercó y dijo: “Estoy feliz de haber sido enviado a ti en estos días de aflicción. Alégrense todos los que están 

esperando la salvación del Señor, su salvación ha llegado. Dios ha colocado Su luz en el mundo para ahuyentar 

toda oscuridad. Todos los que están en la oscuridad, tienen la luz de Dios. Ellos están felices porque la salvación 

que están esperando ha llegado. Soy tu hermano Juan.  

 

Jesús me envió para darte un mensaje sobre “La Noche Oscura de un Alma como Resultado de la Ira”. La ira 

en el alma de un hombre es como la sal en la carne de un gusano. Lo que la sal hace a un gusano, es lo que la 

ira hace al alma. Un alma enojada es un alma enferma. La sabiduría de Dios se detiene con la emoción de la 
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ira. Igualmente, el razonamiento se detiene. El espíritu de la luz no tiene cabida en el alma de un hombre enojado. 

No obstante, satanás es el señor de tales templos.  

 

Amigos de Cristo, la ira tiene la capacidad de matar a todas las virtudes por las que han trabajado a través de 

los años en cuestión de segundos. Así que la ira es una asesina, una destructora. Es peligrosa. El alma de un 

hombre enojado está en la oscuridad del pecado. Un alma así no puede ver la luz del amor. Esta es la noche del 

pecado, que mi Jesús llama la noche oscura de un alma.   

 

Hijos de la luz, ¿cómo pueden superar este peligroso pecado y salir de la oscuridad a la luz de la vida? Solo 

tengo una palabra para ustedes: ¡Amar! ¡Venzan con el amor! El amor es la mansedumbre del corazón, el amor 

es la paz del alma. El amor es perdón. El amor es aceptación.  

 

Pregúntense a sí mismos, ¿con quién estoy enojado? ¿Es con Dios que tanto los ama? O con el hombre, ¿templo 

de Dios? O contra ustedes mismos, ¿imágenes de Dios? ¿Podría ser contra satanás, su examinador quien los 

evalúa para promoverlos? ¡No! Ustedes no deben estar enojados con nadie o contra nada. Todo trabaja como 

un instrumento de bondad para ustedes. Ustedes aprenderán esta verdad solo si luchan para ascender al trono 

del amor.  

 

Amigos de Cristo, en este trono del amor, se posee un corazón que es muy difícil de ofender, pues es un corazón 

que soporta dolor con una cara sonriente, es un corazón que busca complacer a los demás más que ser 

complacido. Es aquí donde yace la salvación de un hombre enojado, porque la ira desaparece donde está el 

amor. Animo a todos los que padecen esta enfermedad, a que se acerquen a la corriente del amor y se curen. 

Vengan que Jesús les enseñará de nuevo la luz. ¡Que Jesús los bendiga a todos y sane las heridas de sus almas!” 

Inmediatamente la visión terminó y luego apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Hijos, la ira perturba Mi amorosa presencia en su alma. Pierden muchas de Mis gracias cuando están enojados. 

Aprendan de Mí que soy Manso y Humilde de Corazón. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

7 de julio de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

LA NOCHE OSCURA DEL ALMA COMO RESULTADO DE LA EMBRIAGUEZ 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un Santo que vino con tres Querubines. Ellos se acercaron y 

el Santo dijo: “Alégrense todos ustedes que están en la esclavitud del pecado, el Salvador ha venido a liberarlos. 

Él es el Príncipe de la Paz y la esperanza de la salvación. Él tiene la llave de la salvación. Su nombre es 

Jesucristo, el Hijo de Dios. Soy su Apóstol y siervo, Judas. 

 

Jesús me envió para darles un mensaje llamado “La Noche Oscura del Alma como Resultado de la 

Embriaguez”. Un hombre de pecado es un hombre de la oscuridad. También, es un hombre ciego. Un hombre 

así ha perdido ver la luz de Dios. La sabiduría de la verdad está lejos de su alcance. Está poseído por un espíritu 

de error y de muerte. Ya que el pecado es un hábito, un hombre de pecado es un esclavo del maligno. Él es un 

prisionero del pecado. Como esclavo, él no puede hacer lo que le gusta, ya que una fuerza mayor a su poder está 

manejando sus intenciones y su voluntad. ¿Quién puede salvar a un alma así de este grave cautiverio? 

 

Sí, solo Jesucristo, que murió para que nosotros pudiéramos ser salvados. ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Todos los que 

están viviendo en pecado, salgan! No caigan en el hoyo de la oscuridad. El pecado de la embriaguez es una 
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enfermedad de deficiencia inmune que lentamente va comiendo la vida del alma. Escuchen, oh amigos de Cristo, 

solo en casos muy raros puede ser curada un alma así. De igual modo, ocurre en todo pecado habitual.  

 

Amigos de Cristo, el pecado de la embriaguez, ataca el sentido del razonamiento; impide a la Sabiduría de Dios 

penetrar el alma y extingue el fuego del Espíritu Santo en el hombre. Peor aún, mata al alma. Un borracho no 

poseerá el Reino Celestial.  

 

Jesús me envió a decirles que salgan. Vengan a Jesús. Él les dará Su Espíritu. Y se preguntarán ¿Cómo me 

liberaré de esta atadura? Escuchen, pueden liberarse. Para lograrlo, deberán violentarse a sí mismos. Me refiero 

a luchar. Amigos, ninguna otra persona luchará por ustedes, solo ustedes. Jesús solo vendrá para darles la 

victoria.  

 

Mientras más pronto comiencen, mejor será para ustedes. No permitan que el reino del pecado se haga muy 

fuerte en ustedes. Declaren ahora su independencia. Luchen la batalla con todas sus fuerzas. Jesús ciertamente 

les dará la victoria. Siempre estaré rezando por ustedes. ¡Que Jesús los salve de la muerte, que Él los bendiga! 

Adiós.”  Inmediatamente la visión terminó.  

 

Luego, apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“No sean borrachos, en cambio, estén llenos del Espíritu Santo. Todos los que tengan el Espíritu de la Luz, han 

vencido al mundo, así como, Yo lo he vencido. El Espíritu es vida. Soy Jesucristo Agonizante que los ama. 

Reciban al Espíritu Santo. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén!” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

8 de julio de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

LA NOCHE OSCURA DEL ALMA COMO RESULTADO DE LA ENVIDIA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una Santa que vino con tres Querubines. La Santa se me 

acercó y sutilmente dijo: “Felices los mansos y humildes de corazón, gozarán verdadera paz en esta vida y más 

aún en la vida por venir. Alégrense oh pequeños, el amor de Dios cuida de ustedes. Soy su hermana y sierva de 

Dios, Brígida.  

Jesús me envía para hablarte de lo que Él llamó “La Noche Oscura del Alma como resultado de la Envidia”. 

Una persona envidiosa es una persona con una carga muy pesada. Ella carga al mundo entero en su corazón. 

Ella es una esclava de su humanidad. Ella es una persona triste sin esperanza. Una persona así, está con dolores 

mortales. La oscuridad cubre la mente de esta persona, cegándola para ver la luz de Dios. Así que, el hombre 

envidioso es un hombre de la oscuridad. Su alma está en la oscuridad.  

Amigos de Cristo, este es el estado de un alma así, que mi Jesús llamó La Noche Oscura del Alma. Un alma en 

este estado, no verá la bendición de Dios sobre ella porque la oscuridad la ha cubierto. Es por ello, que ve que 

los demás están mejor que ella.  

Oh, en un corazón envidioso hay odio, en un corazón envidioso hay maldad. En un corazón envidioso hay 

iniquidad.  

Amigos, ¿cómo pueden liberarse a sí mismos de este grave pecado de muerte? Es muy sencillo, aceptando el 

amor de Dios para ustedes. Para aceptar el amor de Dios, deben estar agradecidos con Dios y reconocer lo que 

Él ha hecho con ustedes. Deben perdonarse a sí mismos y aceptarse. Aceptarse a sí mismos los ayudará a ver 

que ustedes son hermosas criaturas. Les ayudará a ver que tienen lo suficiente para vivir. Y, luego, verán las 

razones por las que agradecerán a Dios por su ser tan hermoso. Practiquen este sencillo ejercicio de vida. Se 
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verán a sí mismos amando a Dios y amando a su prójimo. Y así, terminará la envidia. La paz reinará en sus 

almas. ¡Los dejo para que Jesús los bendiga! ¡Adiós!” 

Inmediatamente la visión terminó. Luego, apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo: “Hijos, los 

amo. Mi amor cuida de sus almas en paz. Reciban Mi bendición, los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, 

y del Espíritu Santo. ¡Amen!” 

Inmediatamente la visión terminó. 

9 de julio de 2005 Hora: 4:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

EL PECADO ES FEO. EL PECADO ES MALO. EL PECADO ES PELIGROSO 

 

Hoy siendo el último día de los nueve días de la novena del mes de julio, tuve una visión de nuestra Señora que 

vino con siete Querubines. Ella sostenía una rosa blanca y roja en Sus manos. Al acercarse Ella dijo:  

 

“Bernabé, he venido en este último día de los primeros nueve días de la oración de reparación del mes de julio, 

para aconsejarte y aconsejar a Mis pequeños hijos. Les daré esta advertencia para prepararlos para la lucha 

que se avecina.  

 

Ven como estos días son malignos. La lucha final está llegando a su cima. Sus enemigos aumentan en número. 

Ellos saben que les queda poco tiempo, es por ello, que trabajan día y noche por su alma. Jesús ha visto esto y 

escoge un tema de gran importancia para ustedes. El tema se llama, “La Noche Oscura del Alma”. 

 

Jesús los quiere salvar del hoyo de la oscuridad y de la vergüenza eterna al final. Es por ello, que ha enviado a 

Sus Santos para instruirlos. Escúchenlos y odien al pecado. Traerán paz y luz a sus almas.  

 

Hijos, Mi Jesús me ha enviado para advertirles, Mi consejo para ustedes es que el pecado es feo, el pecado es 

malo y el pecado es peligroso. Ustedes deben odiar al pecado, luchar y vencerlo para convertirse en hijos de la 

luz. De lo contrario, serán feos, malvados, peligrosos e hijos de la oscuridad. Hijos, no le den a ningún pecado 

el chance de ser su amigo. No importa cuán pequeño un pecado pueda parecer, es peligroso para sus almas. No 

importa lo atractivo o placentero que un pecado pueda parecer, su placer pareciera saber dulce, pero es amargo. 

El pecado es lo peor y la cosa más inútil del mundo. Mantiene a un alma en una prisión de muerte e impide a tal 

alma recibir la verdadera paz de Dios. Una alma pecadora es un alma sin descanso. No tiene paz.  

 

Hijos, llamen de regreso a sus almas de la fosa de la oscuridad, por su urgente respuesta a Mi llamado a la 

santidad. Ustedes harán esto por su buena disposición para combatir al pecado y vencerlo. Entreguen su nada 

a Dios. Rueguen por la asistencia de los Santos. Yo soy el Refugio de los pecadores. Estoy lista para ayudar a 

todos los que Me pidan ayuda.  

 

Que Jesús los bendiga, los dejo. Permanezcan en la paz del Cielo.” Inmediatamente la visión terminó.  

 

Luego, apareció el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Hijos, su pureza es Mi gozo. Que feliz Me siento al ver un alma recreándose en la bienaventuranza de la 

santidad. Mi amor se multiplica. Bendigo a todos los que se acercan a Mí en este mes de gran misericordia, a 

aquellos que aman verme feliz, y a aquellos que sufren por Mí, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. ¡Amén!” Inmediatamente la visión terminó. 
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13 de julio de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

DEFIANDANSE A SÍ MISMOS DE LA AUTOCOMPASIÓN 

 

Durante esta hora, vi a una Reina coronada con una corona siempre brillante que estaba adornada con estrellas. 

Sus vestiduras brillaban como el sol. Ella descendió con una multitud de ángeles. En Sus manos, sostenía ramos 

de rosas blancas y rojas. Mientras se acercaba, calmadamente dijo:  

 

“Acérquense a Mí y escuchen Mi mensaje de paz. Mi paz desciende del Cielo. Soy su Reina, la Rosa Mística, y 

la Madre de Jesucristo Agonizante. ¡Que la paz de Cristo permanezca con todos ustedes! 

 

En el poder de la perfección, Dios guía al alma por un camino similar al de Cristo para ser crucificado, para 

resucitarlo en perfecta santidad. Este camino comenzó desde el banquete de la última cena, que representan su 

momento de gozo, como fue el día de su consagración a Dios. Luego, al huerto de la agonía, que representa 

todos los momentos de grandes pruebas. 

 

Hijos, Me detendré aquí para advertirles sobre el tema de la autocompasión, que tiene la capacidad de destruir 

al alma y hacer que todos sus esfuerzos sean inútiles.  

 

Mi Hijo y Mi Dios, Jesús, experimentó la tentación de la autocompasión durante Su agonía en el huerto. La 

carga de Su Humanidad recayó sobre Él cuando dijo: “Padre, aparta de Mí este cáliz”. Esto es la cima de la 

tentación de la autocompasión. Pero Él no terminó aquí. Él se movió por encima de este nivel hacia el nivel de 

la fe y de la entrega. Esto fue cuando dijo: “Padre, no se haga Mi Voluntad sino la Tuya.” Hijos, si Él no hubiera 

superado esta tentación de la autocompasión, y al encontrarse con las mujeres de Jerusalén, todo Su camino 

hubiera sido casi imposible.  

 

En sus días de pruebas, no sucumban al consuelo de la autocompasión. Es un consuelo y placer externo. Si 

sucumben, encontrarán difícil vencer, porque siempre habrá un consolador externo en el camino, que los 

compadecerá hasta la muerte, y su fe les fallará.  

 

Aprendan de Mi Jesús, el coraje del Espíritu del total abandono a la Voluntad de Dios. Digan siempre con Él: 

“No se haga Mi Voluntad, sino la Tuya”. Ciertamente serán consolado y fortalecidos por Dios para cargar su 

cruz hasta el Calvario de la Redención y allí ser crucificados y morir al pecado, para resucitar  con Cristo a la 

nueva vida. Hijos, si así lo hacen, la corona de la victoria será de ustedes. 

 

Siempre ruego por ustedes. Ruego por la unidad del rebaño de Cristo. Ruego por todos los que Mi Hijo llamó a 

extender esta devoción, permanezcan unidos en un solo amor y bajo la única sombra de Mi Santo Manto. El que 

trate de dividir o molestar la unión de esta devoción fracasará. Cualquier sacerdote que apoye esto, logrará el 

mayor fracaso. Estoy siempre lista para defender y proteger esta semilla de renovación que ha sido sembrada 

en medio de ustedes. Ríndanlo todo a Dios, serán victoriosos.  

 

¡Que la gracia de la Rosa Mística y la paz del Cielo permanezcan con todos ustedes! Los dejo.” Inmediatamente 

la visión terminó. 
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14 de julio de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

LA AGONIA DE UN ALMA PECADORA 

 

En mi oración durante esta hora tuve una visión de una Santa que descendió con tres pequeños Querubines. 

Levantando la rosa en su mano derecha, dijo: “Levántense, oh hijos de Sion. Vengan y acojan la Luz. El Salvador 

los está llamando hacia la Luz. Él es la Luz del mundo, la Luz que brilla en la oscuridad, la oscuridad no tiene 

poder sobre Él. Él es el Hijo de Dios y el Hijo de la Virgen María. Él tiene la llave a la salvación. Soy santa 

Cecilia, la sierva de esta gran Luz. 

 

Amigos, la Luz me envió para hablarles sobre la agonía de un alma. Queridos amigos, la pena, la depresión, el 

dolor, la pérdida de peso espiritual, el miedo, la ceguera y el remordimiento son las agonías del alma pecadora. 

La oscuridad cubre la mirada de esperanza de esta alma. La dulce paz de la santidad ha sido perdida debido al 

pecado, porque existe una separación en la unión con el gran Amante.  

 

Amigos de la Luz, el pecado separa a las almas del verdadero amante, Jesucristo. Jesús que ha sufrido mucho 

para ganar su amor, está nuevamente herido. Él es el Amor Crucificado que ha sido herido por amor a ustedes. 

El alma pecadora le causa aún más heridas a las heridas de Su Corazón. 

 

Cuando un alma se separa de la amistad  con el verdadero Amante, el falso amante, satanás, toma al alma y la 

envenena con todos los vicios del infierno y el alma los intercambia por las virtudes de la santidad. Ella habrá 

traicionado a la Luz por la oscuridad. Ella intercambió a Jesús por satanás. Habrá abandonado la paz para 

poseer la amargura. Esta alma vivirá en la amargura del dolor hasta que pida ayuda. De lo contrario, perecerá 

en la agonía del pecado y de la muerte. Queridos amigos de la luz, levántense y que los que estén caídos se 

levanten. Levanten su mano cansada. Llamen a Dios pidiéndole ayuda. Él vendrá pronto a salvarlos y 

bendecirlos. Su lugar en la ciudad del amor de Dios espera por su regreso. ¡Levántense! Corran y encuéntrense 

con el gran amante. Él ha venido para darles paz. Ruego que todos ustedes venzan al mundo. Luchen y venzan. 

Los dejo. ¡Adiós!” Inmediatamente la visión terminó. 

 

15 de julio de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

LA SANTA MORTIFICACION, EL PODER PARA RESISTIR AL PECADO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestra Señora que vino con siete pequeños Ángeles. Ella 

silenciosamente dijo:  

 

“¡Que la paz del Cielo esté con ustedes! Soy su Madre y la Madre de Jesucristo Agonizante. Soy María, Refugio 

de los pecadores. He venido para decirles estas pequeñas palabras de amor en este último día de la novena de 

3 días en honor a la Santísima Trinidad. Acérquense y escuchen Mis palabras.  

 

Hijos, vengo para informarles que aumenten en ustedes el poder del autodominio y la gracia de la resistencia al 

pecado por medio de la Santa Mortificación. Para poder resistir al pecado, deben ser hombres de mortificación. 

Un hombre que se mortifica, es el amo de sus sentidos. Tiene poder sobre sus sentidos y sobre su urgencia para 

actuar. Él es el que convierte al hombre centrado en sí mismo en un hombre espiritual. Él hace de su hombre 

animal un hombre de gracia. Él es el templo de Dios que mora en él.  
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Hijos, el Espíritu Santo es el conductor de este templo. El Espíritu lo conduce por donde quiere. El Espíritu guía 

y controla a un hombre de esta naturaleza. El Espíritu le da vida.  

 

En estos días de oscuridad, la práctica continua de la mortificación es su esperanza de sobrevivencia. Hijos, es 

una lucha, es una batalla. Y ustedes están llamados a luchar, a batallar y a vencer. Hijos, pueden lograrlo, los 

animo a hacerlo. Hay muchos como ustedes que lo han logrado en el pasado. Ellos han sufrido lo que ustedes 

están sufriendo y aún más que ustedes. Con violencia, fe, lucha, determinación y amor ellos han vencido.  

 

Levántense y digan: “¡Estoy listo para la batalla!” 

 

Rápidamente dije: “¡Estoy listo para la batalla!” 

 

“Si”, Ella continuó, “es una batalla. Deben decirle no a su voluntad muchas veces para poder seguir la Voluntad 

de Dios. Deben luchar contra la carne y entrenarla a que obedezca rápidamente a la voluntad y al deseo del 

Espíritu. Deben crucificar el deseo natural de pecar con Cristo en la Cruz de Salvación, para resucitar con Él a 

una nueva vida. Cuando digo crucifixión, Me refiero a clavar en la cruz de la mortificación, a su orgullo y a 

todos los pecados que los estén controlando. Hijos, deben morir al pecado para poder resucitar con Cristo a una 

nueva vida.  

 

Quien lo siga al Calvario y muera con Él, ciertamente resucitará a una nueva vida de gracia. Jesús es la vida y 

la resurrección. Él murió para darles vida a todos los hombres. Ríndanle todo a Él, Él les dará lo mejor.  

 

Hijos, su problema pudiera estar en su incapacidad en decir: “¡No!” a su voluntad malvada. Ofrézcanme su 

deseo de quererlo, y Yo los ayudaré. Soy el Refugio de los pecadores. ¡Que la gracia y el fruto de este mes de 

julio permanezcan con todos ustedes! Intercedo por todos ustedes. Estoy siempre cerca. No teman Mis hijos. Los 

dejo. ¡Adiós!” Inmediatamente la visión terminó.  

 

20 de julio de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

HIJOS, HE VENIDO PARA SANAR SU AMOR HERIDO 

 

En mi oración durante esta hora, vi a nuestro Señor Jesucristo crucificado y sangrando vivo en la cruz. Él estaba 

llorando en profunda agonía debido a su dolor durante la crucifixión. Mientras veía, una nube cubrió todo el 

lugar. En la nube apareció el Rostro de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“¡La paz esté con todos ustedes Mis hijos! Estoy feliz de ver que un gran número de Mis amantes están deseosos 

de ser Mis consoladores. Puedo ver a muchos corazones regresar a Mí en la oración y con el deseo de amarme 

en este mes de julio. Les doy la bienvenida en estos días de gracia y de bendición. Soy Jesucristo Herido y 

Agonizante que los ama a todos. Vengan y compartan Mi amor.  

 

Hijos, vengo para sanar su amor herido y revelarles más sobre Mi Alianza de Sangre entre ustedes y Yo y el 

Padre. Amadas almas Mías, ¿Dónde están? El Amor y su gran defensor los está buscando. ¿Qué les ha ocurrido? 

¿Han sido muy heridas? Vengo a sanarlos y salvarlos.  

 

Miren hacia arriba, y verán la salvación venir a salvarlos y sanarlos. No se desesperen. Hay esperanza para 

ustedes. Todavía pueden vencer si escuchan Mi voz y vienen. Miren, He venido para darles la victoria.  
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Vi cuando la batalla estaba ocurriendo en su alma. Su alma es el campo de batalla en esta gran guerra. Mi 

presencia en ustedes es el objetivo del enemigo. El busca destruir Mi Templo y sacarme fuera. Vean lo mucho 

que han sido heridos en esta batalla.  

 

Hijos, renuncien a ustedes mismos, al mundo y a satanás nuevamente. Desafíenlos con el poder de Mi Nombre y 

con toda la fuerza de su alma. Les digo, desafíen al mundo y a todas sus fuerzas con el poder de Mi Nombre. 

Nada tiene valor en el mundo salvo que tome valor en Mí. La gloria del mundo es nada si no lleva al alma a la 

gloria del Cielo y le trae verdadera paz al alma de la carne.  

 

Les digo, desafíen la carne con el poder de Mi Nombre y a través de la fortaleza de la Santa Mortificación. La 

victoria será de ustedes en Mi Nombre. Hijos, díganle que No a la voz del pecado y tengan su alma en paz.  

 

Ustedes son valiosos para Mí. Y vean como he derramado Mi Sangre para salvarlos. ¿Cómo puedo soportar el 

dolor de perderlos? Perderlos a ustedes hijos Míos es tan amargo. Mi Corazón se quema de amor por ustedes. 

No puedo controlar la llama de amor en Mi Corazón por ustedes. Estoy deseoso de morir de amor por ustedes 

una y otra vez. 

 

Hijos, Mi amor por ustedes hizo que muriera del modo más vergonzoso en la cruz. Que este amor toque su 

corazón para que lo aprecien y al menos digan con todo su corazón: “Mi Jesús, te amo.” Esto Me gustaría 

mucho. Y, Yo aumentaré Mi amor en ustedes. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. ¡Amén!” Inmediatamente la visión terminó. 

 

21 de julio de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

EL PRINCIPE Y UNA POBRE ESCLAVA 

 

Hoy, siendo el segundo día de los doce días de oración por el bien del mundo, tuve una visión de Jesucristo 

Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Hijos, Mi Alianza de Sangre es una prueba que los amo. ¿No saben cuántos los valoro? Ustedes son Mis 

pequeñas flores. Ponderen en sus corazones esta historia de amor y capten Mi amor. “Un príncipe de un reino 

poderoso se enamoró de una miserable esclava en una aldea muy pobre que quedaba muy lejos de la ciudad del 

príncipe. Un día, el príncipe partió en busca de esta pobre esclava. Él la encontró muriendo de pobreza y de 

esclavitud. El príncipe se tiró a sus pies para expresarle sus deseos y su amor, pero la pobre niña le correspondió 

con desprecio.  

 

El príncipe abandonó toda su realeza para servir a la pobre niña a fin de ganar su amor, pero todo fue en vano. 

El príncipe se volvió loco luchando por la libertad de esta pobre esclava. Esta lucha por su libertad le costó la 

vida. Él murió por ella para liberarla. Sin embargo, la niña no quiso amar a aquel que murió por amor de ella. 

Ella fue desagradecida a este gran amor que le mostró. Ella fue insensata a este amor. Ni siquiera quiso saber 

quién fue este hombre. Ella rechazó todos estos favores, hasta el punto de no acordarse de ellos.”  

 

Hijos, ¿con quién podrían comparar a esta niña? Cada uno de ustedes es como esta pobre niña. Esto es lo que 

ustedes Me están haciendo, pero Yo los he perdonado. Ahora, necesito de su amor. Dénmelo, y estaré satisfecho. 

Los bendigo mientras comienzan a amar, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén!” 

Inmediatamente la visión terminó. 
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22 de julio de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

MISERICORDIA, AMOR, Y PERDON SE DERRAMAN DEL OCEANO DE MI SANGRE 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que estaba crucificado y sangrando 

vivo en la Cruz. Él estaba en silencio por un tiempo y finalmente dijo:  

 

“Hijos, Mi amor es eterno. Soy Misericordioso. Mi Sangre es el Sello de la Alianza Eterna. La misericordia, el 

amor y el perdón se derraman del océano de Mi Sangre. La Sangre es derramada por su salvación. 

 

Hijos Míos, no teman regresar a Mí. Espero por ustedes a que regresen. Mi Corazón ansía que regresen. Soy el 

perdón y el amor. Los valoro más que a sus pecados. Es por ello que morí por ustedes cuando no valían nada 

más que pecado. En ese tiempo, la muerte y el pecado eran mejores que ustedes. Cualquiera preferiría escoger 

la muerte o el pecado antes que a ustedes. Sin embargo, Yo los escogí en contra de toda posibilidad, y pagué el 

precio por sus cabezas y por la deuda que habían contraído por su maldad, con Mi Sangre. Yo lavé sus pecados 

y los limpié de todo mal. Hijos, ustedes son valiosos para Mí. Los amo tanto. ¿Porque creen que los abandonaré 

ahora que están parcialmente heridos con el pecado? ¡No! ¡Mi amor por ustedes es grande! Ustedes son hijos 

de Mi Corazón. Los necesito siempre.  

 

Hijos, no demoren su regreso a Mí. Su demora Me crucifica y Me tortura aún más. Regresen a Mí. Vengan, Mi 

Corazón está esperando a que vengan. Estoy listo para perdonarlos. Estoy listo para sanarlos. Soy 

Misericordioso.  

 

Mis queridos amigos, vengan y sean fortalecidos en Mi amor. Consideren la Sangre que derramé por ustedes y 

levántense a amar. Entréguenme su corazón, Yo los bendeciré con el don del verdadero amor. Estoy 

ansiosamente esperando que vengan. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

¡Amén! Permanezcan en la paz de Mi amor.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

23 de julio de 2005 Hora: 3:00 pm 
Lugar: Parroquia Santa María en Udi. 

 

LEVANTENSE, OH, MIS PEQUEÑAS ALMAS HERIDAS, ESTOY AQUÍ PARA SANARLOS 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante crucificado y sangrando vivo en la 

Cruz. Mientras veía, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro de Jesucristo 

Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Hijo Mío, llamo a todos los que viven en la tristeza de sus debilidades pasadas a que vengan y tengan paz. 

Vengan Mis amados amantes. Los he perdonado y sanado. ¿Por qué no pueden perdonarse a sí mismos y crecer 

con amor?  ¿Por qué hieren tanto su corazón por el remordimiento de sus errores del pasado? Sus debilidades 

los han humillado, y de ello, deben aprender de Mi amor y de Mi Misericordia. Soy Jesucristo herido y 

Agonizante.  

 

Sean humildes y perdónense a ustedes mismos. Piensen en Mí que tanto los amo. Los he perdonado y los amo 

más. Mis ojos están ahora más sobre ustedes porque debo cuidarlos con mayor ternura. Para aquellos que son 
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humildes, deben ver sus debilidades en sus caídas y aprender a superarlas. Pero los orgullosos se desesperarán 

y se perderán en su pecado. Su caída no es su perdición. Ustedes pueden caerse y aun levantarse para alcanzar 

la más alta meta. Mis tres caídas en el camino al Calvario, prueban que después de una caída, uno puede aún 

obtener la corona de la victoria. Levántense, oh, Mis pequeñas almas heridas, estoy aquí para ayudarlas.  

 

Por Mis Llagas están sanadas y por Mi Sangre están salvadas. A través del Mérito de Mis Santas Llagas, Yo 

sanaré las llagas de sus almas. Ya los estoy alimentando con Mis palabras de esperanza. Mi amor es su medicina. 

Mi Preciosa Sangre que selló la Alianza Eterna de este amor, los salvará.  

 

Levántense de su lecho de tristezas y reciban Mi amor sanador. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, 

y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

24 de julio de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Parroquia de Santa María en Udi. 

 

TIENEN SU VOLUNTAD PARA OFRECERMELA PARA MI GLORIA 

 

En mi oración durante esta hora, vi a Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Mis queridos hijos, acérquense a Mí y escuchen Mis llamados amorosos. Soy Jesucristo Herido y Agonizante 

que los ama. Tienen su voluntad para ofrecérmela para Mi gloria. No tengo poder sobre su voluntad ni sus 

deseos. Es a través de esta voluntad y sus deseos que surgen la pasión, el orgullo, la envidia, la avaricia y todo 

tipo de maldad. Pueden ofrecerme su voluntad y sus deseos y obtener la paz.  

 

Hijos, deben ofrecerme todos los placeres de la sensualidad de la carne, negándose a sí mismos todos estos 

placeres sensibles. Los compensaré con sentimientos santos hacia Mi Reino y con el gozo de los Santos.  

 

Ofrézcanme sus juicios y muestren su respeto hacia Mí, viendo a los demás mejores que a ustedes mismos y 

llevando una verdadera vida oculta de humildad y degradación de sí. Los compensaré con la virtud de la 

perfección y con la verdadera paz al alma.  

 

Bernabé, hago este llamado a Mis amantes para poderlos poseer completamente. Quiero actuar a través de ellos. 

Quiero reinar en ellos. Quiero ser glorificado en ellos. Bendigo a todos Mis hijos, en el Nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amen!” Inmediatamente la visión terminó. 

 

25 de julio de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Parroquia de Santa María en Udi. 

 

LOS LLAMO A QUE DESEEN EL NIVEL ALTO DE LA PUREZA DE CONCIENCIA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, por amor a ustedes y por el bien de Mi Alianza de la Preciosa Sangre, los llamo a que deseen un 

nivel más alto, el de la pureza de conciencia. Este es la pureza angelical como la de un niño pequeño. 

 

Deseen esta altura de perfección, que otorga verdadera paz y descanso al alma. Esto lo logran al no pensar mal 

del otro. Les digo, no envidien al prójimo. Alégrense en ver el bienestar y progreso del prójimo. Sean humildes 
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para aprender siempre en la luz de la santidad. Imiten el bien del prójimo con pureza de intención en superarse. 

No busquen quitarle la posición al prójimo. En cambio, apóyenlo con pureza de intención y amor. Yo los pondré 

en su propia posición cuando sea el momento. Siempre vean a los demás mejor que a sí mismos, y, a la misma 

vez, alégrense de su pobre posición. Amen a todos con un corazón libre y estén contentos con todos. Les aseguro 

que su vida está en Mis manos. Yo cuidaré de ustedes como una madre cuida de sus hijos. Nadie los dañará 

porque ustedes son hijos de Mi Preciosa Sangre. Ustedes son valiosos ante Mis ojos.  

 

Hijos, si escuchan este llamado, sanaré todas las heridas de su alma y experimentarán la santa y pura 

tranquilidad que se obtiene por servirme. Recuerden que soy Jesucristo Agonizante, que los compré con Mi 

Preciosa Sangre. Los amo. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

26 de julio de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Parroquia de Santa María en Udi. 

 

NO PIENSEN EN REGRESAR AL MUNDO DEL PECADO Y DE LA TRISTEZA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“El gozo de un alma libre, es igual al gozo de los Ángeles, y es mucho más grande que cualquier placer 

momentáneo en el pecado. Cuando digo un “alma libre”, Me refiero al alma que ha dejado todo y Me ha seguido. 

Mi Sangre es la fuente de vida de agua viva para esa alma. Mis Llagas son la fuente de sanación y consuelo para 

esta alma. Hijos Míos, hay una dulzura en la pureza de la vida que un alma pecadora no puede comprender. 

Esta dulzura viene de la paz que otorga Mi Sangre. ¿Quién puede saborear esta dulzura? Solo aquellos que son 

puros y sencillos de corazón. Hijos, declaro para todos su libertad. Me refiero a la libertad de la tristeza. Salgan 

de la oscuridad, oh, almas amadas. Vengan y saboreen la dulzura de la salvación. Los he salvado. El enemigo 

no los verá nuevamente. Su corazón herido ha sido sanado. Su tristeza es ahora alegría. Mi Sangre ha obtenido 

todo esto para ustedes. Mi Sangre los ha reestablecido.   

 

No piensen en regresar al mundo del pecado y de la tristeza. No hieran nuevamente su corazón. No olviden Mi 

amor y misericordia.  

 

Bernabé, hagan que la fiesta del 14 y 15 de septiembre esté abierta a todo el que quiera venir. Conságrenme 

almas en esos días, como te lo he dicho en el pasado. Necesito almas ahora. El tiempo es muy corto. No he visto 

el fruto que esperaba de la coral, la Voz de los Pequeños Lirios. Mi amada Santa Cecilia está trabajando 

arduamente entre ellos, pero hay frialdad en sus corazones. Levántense y brillen, el mundo los verá y regresará 

a Mí.   

 

Hijos, hagan grande lo que ha sido declarado grande. Sean libres de todo de lo que se les ha liberado. Sean 

felices todos los que han sido salvados. Siempre estaré con ustedes. Soy Jesús quien murió para salvarlos. Los 

bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén!” Inmediatamente la visión terminó. 
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27 de julio de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Parroquia de Santa María en Udi. 

 

QUE BENDECIDOS SON AQUELLOS QUE LUCHAN EN CONTRA DE SUS DEFECTOS Y 

DEBILIDADES 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante crucificado y sangrando en la cruz. 

Mientras miraba, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Rostro de Jesucristo 

Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Hijos Míos, si quieren permanecer en Mí y continuar disfrutando de Mi paz, lucharán diariamente para adquirir 

las virtudes. Benditos aquellos que luchan con entusiasmo contra sus defectos y debilidades para lograr ser 

mejores, ellos serán Mis Santos.  

 

Las virtudes se adquieren siendo vigilantes en recoger diariamente las rosas que dejo caer en su camino. ¿Cuáles 

son estas rosas? Estas son las pruebas que hacen surgir sus imperfecciones. Están previstas para revelarles sus 

debilidades. Y quienquiera entre ustedes que las vea, y recoja la virtud de la rosa será Mi Santo.  

 

Se te provoca la ira para que recojas las virtudes de la alegría; el orgullo para recojas la humildad; la falsedad 

para que recojas la verdad; la lujuria para que recojas la castidad; la envidia para que recojas el amor; y, 

muchas más debilidades que tengas, para que recojas las virtudes opuestas.  

 

Hijos, estas virtudes son ganancias de las que se enorgullecerán recoger cada día. Tantas como los retos que se 

les presenten y que estén dispuestos a adquirir, así será la felicidad y la paz que se depositarán en su corazón. 

Esto también significará el resplandor de su alma.  

 

Crezcan cada día hijos Míos, y recojan para sí, el mérito de gran ventaja. Mi Preciosa Sangre siempre los 

fortalecerá. Recuérdenme siempre y sean valientes. Soy Jesucristo Agonizante, que fue flagelado y que ustedes 

deben sanar.   

 

Los bendigo Mis amantes, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.” Inmediatamente la 

visión terminó. 

 

28 de julio de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

DEJEN QUE TODOS MIS AMANTES SE LEVANTEN A AMARME Y TODAS SUS 

IMPERFECCIONES DESAPARECERÁN 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestro Señor cuando les fueron quitadas Sus vestiduras 

mientras los soldados lo arrastraban para clavarlo en la Cruz. La visión duró un tiempo, y luego una nube 

descendió y cubrió todo el lugar. En la nube, apareció el Rostro de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Estoy buscando sus corazones, Mis queridos amantes. Estoy buscando ganarme sus corazones. Quiero que sus 

corazones Me amen. Si solo Mi amor pudiera atrapar el suyo, todas estas imperfecciones suyas desaparecerían. 

¿Puedo tenerlos Mis amantes?   
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Ustedes dicen que Me aman, pero sus corazones están lejos de Mí. Vean todo lo que sufrí por ustedes. Bernabé, 

Me viste desnudo y ser arrastrado despiadadamente a la vista del mundo. No estoy avergonzado de morir por 

ustedes porque el amor así Me obliga. Me refiero al amor por ustedes. Pero hoy, Mis amantes sienten vergüenza 

de probar su amor por Mí. Ni siquiera Me aman, solo están movidos por sus sentimientos de amor propio. No 

puedo ver en sus corazones una preocupación de Mi amor por ellos. Todo lo que puedo ver es la maldad de su 

hombre animal.  

 

Oh, ¿cuándo verán Mis amantes la Sangre derramada por amor a ellos y amarán? Ciertamente, derramé Mi 

Sangre solo para ganarme Su amor para Mí y para Mi Padre. ¿Qué más podría hacer por ustedes para ser 

merecedor de su amor? ¿Debo volver a morir por ustedes? Verdaderamente, deben saber que estoy muriendo 

por ustedes. Y ustedes Me están crucificando diariamente por su falta de amor hacia Mí.  

 

El día en que Mis amantes se levanten de amor por Mí, seré el más feliz, y, Mi Reino se manifestará en sus 

corazones y en el mundo. Repetiré a Mi adversario: “Verdaderamente, He conquistado al mundo.” Hijos, ¿no 

les gustaría que dijera estas palabras?” 

 

Yo respondí: “Padre, ciertamente queremos que las digas.”  

 

Entonces nuestro Señor dijo:  

 

“Levántense y ámenme. Y por esta razón, encomiendo a todos Mis jóvenes a que entren en la campaña de la 

pureza y de la castidad en el mundo. Muévanse en el mundo y prediquen la pureza y la castidad. Prediquen la 

castidad en los colegios y en los mercados. Gánense a Mis amantes para que regresen a Mí. Los quiero ahora. 

Quiero su amor.  

 

Bernabé, si comienzan una cruzada de la pureza en las universidades, empezando por la tuya, estaré feliz. 

Bendeciré cada esfuerzo de ustedes en hacer esto. Ganaré mucho con ello. Mi llamado permanece, dejen que 

Mis amantes se levanten a amarme y todas sus imperfecciones desaparecerán. Vengan amantes, los bendigo en 

el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

29 de julio de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

NO DEBERIAN DECIR QUE ME AMAN HASTA QUE NO HAYAN PROBADO EL DULCE CALIZ 

DEL AMOR 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante sangrando. Él sutil y calmadamente 

dijo:  

 

“Hijos, estaré seguro de su amor solo cuando vea que ustedes pueden probar su amor en tiempos de dificultad, 

de pruebas y cuando sean despreciados. Muchos Me dicen: “Te amo Señor”, pero sus corazones no poseen 

ninguna llama de amor.  

 

En el corazón del que verdaderamente ama, hay una llama ardiente de amor que no puede extinguirse ni por el 

gozo ni por la tristeza, ni por la victoria ni por la derrota, ni por la alabanza ni por la persecución. Su amor 

siempre se encenderá como el sol, que permanece como llama ardiente, ya sea de día o de noche. Aunque la 

nube de la frialdad lo cubra, no existirá ninguna frialdad en el corazón del que verdaderamente ama.  
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Hijos, no deberían decir que Me aman hasta que Mi dulce cáliz, que sabe amargo en la boca, comience a saberles 

dulce. Me refiero al dulce cáliz que Yo tanto aprecio, Me refiero a la dulce cruz del amor. Hasta que sus cruces 

sepan dulces, ustedes no podrán decir que aman. Mis verdaderos amantes son amigos de la cruz. Ellos se conocen 

como los portadores de la cruz. Sus corazones no encontrarán descanso cada día, sino beben el Cáliz de Mi 

amor hasta la saciedad. Me refiero al Cáliz de sus cruces diarias. El día que falle en darles suficientes cruces, 

ellos lo verán como un mal día. Ellos le dirán a su alma, “este día no te di suficiente comida, oh mi pobre alma, 

porque no pude conseguir más para ti. Mantente tranquila, que mañana a lo mejor el Señor te provea con 

abundancia.” Este es el deseo de las almas que aman verdaderamente.    

 

Hijos, Me gustaría verlos en este nivel del amor. Esto fue lo que Mis santos me dieron en el pasado. Lo necesito 

ahora. Haré de ustedes grandes santos. ¿Quieren ser uno de Mis santos? Que su alma verdaderamente Me ame. 

Bendigo a todos los que llamé y Me siguieron en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén!” 

Inmediatamente la visión terminó.  

 

30 de julio de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

AMEN PARA QUE ELLOS PUEDAN AMAR AL AMOR QUE DESEA  

GRANDEMENTE SER AMADO POR LOS HOMBRES 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de la Madre de Dios que vino con siete pequeños ángeles. Ella 

se me acercó y dulcemente dijo:  

 

“Hijos, en los días de este mes, Mi Jesús les ha enseñado Su tierno amor y misericordia. Han visto como los 

ama, aun cuando permanecen en el pecado y no quieren ver Su amor. Su paciencia por ustedes es duradera. Él 

espera por ustedes a que se levanten y valoren Su amor y misericordia.    

 

Hijos, vean como Su amor por ustedes le ha costado Su Sangre que limpia sus iniquidades. El los ama y murió 

por ustedes. El Creador murió por Sus criaturas.  

 

Vayan y amen a su prójimo como Cristo los ha amado. Aun incluso, si les costara derramar hasta la última gota 

de su sangre, estén dispuestos a hacerlo por este propósito. Verdaderamente les digo: No hay otro medio de 

mostrarle amor a Jesús mejor que a través del amor a su prójimo. “Lo que hiciste a estos pequeños, Me lo hiciste 

a Mí”, dice Jesús. Si Dios murió por el hombre, no es demasiado grande que el hombre muera por su prójimo. 

Así que les digo hijos Míos, amen para que ellos puedan amar al Amor que desea grandemente ser amado por 

los hombres. 

 

Hoy, siendo la tarde del último día de las oraciones del mes de julio por la renovación del mundo, llamo a todos 

Mis hijos a practicar el verdadero amor. ¡Luchen! Todos ustedes hijos de la renovación para ser perfectos. Que 

todos ustedes sean la luz del mundo. Enséñenle al mundo ciego donde ha nacido el nuevo niño. Que la casa de 

Israel se levante porque el Reino de Dios está cerca. Soy la Madre de Jesucristo Agonizante, cuyo Corazón 

triunfó a través de ustedes. Permanezcan en la paz del Cielo. Los dejo.” Inmediatamente la visión terminó.  
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31 de julio de 2005 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

MUY PRONTO TODOS LOS OJOS VERAN LA GLORIA DEL CORDERO CRUCIFICADO 

 

En este último día de las oraciones del mes de julio, a esta hora, tuve una visión de un crucifijo que aparecía en 

el Sol mientras amanecía. Mientras los rayos del Sol iluminaban el universo, aparecía con toda claridad, la imagen 

del Salvador Crucificado, herido y bañado con sangre. Al rato, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la 

nube, apareció el Santo Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo: “Cuando sea levantado, atraeré a todos 

los hombres hacia Mí. Si, Mis pequeños lirios Me levantaran a través de su humildad y perseverancia en el 

verdadero amor. Permitirán ser aplastados, despreciados, pisoteados y perseguidos por Mi causa, para que Yo 

sea conocido, adorado y glorificado. Ellos Me levantarán por su santidad de vida para que Yo pueda reinar en 

el corazón de todos los hombres. Estoy feliz en ver estos días acercarse con prontitud como el amanecer. Ninguna 

fuerza de la oscuridad podrá detenerlo. Muy pronto, todos los ojos verán la gloria del Cordero Crucificado que 

se manifestará en la vida de Mis pequeños. Ellos dirán, “Él verdaderamente nos ama.” Ellos se arrepentirán de 

sus malos caminos y se desposarán con el Amor.  

Bendigo a todos Mis pequeños Ángeles en el mundo que están apresurando el Reino de Mi Padre en la tierra, 

Mi muerte es su salvación. Bendigo a los más humildes y abandonados que recogen los pétalos rechazados de 

la perfección, Mis Llagas serán su consuelo. Bendigo a todos los que se arrodillaron en reparación por los 

pecados del mundo, Mi Sangre es su salvación. Mi Paz y Mis bendiciones son para todos Mis hijos.  

Bernabé, tengo muchos llamados que les he hecho y a los Apóstoles de esta devoción. Asegúrense de conocer 

todos estos llamados. Ellos constituirán su forma de vida y el trabajo del apostolado.”  

A estos llamados agregó: “Vayan y ayuden al necesitado, liberen al pobre, vistan al desnudo, ayuden al oprimido 

y aconsejen a las almas desesperadas. Hijos, ustedes curan algunas heridas de Mi Sagrado Cuerpo. En todo 

esto, deben ser astutos como las serpientes y humildes como las palomas. El enemigo no los desalentará de este 

trabajo. Permanezcan en Mi viña hasta que vuelva. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. ¡Amén!” 

“Vuelvo de nuevo, los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén!” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

1 de julio de 2006 Hora: 1:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

ENSEÑARÉ A LAS AMOROSAS ALMAS QUE LA LIBERTAD ESTA EN MI 

 

Hoy siendo el primer día del gran mes de julio, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que estaba crucificado 

y sangrando en la cruz. Mientras miraba, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Rostro 

de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“La paz esté con ustedes y con todos Mis hijos. Les doy a todos la bienvenida en este gran mes de gracia y de 

paz. Bernabé, grande es Mi amor y cercanía contigo. Soy Jesucristo Agonizante que te ama.  

 

En este gran mes de Julio, los atraeré más y más adentro en la inmensidad de Mi Amor. Hijo, quiero atraer a 

todos los corazones más cerca del Mío. Les enseñaré a las amorosas almas que la libertad en la íntima unión 

Conmigo hace que muchas almas encuentren paz en Mí. 
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Bernabé, permanece más cerca de Mí y disfruta esta paz. ¡Que la gracia de estos días esté contigo! Te bendigo 

y a todos los que están esperando por este gran mes en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

¡Amen!” Inmediatamente la visión terminó.   

 

2 de julio de 2006 Hora: 2:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

MIENTRAS PERMANEZCAN EN GRACIA SANTIFICANTE, YO ESTOY VIVIENDO EN USTEDES 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Hijo Mío, mientras permanezcas en gracia santificante, Yo estoy viviendo en ti. Soy el Santuario de tu alma. Tu 

cuerpo es Mi Templo. Hijo, estoy en unión contigo.  

 

Hijo, tu falta de conciencia de esta unión sobrenatural Me entristece mucho. La pena que Me causas se puede 

comparar con la de un rey que visita a su gente y es totalmente ignorado. Nadie reconoce su presencia. Soy el 

despreciado y abandonado Rey de tu alma. Hijo, Soy el Señor de tu alma. Muchos Me tratan como a un tonto. 

Mira como Me cierran la puerta de Mi Templo. Aquellos que Me abren la puerta, no Me reciben con amor. Solo 

Me permitieron entrar y luego Me abandonaron.  

 

Hijo, quiero que tengas una relación cordial y personal Conmigo. Quiero una unión íntima contigo. Esta unión 

te traerá paz celestial y gozo. Tu alma encontrará su descanso en Mí.  

 

Bernabé, a partir de mañana, te enviaré a Mis Santos para enseñarte poco a poco, a alcanzar la más importante 

meta de la vida. Recuerda que soy Jesucristo Agonizante que te ama. Hijo, lucha por lograr una unión más 

cercana Conmigo. Te bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente 

la visión terminó. 

 

3 de julio de 2006 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

QUITEN TODOS LOS IDOLOS DE SUS ALMAS 

 

En mi oración de esta hora, tuve una visión de un Santo que bajaba del Cielo. El Santo estaba acompañado por 

dos pequeños Ángeles. Al acercarse el Santo dijo: “Qué felices son las almas que están en unión con Dios. Ellas 

son los seres más felices sobre la tierra. La Sabiduría les ha enseñado el camino de la paz. Dios es su satisfacción. 

Pero qué inquietas están aquellas almas cuyas voluntades se oponen a la Voluntad de Dios. Estarán en continua 

batalla con su Dios. Ciertamente la Voluntad de Dios debe cumplirse. De modo que, la derrota es de ellas. Soy 

tu amigo Bernardo. 

 

Queridos amigos de Dios, Jesús me ha enviado para decirles que quiten todos los ídolos en sus almas. Este es el 

primer y más importante paso hacia el camino de la santa unión. 

 

Amigos, los ídolos son aquellas cosas que mantienen a las almas cautivas por encima de Dios. Estos ídolos 

pueden ser el dinero, la belleza, el placer, uno mismo, tu esposa, tu esposo, tus amigos y muchas otras cosas que 

los seducen. Un esclavo de estas cosas es un idólatra. Un idólatra es un pagano. El Templo de Dios no es un 
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templo pagano. Dios nunca mora en el santuario de los paganos. Por lo tanto, mis queridos amigos, un idólatra 

está vacío de Dios. 

 

En este camino hacia la unión íntima con Dios, todos los ídolos en el alma del hombre deben ser destruidos. La 

selva del mal debe ser limpiada. Todos los tronos de Satanás en el alma del hombre deben ser derribados y 

removidos antes que el Rey de la Gloria venga a morar en ella. 

 

Amigos, ustedes pueden lograr esto, si lo desean firmemente. Dios sostiene con Su gracia, a cada hombre que 

fervientemente desea hacer el bien. Si ustedes realmente desean la santa unión con Dios, quiero decir, la felicidad 

más grande con la que un alma pueda soñar, hagan lo que les digo. Les repito, quiten todos los ídolos de sus 

almas y muévanse hacia Dios. Ustedes encontrarán paz en Él. ¡Los dejo para que Jesús los bendiga! ¡Adiós!” 

Él se despidió y desapareció en la nube.  

 

Instantáneamente una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Jesucristo Agonizante 

que suavemente dijo:  

 

“No tendrás otro dios fuera de Mí.  Aquel que adore a otros dioses nunca encontrará descanso en Mí. Él nunca 

vive en Mí, ni Yo en él. Su alma es un desierto de reptiles salvajes y serpientes. El camino de la paz está lejos de 

él. Hijos, destruyan todos los ídolos y templos paganos en ustedes. Vengan y tengan Paz en Mí. Soy Jesucristo 

Agonizante que los ama. Mientras vienen, reciban Mi bendición: Yo les bendigo en el Nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén!” Inmediatamente la visión terminó. 

 

4 de julio de 2006 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

ABRAN EL PORTON ANTIGUO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un Santo de Dios que venía con dos pequeños Ángeles. 

Levantando una hoja de palma que tenía en su mano derecha, dijo: “Levántense, oh durmientes en la casa de 

Dios. Levántense oh naciones durmientes. Despiértense oh seres muertos, el Señor su Dios viene a ustedes. Él es 

el Señor de señores, el Príncipe de la Paz. Soy tu amigo y tu hermano Francisco, el hombre de Asís. 

 

Amigos, vengo a pedirles que den un segundo paso hacia la santa unión con Dios. ¿Cuál es éste paso? Jesús los 

llamó Su templo y Su santuario. Él llama: “Abran el portón antiguo que viene el Rey. Yo vengo a morar en Mi 

santuario.” Amigos, el paso es: abran totalmente el portón de sus almas para el Señor. El Señor viene a sanarlos 

y bendecirlos. Él vendrá y morará en ti y tú en El. 

 

Amigos y hermanos, ¿quién es éste que tiene la llave de su corazón? ¿Cuáles son estas cadenas que atan el portón 

de su alma tan fuertemente? ¿Es acaso la muerte? ¿Es acaso la pobreza? ¿Es el amor del mundo? ¿Es el placer 

y la gloria del mundo? Ninguno de estos tiene el mérito para encerrarlos y hacerlos prisioneros. 

 

Liberen sus corazones, oh almas. Derrumben el portón antiguo de sus almas. Abran el portón al Señor. Abran el 

portón al denunciar las cosas del mundo. Nunca permitan que el dolor los paralice. Nunca permitan que el placer 

los seduzca. Nunca permitan que el miedo obstaculice su fe. Levántense por encima de su débil naturaleza y 

abran el portón al Señor. Amigos y hermanos, este es el mensaje que ahora tengo para ustedes. ¡Que Jesús los 

bendiga!” Inmediatamente la visión terminó y luego apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  
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“Estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno escucha Mi voz y abre la puerta, entraré y moraré en él. En 

el santuario de su alma, Yo sembraré el árbol del amor. Él encontrará satisfacción y paz en Mí. Yo les imploro, 

oh almas, abran totalmente el portón y dejen que su Rey entre en ustedes y en todos Mis hijos. Los  bendigo en 

el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén!” Inmediatamente la visión terminó. 

 

5 de julio de 2006 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

LA ENTRONIZACIÓN DE DIOS EN SU SANTUARIO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un Santo de Dios acompañado de dos pequeños Ángeles. Ella 

se acercó y suavemente dijo:  

 

“Escuchen oh criaturas de Dios, el Señor es Rey. Él gobierna sobre todo el mundo. Qué felices son las personas 

que Lo reconocen como a su Rey, ellas son las personas privilegiadas del mundo. Soy tu hermana, Cecilia. ¡Feliz 

mes de Julio! 

 

Amigos, ustedes son la familia del Rey de Reyes. Ustedes son la bendición de la tierra. Regocíjense oh almas de 

los justos, porque ustedes son el trono del Rey Eterno. Que bendecido es el templo en donde mora el Rey de la 

Gloria.  

 

Amigos, Jesús me envió para darles una guía hacia el tercer paso del camino hacia la santa unión. El paso se 

llama la “La Entronización de Dios en Su Santuario”. Ahora que los ídolos han sido removidos y destruidos, 

y, Jesucristo es bienvenido en este santuario, el siguiente paso es la Entronización de Dios. La manera de hacerlo 

es fácil y los frutos son muchos. Amigos, se trata solamente de permitirle a Jesús que domine sobre todas sus 

preocupaciones, deseos y voluntades. Permitan que Jesús llene el vacío de su alma. ¡Que Él reciba su atención 

por más tiempo que cualquier otra cosa! Yo digo que Jesús ocupe el centro de su corazón en todo momento. Jesús 

es la satisfacción del alma. 

 

Para lograr esto, deben luchar en todo momento, en dirigir su mente y corazón hacia Jesús. Pongan a Jesús en 

el centro de todas sus acciones. Hablen de Jesús en todo momento. Encuéntrense con Él en sus oraciones y 

háganlo su Rey. Amigo, si Jesús no retiene tu atención más que cualquiera otro afecto dentro de tu corazón, 

significa que Jesús no es aún el Rey en tu alma. 

 

Jesús desea en todo momento residir en el trono de su alma y gobernar como Rey. Denle la oportunidad de hacer 

esto. Su alma descansará. Como Rey, Él dirigirá todos los asuntos de su vida. No necesitaran nada. Estarán 

felices en todo momento. Ahora los dejo para que Jesús los bendiga. ¡Que Jesús reine en sus almas! ¡Adiós!” 

Inmediatamente la visión terminó y apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Soy el gozo de su corazón. Soy la paz de su alma. El que me haga Rey también será rey. Yo le daré un báculo 

para que gobierne sobre el reino de sus facultades. Cada voz y pasión de la carne deberá obedecerle. La sabiduría 

florecerá sobre él. En él, Me complaceré en todo momento. Así, los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, 

y del Espíritu Santo. ¡Amén!” Inmediatamente la visión terminó. 
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6 de julio de 2006 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

ACERCATE A DIOS EN EL SANTUARIO DE TU ALMA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una Santa que vino acompañada por dos pequeños ángeles. 

Ella se acercó y calmadamente dijo: “Acérquense y disfruten de la belleza del Altísimo. Vengan y beban de la 

copa de la verdad. Vengan, oh herencia de la tierra y vean las bondades de Dios. Soy su hermana, Gertrudis. 

 

Amigos del Dios vivo, ¿cómo han disfrutado las lecciones de este mes? Jesús me envió para acercarlos más a Su 

amor. Él desea que den el cuarto paso hacia la santa unión con Él. El paso es: Acércate más a Dios en el 

Santuario de Tu Alma. 

 

Amigos del Dios vivo, la Santísima Trinidad se interesa por ustedes más de lo que cualquier otro amigo sobre la 

tierra pudiera interesarse. El amor de su Dios siempre cuida de ustedes. El conocimiento de este amor es el 

primer movimiento para esta cercanía. Si Dios los consuela, no tendrán amargura alguna en su camino. Pero si 

Él retira su consuelo, ningún amigo del mundo podrá devolvérselo. Vuélvete a Él, quien es la fuente de la felicidad 

y del consuelo, Él saciará su sed. 

 

Amigos, ustedes harán esto a través de su continuo esfuerzo para encontrarse con Él en la oración. Recen siempre 

y en todas partes, dirigiendo frecuentemente su atención hacia Él. Aprendan a evitar las distracciones en la 

oración. Traten siempre de estar serenos en la presencia de su Dios. Les digo estén quietos y conozcan que Él es 

el Señor de señores. 

 

En la presencia de Dios, hay paz, gozo y satisfacción. Acérquense y disfruten de esta gracia. Yo rezaré para que 

ustedes vean y vengan. ¡Que el Señor les bendiga y les ayude! ¡Adiós!” Inmediatamente la visión terminó, luego 

apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Vengan a Mí Mis hijos y Yo iré a ustedes. Soy la fuente de vida. En Mi, su alma encontrará paz. Acérquense y 

reciban Mi bendición. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

6 de julio de 2006 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

LA INTIMIDAD CON DIOS 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una santa de Dios que vino con dos pequeños Ángeles. Al 

acercarse, la Santa dijo: “Cuan afortunados son aquellos que están en unión con Dios, sus días son bendecidos. 

Cuan bendecidos son aquellos corazones que han sido sanados de los afectos mundanos, y que ahora, encuentran 

su intimidad con Dios. Ellas son las personas libres y felices de la tierra. Vengan, oh amadas criaturas de Dios 

y prueben la dulzura de su Dios. Pruébenlo y conozcan si existe en la tierra algo tan dulce como mi Jesús. Yo lo 

he probado y he encontrado que no hay nada más dulce que Jesús. Soy tu hermana, Ágata. 

 

Jesús me envió para llevarte al quinto paso hacia la santa unión, y ésta es, la intimidad con Dios. 
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Amigos de Dios, después que se hayan acercado a Dios, el próximo paso será la unión íntima con Él. Esta es la 

total unión entre ustedes y su Dios. En ésta etapa, no hay separación entre ustedes y su Dios. El afecto de Jesús 

los ha atado y ha producido un corte profundo en su corazón. Un alma en esta etapa, no piensa sino solo en su 

Jesús. De hecho, Jesús es el sonido y cada latido de su alma. Ella solo encuentra descanso en Jesús. 

 

Amigos del Dios vivo, ¿por qué se les hace difícil disfrutar de esta paz en Dios? Podría ser por su falsa idea y 

entendimiento. Conozcan esta verdad, nadie esta tan interesado en ustedes como Jesús lo está. Él los entiende 

mejor de lo que cualquier otro pudiera jamás comprenderlos. De hecho, Su amor por ustedes es infinito 

comparado con el de cualquier otro amante que pudieran tener. Él vigila cada uno de sus pasos con admiración 

amorosa. Ningún amigo es capaz de amarlos y ofrecerles una amistad tan perfecta como la de mi Jesús. Entonces, 

¿por qué  lo tratan como a un extraño en Su propia casa? ¿Por qué le niegan el amor y la amistad que Él merece? 

¿Por qué encuentran más fácil conversar con los seres humanos que con Jesús? Vuélvanse a Él que los ama 

profundamente y ofrézcanle todo el amor de sus almas. 

 

Amigos del Dios vivo, deben lograr esto, haciendo de Jesús su principal meta de cada momento del día. Deben 

aprender a buscarlo a menudo en el aposento interior de su alma. Aprendan a contemplar Su Rostro y Su amor. 

Limpien este Rostro bañado con sangre por nuestros pecados y consuélenlo con un beso amoroso y sincero. 

Amigos, conversen con Jesús de manera amistosa. Escuchen y obedezcan Sus palabras con amor. Este es el 

camino del quinto paso hacia la santa intimidad con Jesús. En los próximos días, mis hermanos tendrán más 

para ustedes. Ruego que aprendan y crezcan. Mientras les dejo, ¡que Jesús los bendiga! ¡Adiós!” Inmediatamente 

la visión terminó, apareció el Agonizante Jesucristo que dulcemente dijo:  

 

“Verdaderamente, estoy grandemente interesado en ustedes. Los amo muchísimo. Tengan confianza en Mi amor 

y ámenme. Solo en Mí encontrarán paz. Así los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

¡Amen!” 

 

8 de julio de 2006 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

LA AMISTAD CON DIOS EN LA ORACION 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un santo de Dios acompañado por dos pequeños ángeles. 

Acercándose el Santo dijo: “Cuán bendecidos son los corazones que encuentran paz en el seno de Dios. A ellos 

nunca les faltará la sabiduría y el cuidado amoroso de Dios. Vengan y busquen el Rostro del Señor.  Encontrarlo 

a Él es encontrar la paz. Soy tu hermano y apóstol Judas. He venido para enseñarles el sexto paso hacia la santa 

unión con Dios, este es: la amistad con Dios en la oración.  

 

La oración es una relación amorosa entre el alma y Dios. Es el descanso del alma en el seno de Dios. En el nivel 

de la unión íntima, el alma encuentra paz con Dios en la oración. No hay conflicto entre el feo querer del hombre 

y la Santa Voluntad de Dios. De hecho, la voluntad del hombre está en conformidad con la Voluntad de Dios. El 

diálogo interior del alma con Dios satisface las necesidades del alma. En esta etapa, la amistad con Dios es más 

fuerte. 

 

Amigos, ustedes pueden lograr este nivel a través de su total compromiso con Dios en la oración. Ustedes no 

rezarán como paganos. Sigan el camino de la Paz Dorada que se les ha enseñado. Amen el silencio y eviten toda 

forma de distracción en su vida. Traten de permanecer en paz con Dios a través de su santidad de vida. Muchas 

veces durante el día, traten de contemplar al Señor con los ojos del hombre interior. Es decir, contémplenlo con 

amor, y siéntanse atraídos por Su amor. No hay nada que compense más que este acto de amor. Amigos, este es 
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el camino de la paz. La hora de oración es su momento más provechoso en la vida. Traten de hacer todos sus 

días momentos de oración. De esta manera, encontrarán paz y alegría en la Tierra. Ruego para que venzan con 

oración y amor. Que Jesús los bendiga mientras los dejo. Adiós”.  

 

Se despidió y desapareció en la nube y apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo: “Ustedes son Mis 

amigos porque les he dado todo lo que He recibido del Padre. Dialoguen Conmigo en oración. Encontrarán paz. 

Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén”. 

 

9 de julio de 2006 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

DEVOCION A DIOS EN EL SANTUARIO DE TU ALMA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestra Señora que estaba acompañada por siete pequeños 

ángeles. Ella descendió y sutilmente dijo:  

 

“Benditas son las almas que buscan su descanso en Dios. Oh, cuán precioso es ser amigo de Dios. Acérquense 

más hijos Míos, y escuchen Mis palabras amorosas para ustedes. Yo soy la Reina de todos los corazones, la ‘Rosa 

Mística’, la Madre de Jesucristo Agonizante. 

 

En este día, que es el último día de esta novena, Jesús me pidió que los condujera al séptimo paso de la santa 

unión con Dios. Este es el último paso hacia el camino de la Santa Unión con Dios. Todos los otros mensajes que 

se les darán, se dirigirán a cómo podrán alcanzar estos pasos que se les enseñaron. El paso es: La ‘Devoción a 

Dios en el Santuario de su alma’. 

 

Hijos, ¿qué les diré sobre éste paso? Permítanme recordarles que su alma es un Pequeño Cielo, y que su corazón 

es el Sagrario de Dios. Así como Dios vive en el Cielo, así vive en los corazones de los justos. Así como Jesús 

mora en los Sagrarios de la Iglesia, así mora en el santuario de sus propias almas. Si están en estado de gracia 

santificante, hijos, no existe diferencia entre el Dios en el Cielo y Aquél que mora en los corazones puros. Sepan 

desde hoy, que ustedes son seres preciosos que los ángeles se detienen para admirarlos. Ésta es una de las 

razones por las cuales Dios les da Su ángel para que los guíe, ya que ustedes son templo de Dios. 

 

¿Saben ustedes qué sucede cuando lo reciben en la Sagrada Comunión? Los ángeles que asisten a la Misa y su 

Ángel Guardián los siguen hasta su asiento y se postran adorando al Rey de la Gloria que ha entrado en su alma.   

Hijos, sonrían y sean felices, ustedes son portadores de Dios. El conocimiento de este gran favor hecho al hombre, 

hará que cada hombre esté alerta y entregado a Dios. Vengo a recordarles esto, a fin de motivarlos en acoger 

esta hermosa devoción: La devoción a Jesús en el santuario de su propia alma. Este es el mayor objetivo, el cual, 

todo corazón anhela y se esfuerza por lograr a pesar de su debilidad humana. Hijos, nada saciará la sed de su 

alma, más que Jesús. Denle dinero a esta alma, y seguirá muerta de hambre. Denle comida y entretenimiento y 

todavía la seguirán matando de hambre. Denle sensualidad y placeres, y se morirá de inanición. Sólo Jesús puede 

satisfacer el hambre de cada corazón. Sus almas no encontrarán descanso en ningún lado hasta que descanse en 

el Señor, su Dios. 

 

Vuélvanse a Jesús en el santuario de su alma. Hijos, les digo, visítenlo. Miren, Él está solitario en sus almas, 

mientras que ustedes están ocupados con las cosas materiales y pasajeras de éste mundo. Les ruego que se 

detengan y piensen en Él, que está en ustedes. ¿Por qué lo tratan como si fuera un extraño? ¿Por qué lo 

abandonan como si fuera un enemigo? ¿Los ha ofendido? Él es su amigo. Él viene del Cielo. Él es su Salvador y 

su Dios. Él es el Rey de sus almas. 
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Hijos, sepan esto, si ustedes descuidan éste deber de permanecer con Él en el santuario de su alma, nadie más lo 

hará por ustedes. Es su único deber. Háganse un plan personal para relacionarse con Aquél que aman. Dos 

amigos no se relacionan de la misma manera entre ellos. Así, ustedes deben tener una manera personal de 

relacionarse con Aquél a quién más ama su corazón. Que la oración del Sello los guíe. Me alegraré de ver que 

todos los corazones responden a éste llamado. Yo ayudaré a todos los que se animen a hacerlo. Hijos, esto es 

todo lo que tenía que decirles. El Espíritu Santo completará el resto a su debido tiempo. Todo el que busca 

encontrará. Ruego a Jesús que los bendiga. ¡Feliz día! Bernabé, sonríe, que tu sonrisa la tendré en Mi corazón”. 

 

Entonces dije: “Madre, me duele mi incapacidad de amar y de sobreponerme a mis imperfecciones. He rezado 

por años, y todavía sigo cayendo una y otra vez. Dile a Jesús que me ayude y me sane”. 

 

Nuestra Señora dijo:  

 

“¿Es por eso que estás deprimido? No te preocupes. Jesús te ayudará. Él te sanará. Pero no prives a Jesús del 

gran honor y consuelo que Él recibe en ti cuando te das cuenta de tu falta y resuelves evitarla sin deprimirte. No 

pierdas la esperanza. Lucha y aumenta tu devoción a Él. Él permite esta espina en ti para preservarte del orgullo. 

Aférrate a Él a pesar de tus fallas. Cuando Él vea que estás suficientemente humillado para salvarte, y viendo el 

celo ardiente de amor en ti, Él te ayudará y te salvará, Bernabé. ¿Estás feliz ahora?  

 

Yo respondí: “Sí Madre, pero ¿por qué Jesús prefiere herir con espinas los corazones que lo aman?”  

 

Ella respondió:  

 

“Él utiliza la punta de las espinas para imprimir la marca del amor verdadero en esos corazones. ¿Estás contento 

ahora, Bernabé?  

 

Yo contesté: “Sí, lo estoy.”  

 

Ella dijo:  

 

“¿Puedes sonreír ahora?” 

 

Yo sonreí y dije: “Puedo, Madre”.  

 

Entonces dijo:  

 

“Permanece en la paz del Cielo. Adiós”. Ella se despidió y desapareció en la nube.  

 

Luego, apareció Jesucristo Agonizante y dijo:  

 

“Yo estoy totalmente solo en el santuario de sus almas. Ustedes están ocupados con el mundo. No les importa Mi 

Presencia en ustedes. Vuélvanse a Mí, y Yo Me volveré a ustedes. Yo los bendigo en el Nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo. Amén”. Inmediatamente la visión terminó. 
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13 de julio de 2006 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

HAGAN ESTE LLAMADO UNA REALIDAD A TRAVES DE SU DEVOCION A LA SANTA 

EUCARISTIA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestra Señora que estaba acompañada de siete pequeños 

ángeles. Ella se me acercó y silenciosamente me dijo:  

 

“La paz del Cielo esté con ustedes. Yo soy la Reina del Cielo, la Madre de Jesucristo Agonizante. Vengo a 

pedirles que hagan del llamado a esta santa unión con Dios una realidad a través de la Eucaristía. En la 

Eucaristía, Mi Hijo viene en persona y habita en ustedes. Recuerden Sus palabras para ustedes: ‘Tomad y comed, 

esto es Mi Cuerpo. Tomad y bebed, esta es Mi Sangre...’ Verdaderamente, Su presencia es real en el Sacramento 

de la Sagrada Eucaristía. Hijos, anhelen recibirlo en la Sagrada Comunión. Hagan frecuentes reparaciones 

para darle la bienvenida a su casa. Vayan a Misa diariamente, y acerquen a Jesús más a ustedes. El mundo no 

tiene un don mayor que la Santa Misa. Y no esperen que haya otro don más grande que la Santa Misa. La razón 

es que Dios está ofreciendo en sacrificio a Su único Hijo en la Misa, para llevar a cabo esta santa unión. La 

Sangre del Cordero se vierte para sellar la Alianza Eterna con el mundo. 

 

Hijos, es una Alianza de Amor. Es por esto que Él les da Su Cuerpo y Su Sangre, para que coman y tengan vida 

eterna. La Eucaristía es la vida del alma. Trae alegría al corazón y fortaleza a la mente. En este camino lleno de 

dificultades y dolor, Jesús en la Sagrada Eucaristía es la paz de sus almas. Encuéntrense con Él en la Misa y 

renueven su unión con Él. Este sencillo llamado es muy grande si ustedes conocen su valor, y asisten a Misa con 

devoción. Permanezcan en la paz del Cielo. Adiós”. 

 

14 de julio de 2006 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

LAS VISITAS FORTALECEN LA AMISTAD 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una santa que descendió del Cielo acompañada por dos 

pequeños ángeles. Acercándose la santa dijo: “La paz del Cielo esté con ustedes. Regocíjense, todos ustedes que 

adornan los altares de Dios. Él dice: ‘Regocíjense, oh pequeños ángeles de Dios que rodean el altar de Dios. 

Están disfrutando la Brisa del Cielo. Sus días sobre la Tierra están benditos. No permitan que nadie les aparte 

de este dulce gozo, de otra manera, sus días se convertirán en penas y aflicciones. Acérquense y escuchen este 

consejo. Yo soy su amiga y hermana Cecilia. 

 

Las visitas entre amigos fortalecen las relaciones. Mientras más tiempo dos amigos permanezcan juntos, charlen 

y se contemplen el uno al otro, más se fortalece su relación. Los amigos distantes tienes vínculos flojos. Tal 

amistad no es sólida. Cualquier cosa pequeña puede separarlos. Hoy, Jesús me envía para llamarlos a que se 

acerquen más a Él, y fortalezcan su relación con Él a través de sus constantes visitas a Su Presencia en la 

Sagrada Eucaristía en el Sagrario de amor por ti. Como un prisionero, Él aguarda por ti, día y noche. ¿Por qué 

lo dejas tan solo? ¿No sabes que Él está allí solamente por ti? Si no fuera por ti no se quedaría en esa prisión de 

Amor. Es el Amor que Él siente por ti lo que lo mantiene allí. Vuelve tu corazón a Él. Recuerda a tu Amigo, y 

visítalo a menudo. 

 



 
- 478 - 

 

En el camino hacia la Santa Unión, las constantes visitas a Jesús en la Sagrada Eucaristía, son el hilo que ata 

tu alma al Corazón de Cristo. De hecho, tu unión se manifiesta en cuán devotas son tus visitas a Cristo. ¡Amigos, 

vayan a Él, y charlen como amigos! Contémplenlo y permitan que Su amorosa mirada penetre en sus pobres 

corazones. Si solamente Jesús pudiera tocar tu corazón, tu vida ya no sería la misma. Podrán darse cuenta cuán 

dulce y amoroso es Jesús. Nada llena más nuestra vida que Él. Vengan a Él y compruébenlo. Los dejo, para que 

mediten en estas palabras. Adiós”. La visión terminó. 

 

15 de julio de 2006 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

ES OBLACION DE SI MISMO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestra Señora que calmadamente dijo: “La paz del Cielo 

esté con ustedes. Soy la Reina del Cielo, la Madre de Jesucristo Agonizante. Hijos, Mí llamado en este último día 

de los tres días de oración es sencillo: se trata de la oblación de uno mismo. Hijos, unan su ser, su trabajo y su 

sacrificio con el sacrificio de Jesús en el Calvario y en cada Misa, para la Gloria de Dios.  

 

Sencillamente esto significa, que ustedes actuarán exclusivamente por amor y buscando la honra de Dios. Si 

ustedes siguen este camino, estarán en paz con Él. Estarán en santa unión con Él. Mediten en esto y sacrifíquenlo 

todo.  

 

Que las bendiciones de este mes permanezca siempre con ustedes. Permanezcan en la paz del Cielo. Adiós.” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

1 de julio de 2007 Hora: 11:30 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

LOS PEQUEÑOS VERÁN LA GRANDEZA EN MIS LECCIONES 

 

En mis oraciones durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“La paz sea contigo Bernabé y todos Mis hijos que entran en este gran mes de oración. Les doy a todos la 

bienvenida en Mi amor y misericordia. Abriré otra página de enseñanzas para Mis hijos que desean crecer y 

amar. Los pequeños verán grandezas en Mis enseñanzas y se llenarán de alegría. Mis enseñanzas los saciarán. 

Pero los orgullosos no verán nada. Ellos buscarán y buscarán y no verán nada, escucharán y escucharán sin oír. 

Mis palabras no tendrán significado para ellos.  

 

Sean humildes y acérquense a Mi amor y cuidado. Permanezcan unidos Conmigo y Yo permaneceré unido a 

ustedes. Que Mi bendición permanezca en sus almas. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente la visión terminó.  
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2 de julio de 2007 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

LA PAZ DORADA DE FELICIDAD QUE VIENE DE LA VERDADERA LIBERTAD 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un santo de Dios acompañado por dos pequeños Ángeles. El 

santo se me acercó y calmadamente dijo: “Alégrense todos ustedes que están en el Señor. Estén felices todos los 

que han sido redimidos con la Preciosa Sangre de Jesucristo. Ustedes son bendecidos. Soy su amigo y siervo de 

Dios, Antonio. En este gran mes de paz y de gracia, Jesús me envía a hablarles sobre el término LA PAZ 

DORADA DE FELICIDAD. Este es el gozo del Reino Glorioso de Paz. Él quiere que la alegría llene siempre 

sus corazones para apresurar el Reino dentro de sus corazones.  

 

Hoy, he venido para hablarles sobre el gozo de la verdadera libertad que otorga al alma la Felicidad Dorada. 

Amigo de Dios, la verdadera libertad es la libertad del espíritu que busca solamente a Dios. Poseer a Dios es la 

verdadera libertad del alma. En Dios, el alma encuentra satisfacción y paz. 

 

Cuan felices son las almas que encuentran la verdadera libertad en Jesucristo, ellas poseen la felicidad dorada. 

Nada preocupa sus mentes excepto el amor de Dios. Nada altera su paz. Ellas son como los pájaros libres en el 

aire que solo piensan en alabar a Dios. Ellas se levantan felices como el sol naciente y brillan como estrella de 

la mañana. Amigos, estas almas encuentran la paz donde otros encuentran confusión y tristeza. Ellas se gozan 

en todo porque su Dios está siempre con ellas. Todos están llamados a este estado de vida de la felicidad dorada 

en la tierra. El primer paso para alcanzarla es la verdadera libertad. Sean libres y poséanla. Que Jesús los 

bendiga. Los dejo.”  Inmediatamente la visión terminó, y apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“La verdadera libertad trae a las almas más cerca de Mí. Acércate a Mi amor y encuentra paz y libertad. Los 

bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.  Inmediatamente toda la visión terminó.  

 

3 de julio de 2007 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

LA FELICIDAD DORADA DEL REINO GLORIOSO DE PAZ VIENE DE SER HIJO DE DIOS 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una santa que vino con dos pequeños ángeles. La Santa 

calladamente dijo: “¡Alégrense, Oh casa de Jacob! ¡Regocíjense, Oh casa de Israel! Ustedes son los elegidos 

entre las naciones para ser la nación santa de Dios. La Mano poderosa de Dios los ha sacado de Egipto. El amor 

de Dios cuida de ustedes. Yo soy su amiga y sierva de Dios, Teresa. 

 

Jesús me envió a contentar sus almas al recordarles la alegría que deben compartir y manifestar en el mundo. 

Esta es la alegría de la Felicidad Dorada del Reino Glorioso de Paz. 

 

Ustedes son los hijos e hijas de Dios. ¿Cómo suena esto a sus oídos? Les repito, ustedes son hijos de Dios. No 

quise decir los hijos del hombre más rico del mundo o los hijos del presidente de su país: yo quise decir los hijos 

de Aquel que creó todas las cosas y que posee todas las cosas, incluyendo, las riquezas del hombre más rico, 

incluso de su presidente, su país y todos los países del mundo. 

 

Ustedes son hijos del Rey del Cielo y la Tierra. Reclamen la autoridad de hijo y alégrense. Sean felices, ustedes 

príncipes del Cielo y Tierra. Todo lo que su Padre tiene es de ustedes. Su enemigo les temerá debido a su Padre. 
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Montañas y mares les obedecerán. Su palabra es autoridad ante las criaturas, porque su Padre hizo todas las 

cosas. En ustedes, su Padre será  glorificado. 

 

Amigos, no permitan que nada aleje esta alegría de ustedes. Permanezcan unidos al Padre y el Padre 

permanecerá unido a ustedes. Entonces ustedes serán siempre sus hijos y Él será un Padre para ustedes. No 

busquen ser hijos pródigos o serán esclavos. Que la felicidad dorada que viene de la alegría de ser un hijo de 

Dios habite en sus almas. Yo pido a Jesús que los bendiga. Adiós”. Inmediatamente la visión terminó y luego 

apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

Estén felices que tienen un Padre que los cuida. También, estén felices que ustedes sean hijo de tan valioso Padre. 

Dios es su Padre y esto es su mayor felicidad. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Amén. Inmediatamente toda la visión terminó.  

 

4 de julio de 2007 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

LA FELICIDAD DORADA QUE SURGE POR SER TEMPLO DEL ESPIRITU SANTO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un santo acompañado por dos pequeños Querubines. El santo 

se me acercó y gentilmente me dijo: “Alégrate, Oh Jerusalén, tu gloria está brillando por todo el mundo. Tú eres 

la luz del mundo y el orgullo del pueblo de Dios. Alégrate, oh hija de Sión, porque tu Rey está llegando para 

morar en ti. Yo soy tu hermano Jerónimo. 

 

Jesús me envió a anunciar el mensaje de felicidad a la hija de Sión. Jerusalén debiera estar feliz porque la gloria 

de Dios está sobre ella. Ella es el Templo del Espíritu Santo. Dejen que esta alegría llene su corazón siempre y 

alcance a todos los que se acercan a ustedes. Esta es la Felicidad Dorada a la que están llamados a dar 

testimonio en el mundo. 

 

Bendita es la casa en la que habita el Señor, y más bendecida es la que Dios es su esposo. Amigo de Cristo, ¿qué 

alegría y felicidad estás buscando fuera de ti? ¡Mira! El Cielo está en ti. ¿No estás viendo la belleza y la gloria 

del Cielo dentro de ti? En ti los Ángeles se postran y Su Trono es instituido en ti.  

 

Brilla, Oh Sion, porque tú eres la santa montaña de Dios. ¡Mira! Tu pueblo está observándote, buscando en ti el 

refugio del Señor. Déjalos compartir el gozo de tu gloria. Jerusalén, tú eres el Templo del Espíritu Santo. 

Reconoce tu grandeza y sé feliz. Todos los que reconocen esta grandeza y habitan en su alegría, comparten la 

paz del Reino Glorioso. Esta es la felicidad de los que son redimidos con la Sangre del Cordero. Los dejo para 

que el Cordero los bendiga. Adiós”. Inmediatamente se desapareció y apareció Jesucristo Agonizante que 

calmadamente dijo:  

 

“Ustedes son los Templos de Dios y permanecen unidos a Mí. ¡Jerusalén, es su nombre! En ti, oh Jerusalén, Mi 

gloria brillará. Esto será tu orgullo y felicidad eterna. Que nadie te lo quite. Te bendigo en el Nombre del Padre, 

y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.” 
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5 de julio de 2007 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

LA ALEGRIA DEL CIELO ES LA MANIFESTACION DEL REINO GLORIOSO DE PAZ 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una santa que descendió con dos pequeños ángeles. La Santa 

se acercó y silenciosamente dijo: “¡Cuán bella es su casa, Oh, almas del justo, y qué bendecidas son ustedes por 

ser nativas del Cielo! Sean siempre felices todos ustedes ciudadanos del Cielo. Su casa es hermosa. Yo soy su 

hermana, Inés. Jesús me envió para nutrir sus almas con el gozo del Cielo que les espera. Esta alegría es la 

manifestación del Reino Glorioso de Paz que está dentro de ustedes. 

 

Amigos de Cristo, todas las almas deben desear el Cielo. Poseer a Dios y vivir con Él en Su Reino, debe ser la 

más grande meta de cada alma. En el Cielo, experimentarán lo que es el amor perfecto. Quiero decir que todas 

las almas amarán perfectamente como Dios. Este es el gozo del Cielo. Hijos de Cristo, su patria es hermosa: hay 

muchas mansiones allí. Es una casa de paz. No hay dolor ni tristeza. ¡Tampoco muerte ni lamentos! Todas las 

cosas amargas de la tierra habrán acabado. 

 

En el Cielo hay paz. Ningún país peleará contra otro país. De hecho, hay únicamente un país: el Cielo; una tribu: 

cristiana; y Jesús es nuestro Rey por siempre jamás. En el Cielo hay satisfacción. La búsqueda de sus corazones 

encontrará su satisfacción en el Cielo, porque Dios está allí para saciar el hambre de sus almas. 

 

Escuchen todas ustedes, pequeñas almas de la Tierra, deben alegrarse siempre porque tienen una casa alegre. 

Esta felicidad debe ser manifestada a todos los hombres para que ellos vean y crean en lo que ustedes esperan. 

Este es el gozo del Reino Glorioso que están llamados a manifestar. Entonces, los dejo en este gozo para que 

Jesús los bendiga. Adiós”. Inmediatamente ella se desvaneció y apareció el Agonizante Jesucristo que 

calmadamente dijo:  

 

“En la casa de Mi Padre hay muchas moradas. Les estoy diciendo esto para mantener su esperanza viva y 

hacerlos felices porque su casa es el Cielo. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Amén”. 

 

6 de julio de 2007 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

USTEDES SON LA BENDICION DE LA TIERRA Y LA FELICIDAD DE DIOS 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una santa de Dios que estaba acompañada por dos pequeños 

ángeles. Ella sutilmente dijo: “Regocíjense y estén alegres todos ustedes que adoran al verdadero Dios. Dejen 

su corazón regocijarse, todos ustedes que esperan por el Señor en santidad y paz. Ustedes son la bendición de la 

Tierra y la felicidad de Dios. Yo soy su hermana, Cecilia de Dios. 

 

El mensaje que tengo para ustedes es que Jesús dijo: “Ustedes son la bendición y la felicidad de Dios.” A través 

de ustedes, Dios bendice al mundo. A través de ustedes, se concede misericordia a la humanidad. A través de 

ustedes, el mundo es sanado. 

 

Amigos de Cristo, ustedes son una bendición para la Tierra que los engendró. De hecho, esa tierra será fértil y 

fructífera debido a ustedes. Y por esta razón, están llamados a ser felices y regocijarse siempre en el Señor. Hijos, 
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¿Qué entienden ustedes cuando me escuchan decir que son la felicidad de Dios? Ustedes son los pequeños 

ángeles de Dios que están siempre en la Mente de Dios para la renovación de la faz de la tierra. Y de hecho, 

ustedes lo hacen feliz por su forma de vida. ¡Bendita eres, Oh alma, por estar entre las pocas que hacen feliz a 

Dios! Que esto sea su alegría, que esto sea su felicidad. El conocimiento y posesión de esta felicidad y alegría es 

la paz que están llamados a celebrar. 

 

Manifiéstenla al mundo y compartan la Felicidad Dorada del Reino Glorioso. Los dejaré para que Jesús los 

bendiga”. Inmediatamente ella se desvaneció y apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo: 

 

“¡Ustedes son la bendición de la tierra! ¡Ustedes son la felicidad de Dios! Y Yo seré también su felicidad. Los 

bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén”. Inmediatamente la visión terminó. 

 

7 de julio de 2007 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

SU DEFENSOR ES SUPREMO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un santo de Dios que dijo: “Alégrense, Oh pueblo de Dios. 

Aquellos días han pasado cuando pagaban dinero para fortalecer las murallas de la ciudad. ¡Miren! Su Dios es 

ahora una muralla de fuego alrededor de ustedes. Ningún enemigo los verá o les hará daño. Los guerreros 

celestiales están a su lado para luchar por ustedes y defenderlos. Yo soy su amigo y siervo de Dios, Pío. 

 

¡Amigos de Cristo, he sido enviado para hacerlos sentir orgullosos y elevar sus almas al decirles que su Defensor 

es supremo! 

 

Imagínense pequeños como son, y son cuidados por los Ángeles Celestiales del Dios vivo. Donde quiera que 

vayan, ellos los siguen y les despejan el camino. Detrás de ustedes, hay una columna de nube para acuñar a su 

enemigo, y delante de ustedes, hay una columna de fuego que les mostrará el camino a la tierra prometida. Miles 

de enemigos estarán a su lado y diez mil a su otro lado, pero ninguno les hará daño, porque su Defensor es 

Supremo. Dios se abrirá paso entre sus enemigos. Él los hará a un lado como lo hizo en el Mar Rojo. Estarán 

parados como una pared y ustedes pasarán como un príncipe, sin que les hagan daño. 

 

Amigos de Cristo, ¿No han sentido la presencia de su Defensor a su lado? ¿No han visto los soldados en guardia? 

¿Están temerosos de sus débiles enemigos? ¡No teman! ¡Regocíjense en el conocimiento de esta verdad! Sean 

felices porque su Defensor es Supremo. Nadie puede vencerlo. De modo que, ¡estén orgullosos de esto y 

compartan esta alegría y felicidad con todos los hombres! Esta es la Alegría Dorada y la Felicidad del Reino 

Glorioso a que están llamados a dar testimonio. Los dejo en este gozo para que Jesús los bendiga. Adiós”. 

Inmediatamente se desvaneció y apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Yo estoy siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. Amén”. 
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8 de julio de 2007 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

SU MADRE ESTA VIVA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una hermosa Señora acompañada con siete pequeños Ángeles. 

Ella calmadamente dijo: “Acérquense a Mi cuidado maternal. ¡Oh Mis queridos hijitos! Yo soy su Madre y su 

Reina. Yo soy la Rosa Mística, María, la Madre de Jesucristo Agonizante. 

 

¡Hijos, regocíjense siempre porque su Madre está viva! Su Madre cuida de ustedes. Piensen en una buena Madre 

que va por agua en la fría mañana. Cuando regresa, ella hierve el agua y prepara el desayuno para la familia. 

Con su propio pecho ella alimenta al pequeño bebé que no puede comer alimento sólido. Ella baña a los pequeños 

y cose sus ropas. Esta Madre es cariñosa y atenta. ¡Yo soy una Madre amorosa que conoce todas sus necesidades! 

Yo soy una Madre atenta que cuida de ustedes. ¿Por qué están viviendo como huérfanos? Ustedes tienen una 

Madre. Su Madre está viva. Acérquense a Mí y compartan Mi alegría. Sean felices como el vino de la mañana. 

Dejen que el mundo comparta su felicidad. 

 

Hijos, ¡díganle a todo el mundo que ustedes tienen una Madre! ¡Díganle que su Madre está viva! ¡Que Ella los 

cuida! Ella es amorosa. Este es el gozo del Reino Glorioso que están llamados a dar testimonio. Recuerden que 

no habrán huérfanos en la Tierra de Paz. Sean felices y regocíjense siempre. Permanezcan en la paz de Cristo. 

Adiós”. Inmediatamente la visión terminó y apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Hijos, Mi Madre es también su Madre. Que esto sea siempre su alegría. Los bendigo en el Nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén”. Inmediatamente la visión terminó. 

 

9 de julio de 2007 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

YO SOY SU TODO Y SU FELICIDAD 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que estaba colgado sangrando en la 

cruz. Me miró fijamente y silenciosamente dijo:  

 

“La paz sea con ustedes. Yo soy su todo y su felicidad. Felices todos los que encuentran satisfacción en Mí, sus 

días están bendecidos. Soy Jesucristo Agonizante que los ama. Hoy les traigo alegría y felicidad al derramar 

bendiciones sobre todas las almas que participan en esta novena. Que todas las bendiciones que he derramado 

sobre ustedes, en estas novenas anuales por los últimos diez años, sean para todos los que completen esta novena 

anual. Sus días verán cosas buenas y siempre terminarán con felicidad y alegría. Derramo sobre ustedes toda la 

sabiduría para conocer y ver el Gozo Dorado del Glorioso Reino de Paz. Estén siempre llenos de felicidad. Que 

la luz de la verdad brille siempre en sus caminos. Ordeno al Arcángel San Miguel protegerlos y defenderlos. Que 

sus almas experimenten la luz de la verdadera paz. 

 

Permanezcan cerca en Mi amor. Los bendigo a todos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Amén”. Inmediatamente la visión terminó. 
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13 de Julio de 2007 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

EL ESPIRITU SANTO HACE TODO NUEVO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de la Santa Madre de Dios acompañada por siete pequeño 

Ángeles. Ella se me acercó y silenciosamente dijo:  

 

“La paz del Cielo esté con todos ustedes. Hijos, les doy la bienvenida a estos tres días de oración en honor de la 

Santísima Trinidad con el mensaje “El Espíritu Santo hace todo nuevo”. Acérquense a Mí y escuchen Mi lección 

de paz. Soy su Madre, la Rosa Mística, María, la Madre de Jesucristo Agonizante. 

 

El Espíritu de Dios hace todo nuevo. La Tercera Persona de la Santísima Trinidad todo lo renueva. Hijos, 

déjenme llevarlos a la memoria del pasado. Cuando el hombre cayó de la gracia de Dios, él perdió la gracia 

santificante. Esto significa que el Espíritu Santo se retiró de él. Todo en el mundo se corrompió y experimentó 

los dolores, la oscuridad y el pecado. Por miles de años el hombre se revolcó en la oscuridad. Pero cuando llegó 

la plenitud de los tiempos, Dios envió Su Espíritu al mundo para ungir y consagrar un Sagrario para la llegada 

de Su Unigénito Hijo. A través del Hijo, el Espíritu Santo renovó y salvó el mundo caído. La luz todavía está 

encendida en el mundo para su paz y salvación. 

 

Ustedes son los hijos e hijas de la luz. Por el poder del Espíritu Santo, ustedes son creados, y así ustedes son el 

instrumento del Espíritu Santo, el instrumento de renovación a través del cual, el Espíritu hará todo nuevo. 

 

Hijos, ríndanse a la luz del Espíritu Santo y adquieran todas las gracias necesarias para su triunfo y para la 

renovación del mundo. No permitan que la luz que hay en ustedes se vuelva oscuridad. No corrompan el Templo 

de Dios que ustedes son. No disgusten al Espíritu de Dios. Siempre y en todo lugar escuchen Su voz y obedezcan 

Su llamado. Sigan el plan de renovación que ha sido establecido para ustedes. Hijos, si ustedes siguen el plan de 

Dios que se les ha dado en esta devoción de la Preciosa Sangre de Mi Hijo, ustedes ciertamente renovarán todo 

a través del poder de Dios. 

 

Soy su Reina que los llamó. Los amo a todos. Permanezcan en la Paz del Cielo”. Inmediatamente la visión 

terminó. 

 

14 de julio de 2007 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

DEJENSE GUIAR POR EL ESPIRITU DIVINO Y TENDRAN SUS FUERZAS SIEMPRE 

RENOVADAS 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una santa que estaba acompañada por dos pequeños ángeles. 

La santa calmadamente dijo: “Qué feliz es el desierto el día que recibe su primera lluvia del año. Abre su boca y 

bebe hasta saciarse. Observen cómo estos pastos y árboles moribundos sonríen con el brillante rocío de la 

mañana. Oh, así es como el pueblo de Dios estará jubiloso y danzará en los días en que los rayos de la luz-

dadora de vida brille sobre ellos. Yo soy su amiga y servidora de Dios, Cecilia. 

 

El Espíritu de Dios fortalecerá el mundo caído. Vean, el viento está soplando y nadie sabe su dirección. El 

Espíritu Santo de Dios ha llenado el Universo. Él está en el mundo caído. ¡Qué bendecidos son aquellos que 
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están en unión con Dios! Ellos nunca estarán cansados. Amigos del Dios vivo, su victoria es por la Sangre del 

Cordero a través del Poder del Espíritu Santo. Quien camina en la luz está guiado por el Espíritu, pero aquel 

que camina en la oscuridad está guiado por la naturaleza del pecado que lleva a la muerte. Sean amigos de Dios 

y permanezcan en Su amor, así el Espíritu de Dios permanecerá en ustedes y dirigirá sus vidas. Aquel a quien el 

Espíritu de Dios dirige es siempre un hombre victorioso en esta era de oscuridad. Él ve caminos donde otros ven 

oscuridad. Su fortaleza es siempre renovada cuando otros están débiles. Su esperanza siempre está segura 

cuando otros están sin esperanza. Permanezcan en el amor de Dios y tengan siempre Su paz. 

 

El mensaje que tengo para ustedes es: “Sean conducidos por Su Espíritu y tengan su fuerza siempre renovada.” 

Que mi Jesús los mantenga siempre en Su Amor. Los dejo”. Inmediatamente la visión terminó. 

 

15 de julio de 2007 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

DEJENSE LLENAR POR EL ESPIRITU DE DIOS 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una hermosa Señora coronada con la corona más brillante. 

Miles y miles de ángeles estaban a Su lado. Se me acercó y sutilmente dijo:  

 

“¡Regocíjate Sión! Alégrense todos ustedes que han nacido del Espíritu porque el Espíritu Santo es vida. Yo soy 

su Reina y su Madre, María, Madre de Jesucristo Agonizante.  

 

Hijos, en este último día de los tres días de oración, vengo a instruirlos en la lección del Espíritu Santo como la 

Fuente de Vida. Cuán bendecidos son los que son guiados por el Espíritu. Sus días siempre brillarán como el sol 

de la mañana. No verán oscuridad en sus caminos. ¡Cuán bendito es el templo en el que habita el Dios del Cielo! 

Como el Monte Sión, miles de santos Ángeles lo rodearán y defenderán. En ese templo, la gloria del Altísimo 

será revelada. Desde el Santuario de este templo la fuente de agua dadora de vida estará brotando por siempre. 

Oh, como un pequeño arroyo, se ha esparcido hacia un mar sin fin, para dar vida a las criaturas. Todo el que ha 

nacido del Espíritu es espíritu, pero todo el que ha nacido de la carne es de la carne. El Espíritu da vida, pero la 

naturaleza es débil y está sujeta a la muerte. 

 

Hijos, estén llenos del Espíritu de Dios. Apártense de su antigua y pecadora forma de vida. Dejen que el Espíritu 

del Altísimo conduzca sus vidas. Ustedes serán verdaderos hijos de Mi Hijo y Mi Dios, Jesucristo, su Maestro 

Agonizante. 

 

Si ustedes obedecen los mandamientos de Dios, Jesús los amará. Él los llenará con Su Espíritu y ustedes serán 

una nueva criatura de amor divino, porque el mandamiento es: ¡Amor!  

 

Hijos, no se separen del amor de Cristo, su Salvador. Si lo hacen, el Espíritu de Vida se retirará de ustedes. 

Crezcan en el perfecto ejercicio del Amor Divino. Ustedes serán salvados. 

 

El Espíritu de Dios es Vida. A través del poder del Cordero de Dios y en la unidad del Espíritu Santo, la victoria 

es de ustedes. Yo rezo por la paz del Espíritu Santo en sus corazones, en sus familias, y hasta los confines de la 

tierra. ¡Amén! 

 

Bernabé, repite conmigo: “Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el Fuego de 

Tu Amor. Envía Tu Espíritu, Señor, y nos darás nueva vida. Y renovarás la faz de la tierra.” Y el Reino de Dios 

vendrá pronto. Amén. ¡Adiós!” Inmediatamente la visión terminó. 
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20 de julio de 2007 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO, LA ESPERANZA DEL DESESPERANZADO 

 

En mi oración, durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante colgado sangrando en la cruz. En Su 

agonía, Él calmadamente dijo:  

 

“Hijos, Mi Sangre es la esperanza de los desesperanzados, vuélvanse hacia Mi amor y misericordia, todos 

ustedes que están sin esperanza en el mundo de la vanidad y del pecado, Mi Sangre los salvará. A través de Mi 

Sangre pagué todas las deudas por sus pecados. No hay necesidad que se desesperen. Levanten su mirada y vean 

su salvación. Invoquen Mi Sangre y confíen en el poder salvador de Jesucristo Agonizante que murió por ustedes 

y que está aún agonizando por su amor. 

 

Hijos, hay esperanza en Mi Sangre. Confíen y obedezcan. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo, ¡Amen!” Inmediatamente la visión terminó. 

 

21 de julio de 2007 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO, LUZ DE LA NACION 

 

En mi oración durante esta hora tuve una visión de nuestro Señor Jesús que estaba colgando vivo sangrando en 

la cruz. Mientras miraba, bajó una nube que cubrió todo el lugar y en la nube apareció Jesucristo Agonizante que 

suavemente dijo:  

 

“Hijos, Mi Preciosa Sangre es la fuente de luz eterna que ilumina al mundo. Mientras los días pasan y la hora 

de la oscuridad se aproxima, parece que el mundo se oscurece más. Sin embargo, Yo les he colocado una luz en 

la montaña de la salvación. A través del madero de la Cruz, Mi Preciosa Sangre es la fuente de luz eterna que 

disipa la oscuridad. Aquellos que viven en la oscuridad pueden ver de nuevo la luz. ¡Regocíjense y estén felices 

todos los que vean la luz, su salvación está cerca! Los bendigo a todos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo ¡Amen!” Inmediatamente la visión terminó. 

 

22 de julio de 2007 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO, LA SEÑAL DE LA PASCUA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante colgando vivo y sangrando en la cruz. 

En agonía, calmadamente dijo:  

 

“Hijos, Mi Sangre ha sido colocada en el dintel de la puerta de sus casas para su salvación. Esta es la señal de 

la Pascua. Todo aquel que coma Mi carne y beba Mi Preciosa Sangre y permanezca en Mi amor, tiene el sello 

de Mi Preciosa Sangre sobre el dintel de la puerta de sus templos: su cuerpo. Yo los salvaré en el día de la 

liberación, cuando Mis ángeles liberen a los justos de este mundo perverso. Felices aquellos que mantienen su 

fe en Mí, que mantienen su sello de salvación y cuyos templos estén marcados. Ellos deberán adorarme con los 
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Santos Ángeles en el Reino de Paz. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo ¡Amen!” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

23 de julio de 2007 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO, ALIMENTO DEL PEREGRINO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  

 

“Hijos, ustedes deben siempre comer Mi Cuerpo y tomar Mi Sangre para tener vida y fortaleza en este mundo 

de luchas y batallas. Este es el alimento del peregrino. Ustedes son los peregrinos de este mundo y su 

supervivencia depende de este alimento. Y, Yo les digo: “Quien no coma Mi Cuerpo ni beba Mi Sangre no tendrá 

vida eterna, porque Mi Cuerpo es verdadera comida y Mi Sangre es verdadera bebida”. Y Yo se los he dado a 

ustedes como un acto de amor. La Sangre fue derramada por ustedes y por muchos. 

 

Hijos, no hay amor más grande que este, que un hombre muera por sus amigos. Yo he hecho esto por ustedes 

para obtener su amor. Vengan siempre a Mí en la Santa Eucaristía y fortalezcan su amor por Mí. Los bendigo 

en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amen!” Inmediatamente la visión terminó. 

 

24 de julio de 2007 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO, SEÑAL DE LA ALIANZA ETERNA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante sangrando sobre la Cruz. Mientras 

miraba, bajó una nube que cubrió todo el lugar, y en la nube apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente 

dijo:  

 

“Hijos, la Alianza Eterna ha sido sellada con Mi Sangre. Ciertamente, ustedes tienen una alianza Conmigo. La 

alianza dice que amarán a Dios y a su prójimo como Yo los he amado. Oh, esto es la Alianza de Sangre. Yo he 

derramado Mi Sangre por ustedes y ustedes han bebido Mi Sangre. La Alianza está sellada. ¡No rompan la 

Alianza de Sangre! Si lo hacen, morirán. Yo seré fiel a Mi promesa. Si ustedes permanecen en Mi amor y 

mantienen Mis palabras encendidas en su corazón, viviré en ustedes porque Mi Palabra está en ustedes. Y Mi 

Padre y Yo vendremos y haremos nuestra morada en ustedes en unión con el Espíritu Santo. Los bendigo en el 

Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amen!” Inmediatamente la visión terminó. 

 

25 de julio de 2007 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO, FUNDAMENTO DE VIDA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que colgaba sangrando sobre la Cruz. 

Al rato, bajó una nube que cubrió todo el lugar. En la nube apareció Jesucristo Agonizante que calmadamente 

dijo:  
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“Mi Preciosa Sangre es la Fuente de Vida. ¡Vengan todos los que tengan sed! Vengan y refrésquense en la fuente 

de Mi Preciosa Sangre. Quien beba de esta fuente nunca más tendrá sed y tendrá vida en él. La fuente es el agua 

que da vida y en esta fuente todas las heridas serán sanadas. 

 

¡Vengan todos los que habitan en la tierra! ¡Vengan todos los habitantes de la Tierra! Vengan y refrésquense; 

vengan y sean saciados; vengan y tengan vida – porque aquí en esta santa montaña, la Fuente de Vida está 

derramando paz y salvación. Soy Jesucristo Agonizante cuya Sangre es la Fuente de Vida. Mientras vienen, los 

bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amen! Inmediatamente la visión terminó. 

 

26 de julio de 2007 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO, TU ARMADURA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante colgado y sangrando sobre la Cruz. El 

me miró y dijo:  

 

“Tomen fuerza de Mi Preciosa Sangre, pequeños Hijos míos. Mi Preciosa Sangre es su armadura. Mi Sangre es 

su armadura. Mi Sangre es su arma. Mi Sangre es su defensa. Ningún daño recibirán quienes se refugien en Mi 

Preciosa Sangre. Enemigos como granos de arena podrán ser enviados para atacarlos pero no podrán hacerles 

daño. Mi Preciosa Sangre los protegerá. Así como la montaña amuralla a Jerusalén, así el fuego rodea la casa 

de Israel. Mi Preciosa Sangre será el fuego que los rodea. Todos los que estén inmersos en Mi Sangre pelearán 

y vencerán. Ellos serán un terror para sus enemigos, los espíritus perversos. Soy el Agonizante Jesucristo cuya 

Sangre es su armadura. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amen!” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

27 de julio de 2007 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO, LA VOZ DE LA MISERICORDIA PARA EL MUNDO 

CAIDO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante que sangraba. La sangre bañaba Su 

Rostro. En Su angustia y aflicción, calmadamente dijo:  

 

“Mi Preciosa Sangre es la voz de la misericordia para el mundo caído. Hijos, Mi Sangre es más elocuente que 

la Sangre de Abel. Mi Sangre habla de misericordia mientras que la sangre de Abel habla de venganza. Esta 

Sangre es derramada para el perdón de sus pecados y los del mundo entero. Esta voz de Mi Preciosa Sangre 

ante el Trono de Justicia dice: misericordia, misericordia, misericordia por el mundo caído. Hijos, fue Mi Sangre 

la que habló cuando dije: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”. Miren la misericordia del amor 

de Dios y no pequen más, obtendrán misericordia y perdón. Soy Jesucristo Agonizante que los ama. Los bendigo 

en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén!” Inmediatamente la visión terminó. 
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28 de julio de 2007 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO, LA VIDA DE LA IGLESIA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante colgado y sangrando en la Cruz. 

Después de un instante, calmadamente dijo:  

 

“Hijos, Mi Sangre es la vida de la Iglesia y el fundamento de Mi Iglesia. Mi Iglesia yace sobre la Preciosa Sangre 

de su Cristo. Nada tiene poder sobre esta roca sellada con Mi Preciosa Sangre. La fe de Mis mártires está 

sepultada en Mi Sangre. La sangre de ellos fue ofrecida en unión con la Mía para hacerlos aceptables a Dios. A 

través de Mi Sangre y en Mi Sangre, la fe de Mi Iglesia crece y se difunde. Mi Preciosa Sangre es la vida de la 

Iglesia. 

 

Vayan y divulguen esto al mundo entero comenzando por Mi Iglesia. Propaguen la devoción a Mi Preciosa 

Sangre por todo el mundo. Lleven a todas las almas hacia la vida Eucarística. Que todos los hombres encuentren 

refugio bajo la sombra de Mi Sangre. Yo soy Jesucristo, que está agonizando de amor por ustedes que se están 

condenando. Vengan y tengan vida. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amen!” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

 

29 de julio de 2007 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en Awka. 

 

PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO, LA PAZ DEL MUNDO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestro Señor mientras colgaba agonizando sobre la Cruz. 

Mientras miraba, bajó una nube que cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Rostro de Jesucristo Agonizante 

que calmadamente dijo:  

 

“La paz debe ser dada al mundo a través de la devoción a Mi Preciosa Sangre. Hijos, les digo de nuevo, la 

verdadera paz vendrá entre los hombres, comenzando en sus corazones hasta los confines del mundo, a través 

de la devoción a Mi Preciosa Sangre. Si el hombre aprende y abraza esta devoción como un medio de la 

verdadera vida, Yo les daré paz, no habrá más guerras, ni más odio, ni más opresión. Mi Sangre unirá a todos 

los hombres en el amor. Hijos, Yo continuaré mostrando las maravillas de Mi Preciosa Sangre en el mundo hasta 

que todo hombre vea y crea. Yo los llamo a todos para que adoren y reverencien la Sangre que los salvó. Yo soy 

Jesucristo Agonizante que los ama. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amen!” 

Inmediatamente la visión terminó. 

 

30 de julio de 2007 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

SU VICTORIA VIENE DE MI PRECIOSA SANGRE 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante con todo Su Rostro cubierto de Sangre; 

me miró y suavemente dijo:  
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“Hijos, la victoria llega a través de Mi Preciosa Sangre. Cualquier cosa fuera de Mi Preciosa Sangre se perderá. 

Bernabé, este año se cumplirán doce años desde que te llamé. Haz vencido estos doce años porque permaneces 

en la misericordia de Mi Sangre. Ahora, como puedes ver, te estoy enviando a que salgas, tú vencerás con la 

misma misericordia de Mi Preciosa Sangre. Escucha la voz de tu superior y discierne en todo momento Mi 

consejo. Estoy contigo para guiarte. Yo te daré la victoria. Después de mañana, los mensajes que te daré, serán 

entre tú y Yo. Pon las cosas en orden, tanto como puedas, y prepárate para salir. Estaré con esta devoción. Yo 

la protegeré del enemigo como siempre lo he prometido. Sin embargo, ellos comenzarán a aprender cómo actuar 

por sus propios medios. Por esta razón, todas las diócesis tendrán que organizar sus propias consagraciones a 

Mi Preciosa Sangre. Empezando el próximo año, solamente la Consagración de Septiembre se realizará a nivel 

nacional. Todas las demás cosas permanecerán como estaban. Al final, tu victoria vendrá a través de Mi Sangre. 

Yo soy Jesucristo Agonizante que los ama. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, 

Amén.” Inmediatamente, la visión terminó. 

 

31 de julio de 2007 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 

 

LA VIDA SURGE DE MI PRECIOSA SANGRE 

 

Hoy siendo el último día de los doce días de oración del mes de Julio, tuve una visión de Jesucristo Agonizante 

que calmadamente dijo:  

 

“Así como la salida del sol disipa la oscuridad, la nueva vida del mundo surgirá desde la devoción de Mi Preciosa 

Sangre. Yo renovaré la Faz de la tierra a través del poder de Mi Sangre. Felices sean todos los que mantengan 

su fe firme en Mí hasta el final, porque ellos aparecerán como el sol de la mañana del este para dar Gloria a 

Dios por siempre. Mi Gloria estará sobre ellos por siempre. Mis bendiciones durante estos doce años, 

permanezcan con ustedes, Mis hijos. Florezcan en amor y dejen que su nueva vida brote como la rosa de la 

mañana. En Mi  amor los uno a todos. A través de Mi Sangre, les daré la victoria. Así, los bendigo en el Nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.” Inmediatamente la visión terminó. 

 

8 de diciembre de 2012 Hora: 3:00 am 
Lugar:   Capilla de Reparación en la Tierra Santa de Adoración, Olo. 

 

LA VICTORIA DEL CORDERO HA LLEGADO 

 
Algunos minutos antes de esta hora, sentí que me tocaron mientras dormía y una voz me dijo: “Bernabé, ve 

a la Capilla para rezar, nuestra Madre tiene un mensaje para Sus hijos”. 

 

Inmediatamente me desperté y fui a la Capilla.  

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión, una bellísima Señora que descendía de la nube. Su ropa era 

brillante como la nieve, radiante como el sol y Ella estaba acompañada de numerosos ángeles. Ella se acercó 

y dulcemente dijo:  

 

“¡Alégrense oh Hijos de la Luz, alégrense oh hijas de Sion, alégrense oh gran Ejercito del Cordero! La 

Victoria de Cristo ha sido revelada. Victoria, Victoria, Victoria a Ti, oh gran León de la Tribu de Judá. Sí, la 
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Victoria del Cordero ha llegado. Hijos, ¿han visto la victoria manifestándose? Hijos, ¿han escuchado la 

victoria que fue anunciada? Hijos, ¿han sentido la brisa de la Victoria del Cordero?  

 

Si su respuesta es sí, Alégrense y estén contentos. Levanten su cabeza y digan: “Yo soy victorioso con el 

Victorioso Jesucristo”.  

 

Sí, ustedes son victoriosos porque ustedes se unieron con Él en sus días de pruebas y de purificación y 

permanecerán unidos a Él hasta el final.  

 

Yo soy la Inmaculada Concepción, María, la Madre del Agonizante Jesucristo. Hijos, ustedes hacen feliz al 

Cielo por responder al llamado de levantar este año, al Crucifijo gigante en éste suelo santo. Yo estoy feliz, 

Yo estoy orgullosa de ustedes. Jesús está feliz.  

 

Cuán bendecidos están todos, desde los que hicieron el más pequeño sacrificio, por llevar a cabo este gran 

trabajo, su bendición es eterna. De generación en generación, su linaje cosechará el fruto de este trabajo 

hasta el fin de los tiempos. Hijos, ¡alégrense porque ustedes están entre ellos!” 

 

“Bernabé, ¿no estás tú entre ellos?” Yo sonreí y le dije: “Madre, si estoy entre ellos.” Entonces, Ella dijo: 

“Alégrense, bailen y alaben la Victoria del Cordero. Los ojos del mundo no verán la Victoria del Cordero 

pero Mis hijos si la han visto y se alegran. Los ojos de los orgullosos y de los corazones amargados solo 

verán oscuridad. Ellos nunca saborearán o sentirán la felicidad de la Victoria del Cordero.  

 

Hijos, solo los sencillos y humildes de Corazón verán y se alegrarán. Bernabé di nuevamente Conmigo: 

“Victoria, Victoria, Victoria a Ti oh Cristo – el Misericordioso Cordero de Dios.”  

 

Ahora escucha, este Crucifijo gigante será consagrado a la Preciosísima Sangre de Jesucristo el 5 de Julio 

de 2013. ¡En este día, y a la hora de las tres de la tarde en punto, deberán develar la Cruz y rezar la oración 

de consagración que Yo te enseñaré seguido de la oración del Triunfo de la Cruz! Yo te dirigiré con mayor 

detalle antes de la hora. 

 

Para prepararte a ti y a todos Mis Hijos hacia esta santa consagración, Yo estoy llamando a todos Mis Hijos, 

especialmente aquellos que se han consagrado a la Preciosa Sangre de Jesucristo, a un Cenáculo de oración 

cada tercer jueves al sábado, desde el mediodía del jueves hasta el mediodía del sábado para aprender y 

estudiar nuevamente las lecciones del Cielo dadas a ti para el mundo. Este llamado comenzará en enero 

hasta el mes de junio. El Cielo te dará el programa para el mes de julio antes que llegue el tiempo. Este 

llamado es para todos Mis hijos que deseen venir, pero aquel que se lo pierda dos veces no deberá 

continuarlo. El que llegue tarde dos veces tampoco continuará en este cenáculo de oración. Esta orden debe 

ser obedecida. Bernabé tú debes ser el moderador y enseñarás los mensajes en esos días. El Cielo te ha 

otorgado gracia infusa para realizar este trabajo.   

 

Éste es un Llamado a la meditación silenciosa en la obra de Dios. Éste es un llamado a la oración. Éste es 

un llamado al arrepentimiento.  

 

Hijos, cuando éste Cenáculo de Purificación se concluya, ustedes verán con claridad porque Yo estoy feliz 

hoy, y las alabanzas de Victoria permanecerán siempre en sus bocas. 

 

Que el Manto de amor los cubra a ustedes Mis hijos.  

Adiós.”  Inmediatamente Ella se despidió y se desvaneció. 
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24 de febrero de 2013 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en la Tierra Santa de Adoración, Olo. 

 

USTEDES HAN ENTRADO EN EL MOMENTO EN EL QUE LA ORACIÓN Y EL SILENCIO SERÁN 

SUS MEJORES ARMAS 

 

En mi oración durante esta hora, vi a nuestra Señora descender de una nube con multitud de ángeles. Se acercó y 

suavemente dijo:  

 

“Mi Paz viene del Cielo. Yo soy la Reina del Cielo, la Madre del Agonizante Jesucristo. Te traigo a ti y a todos 

Mis hijos, un mensaje de paz y de amor. Oh, acérquense más a Mi Manto de Amor y permanezcan en la paz que 

viene del Cielo. 

 

Hijos, USTEDES HAN ENTRADO EN EL MOMENTO EN EL QUE LA ORACIÓN Y EL SILENCIO SERÁN SUS 

MEJORES ARMAS. REVÍSTANSE CON ESTAS DOS ARMAS, USTEDES VENCERÁN. Como soldados que han 

tomado sus posiciones en el campo de batalla, estén vigilantes y en oración silenciosa meditando la Palabra de 

Dios. PRESTEN ATENCIÓN A LAS ÓRDENES DEL JEFE DE COMBATE. Ustedes verán como la victoria será 

de ustedes. 

 

Mis queridos hijos, os ruego que no participen en conversaciones ociosas sobre los asuntos de la Iglesia desde 

este momento. DEJEN QUE SUS DOS ARMAS SEAN EL SILENCIO Y LA ORACIÓN; USTEDES NUNCA 

ESTARÁN CONFUNDIDOS;  ustedes nunca serán derrotados. Sus oraciones y sacrificios durante estos años 

por la Iglesia nunca serán en vano. Yo estoy siempre ante el trono de Dios con las oraciones de Mis hijos, Mis 

propias lágrimas y los sufrimientos de los mártires en unión con el sacrificio de Mi Hijo Jesucristo para pedir 

perdón y bendiciones para el mundo. POR ENCIMA DE TODO, JESÚS PROMETE ESTAR CON SU 

IGLESIA HASTA EL FIN DE LOS TIEMPOS Y QUE LAS PUERTAS DEL INFIERNO NO 

PREVALECERÁN SOBRE ELLA. Que esto, los arme de valor. Que esto, sea su esperanza. EN SILENCIO Y 

EN ORACIÓN, USTEDES VENCERÁN LA BATALLA QUE YA HA COMENZADO.  

 

Hijos, acérquense más a Mi. No se aparten del manto de Mi amor. En Mi Corazón, Yo protegeré a todos Mis 

hijos de las asechanzas de los malvados. Bernabé, estoy feliz contigo y con todos Mis hijos que han respondido 

al llamado de los cenáculos de oración. Yo los llamé a que permanecieran en el cenáculo de oración Conmigo 

mientras pasan hacia la nueva era de la Iglesia. Yo los he reunido a ustedes como reuní a los Apóstoles de los 

primeros tiempos, para instruirlos y fortalecerlos para la misión que tienen por delante. BIENAVENTURADOS 

SON LOS QUE ESTÁN ENTRE MIS HIJOS QUE RESPONDIERON AL LLAMADO DEL CENÁCULO. 
 

Regocíjense, porque ustedes son los apóstoles de la renovación y porque ustedes están Conmigo en el Cenáculo 

cuando esto sucedió. Con gozo en Mi Corazón, perdono a todos los que han llegado tarde y a todos los que se 

han perdido algún cenáculo y a todos los que no escucharon el llamado. ELLOS PODRÁN UNIRSE AL 

CENÁCULO CONTIGO Y COMPLETAR LOS MESES QUE QUEDAN; PERO SOLO AQUELLOS QUE 

COMPLETEN AL MENOS TRES MESES SIN TARDANZAS, VENDRÁN EL ÚLTIMO MES DEL CENÁCULO 

PARA RECIBIR LA PLENITUD DE LA BENDICIÓN. Hijos, regocíjense porque ustedes estaban en el cenáculo 

cuando esto sucedió. Yo estoy con ustedes, Yo estoy en medio de ustedes. NO TEMAN. OREN Y MEDITEN LA 

PALABRA DE LAS ESCRITURAS. COLOQUEN TODOS MIS MENSAJES EN SUS CORAZONES Y 

REFLEXIONEN SOBRE ELLOS. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! La oscuridad ha cubierto al mundo. El 

enemigo está cerca. Sean valientes, Yo estoy aquí. ¡Adiós!” Ella sonrió y desapareció. 
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1 de enero de 2015 Hora: 3:20 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en la Tierra Santa de Adoración, Olo. 

 

QUE EL MUNDO ENTERO SEA CONSAGRADO A LA PRECIOSA SANGRE DE CRISTO 

 

Al arrodillarme en oración durante esta hora para agradecer a Dios por las bendiciones del nuevo año, tuve una 

visión de nuestra Señora que lucía una hermosa corona y el vestido más brillante. Con una amorosa sonrisa se me 

acerco y suavemente dijo:  

 

"Soy tu Madre, María, la Madre de Jesucristo Agonizante. He venido para bendecir el año para ustedes y para 

todos Mis hijos. Les traigo un mensaje de paz, esperanza y salvación. Vengan hijos Míos, vengan y entren en el 

Arca de Refugio, de la Renovación y de la Salvación.  

 

Vengan y refúgiense bajo Mi protección en la Preciosa Sangre de Mi Hijo. La Preciosa Sangre de Cristo es el 

Océano Eterno de Gracia. A diferencia del diluvio de Noé que cayó para borrar a los pecadores de la faz de la 

tierra, la Preciosa Sangre de Jesucristo se derrama para la salvación de los pecadores. En estos últimos días, la 

Preciosa Sangre de Jesucristo es el estandarte que envuelve el Arca de la Salvación. Así como el arcoíris es la 

señal de la alianza de Dios con Noé, la Preciosa Sangre de Jesucristo es la señal de la Eterna Alianza. Hijo Mío, 

ahora comprenderás porque Mi Hijo dijo que fuera de Su Preciosa Sangre, no hay salvación. Si, les digo hijos 

Míos que cualquier cosa fuera de la sombra y protección de la Preciosa Sangre de Jesucristo sufrirá grandemente 

e incluso se perderá. Toda la misión de los Apóstoles y de los Santos Mártires consistió en reunir a los hijos de 

Dios bajo la protección de la Preciosa Sangre para ser sellados y salvados. Mientras los acojo a todos juntos 

bajo Mi protección, también los sumerjo en la Preciosa Sangre de Jesucristo para que sean sellados y salvados. 

Todo en la tierra está bajo la misericordia de la Preciosa Sangre de Jesucristo. 

 

Hijos, la hora en la que ahora viven se les dio a conocer en el año 1997. El reino de la bestia ya está con ustedes. 

Ellos son los agentes de tensión y terror en el mundo. Esta es su hora. Ellos derramarán mucha sangre, causando 

sufrimiento humano, persiguiendo a la Iglesia y causando guerras en diferentes partes del mundo como ya pueden 

ver. Sin embargo, la bestia ya está derrotada. 

 

Hijos, no teman. La Preciosa Sangre de Jesucristo es su victoria y su salvación. Deseo darles a conocer la 

solicitud de Mi Hijo. Jesús pide que el mundo entero sea consagrado a Su Preciosa Sangre en esta Tierra Santa 

de Adoración y Renovación comenzando este año. Les digo comenzando este año, porque la consagración se 

completará cuando todas las naciones del mundo hayan colocado su bandera en el Arca que esta Tierra Santa 

representa. Entonces, el Glorioso Reino de Paz vendrá. De este modo, Yo, la Madre de Dios, triunfare en 

sumergir a todos Mis hijos dentro del océano de la Preciosa Sangre de Jesucristo para su salvación y la paz. 

Hijos, asegúrense que la culminación de esta consagración, corresponda con la perfecta respuesta a Mis 

llamados alrededor del mundo. Esta solicitud de Cristo apresurara la hora que esperan ansiosamente.  

 

Esta consagración se llevara a cabo el 14 de septiembre de cada año comenzando este año. Te enseñare las 

palabras de la consagración. Como veras, cada nación presente en esta Tierra Santa colocara su bandera, que 

tendrá 42 pies de altura sobre la tierra. El orden de las mismas, corresponderá al orden de llegada de cada 

nación en este mes de gracia. Bernabé, te hablare más sobre esto en días futuros.” 

 

Entonces, le pregunte: "Madre, ¿que quieres decir con que debe estar presente cada nación?" 
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Ella sutilmente dijo:  

 

"Bernabé, cuando dije cada nación, Me refiero al menos un alma consagrada a la Preciosa Sangre. Solo un alma 

o varias almas consagradas serán las que tendrán la bendición de colocar su bandera nacional en esta Arca. La 

bandera colocada, es el anuncio de la victoria de la Preciosa Sangre en esa nación.  Así que vayan y hagan 

discípulos en todas las naciones como Jesús te ha ordenado. Traerán la Paz para ustedes y para toda la 

humanidad.  

 

El enemigo luchara contra ustedes en este mundo pero por el poder de la Preciosa Sangre de Jesucristo, ustedes 

vencerán. La oscuridad cubrirá al mundo, pero la Preciosa Sangre de Jesucristo les mostrará el camino. Ustedes 

verán la luz en sus días y la victoria será de ustedes.” 

 

Luego, pregunte: "Madre, bendícenos y bendice a mi país ya que entramos este año en elecciones." 

 

Ella dijo:  

"Bernabé, que todos Mis hijos invoquen en el mes de febrero, el poder de la Preciosa Sangre como lo hacen en 

el mes de julio, y verán la victoria del Cordero. Gobiernen al mundo con la señal de la Preciosa Sangre de Mi 

Hijo. Que la bendición de la Santísima Trinidad descienda sobre todos ustedes en este año de gracia y en todos 

sus días. Sonrían y permanezcan victoriosos con el poder de la Preciosa Sangre de Jesucristo. Los dejo. Adiós." 

 

Inmediatamente la visión termino. Luego, vi rosas que caían del Cielo. Después de un rato, toda la visión terminó. 

 

1 de julio de 2015 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

  

COOPEREN CON ELLA Y OBTENGAN CON ELLA LA VICTORIA 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante colgando vivo en la Cruz y sangrando. 

Después de un rato, una nube cubrió todo el lugar y luego apareció el Santo Rostro con la Cabeza coronada con 

espinas y el Rostro bañado con Sangre. Él calmadamente dijo:  

 

“La paz esté con ustedes. Doy Mi paz a Mis amantes. Bernabé, te doy nuevamente la bienvenida a ti, a todos Mis 

consoladores y a todos Mis adoradores a otro gran mes de gracia. Estoy feliz en ver a muchos amantes y pequeñas 

almas regresar a Mí. Los amo. Los guardaré en Mi Corazón. Todos los que permanecen unidos a Mí, recibirán 

la corona de la Gloria. Yo soy Jesucristo Agonizante, que los llamó a consolarme.  

 

En este mes, Mi Madre y Mis santos les darán grandes exhortaciones. Escúchenlos. Sus palabras son Mías. Mi 

Madre los invita a consagrar nuevamente al mundo a Mi Preciosa Sangre, sabiendo que Ella fue la primera en 

hacerlo, comenzando en Mi circuncisión, con Sus lágrimas penitenciales, Ella consagró al mundo a Mi Preciosa 

Sangre. Ella lo ha hecho muchas veces al nutrir a la Iglesia en el amor. Ahora, Ella los está invitando a 

comenzarla de nuevo y a completar el trabajo. Cooperen con Ella y obtengan con Ella la victoria. Ella es Mi 

Madre, Ella es Mi primera consoladora, síganla, ya que conduce a Mí ejército hacia la victoria.  

 

Mi bendición permanece contigo Bernabé. Mis bendiciones permanecen con todos Mis amantes. Los bendigo a 

todos hijos Míos.” Hizo la señal de bendición e inmediatamente toda la visión terminó. 
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2 de julio de 2015 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

  

ESTA ES LA SANGRE DE MAS ALTO NIVEL EN LA CLASIFICACION DE RANGOS, ES LA DE 

MAYOR EXCELENCIA EN LA CLASIFICACION DE PERFECCIÓN, Y LA MAS COSTOSA EN LA 

CLASIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

En mi oración durante esta hora, vi a nuestra Señora descendiendo de una nube. Venía acompañada por siete 

pequeños Ángeles. Acercándose a mí, Ella sutilmente dijo:  

 

“Mi paz viene del Cielo. Acércate más a mí y siente Mi calor maternal. Soy la Rosa Mística, María, la Madre de 

Jesucristo Agonizante. Te traigo la luz de Cristo en este mundo oscurecido. La luz es el mensaje de la verdad y 

de la verdadera libertad. En este mes, el Cielo te revelará a ti y a los amantes de Cristo algunos misterios ocultos 

sobre la persona de Jesucristo Agonizante y Su Preciosísima Sangre. Las almas pequeñas entenderán esta verdad 

fácilmente, mientras que las orgullosas siempre opondrán resistencia. Este es un mensaje de amor; solo los 

gigantes en el amor lo comprenderán y gozarán su dulzura. Mientras más se acerquen al Trono del Amor, más 

pequeño se hacen. Mientras más pequeños se hacen, más se dan cuenta de su ignorancia. Mientras más 

concienticen su ignorancia, más se acercarán a la verdad sobre el misterio de la Preciosa Sangre de Cristo. 

Pequeños hijos, permanezcan pequeños a los ojos de su Dios y gocen de Su amoroso cuidado. Mi Hijo y Mi Dios, 

me pidió comenzar esta enseñanza con el Misterio de la Pureza de la Sangre de su Redención tomada de la 

Virgen Inmaculada. Esto permanecerá como un misterio ante ustedes en la medida en que se encuentren en la 

naturaleza corrompida de la carne y de la sangre. Este misterio ha sido revelado a los bienaventurados del Cielo. 

Les daré luz en este misterio, esperando que puedan ver aunque sea un poco. La verdad completa les será 

revelada a ustedes cuando regresen a casa.  

 

Bernabé, tu sabes por la Escritura y enseñanza de la verdadera Iglesia que el hombre fue creado a imagen y 

semejanza de Dios. De este modo, el hombre se volvió superior a todas las criaturas de la tierra. Cuando el 

hombre cayó de la gracia de Dios, se volvió inferior a todas las cosas creadas en el mundo. En la redención, él 

fue elevado más alto que los Ángeles. Cuán afortunados son los hombres redimidos.    

 

Bernabé, tres cosas son conocidas en la clasificación de elementos purificadores en el mundo en el que vives. 

Estas son: Agua, Sangre y Fuego. Estos elementos sirven para limpiar y purificar los elementos de menor rango 

en la clasificación de su existencia. Recuerda que el mundo fue primeramente purificado y limpiado de su 

iniquidad con agua en el tiempo de Noé, después de la caída del hombre. En la plenitud de los tiempos, el mismo 

mundo fue purificado con la Preciosa Sangre de Cristo. Esta es la Sangre de la Alianza Eterna. En el día de 

Pentecostés, la Iglesia redimida, el mundo, fueron purificados con el fuego del Espíritu Santo. Sin embargo, el 

mundo aún está esperando su purificación final de fuego en el día del juicio.  

 

La purificación y limpieza son necesarias debido a la profanación, corrupción e imperfección. La desobediencia 

del hombre llevó a su corrupción, profanación e imperfección. Todo lo que estaba bajo el dominio del hombre 

compartió esta suerte.  

 

El hombre comenzó su proceso de limpieza con agua y luego con sangre. Pero el agua y la sangre para la 

purificación del hombre eran de naturaleza corrompida. ¿Cómo puede un elemento corrompido otorgar 

purificación perfecta y santidad perpetua a un elemento imperfecto? 

 

Entonces, se hizo necesario que un elemento de nivel superior fuera dado. De la corrompida naturaleza de Adán 

y Eva, se hizo la incorrupta naturaleza de una mujer que recibiría la “Semilla Divina” de la perfección.      
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En el día de la encarnación, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. La unión de la divinidad y la 

humanidad en la persona de Cristo, hizo la Sangre de la Purificación Perfecta, Preciosísima, Inmaculada, 

Inocente y sobretodo Divina.  

 

Esta es la Sangre de más alto nivel en la clasificación de rangos, de mayor excelencia en la clasificación de 

perfección, y la más costosa en la clasificación de precios.  

 

Bernabé, lo dejaré hasta aquí, para que puedas meditar y digerir este misterio de tu redención. Vendré 

nuevamente para instruirte en la consagración del mundo a la Preciosa Sangre de Jesucristo. No tengas miedo. 

Soy tu Madre. Los estoy conduciendo a todos a la batalla. Yo lucharé con ustedes para derrotar al adversario. 

Jesús les dará la Victoria a través de los méritos de Su Preciosísima Sangre. Sonríe y di: “¡Estoy listo para ir!” 

Adiós.” Inmediatamente todo el encuentro terminó. 

 

3 de julio de 2015 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

  

QUE LA CASA DE ISRAEL SE CONSAGRE A LA SANGRE DEL CORDERO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de nuestra Señora vestida en blanco y morado con una corona 

en Su Cabeza. Ella estaba acompañada de numerosos pequeños Ángeles. Ella vino y sutilmente dijo:  

 

“La paz del Cielo esté con ustedes. Acércate más a la sombra de Mi manto. Acércate a Mí, hijo Mío, y siente Mi 

cuidado maternal. Soy tu Madre, María, la Madre de Jesucristo Agonizante. Vengo con un mensaje de amor de 

Jesús. Ven y comparte Mi amor.  

 

Bernabé, como Cristo te dijo en el primer día de esta novena, Yo soy la Mujer que comenzó con el Acto de 

Consolar al Niño Jesús Agonizante. Con Mis lágrimas penitenciales en el día de Su circuncisión, abrí también 

la puerta de la adoración a la Preciosísima Sangre mientras recogía la Sangre con el lino sagrado. Sí, Yo adoré 

la Preciosa Sangre que sería derramada por la redención del hombre. De este modo, estoy invitando a todos los 

hombres para adorar el precio de su redención. Bernabé, Yo también coloqué la Sangre inocente a un lado para 

la redención del hombre. Yo consagré al mundo con la primera Preciosa Sangre derramada por su redención. 

Ahora, los estoy invitando a ustedes a continuar este acto hasta que el mundo entero se una en la victoria del 

Cordero.  

 

Pido a las naciones del mundo, como señal de victoria, que levanten sus banderas en la Tierra Santa elegida 

para marcar el comienzo de su victoria. Cada bandera tendrá un tamaño de 3 por 5 metros y se levantará a 12 

metros de altura por encima de la base, que tendrá siete escalones de un pie de altura, y estará a 3 metros de 

distancia de la siguiente base. Las bases se construirán a una distancia razonable del Crucifijo Gigante, 

siguiendo la forma hexagonal del plano que te dieron. De esta forma, la construcción comenzará de la primera 

diagonal de la derecha del plano hexagonal viendo hacia el Cristo Gigante. Sean cautelosos con el Templo y 

mantengan la equidistancia del centro del Crucifijo Gigante. Antes del tiempo señalado, te daré las palabras 

de la consagración y te guiare aún más. 

 

Hijos, estos símbolos físicos son verdaderos signos de la verdadera victoria ganada en el espíritu. Para los 

hombres carnales, estas cosas son tonterías; Pero para Mis hijos, que se les ha dado la Gracia de ver, estas son 

las señales de la victoria. Mientras el enemigo de la Santa Cruz está lanzando su ataque en contra de las almas 

en las grandes ciudades del mundo con su arma de iniquidad y destrucción de valores, Yo, la Reina del Cielo, 

estoy reuniendo a Mis hijos en esta remota parte del mundo con el arma de la pureza apoyada con la Preciosa 
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Sangre de Cristo. Vengan hijos Míos, y levanten su bandera y anuncien la victoria del Cordero. Vengan y 

defiendan su posición, obtendré la victoria para ustedes. Que Mis hijos tomen sus posiciones y vean a sus 

enemigos ser derrotados. Oh Israel, su Hija los está llamando, escuchen la voz de su Reina. Escuchen el llamado 

de la Hija de Sión. Que la Casa de Israel sea consagrada a la Sangre del Cordero. Unten las puertas y dinteles 

con la Sangre Inmaculada del Cordero. Levanten su bandera de la victoria. Levántense en libertad y marchen 

victoriosos. ¡Defiendan su posición y vean la victoria del Cordero de Dios! Yo soy su Reina, su Hija.  

 

Oh Sión, Yo soy María, la Madre de Jesucristo Agonizante. Vengan y únanse a mis guerreros. Los dejo en Mi 

paz. Adiós.”     Inmediatamente todo el encuentro terminó. 

 

6 de julio de 2015 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

  

OH SION, QUE BENDECIDO SON USTEDES DE SER LAVADOS CON LA SANGRE DEL 

CORDERO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de una pequeña santa descendiendo de la nube. Ella estaba 

acompañada de tres pequeños Ángeles. Al acercarse al altar, la santa dijo: “¡Alaba al Señor Jerusalén! Canta un 

himno de amor al Rey, oh hijos de Sión. ¡El León de la Tribu de Judá ha vencido! Que su victoria sea anunciada 

en su asamblea y por todas partes en el mundo. Soy Cecilia, una pequeña sierva de Dios. Jesús me envía para 

cantar las alabanzas a la Preciosísima Sangre de su redención mientras que la Madre invita a todas las naciones 

a consagrarse a Su Sangre. 

 

Oh mundo, ¿Qué es lo que puede lavar tu mancha de iniquidad? ¿Será acaso la sangre del toro o del becerro? 

¿Será la sangre del ave o de los perros? ¿Será la sangre de cabras o vacas? ¡Ciertamente que no! Estas sangres 

son limpiadoras menos eficaces pues contienen en sí mismas la impureza que intentan lavar. Sin embargo, 

Abrahán derramó estas sangres en el altar del sacrificio. Moisés unto la sangre en los dinteles de las puertas 

como un signo de la Pascua, y en las Tablas de los Mandamientos, como un sello de la Ley.  

 

Las personas eran bañadas con sangre de animales esperando ser limpiadas, sin embargo, permanecían impuras.   

Oh naciones del mundo, ¿dónde está su esperanza? ¿Quién les ofrecerá un elemento purificador perfecto para 

limpiarlos de una vez y para siempre?  

 

Gracias a la Hija de Sión que guardó sus promesas al Señor. Oh, poderoso Fiat, has derretido el Corazón de tu 

Señor, ¡Tu esposo! en la Inmaculada Virgen, la Divinidad y la Humanidad se desposaron. La humanidad se 

volvió una con la divinidad. La imperfección se convirtió en perfección. Sí, el Cordero ha nacido del orden 

perfecto para traer la santificación a las naciones podridas.  

 

Como el cordero del sacrificio, Él fue sacrificado en expiación del pecado. Él derramó Su Sangre y murió por 

nuestros pecados. Adoremos la Sangre que redimió al mundo. Oh, limpiadora perfecta, que has lavado nuestros 

pecados y nos has liberado. Todo el sacrificio de la antigüedad era una prefiguración de Tu realidad última. Te 

adoro oh Cristo, por Tu Preciosa Sangre que lavó los pecados del mundo.  

 

Oh Sión, qué bendecido eres tú de haber sido lavado con la Sangre del Cordero. Brillas como el resplandor del 

sol. Qué afortunados son los hijos dentro de ti, ellos son los hijos de Dios. El Señor es su Dios. Ellos son Su 

pueblo. Alaben el Nombre de Dios. 
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Bernabé, ¡Qué bendecida serán las naciones que serán consagradas a la Sangre del Cordero! Como la casa de 

Israel, marcadas con la sangre de animales en Egipto, ellas serán protegidas. La victoria y la libertad serán 

otorgadas a ellas. En santidad y devoción, ellas adorarán al Cordero en el nuevo altar del sacrificio. La 

Sabiduría es obediente a la Voluntad de Dios, que se está abriendo en el pequeño camino. Amigo del Dios Vivo, 

sé parte de esta Victoria. Trabaja por esta Victoria. Permanece en esta Victoria. Nada bueno viene con facilidad 

en este mundo de luchas en el que vives. Sin embargo, esta lucha son los escalones hacia el trono. El dolor es la 

flor que tapiza los escalones. Tu perseverancia te obtendrá tu victoria. 

 

Bernabé, ¿espero que estés presente cuando comience?” 

 

Respondí: “Si, allí estaré. Por favor apoya mi deseo con tus oraciones.”  

 

Ella dijo:  

 

“Lo haré. Permanece en el amor de Cristo. Te dejo. Adiós.” Inmediatamente todo el encuentro terminó. 

 

7 de julio de 2015 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

  

NADA QUE ESTE BAJO SU PODER EXPERIMENTARA DAÑO ALGUNO 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de un Santo que vino acompañado con tres pequeños Ángeles. 

Él se acercó y dijo: “Amados en Cristo, permitan que el gozo de la redención llene siempre sus corazones. Ustedes 

tienen razones para regocijarse. Qué afortunados son los pequeños que reconocen el valor del precio de su 

redención. Ellos son los hijos de la alianza eterna. Acérquense mis amigos y escuchen el mensaje de amor. Jesús 

me envió para hablarles del mérito de la consagración a Su Preciosa Sangre. Yo soy su amigo y siervo de Dios, 

Judas.  

 

Amigos de Cristo, ¿Qué significa ser consagrados a la Sangre de Cristo? En el pasado, habían cosas que se 

colocaban aparte en atención a un ser superior como un instrumento de adoración u objeto de reverencia. Las 

personas también son apartadas para una misión especial o para servir a un ser superior. En todo, lo que es 

apartado para algo, siempre es inferior en cuanto a su jerarquía, de aquello para quien ha sido apartado. El ser 

que recibe a otro ser inferior poseerá al ser inferior completamente. El ser inferior se moverá y gozará de la 

protección del ser superior.  

 

Ahora bien, ustedes son llamados para ser consagrados a la Sangre de Cristo. De modo, que son llamados para 

ser apartados para la Sangre de Cristo. Todo el que se sumerja a sí mismo en la protección de la Sangre de 

Cristo por haberse consagrado completamente goza de libertad, paz y protección de la Preciosísima Sangre de 

Cristo. Ningún poder puede separarlos de la protección de la Sangre de Cristo, excepto la voluntaria separación 

del alma.  

 

Amados en Cristo, ustedes tienen un gran defensor, un gran refugio, un gran Rey y un poderoso guerrero, que 

los está invitando a refugiarse bajo Su protección. Vengan y disfruten la libertad de Su amor.  

 

Sepárense a sí mismos para Él. Coloquen a sus familias aparte para Él. Coloquen a su nación aparte para Él, y 

gocen la libertad de Su protección, de Su cuidado y de Su Amor. Nada bajo Su poder experimentará ningún daño. 

Él tiene el poder de proteger todo lo que está bajo Su cuidado. El los defenderá de sus enemigos, a todos los que 

se coloquen aparte para Él. Él regirá sobre ustedes y será su Rey, y ustedes serán Su Pueblo.  
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Jesús dijo: “ofrézcanse completamente a Mí y descansen en Mí.” Que las naciones del mundo escuchen este 

mensaje y descansen en la paz de Cristo. En la Sangre de Cristo está su paz, en la Sangre de Cristo está su 

descanso, en la Sangre de Cristo está su salvación. Descansen en la paz de Cristo. Sean sellados con la Sangre 

del Cordero de Dios - Jesucristo. Los dejo. Adiós.”  Inmediatamente todo el encuentro terminó. 

 

8 de julio de 2015 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

  

CONSAGRARSE ES LA FIDELIDAD EN EL AMOR 

 

En mi oración durante esta hora, tuve la visión de una Santa acompañada por dos pequeños Ángeles. Mientras 

descendían, una nube cubrió todo el lugar. En la nube apareció la misma Santa cuyo traje es tan blanco como la 

nieve. Acercándose a mí, la Santa dijo: “La paz del Cielo esté contigo. Soy Ágata, una pequeña hija de Dios. 

Jesús me envió para informarte que la consagración es la fidelidad en el amor. Que la casa de Israel escuche 

este mensaje y cumpla sus votos al Amor. 

 

Jesús es siempre fiel. Él siempre ama. Su Preciosa Sangre es un sello de Su Amor. Sean fieles a Él en el Amor. 

Él se desposará con ustedes en el Amor.  

 

Esto es todo lo que tengo que decirles. Permanezcan fieles en el amor, los dejo. Adiós.”  Inmediatamente la visión 

terminó. 

 

9 de julio de 2015 Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

  

VENGAN, OH HIJOS DE SION, Y GOCEN LA LIBERTAD DE MI AMOR 

 

En mi oración durante esta hora, tuve una visión de Jesucristo Agonizante colgado vivo y sangrando. Al poco 

tiempo, una nube cubrió todo el lugar. En la nube, apareció el Santo Rostro de Jesucristo que calmadamente dijo:  

 

“La paz sea contigo. Que la luz brille sobre ti en esta época de oscuridad. Soy tu Maestro, Jesús que agoniza por 

tus pecados y tu infidelidad a Mi amor. Hoy, les traigo Mis bendiciones porque terminan la primera parte de este 

llamado de oración. Los desposaré y los guardaré para Mí. Ningún enemigo los dañará más. Mi Mano poderosa 

siempre los protegerá.  

 

Vengan, oh hijos de Sión, y gocen la libertad de Mi Amor. Los bendigo a todos los que hicieron Conmigo vigilia 

de oración; siempre estaré cerca de ustedes. Bendigo a todos los que Me consuelan en estos días de Mi agonía, 

los consolaré en sus días de sufrimientos. Ustedes no se secarán en los días de abandono. Mi amor siempre 

regará sus corazones.  

 

Bendigo todas las peticiones que Me han presentado. Les daré Mi paz y Me encontraré con ustedes en sus 

momentos de necesidad. Ustedes encontrarán plenitud en Mí.  

 

Hijos, los bendigo a todos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” Inmediatamente todo 

el encuentro terminó. 


